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Capítulo 1: Introducción 
 

1.1. Objeto del Proyecto 
 

El objeto del proyecto es el diseño y creación de una “Guía interactiva de protocolos de 

actuación para dispositivos de movilidad” en este caso, se ha elegido como plataforma 

objetivo el sistema operativo móvil basado en Linux: Android. 

La plataforma Android ha sido elegida por sus características: funcionalidad de Text To 

Speech [1], soporte de múltiples dispositivos/pantallas/dpis [2], además de familiaridad con el 

entorno de programación [3], así como su evolución y expansión en los últimos años [4]. 

La aplicación permitirá la visualización interactiva de protocolos definidos con contenidos 

multimedia, así como el seguimiento del progreso ya realizado. 

La creación de los archivos de protocolo o Modelos, no es el objetivo del proyecto, pero se 

definirá y especificarán las estructuras y datos necesarios para la compatibilidad de los 

sistemas y poder realizar la lectura de los archivos de Modelos correspondiente en la 

aplicación Android. 

Los Modelos antes de su descarga en el dispositivo de movilidad, serán almacenados con 

diferentes niveles de privacidad en un sistema web. La transmisión de estos Modelos (desde 

donde están almacenados hasta la aplicación Android) se efectuará a través de unos Servicios 

Web que cuentan con control de acceso, luego será necesario estar registrado e identificado 

para interactuar con algunos de los servicios web. La identificación podrá realizarse mediante 

uno de los servicios web habilitado para ello.  

El usuario podrá marcar todos los modelos que desea descargar mediante una pantalla de 

búsqueda y marcado. Posteriormente se descargarán durante la sincronización una vez el 

usuario se haya identificado desde la aplicación Android. 

Una vez el Modelo esté disponible para el usuario, el programa residente en el dispositivo 

de movilidad permitirá la navegación por el contenido del modelo, la visualización de 

imágenes y contenidos multimedia, lectura automática de los contenidos textuales a través de 

un Text To Speech. 

Permitirá el envío y recepción de señales (inicialmente a través de WiFi, aunque con 

capacidad de incluir otros medios de envío y recepción en el futuro) para interactuar con su 

entorno. De esta manera permite a la aplicación localizar objetos como herramientas y lugares 

cercanos al dispositivo y así usar las señales recibidas de su entorno como otra entrada de 

datos del modelo, a parte de los datos aportados por el usuario.  

Además la aplicación incluirá la opción de actualizar los modelos ya descargados 

(sincronizándolos), pues estos podrán ser actualizados por sus creadores con referencias a 

contenidos web más extensos, nuevos subpasos, nuevos elementos multimedia, etc. 
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Se deberá tener en cuenta que es una aplicación para una plataforma de movilidad, por lo 

que se seguirán los consejos y directrices que establece la plataforma Android en cuanto a 

almacenamiento, limitaciones, servicios disponibles, multiprocesamiento, uso de procesador, 

etc. 

 El sistema será un prototipo funcional escalable, con el que se pretende avanzar en 

funcionalidades y poder adaptarlo a las necesidades del mercado, una empresa particular o 

una comunidad de usuarios. 

 

1.2. Estado del arte 
Para poder entender qué se entiende por guía interactiva de protocolos de actuación para 

dispositivos de movilidad, se comenzará la introducción en los dispositivos de movilidad y la 

plataforma Android. 

Actualmente el mercado del software para dispositivos de movilidad está en constante 

cambio y evolución. En apenas unos años ha crecido de manera extraordinaria el número, 

calidad, potencia y difusión de smartphones. Entre los smartphones la plataforma que más 

destaca por su crecimiento y evolución es Android [4] [5]. 

Por otro lado, los protocolos de actuación son generalmente usados en ámbitos muy 

específicos: medicina, técnico, policía, bomberos, asesoramiento... Su intención suele ser guiar 

paso a paso al usuario por una serie de actividades necesarias y ordenadas hasta alcanzar el 

objetivo del procedimiento que se está realizando, muchas veces con un carácter de 

emergencia. Generalmente estos protocolos toman la forma de libros, guías o panfletos 

escritos, a veces informatizados (la mayoría de los casos de manera privada) y sirven para 

formar o recordar al usuario los pasos necesarios a seguir para alcanzar un determinado fin 

como: sacar sangre (ámbito médico), arreglar una determinada máquina (ámbito técnico), 

proteger a las víctimas de violencia doméstica y de género (policía), etc. 

Algunas empresas (generalmente de ámbito tecnológico) realizan aplicaciones privadas embebidas 

informativas o webs del mismo tipo, que recogen los protocolos y sirven a los técnicos de apoyo en caso 

de duda y para el seguimiento de sus acciones. Algunas de estas aplicaciones incluso permiten 

comunicarse con una centralita para interactuar con otros expertos técnicos o la emisión/recepción de 

información del sistema contra la centralita aunque no ha sido posible encontrar información pública 

sobre dichas aplicaciones durante la fase de investigación y documentación.. 

  

1.2.1. Dispositivos de Movilidad 

Un smartphone es un teléfono móvil que ofrece una capacidad de cálculo y una 

conectividad mayores que un teléfono convencional de segunda generación con funciones 

básicas. La principal diferencia entre los smartphones y los demás terminales es que los 

primeros corren un sistema operativo completo, lo cual les permite correr aplicaciones mucho 

más avanzadas que los demás terminales los cuales basan sus aplicaciones en Java ME. 
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El crecimiento de la demanda de dispositivos móviles avanzados con procesadores cada vez 

más potentes, más memoria, pantallas más grandes y el uso de sistemas operativos abiertos, 

ha superado al resto del mercado de los teléfonos móviles durante varios años, abriendo un 

nicho en el mercado que antes estaba reservado a unas pocas empresas. 

Pero no solo la calidad de los dispositivos, sino la cantidad y calidad de los sistemas 

operativos móviles ha cambiado radicalmente en los últimos años, como se puede observar en 

el análisis completo de ADblog [4]. De entre los más importantes actualmente (iOS, Android, 

Windows Phone 7, BlackBerry OS, Symbian...…) el que ha sufrido un crecimiento mayor ha sido 

Android, posiblemente gracias al apoyo de los fabricantes y desarrolladores de todo el mundo 

y a su versatilidad gracias al código abierto de la mayor parte de todo su sistema. 

iOS anteriormente era conocido como iPhone OS, es un sistema operativo móvil de Apple 

desarrollado originalmente para el iPhone, siendo después usado en todos los dispositivos 

iPhone, iPod Touch e iPad. Es un derivado de Mac OS X, que tuvo su lanzamiento oficial en el 

2007. Es considerado por muchos como el impulsador del desarrollo extraordinario que ha 

sufrido el mundo de la movilidad en la actualidad. Hoy en día iOS se encuentra en su versión 

5.0 presentado en Octubre del 2011. 

Android es un Sistema Operativo reciente impulsado por Google (fundado en 2003, aunque 

el primer teléfono comercial fue el T-Mobile G1 en 2008 con Android 1.0), desde entonces 

hasta día de hoy ha ido evolucionando a pasos agigantados cubriendo las necesidades de 

fabricantes, usuarios y la comunidad que se ha creado en torno a él. Actualmente se ha 

alcanzado la versión 4.1 (Octubre del 2011) que puede ser instalado tanto en Tablets como en 

Smartphones. 

Windows Mobile ha pasado el testigo a Windows Phone 7, con el interfaz Metro. La 

comercialización de WP7 comenzó en octubre del 2011, en febrero de 2011 Nokia y Microsoft 

anuncian un acuerdo entre las dos compañías que convierte a Windows Phone 7 en el sistema 

operativo principal para los smartphones de Nokia. En la actualidad Windows Phone se 

encuentra en su versión 7.10 llamada Mango. 

Blackberry OS, surgió en 1995 como el sistema operativo de un tipo de smartphones 

orientados al entorno corporativo. La primera Blackberry (950) fue construida en 1998, un 

dispositivo inalámbrico capaz de sincronizarse con un ordenador de sobremesa y con el correo 

electrónico corporativo. En los últimos años ha aumentado su mercado entre los consumidores 

más jóvenes (además de empresarios), promoviendo su éxito con su seguridad y comunicación 

a prueba de fallos. Actualmente está en la versión 7.0 y ya han anunciado BBX prometiendo 

una evolución aun mayor de su sistema operativo. 

Symbian es un sistema operativo móvil y una plataforma informática para smartphones 

mantenida por Nokia. Su aparición oficial seria aproximadamente abril del 2011, aunque se 

remonta hasta 1997 nombrado como EPOC32, desde el que ha ido evolucionando hasta la 

actualidad. Actualmente Nokia ha anunciado (Febrero de 2011) que migrará de Symbian a 

Windows Phone 7, en junio de 2011 Nokia firma un acuerdo con Accenture para subcontratar 

el desarrollo de Symbian [6]. 
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Los demás sistemas operativos de Smartphone actuales (webOS, bada, …) han visto un 

crecimiento muy pobre frente a los anteriormente mencionados y actualmente están siendo 

retirados, absorbidos por otros, o tratan de ampliar su mercado corriendo aplicaciones de 

otros sistemas operativos. 

 

1.2.2. Plataforma Android 

Como se ha comentado en el apartado anterior, Windows Mobile ha quedado relegado por 

otros sistemas operativos mucho más extendidos y predominantes actualmente en el mercado 

de dispositivos móviles.  

De entre los predominantes actualmente en el mercado (Android, iPhone y Blackberry) el 

primero ofrece una versatilidad y facilidad de entrada en el mercado mayor como 

desarrollador (pago de una cuota única de US$25 para poder publicar tus aplicaciones en el 

Android Market por ejemplo frente a los US$99 anuales de iOS). Por otro lado, el número de 

dispositivos con BBOS es menos de la mitad de los de Android [4] [7]. 

En el último estudio realizado y publicado por Google, más del 97% de los dispositivos 

Android poseen una versión 2.1 o superior, frente al 85% aproximadamente tienen 2.2 o 

superior y frente al 50% aproximadamente que tienen 2.3 o superior [8]. Luego la versión 

objetivo para el desarrollo que incluya el mayor número de funcionalidades y compatibilidad 

con distintos dispositivos (mayor posibilidad de mercado), debería ser 2.1 o 2.2. Se elige 2.1 

por disposición de terminal para realizar pruebas y una mayor cuota de mercado. 

Gracias a las características de Android, se permite la compatibilidad con un gran número 

de dispositivos, resoluciones, etc., siempre que se siga las directrices de Google en la 

construcción de la aplicación. 

Un punto más a aclarar es que el lenguaje de programación genérico para Android es Java, 

aunque con ciertas variaciones y limitaciones; además los interfaces y ciertos recursos son 

guardados como archivos XML (Extensible Markup Language) distribuidos en una jerarquía de 

carpetas establecida por la plataforma.  

 
 

1.2.3. Protocolos de actuación 

Se trata de un conjunto de procedimientos específicos establecidos en un plan.  

Se usan en ámbitos como medicina, técnico, seguridad, asesoramiento... con la intención 

de guiar paso a paso al usuario por una serie de actividades necesarias hasta alcanzar el 

objetivo del procedimiento.  

El protocolo constituye un plan preciso y detallado para el estudio y manejo de un 

problema específico. Debe ser corto y realista, fácil de entender y recordar y, sobre todo, debe 

servir a los intereses de quienes lo usan. Debe ser siempre elaborado de forma original o re-

elaborado y consensuado por los propios profesionales para que sea fácil su seguimiento. Los 

protocolos describen en detalle los pasos a seguir en procedimientos concretos.  
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Actualmente los protocolos de actuación desde el punto de vista software suelen definirse 

dentro de programas específicos y propietarios para los ámbitos concretos, generalmente en 

forma de procesos.  

Si se incluyen los términos de significado similar (aunque no son equivalentes): guía, 

tutorial, howto, etc., podemos encontrar multitud de sitios web que incluyen recursos 

generados por una gigantesca comunidad mundial, en formatos de texto, imágenes, videos, 

etc. Algunos de los sitios web más importantes son: 

 eHow: www.ehow.com – En inglés, con un interfaz colorido comprende tutoriales 

de diferentes categorías. 

 wikiHow – www.wikihow.com – Tambien en inglés, con una mentalidad similar a la 

Wikipedia. Acaba de publicar su propia aplicación para Android. 

 Wonder How To – www.wonderhowto.com – Una de las mayores plataformas y de 

las más extendidas. Incluye guias, tutoriales y artículos de todo tipo. 

 Instructables – www.instructables.com – Posiblemente la mayor comunidad de 

How To y DIY (Do it Yourself – hazlo tú mismo). Además realizan varios concursos al 

año. 

 Youtube – www.youtube.com – Aunque no se trata de una web dedicada al mismo, 

es una herramienta usada por miles de usuarios para compartir todo tipo de 

tutoriales y guías, en distintos idiomas y de calidad muy variable. 

 Tutoriales – www.tutoriales.com – Dicen ser la mayor fuente de tutoriales en 

lengua española. Incluye todo tipo de tutoriales, guías etc. 

Durante el proceso de investigación y documentación no se ha encontrado software 

concreto o suite, que cumpla todos los requisitos, posiblemente debido a la privacidad y 

seguridad de los sistemas propietarios y a que se tratan en su mayoría de sistemas llave en 

mano (hechos a medida para las necesidades del cliente).  

Éstas son algunas de las aplicaciones con características similares al proyecto planteado 

(bajo plataformas móviles): 

 Las aplicaciones móviles (para varias plataformas) de las diferentes páginas antes 

nombradas, en general se tratan de aplicaciones que permiten las mismas 

funcionalidades que permiten las webs: visualizar, navegar por los artículos, 

marcarlos como favoritos, o compartirlos en redes sociales. Un ejemplo de este 

tipo de aplicaciones es el de la página Wikihow [9]. 

 How To  de Guardanis – aplicación muy colorida para Android para How Tos 

generados desde la propia aplicación. Permite crear, compartir, buscar, descargar, 

puntuar, visualizar guías (tutoriales) de un solo nivel de pasos, que han sido 

compartidas por otros usuarios. Tiene publicidad en la parte inferior [10]. 

 Cómo atar un lazo – aplicación sencilla con una estética muy cuidada, imágenes 

grandes y claras, aunque el contenido es estático. Como el nombre indica guía al 

usuario en los diferentes pasos para realizar los distintos tipos de nudos de corbata 

a través de imágenes y explicaciones [11]. 

http://www.ehow.com/
http://www.wikihow.com/
http://www.wonderhowto.com/
http://www.instructables.com/
http://www.youtube.com/
http://www.tutoriales.com/
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 TripWolf - guía de viajes – guía de viajes con geolocalización, permite la descarga 

de guías con pasos geolocalizados para visitar distintos puntos de la geografía. Cada 

guía presenta una portada, fotos de los lugares que indica para visitar, información 

del lugar y alrededores. Tiene funcionalidades muy interesantes como Realidad 

Aumentada, mapas incluidos, multidioma, posibilidad de compartir las fotos 

propias, etc [12].  
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Capítulo 2: Análisis de Requisitos 
 

2.1. Objetivos 
Se pretende la creación de una aplicación Android, que permita guiar a un usuario de 

manera interactiva, con contenidos multimedia, por una serie de protocolos de actuación que 

son descargados de un sistema web que requiere control de acceso. Además la aplicación 

deberá permitir la comunicación con dispositivos externos a través de la emisión y recepción 

de señales sencillas entre los dispositivos. Será un prototipo funcional escalable, flexible y 

adaptable. 

 

2.1.1. Objetivos Generales del Sistema 

El sistema completo incluirá una aplicación de movilidad que interaccionará con un servidor 

web de donde obtendrá los modelos necesarios. Además la aplicación Android permitirá al 

sistema interaccionar con dispositivos externos a través de la emisión y recepción de señales. 

 

Figura 1 : Esquema general del Sistema 

 

Así pues, el sistema en el que se centra este documento, consta de una aplicación de 

movilidad bajo la plataforma Android que deberá ser capaz de: buscar, marcar para descargar, 

sincronizar, abrir, visualizar y navegar a través de los modelos, mostrando de manera clara el 

contenido. Además podrá recibir señales de elementos externos (inicialmente solo a través de 

WiFi) que interaccionarán con el modelo abierto, pudiendo cambiar el estado de los diferentes 

Alejandria 

Sparta 

Creta 

Servidor web 

Dispositivo de 

movilidad 

Navegador 

común 

Internet - Website Internet – Web Services 

Dispositivo 

externo 

Señales –WiFi, RFID, NFC … 

DBMS 

Internet – Web Services 
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pasos. Pretende ser rápido y eficiente (siguiendo las directrices de Google), sin olvidar la 

importancia de la experiencia de usuario. Este sistema tendrá como nombre clave Sparta. 

Una segunda parte del sistema residirá como servidor web, el cual incluirá además del 

interfaz web, una serie de servicios web de autenticación, marcado, sincronización y búsqueda 

con los que interactuará la aplicación de movilidad. Este sistema tendrá como nombre clave 

Creta. 

Una tercera parte constituirá la transmisión de señales contra el dispositivo de movilidad, 

para ello se creará un programa de escritorio capaz de emitir y recibir señales (inicialmente 

solo a través de WiFi). Este sistema tendrá como nombre clave Alejandria. 

La escalabilidad es un punto importante debido a que esta plataforma puede dar lugar a 

multitud de productos, pudiendo añadir funcionalidades o continuar el proyecto en diferentes 

líneas según las necesidades del cliente o del mercado, por ello: inicialmente se incluirán las 

funcionalidades básicas, posteriormente a través de distintas iteraciones se irán incluyendo 

más características en función de las necesidades de usuarios, clientes y del mercado. 

En este documento se describe en profundidad el sistema Sparta. 

 

2.1.2. Objetivos Sparta 

 

El sistema Sparta debe ser fácil de usar, sencillo y rápido, para ello deberá estar lo más 

optimizado que sea posible, aprovechando al máximo las capacidades y seguir las directrices 

de la plataforma. Como ya se ha comentado, deberá ser escalable tanto a nivel de usuarios, 

como de funcionalidades futuras, inclusión de nuevos módulos (por ejemplo nuevos servidores 

de señales), etc. 

Los usuarios-tipo de este sistema serán personas con distintos niveles de conocimientos 

informáticos, en general podrán ser: técnicos de maquinaria, especialistas de distintos 

ámbitos, etc. Por ello, se prevé que algunos ambientes de uso puedan no ser seguros, carecer 

de conexión a internet, carecer de luminosidad, con excesivo ruido ambiente, etc. Además 

como todo usuario, se querrá que la experiencia de usuario sea buena y esto implica un cierto 

nivel de personalización de la aplicación mediante un conjunto de opciones. 

Se prevé que los usuarios de la aplicación estén ya familiarizados con los principales 

controles de la plataforma, por lo que se tratará de seguir las directrices de la plataforma, asi 

como los patrones más usuales y los gestos y usos más comunes para crear un entorno en el 

que el usuario se sienta a gusto y seguro. 

Para poder ofrecer privacidad, personalización... el usuario deberá realizar un registro 

previo (inicialmente a través de la página web de Creta), para poder realizar el login 

correspondiente en la aplicación de movilidad. Además el usuario podrá realizar algunas 

acciones sin necesidad de realizar login como búsquedas sencillas y avanzadas, visualización de 

resúmenes de modelos, modificación de las opciones; para poder acceder al resto de las 
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acciones, los usuarios deberán estar identificados y así poder descargar, sincronizar, visualizar 

y navegar por los modelos, guardar la edición de las opciones, etc. 

El sistema Sparta hará uso de una serie de servicios web disponibles en el servidor Creta 

(inicialmente: login, búsquedas, sincronización, cambios de estado y obtención de modelos). El 

sistema de autenticación dependerá de la base de datos de Creta, aunque tendrá que 

contemplar la situación de sin-conexión (por los posibles ambientes de los usuarios).  

Las búsquedas sin identificación, solo mostrarán modelos públicos, para acceder a modelos 

privados el usuario deberá identificarse con un usuario que tenga acceso a dichos modelos, 

todo esto para la aplicación Android será transparente pues los resultados solo mostrarán 

modelos a los que el usuario (identificado o no) tenga acceso. 

Se almacenarán localmente los datos oportunos de usuarios, modelos, elementos 

multimedia, caché de señales… Para la gestión de modelos se llevará a cabo una sincronización 

con el servidor a través de los servicio web adecuados.  

Los modelos descargados desde el servidor se considerarán correctos siempre que cumplan 

una serie de restricciones:  

 El modelo está compuesto por detalles del modelo, pasos, ítems, condiciones y usos.  

 Cada paso tiene bien asignados su tipo, nivel y código de señal.  

 De la misma manera ocurre cada ítem tendrá su tipo y su código de señal.  

 Las condiciones indican las dependencias que tienen ciertos pasos entre sí o con 

ciertos ítems. Podrán ser precondiciones y postcondiciones. 

 Los usos no condicionan por si mismos un paso, solo amplían o complementan al 

mismo con ítems “usados” en ese paso. 

 Las dependencias entre pasos solo pueden ocurrir entre los de un mismo nivel. 

 Un paso puede depender de varios pasos e ítems, varios pasos pueden depender de 

un solo paso o un mismo ítem. 

 Los cambios entre modelos con distinta versión tratarán de ser menores y a poder ser 

de “ampliación” en vez de eliminación, siempre que sea posible, la sincronización 

deberá tener esto en cuenta para tratar el progreso del usuario. 

 El envío de una señal como paso necesario para continuar, se realizará mediante un 

paso que use un ítem señal capaz de ser enviada. El paso tendrá como postcondición la 

emisión de dicha señal. 

 La recepción de una señal respuesta a otra de emisión (el dispositivo envía una 

petición, un servidor contesta) se realizará como un paso separado en el que la señal a 

enviar estará usada por el paso y la recepción de la respuesta formará parte de la 

postcondición. 

 Los elementos multimedia serán cacheados y controlados por la aplicación, deberán de ser 

bien aprovechados y gestionados para mejorar la experiencia del usuario. De no poder 

realizarse alguna acción de cacheado o sincronización, se notificaría al usuario que la 

correspondiente acción no ha podido llevarse a cabo por problemas de espacio o de acceso 

al almacenamiento, según proceda. 
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La navegación a través del modelo deberá ser intuitiva y organizada, permitiendo listar y 

abrir tanto pasos como ítems asociados. Las condiciones y su cumplimiento podrán ser 

gestionadas automáticamente (siempre que sea posible) a través de la emisión y recepción de 

señales con dispositivos externos, aunque el usuario podrá o deberá intervenir según sea el 

caso.  

Además se desea que la aplicación guíe y guarde el progreso del usuario a través de los 

diferentes pasos cuando cada uno de ellos haya sido completado. 

Por último, como se ha comentado ya antes, uno de los requisitos clave será la 

escalabilidad, el sistema pretende ser una aplicación altamente versátil y adaptable, por lo que 

se implementarán las funcionalidades básicas y en función de las necesidades de los clientes o 

del mercado, se implementarán las funcionalidades nuevas. 

 

 

2.2. Texto del cliente: Ejemplos de funcionamiento deseado 
 
El sistema ha surgido bajo la necesidad de cubrir una serie de posibles necesidades. Estos 

son dos ejemplos de funcionamiento que pueden ser deseables para el producto final: 
 

Ejemplo 01 - El operario novato y el aerogenerador número 12 

 
Un operario se acerca a una granja de aerogeneradores situada en la cumbre del monte X,  

al acercarse el operario enciende el sistema en su dispositivo de movilidad y abre el modelo de 
reparación de aerogeneradores.  

 
Al acercarse con el coche a la granja, recibe una notificación de que se ha detectado una 

señal de la central (situada en la entrada del recinto) informando que hay algún problema con 
el Aerogenerador número 12.  

 
El operario sin parar en la entrada, continúa su trayecto hasta el aerogenerador número 12. 

Al pasar cerca de él, el dispositivo le muestra un aviso el cual informa de que la estación 
muestra el error codificado como 45X32.12, preguntando al operario si desea leer la sección 
dedicada a la resolución de dicho error. El operario acepta la opción y el sistema comienza la 
detección de las herramientas necesarias para las primeras acciones, informa al usuario de ello 
marcando como “detectadas” aquellas que el sistema reconoce como que se encuentran 
cercanas al dispositivo.  

 
El operario comienza a acercarse al aerogenerador y el sistema, al detectar la señal del 

aerogenerador, le avisa al usuario que el aerogenerador aún se encuentra encendido y que 
puede ser peligroso, preguntando si desea mandar una petición a la central para que lo 
deshabiliten. 

 
El operario acepta el envío de la señal y pocos segundos después recibe un mensaje de la 

central informando que el aerogenerador 12 ha sido deshabilitado, inmovilizando las aspas. 
Continúa su camino y el sistema le avisa que no detecta la presencia de las herramientas “llave 
Y” y “llave J”, ambas necesarias para llevar a cabo los pasos 1 y 2. 



 
16 

 
El operario viendo esto revisa sus herramientas viendo que ha confundido la “llave X” con la 

“llave Y”, vuelve a su vehículo y recoge las herramientas faltantes. Comienza a subir por la 
escalera al aerogenerador y el dispositivo le informa que debe llegar hasta el panel 24 situado 
al final de la escalera. El dispositivo detecta que se encuentra cerca del panel y muestra en 
pantalla el primer paso a realizar. El usuario se coloca unos cascos conectados al dispositivo y 
pulsa una opción en pantalla para que el dispositivo lea en voz alta el texto.  

 
Como el primer paso es algo complejo y el operario es algo novato, pide parar la 

reproducción de la lectura y repetir desde el principio, como sigue sin comprender cómo 
continuar, trata de entrar dentro del paso para recibir más información o una descripción más 
detallada del proceso. Al hacerlo, el sistema abre los subpasos del paso 1, y vuelve a comenzar 
con la lectura del texto (esta vez de los subpasos). 

 
Tras realizar el primer paso pulsa en verificado primer paso, continuar. El sistema detecta 

esto y realiza una medición de tiempos y guarda una anotación que ha realizado el operario 
que incluye una foto que ha hecho con el propio dispositivo de una sección del panel que se 
encontraba quemada y que ha cambiado por otra nueva. 

 
Durante la ejecución del siguiente paso, el operario no consigue todos los datos que 

necesita con los pasos, los subpasos de estos, ni los siguientes. Así que acude a la opción 
“Información online” que ve disponible en el primer subpaso del paso 2. Al hacerlo el 
dispositivo se conecta de manera inalámbrica a internet y va directo a una web que contiene 
diversa información sobre el proceso que debe hacer el operario en ese momento. Con esto es 
capaz de encontrar la información que buscaba en pocos segundos, la incluye igualmente 
como Nota al paso 2, para futuros operarios y la manda para que se incluya en la próxima 
versión del mismo modelo. 

 
Tras realizar los primeros dos pasos, confirma el segundo paso y el sistema vuelve a hacer 

las mediciones pertinentes. El siguiente paso incluye una señal a la central para que esta 
mande una señal de comprobación al aerogenerador 12 y verifique si su funcionamiento es 
correcto, pide la confirmación al operario que éste acepta. Tras unos breves instantes el 
operario recibe un mensaje que indica que el aerogenerador parece funcionar correctamente.  

 
El operario confirma la realización del tercer paso, el dispositivo le informa que el arreglo 

ha terminado y ya puede salir del aerogenerador 12. Una vez fuera y detectado este cambio de 
localización por el sistema, éste pide confirmación al usuario para enviar la señal a la central 
para volver a reactivar el aerogenerador. El sistema pide una segunda confirmación para evitar 
al usuario un peligro innecesario y el operario confirma por segunda vez. Mientras se aleja con 
su vehículo del aerogenerador número 12 ve cómo las aspas vuelven a girar. 
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Ejemplo 02 - Juan el turista que quería visitar los mejores lugares de Pamplona 

 
Juan llega a la ciudad y aparca su coche cerca de una oficina de turismo, en la cual le 

recomiendan descargar esta aplicación junto con el modelo de visita turística por Pamplona. Él, 
curioso, descarga la aplicación y mediante su buscador interno busca: Pamplona, unos 
segundos después el dispositivo le devuelve varios resultados, entre los cuales se encuentra 
“Visita turística por Pamplona”. Lo descarga, instala y abre. 

 
El sistema le indica que está detectando que se encuentra cerca de la plaza del 

ayuntamiento de pamplona, y le indica cómo ir hasta allí. Juan se pone unos cascos conectados 
al dispositivo y le da a leer pasos. Una vez llega hasta la plaza, el dispositivo detecta su 
situación y comienza con la lectura de un paso informativo, el cual cuenta la historia de ese 
lugar y recomienda la visualización de un video. Juan visualiza el video rápidamente gracias a 
una conexión WiFi abierta cercana: el video muestra las fiestas pasadas de San Fermín en los 
que, en el mismo sitio en el que se encuentra ahora, habían estado pocos meses antes una 
multitud de personas gritando esperando el chupinazo, cientos cantando el pobre de mí, etc. 

 
Juan le indica al sistema que continúe con la ruta y éste le indica los giros y las calles por las 

calles por las que tiene que pasar para llegar hasta la plaza de toros, el sistema le indica al 
pasar por la plaza del castillo que esta plaza es muy famosa y le ofrece un enlace a un video en 
el que se ven imágenes de distintos conciertos y eventos ocurridos en la plaza. Conforme va 
avanzando llega hasta la plaza de toros, allí le recomiendan la visita de varios bares cercanos al 
lugar, un video que muestra momentos del encierro, la posterior corrida de toros, etc. 

 
Juan decide no entrar a la plaza y continúa su ruta, la cual según el dispositivo continúa en 

el parque de la Media Luna, contiguo a la plaza de toros, durante el camino un amigo le llama 
para comer algo en un bar cercano y Juan decide interrumpir su ruta para continuarla otro día, 
guarda su recorrido y se dirige hacia el lugar donde ha quedado con su amigo. 

 
Unos días más tarde, Juan sale de su hotel cerca de la Vuelta del Castillo y la Taconera, y el 

sistema pregunta hacia dónde desea ir primero. Juan indeciso mira su progreso del modelo y 
ve que si va primero a la vuelta del castillo puede hacer todo el recorrido que le falta y llegar 
hasta el parque de la Media Luna, pasando por la Taconera.  

 
Juan se dirige siguiendo las indicaciones del dispositivo hacia la Vuelta del Castillo… 

Continuará. 
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2.3. Especificación de Requisitos 
Teniendo en cuenta lo expuesto en los Objetivos y los ejemplos de funcionamiento, se 

deben extraer los requisitos fundamentales del sistema residente en el dispositivo de 

movilidad. 

 

2.3.1. Requisitos generales del sistema 

Se agrupan en esta sección todos los requisitos que afectan a la totalidad del sistema 

planteado. 

 

Facilidad de uso, Sencillez 

Se debe de tratar de que le usuario sea capaz de manejar el sistema de manera sencilla, de 

manera intuitiva usando por ejemplo controles que ya conozca. Tratar de darle la impresión de 

que él controla todo el sistema 

 

Rapidez 

Se tratará de utilizar los recursos disponibles para que la velocidad de respuesta del sistema 

sea lo más rápida posible, sin abusar del uso del procesador y respetando los directrices de la 

plataforma. La plataforma permite hacer uso de varios hilos de ejecución, caché de imágenes, 

etc. 

 

Eficiencia y Optimización 

Se deberá encontrar un equilibrio entre el tamaño final de la aplicación, tiempo de 

desarrollo, eficiencia de ejecución, cacheado de archivos, etc. Se dará prioridad al tiempo de 

desarrollo y experiencia de usuario (eficiencia de ejecución y cacheado). 

Se deberán tener en cuenta las limitaciones técnicas de los dispositivos de movilidad: 

procesador limitado, memoria dinámica limitada, almacenamiento limitado, batería limitada. 

Se tratará de seguir las directrices de la plataforma [13] [14]. 

 

Escalabilidad 

Se desarrollarán en primer lugar las funcionalidades fundamentales del sistema: 

autenticación, sincronización, apertura, visualización, navegación y seguimiento de progreso, 

emisión y recepción de señales, tratamiento de señales. Así como las necesarias para que estas 

funcionen: acceso a servicios web y WiFi, almacenamiento local, entre otras. 

En adelante se irán incluyendo las funcionalidades deseadas en función de las necesidades 

de usuarios, clientes y del mercado. Por lo que el sistema debe tener un buen grado de 

escalabilidad y adaptabilidad. 
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Distintos ambientes de uso 

Se prevé que debido al usuario-tipo y uso de la aplicación, esta pueda ser usada en distintos 

ambientes: lugares de riesgo, oficinas, hospitales, en lugares de poca o ninguna cobertura, 

poca o mínima luminosidad, etc. 

Esto implica que se deben tener en cuenta cosas como: la no disponibilidad de cobertura de 

internet y por tanto acceso a elementos multimedia, servicios web, etc; así como la capacidad 

de atención de los usuarios en dichos ambientes; la posibilidad de que en caso de necesitar 

acceso visual (fotos) puede no tener buenas condiciones de luz,  etc. 

 

Personalización e Individualidad 

Cada usuario, tendrá sus propias opciones, sus propios modelos, su propio seguimiento, 

etc. A pesar de que el dispositivo y la aplicación puedan ser utilizados por varios usuarios, al 

tener que identificarse para acceder a varias acciones con acceso restringido, se individualiza el 

trato entre el usuario y la aplicación.  

De esta manera las opciones seleccionadas por un usuario, no afectarán a otro usuario, lo 

mismo deberá ocurrir con las actualizaciones de los modelos de otros usuarios.  

Por otra parte, debido a limitaciones técnicas de los dispositivos móviles, ver 2.3.1.3, el 

almacenamiento de contenido multimedia cacheado se deberá tratar de optimizar, ver 2.3.6. 

 

 

2.3.2. Interfaz de Usuario 

El interfaz de usuario a realizar deberá tener en cuenta los diferentes requisitos en su 

funcionamiento para una mejor experiencia de usuario, así como la unificación de los controles 

con la plataforma sobre la que se desarrolla la aplicación. 

 

Experiencia de Usuario 

La experiencia de usuario es el resultado de un conjunto de características relacionadas en 

mayor o menor medida entre ellas, que describen la relación entre el usuario y la aplicación 

[15]. Entre ellos, destacan: 

 Rapidez de respuesta en el interfaz: uso de hilos de trabajo asíncronos para tareas 

costosas y así liberar el trabajo del hilo de la interfaz. 

 

 Trabajo costoso necesario para continuar: se deberá informar al usuario del trabajo, 

progreso,  etc. Evitar que los trabajos costosos dejen sin control de la aplicación y sin 

informar al usuario  [16]. 
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 Eficiencia de uso en pantallas pequeñas: aprovechar al máximo la pantalla sin 

perjudicar al usuario por fuentes o controles demasiado grandes o demasiado 

pequeños. Se deberá tener en cuenta la densidad por pixel de los distintos dispositivos. 

 

 Posición, tamaño y distribución de los controles: los elementos deben estar separados 

lo suficiente para evitar que en ningún momento (scroll, rotación...) se pulse un control 

erróneamente y esto provoque una acción que no pudiera revertirse. 

 

 Diversos tamaños de pantalla: soporte para las distintas opciones de resolución y 

densidad de pantalla de Smartphone. Se tratará de aprovechar las capacidades de la 

plataforma Android con las diferentes resoluciones y densidades de pixeles. 

 

 Dificultad para la introducción de información: es difícil para el usuario introducir 

grandes cantidades de información en dispositivos móviles [15]. Será necesario tratar 

que el usuario no tenga que introducir grandes cantidades de información, se tratará de 

dar opciones para evitar esto.   

 

Uso de patrones de diseño de UI 

Las diferentes comunidades Android, iOS, Blackberry han desarrollado una serie de 

patrones de diseño y controles para la interfaz de usario de dispositivos móviles [17] [18] [19]. 

Se tratarán de usar los más extendidos y usados: Dashboard, Actionbar, Workspaces... siempre 

que corresponda y tenga sentido su aplicación.  

A continuación se presentan algunos de los patrones más utilizados en la actualidad por 

empresas como Google, Facebook, Skype, etc, en sus aplicaciones de Android [17]. 

 Dashboard: es la pantalla de inicio de la aplicación. Debe ser visualmente clara y dar 

acceso a las acciones/pantallas principales de la aplicación. Son aconsejables entre 4 y 

6 acciones. Se puede incluir un apartado con información adicional del sitio web, de la 

aplicación, etc.  El uso de este patrón, ha variado desde el inicio del proyecto, en el 

inicio del diseño de la aplicación este patrón era uno de los más usados, actualmente 

se encuentra en desuso.  

 

Figura 2 : Patrón Dashboard. Extracto de la presentación de Google IO [17] 
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 Action Bar: es una barra superior con el logo/nombre de la aplicación que provee fácil 

acceso a un número limitado de acciones relevantes según el contexto de la pantalla, 

además de un atajo para la pantalla de inicio.  

El uso de este patrón, ha variado desde el inicio del proyecto, actualmente en las 

aplicaciones de referencia mundial, se ha comenzado a ampliar el uso del atajo situado 

en la parte izquierda, de modo que despliega un menú de navegación. 

 

Figura 3 : Patrón Action Bar. Extracto de la presentación de Google IO [17] 

 

 Workspaces y Fragments: ayudan a la navegación entre múltiples agrupaciones de 

datos. La navegación entre los distintos conjuntos de datos, se realiza deslizando 

horizontalmente para moverse entre categorías adyacentes, o bien pulsando sobre las 

pestañas si estas existen. Si las pestañas son visibles pero no caben en pantalla, debe 

ser posible hacer scroll sobre ellas de manera separada. 

 

Figura 4 : Patrón Workspaces. Capturas de la aplicación Android Market versión 3.1. 
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 Action Drawer: es una pantalla que cubre a la actual, posee un control que sirve de 

tirador para deslizarla y mostrarla u ocultarla. Interesante cuando se desea proveer al 

usuario de un conjunto de acciones/controles comunes entre varias pantallas, con 

cierta independencia de la pantalla actual del usuario. 

 

Figura 5 : Patrón Action Drawer. Capturas de la aplicación para Android de Facebook. 

 

 Background Process Indicator: un indicador es mostrado cuando una tarea se está 

llevando a cabo y es necesaria para seguir adelante. Generalmente el usuario sabe 

cómo cancelar la acción si el proceso dura más de lo debido (generalmente pulsando el 

botón atrás). 

 

Figura 6 : Patrón Background Process Indicator. Capturas de varias aplicaciones Android. 
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2.3.3. Autenticación 

Para poder gestionar a los usuarios en la aplicación del dispositivo, acceder a los servicios 

web, guardar los datos personalizados de los usuarios...... se deberán tener en cuenta los 

diferentes aspectos de la autenticación de usuarios. 

 

Login 

La aplicación deberá dar la opción al usuario de hacer login, el cual usará el servicio web del 

servidor de Creta para la autenticación. Se creará una sesión con su propio identificador que 

será transmitido al dispositivo y que deberá de usar para la gestión contra el servidor de las 

acciones con acceso restringido. 

De acuerdo con el requisito: 2.3.1.5. Distintos ámbitos, puede que no se disponga siempre 

de una conexión a internet (y por tanto al servidor online), por lo que se propone el siguiente 

funcionamiento en tal caso: 

1) El usuario hace login (online) en el sistema desde la aplicación.  

Se guarda esta sesión como la última válida para este usuario. 

2) El usuario sincroniza sus datos, descarga elementos multimedia, navega... 

3) El usuario cierra sesión. 

4) El usuario trata de hacer login (sin acceso a internet), el sistema comparará su login con 

el último login válido para dicho nombre de usuario. En caso de ser correcto, se 

reutilizará la última sesión establecida en el último login online. 

 

Logout 

La aplicación deberá dar la opción al usuario de hacer logout siempre que el usuario tenga 

una sesión activa. Los dos posibles casos son: 

1) El usuario ha hecho login, ha trabajado con la aplicación y desea hacer logout. 

2) El usuario abre la aplicación y él u otro usuario no ha hecho logout y se ha mantenido en 

memoria. 

No se transmiten cierres de sesión o similares a través de la red. 

 

Registro 

Inicialmente se provee al usuario de una página de registro desde una interfaz web común. 

Se presupone que cuando el usuario quiere identificarse en la aplicación Android, dispone de 

un usuario y contraseña válidos, o bien puede acceder al sitio web pulsando el link a dicha 

página de registro. 
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Acciones restringidas 

El usuario podrá realizar búsquedas sin necesidad de registro, así como de visualizar los 

resúmenes de los modelos que no tengan su acceso restringido y modificar las opciones 

temporalmente. 

Será necesario el identificador de usuario para: 

 Marcar los modelos para descargar: para poder asociar los modelos a 

descargar/sincronizar con el usuario. Luego si el usuario sin identificar, quiere marcar un 

modelo para descargar, será necesario que realice login antes de continuar. 

 

 Sincronizar: para poder realizar la descarga/sincronización de los modelos de un usuario 

entre el servidor y el dispositivo será necesario conocer y transmitir su identificador. 

 

 Listado modelos locales: la lista incluye los modelos locales disponibles para un usuario 

(aquellos que han sido sincronizados o están pendientes de sincronizar, pero han sido 

descargados con anterioridad), y obviamente para las acciones disponibles (gestión de 

modelos) dentro de la lista. 

 

 Apertura de un modelo: la apertura se realiza para un usuario identificado sobre un 

modelo local concreto, en el momento de la apertura se tratará de acceder a todos los 

elementos multimedia con posibilidad de ser cacheados, de no ser posible se tratará de 

cachear en el momento en el que elemento multimedia sea necesario o en la próxima 

apertura de modelo. 

 

 Navegación: dado que la navegación se realiza sobre modelos abiertos, es necesario el 

identificador de usuario. 

 

 Seguimiento de progreso: dado que el guardado de estado de los pasos se realiza sobre 

modelos abiertos, es necesario el identificador de usuario. 

 

 Recepción, emisión y tratamiento de señales: dado que las acciones sobre señales se 

realiza sobre modelos abiertos, es necesario el identificador de usuario. 

 

 Opciones: las opciones se guardan para cada usuario, luego es necesario que el usuario 

esté identificado si se desea que estas opciones sean guardadas. 

 

2.3.4. Buscador y Marcador 

Para la obtención de un Modelo por parte del usuario son necesarias una serie de 

funciones, entre estas podemos destacar: distintas búsquedas, visualización de resúmenes y el 

marcado de los Modelos para su descarga/sincronización al dispositivo. 
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Búsqueda Sencilla 

La aplicación mostrará una pantalla de buscador común [20], esta muestra un campo para 

introducir la palabra o palabras que se desea buscar. Esta búsqueda devolverá como resultado: 

una lista de modelos con los datos obtenidos desde el servidor Creta, luego es necesaria 

conexión a internet para la devolución de resultados. 

 

Búsqueda Avanzada 

La aplicación mostrará una pantalla con los controles (filtros) necesarios para poder realizar 

la llamada al servicio web de búsqueda avanzada del servidor Creta. Esta búsqueda devolverá 

como resultado: una lista de resúmenes de modelos con los datos obtenidos desde el servidor 

Creta, luego es necesaria conexión a internet para la obtención de resultados. 

 

Resumen del Modelo 

Cuando el usuario selecciona uno de los resultados de alguna de las búsquedas, se muestra 

una pantalla de resumen, en la que se mostrarán un sumario de los datos del modelo 

obtenidos. Esto no incluye demasiados detalles (ni pasos, ni elementos multimedia) tan solo la 

información “general” de los modelos.  

Además en esta pantalla se mostrará la acción Marcar para Descargar, que se llevará a cabo 

si el usuario ha hecho login, o pedirá su usuario y contraseña al usuario en caso de no estar 

identificado para poder continuar. 

 

Marcar para Descargar 

Esta acción estará disponible en la pantalla de Resumen de Modelo. Si el usuario no está 

identificado, se mostrará un aviso y se abrirá la pantalla de login para que el usuario pueda 

identificarse. Si el login no se completa o se cancela, el sistema no realizará más acciones. 

Si el usuario ya está identificado, o se identifica a través de la pantalla de login solicitada al 

accionar la acción, se realizará una llamada al servicio web del servidor con el identificador del 

usuario, el del modelo y los demás datos necesarios. Más tarde en la próxima sincronización, 

este modelo será descargado al dispositivo. 

 

2.3.5. Sincronización de modelos 

La aplicación deberá ser capaz de sincronizar los modelos marcados por el usuario de modo 

que, por un lado se sincronice la información del usuario en ambos sistemas y por otro lado se 

obtengan la última versión disponible de los Modelos marcados en la aplicación móvil. Para 

ello se usarán los servicios web de sincronización adecuados. Si surgen problemas (de conexión 

por ejemplo), se notificará al usuario para que realice las acciones oportunas en su terminal y 

se cancelará la sincronización. 
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Sincronización de modelos 

Para la sincronización se realizará una petición al servicio web de sincronización del 

servidor, devolviendo un listado con los datos de los modelos y estados de los mismos para el 

usuario identificado. La sincronización es única para cada usuario, no afecta a los modelos de 

otros usuarios en el mismo dispositivo (son cadenas de texto almacenadas localmente). 

Se comparará la lista del servidor con la local comparando: versión y estado de cada 

modelo. En función de esto el sistema realizará alguna de las siguientes acciones: 

 Sin acción: Si el modelo de la lista del servidor y el de la local se encuentran en la misma 

versión y estado de descarga, no se realizará ninguna acción con ellos. En función de las 

opciones (ver 2.3.15.1) deberá lanzarse o no la sincronización del contenido multimedia 

descargable (ver 2.3.6). 

 

 Descarga: Si el modelo de la lista del servidor no existe en la local, este es añadido y se 

lanza una petición al servicio web de descarga del Modelo al servidor con los datos 

pertinentes. El modelo es descargado, almacenado localmente y en función de las 

opciones (ver 2.3.15.1) se lanzará la sincronización del contenido multimedia 

descargable (ver 2.3.6). 

 

 Actualización: Si el modelo de la lista del servidor existe en el local, pero su versión es 

distinta, se da preferencia al modelo del servidor: éste se ha actualizado a una nueva 

versión. Se procede de manera similar a la Descarga, se realiza una petición al servicio 

web de descarga del servidor con los datos pertinentes, el modelo es descargado, 

almacenado localmente.   

Se comprobará y ajustará el trabajo realizado y otras dependencias que puedan mostrar 

incompatibilidades durante la apertura del modelo ver 2.3.9. 

 

 Borrado: Si algún modelo local, no se encuentra en la lista del servidor o su estado 

indica que debe ser borrado, se procede con el borrado: ver 2.3.10. 

 

 

2.3.6. Caché de contenido multimedia 

Debido a la necesidad de disponibilidad de la información en distintos entornos (con o sin 

cobertura de conexión) y otros requisitos, es necesario almacenar una cierta cantidad de 

contenido multimedia de manera local, teniendo siempre en cuenta las limitaciones de los 

dispositivos de movilidad. 

 

Descarga de contenido multimedia descargable 

Para la descarga de contenido multimedia es necesario un conjunto de enlaces a los 

elementos que se desean descargar y cachear. El proceso de sincronización y descarga podrá 
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ser lanzado automáticamente (en función de la opción correspondiente ver 2.3.15.1) en 

diferentes momentos: sincronización de modelos, apertura de modelos... 

Debido a las limitaciones (ver 2.3.1.3) la descarga de elementos será común para todos los 

usuarios. Cuando el directorio de la aplicación supere un cierto límite, la misma aplicación 

tendrá que realizar un control de dicha caché, ver 2.3.6.4. 

 

Sincronización de contenido multimedia 

Como se ha comentado en el apartado anterior, los elementos multimedia serán cacheados 

de manera conjunta sin importar desde que modelo ni usuario, han sido hechos referencia. Su 

nombre de archivo será calculado a partir de su dirección URL.  

De esta manera, antes de proceder a la descarga de contenido multimedia, el sistema 

comprobará que no se encuentra ya descargado. En caso de existir ya descargado se enlazaría 

con el archivo local, en caso contrario se procedería a la descarga. 

Al final de cada sincronización o cuando ocurra un problema de almacenamiento se 

realizará un control de caché, ver 2.3.6.4. 

 

Contenido multimedia no descargable 

Algunos elementos no podrán ser cacheados, y por lo tanto dependerán de la conexión a 

internet para su correcta visualización. Debido a las limitaciones técnicas de este tipo de 

dispositivos (ver 2.3.1.3) no es posible almacenar de manera indefinida todos los tipos de 

elementos multimedia en todos los dispositivos del mercado. 

Inicialmente el cacheado se realizará solamente sobre imágenes, posteriormente se 

estudiará la opción de integrar en la caché otro tipo de elementos. Ejemplo de este tipo de 

contenidos son los enlaces a otras páginas o videos.  

 

Control de caché 

El almacenamiento de archivos externos debe ser controlado, sobre todo si la aplicación y 

el éxito de ella pueden depender de ello.  

Para lograr esto, se llevarán a cabo las siguientes medidas:  

 Si la carpeta supera cierto tamaño, se procederá a limpiar la carpeta de manera 

automática. 

 Se dará la opción al usuario a través del menú Opciones a Limpiar caché: la cual se 

encargará de limpiar la carpeta según una serie de condiciones descritas a 

continuación (ver 2.3.15.1). 

Las condiciones para la limpieza de la caché son las siguientes: 
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1) Se trataría de borrar los archivos cuya antigüedad fuera mayor a un valor 

determinado. 

2) Inicialmente se borrarán todos los archivos que no dependan del modelo actualmente 

abierto (si no hubiera uno abierto o no fuera suficiente, pasaría al siguiente paso).  

3) Se procedería a borrar los archivos de mayor tamaño hasta que el directorio se 

encontrara por debajo del límite de tamaño. 

 

2.3.7. Listado de modelos locales 

Los usuarios registrados tendrán una serie de Modelos descargados bajo su nombre de 

usuario en el Sistema, a través de una serie de pantallas y funciones podrán gestionar (listar, 

ver y borrar) los Modelos locales. 

 

Listado y Resumen 

Se calculará un listado de los modelos actualmente descargados para el usuario 

identificado, cada elemento llevará a una pantalla Resumen, de manera similar a los resultados 

de las búsquedas. Desde la pantalla de listado, se permitirá al usuario acceder a la 

sincronización asi como a seleccionar a un modelo para su borrado. 

 

Resumen del Modelo 

Cuando el usuario selecciona uno de los resultados de alguna de las búsquedas, se muestra 

una pantalla de resumen, en la que se mostrarán todos los datos del modelo obtenidos. De la 

misma manera ocurre en el Listado de Modelos. Este resumen solo incluye la información 

“general” de los modelos.  

En esta pantalla se mostrará la acción Abrir este Modelo (ver 2.3.9). Se utiliza el 

planteamiento con pantalla Resumen intermediaria porque la acción Apertura de un Modelo 

se prevé sea una acción que requiera cierto tiempo de ejecución, el usuario puede querer 

ampliar la información que aparece en un elemento de la lista de modelos accediendo a la 

pantalla Resumen sin iniciar la apertura de modelo por ello.  

Se podrá acceder también a la acción Borrado de Modelo (2.3.10). 

 

Sincronización y Borrado 

Desde esta pantalla de Listado es posible acceder a las acciones de Sincronización de los 

modelos (ver 2.3.5) y Borrado de un modelo (seleccionando uno concreto, ver 2.3.10). 
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2.3.8. Almacenamiento local 

Se usarán las bondades de la plataforma de desarrollo para el almacenamiento local de la 

información, tratando de que esta sea almacenada de la manera más eficaz y segura posible. 

Se hará incapié especialmente en este punto, en caso de que los modelos almacenados deban 

ser privados y protegidos. 

 

Usuarios 

Se almacenarán los datos de cada usuario que haya hecho login en el sistema al menos una 

vez de manera correcta. Es decir, se deberán guardar al menos: su nombre de usuario, 

contraseña y el identificador de la última sesión válida. 

 

Modelos 

Se almacenarán los datos de todos los modelos descargados por todos los usuarios que 

hayan sincronizado sus datos en este dispositivo. Tras la descarga de un modelo se analizarán 

los datos del Modelo:  

 Los detalles (campos de Resumen de modelo) se almacenarán para poder indexar y 

filtrar los datos de los modelos, el resto será almacenado sin parsear. 

 Los ítems (elementos descargables) serán analizados y se lanzará la sincronización de 

caché de elementos descargables correspondiente para ellos. 

 Los pasos y otros elementos serán analizados en la Apertura del Modelo, pero no 

almacenados dentro de la estructura general de modelos. 

 

Modelo abierto 

Durante la apertura del Modelo se extraen todos los datos del mismo y se colocan en 

estructuras temporales para su funcionamiento. Cuando se realiza la apertura de un modelo, 

estas estructuras se guardan localmente como el último modelo abierto para tener un acceso 

directo a los datos ya extraídos. 

En caso de cerrar la aplicación las estructuras guardadas se mantendrán hasta que se 

realice una nueva (y diferente) apertura, en cuyo caso se limpiarán estas tablas (en la base de 

datos) sin guardado previo (los datos no temporales se guardarán en otras tablas). 

Se separarán: los Detalles, los Ítems y Pasos, los Usos y por último las Condiciones. Los 

Ítems y Pasos tienen una estructura muy similar y se propone aunarlos en la misma estructura 

puesto que muchos listados y búsquedas se realizarán sobre ambos conjuntos de datos. 

 

Elementos multimedia descargados 

Para los elementos multimedia descargados se mantendrá un tercer grupo de tablas (es 

decir tablas fijas, tablas temporales de modelo abierto y caché de archivos). Esta caché debe 

ser recuperada y comprobada (respecto a los archivos físicos locales mantenidos en el 
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directorio correspondiente) en algún momento entre el inicio del programa y la apertura de un 

modelo.  

Como bien se ha comentado en la caché de contenido multimedia (ver 2.3.6) y en este 

punto, los archivos serán descargados y guardados en almacenamiento permanente. La 

aplicación deberá trabajar por mantener el directorio que sirve de caché dentro de unos 

parámetros aceptables (ver apartado 2.3.6). 

 

Trabajo realizado 

El trabajo realizado deberá ser almacenado de manera permanente, pudiendo ser borrado 

parcialmente o en su totalidad a través de la opción correspondiente (ver 2.3.12). Se almacena 

para cada usuario, para cada paso de cada Modelo (incluyendo su versión para poder realizar 

comprobaciones posteriores). 

 

 

2.3.9. Apertura del Modelo y resolución de problemas  

Cuando un usuario quiere navegar o usar un modelo, lo deberá seleccionar y aceptar su 

apertura. Esto implica que se cierra el modelo anteriormente abierto (si lo hay) y se abre un 

nuevo Modelo (solo podrá estar abierto un modelo a la vez). 

 

Apertura del Modelo 

Durante la apertura del modelo se recuperan los datos del Modelo que se desea abrir, todo 

el trabajo realizado para ese modelo-usuario y se comparan sus versiones. Si son la misma se 

construirán las estructuras pertinentes para facilitar el cálculo en el tratamiento de señales 

(ver 2.3.14). Si son distintas se pedirá que el usuario elija: comprobar diferencias o borrar el 

trabajo realizado.  

La comprobación de diferencias se realizará comprobando que todos los trabajos realizados 

corresponden con un paso con el mismo identificador en el modelo “nuevo”, si todos tienen su 

correspondiente, se dará por completada la tarea.  

Si hay uno o varios desparejados se vuelve a preguntar al usuario si desea continuar y 

descartar N (número de desparejados) trabajos realizados, o borrar todo el trabajo realizado 

para este modelo. En cualquier caso, a partir de este punto se procederá a borrar al menos 

parte de los datos de trabajos realizados para este usuario-modelo (ver 2.3.12.4).  

 

Pautas y Restricciones 

Los modelos descargados desde el servidor se considerarán correctos siempre que cumplan 

una serie de restricciones, a saber: 

 El modelo está compuesto por detalles del modelo, pasos, ítems, condiciones y usos. 
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 Los pasos tienen bien asignados sus tipos, niveles y códigos de señal. 

 Los ítems tienen bien asignados sus tipos y códigos de señal. 

 Las condiciones engloban precondiciones y postcondiciones. 

 Las condiciones indican las dependencias que tienen ciertos pasos entre sí o con 

ciertos ítems. 

 Los usos no condicionan un paso, solo amplían o complementan la información del 

mismo. 

 Las dependencias entre pasos solo pueden ocurrir entre los de un mismo nivel. 

 Un paso puede depender de varios pasos e ítems, varios pasos pueden depender de 

un solo paso o un mismo ítem. 

 Los cambios entre modelos con distinta versión tratarán de ser menores y a poder ser 

de “ampliación”, siempre que sea posible. 

 El envío de una señal como paso necesario para continuar, se realizará mediante un 

paso que use un ítem señal capaz de ser enviada. El paso tendrá como postcondición la 

emisión de dicha señal. 

 La recepción de una señal respuesta a otra de emisión (el dispositivo envía una 

petición, un servidor contesta) se realizará como un paso separado en el que la señal a 

enviar estará usada por el paso y la recepción de la respuesta formará parte de la 

postcondición. 

 

 

2.3.10. Borrado de un Modelo 

El control de los Modelos descargados locales queda en manos de los usuarios del sistema 

(siempre que sea posible) de este modo, cada usuario podrá controlar que Modelos quiere 

borrar. Durante la sincronización puede realizarse un borrado automático de un Modelo local 

para igualar el estado de Modelos entre el servidor web y la aplicación local. 

 

Borrado automático 

Se eliminarán: Todos los datos del Modelo que se desea borrar, los elementos multimedia 

descargados se mantendrán aunque existan (puesto que ya están bajo control), el trabajo 

realizado para este usuario-modelo también será borrado y en caso de que este sea el modelo 

abierto, se borrarán también los datos de las tablas temporales. 

Además se cambiará el estado del modelo para este usuario a borrado y se mandará la 

orden para este modelo-usuario a través del servicio web correspondiente para cambiar o 

confirmar su estado actual. 

 

Borrado seleccionado por un usuario 

Se realizarán las mismas acciones que si fuera un borrado automático, solo que se pedirá 

un mensaje de confirmación al usuario, informándole que se perderá su trabajo realizado, 
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preguntándole si desea continuar de todas formas. Si el usuario confirma, entonces se llevan a 

cabo las acciones pertinentes, sino se cancelará el proceso. 

 

 

2.3.11. Navegador de Modelos 

Tras la apertura de un Modelo, el usuario podrá navegar por los datos del mismo a través 

de una serie de pantallas/elementos y tendrá acceso a una serie de funciones para la 

visualización u obtención de la información de manera visual, sonora, etc. (según corresponda) 

 

Lista de Pasos y Subpasos 

A través de esta acción se llevará al usuario a una Lista de pasos, si es accedida desde el 

modelo principal se accederá a los pasos de primer nivel, en cambio si es accedida desde un 

paso se listarán los subpasos de dicho paso (avanzando un nivel más). 

A partir de esta lista se podrá acceder a Ver Paso, Leer Esto, gestionar el progreso de los 

pasos. 

 

Lista de Ítems 

A través de esta acción se llevará al usuario a una Lista de Ítems. Se propone el uso del 

patrón Workspaces para las diferentes categorías de ítems. 

Con la selección de un elemento de la lista, se accederá a la acción Abrir Ítem, la cual 

permite ver más información sobre el ítem que la mostrada en el elemento de la lista. 

 

Ver Paso 

A través de esta acción se abre una pantalla que recoge toda la información sobre un paso 

concreto. Debe ser visual, fácil de entender y tratar de hacer buen uso del contenido 

multimedia. Dará opción a acceder a los subpasos (si existen), ítems relacionados con este 

paso (si existen), precondiciones (si existen) y postcondiciones (si existen).  

Las acciones Listar subpasos y Listar ítems, abrirán una pantalla nueva con sus respectivas 

listas como se ha comentado anteriormente. Se propone que las acciones de ver condiciones 

abran una ventana de diálogo con “checks” (ver 2.3.11.6).  

Además, si el tipo de condiciones lo permite, se dará la opción al usuario de Marcar el paso 

como completado: esta opción cambiará el estado del paso así como el de todas las 

condiciones del mismo a “Completado” (tras pedir confirmación al usuario), ver 2.3.12.2. 

Esta pantalla deberá dar opción a leer su contenido textual (ver 2.3.11.7), además para 

facilitar la navegación al usuario se proporcionará al usuario la capacidad de navegar entre 
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pasos contiguos (del mismo nivel) a través de las acciones: Siguiente paso  y Paso anterior (ver 

2.3.11.5). 

 

Ver Ítem / Señal 

A través de esta acción se abre una pantalla que recoge toda la información sobre un ítem 

concreto. Debe ser visual, fácil de entender y tratar de hacer buen uso del contenido 

multimedia. A partir de esta pantalla, se podrá acceder a la dirección URL (si existiera) de dicho 

ítem. 

 

Siguiente paso y Paso anterior  

A través de esta acción se permite que el usuario navegue entre pasos contiguos (siempre 

que exista esta posibilidad, es decir exista un paso anterior o posterior del mismo nivel).  

Se tratará que la acción sea intuitiva, en este caso se puede pensar en que las acciones se 

llevaran a cabo deslizando el dedo de un lado a otro de la pantalla: de derecha a izquierda para 

pasar al paso siguiente, de manera inversa para pasar al anterior. 

 

Ver precondiciones / postcondiciones 

A través de estas acciones se listarán todos los elementos condicionantes para comenzar o 

terminar (respectivamente) un paso. Se marcarán con un “check” cuando la condición 

colindante al “check“ se haya completado.  

Las condiciones podrán ser: recepción o emisión de señales, compleción de un paso 

anterior, confirmación manual, etc. 

A través de este menú se podrá forzar o confirmar una condición siempre que la opción 

esté activada en la configuración de opciones (ver 2.3.15.4). Se propone el uso de un tipo de 

condición “peligroso” para casos en los que la condición no pueda ser saltada, o pida múltiples 

confirmaciones por parte del usuario desaconsejando esta acción. 

 

Leer esto 

Se usará la capacidad Text To Speech de la plataforma Android para reproducir el texto de 

un elemento (ítem o paso), desde su respectiva pantalla. La reproducción del texto se podrá 

pausar usando el mismo botón u opción durante su reproducción. 
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2.3.12. Seguimiento de progreso: trabajo realizado 

El trabajo realizado por el usuario se refiere a los pasos completados hasta el momento por 

el usuario en cuestión. Esta información deberá ser almacenada de manera no temporal hasta 

que el usuario lo desee. Para completar un paso se deberán cumplir las condiciones completas 

del paso y esto podrá realizarse mediante la acción del usuario directa, o la recepción de las 

señales y automarcado de condiciones. 

 

Estados de un paso 

Los pasos tendrán los siguientes estados lógicos:  

 Esperando: en el que no se han cumplido aún todas las precondiciones necesarias para 

comenzar la ejecución de dicho paso. 

 En curso: en el que ya se han completado todas las precondiciones pero no así las 

postcondiciones. 

 Completado: en el que se han cumplido todas las postcondiciones de dicho paso. 

Inicialmente se propone que el estado de las condiciones no sea guardado, por seguridad y 

además optimización de espacio. 

 

Marcar paso como completado 

Para que un paso se marque como completado, deberán haberse satisfecho todas las 

postcondiciones de dicho paso. Esta opción estará disponible desde Lista de pasos y desde Ver 

Paso, siempre que el tipo de condiciones y la opción pertinente (confirmación manual de una 

condición, ver 2.3.15.4) lo permitan. 

 

Automarcado de condiciones 

Debido a que las condiciones pueden ser: recepción de señales de elementos o dispositivos 

externos, compleción de un paso anterior, marcado manual, etc, se propone que el sistema 

marque automáticamente las condiciones completadas cuando se haya cumplido su predicado 

(por ejemplo, que el sistema detecte la recepción de una señal) y que además, en caso de que 

se hayan completado todas las condiciones de un paso, el sistema notifique al usuario de ello. 

 

Limpiar trabajo realizado (parcial y completo) 

Para poder dar la opción al usuario de no solo guardar su trabajo anterior, sino de poder 

repetir los pasos de manera parcial o global, se incluirán estas dos opciones: 

 Limpiar trabajo de un paso: esta acción limpiará los datos del estado guardado de un 

paso, permitiendo a la aplicación actuar de igual manera que si no hubiera sido realizado 

nunca por dicho usuario. Esta opción estará disponible tanto seleccionando un paso 

concreto de la Lista de pasos, así como en la pantalla de Ver Paso. 
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 Limpiar trabajo del modelo: esta acción limpiará los datos del progreso guardado de 

todos los pasos de un modelo para dicho usuario. Esta opción estará disponible desde la 

portada del Modelo. 

 

 

2.3.13. Recepción y Emisión de señales 

Una de las principales características de este sistema, será la recepción de señales externas 

como entrada de datos para la activación (En Curso) o completitud de un paso. Esto 

proporciona al sistema de una interacción con su entorno y los elementos que se encuentran 

cerca del dispositivo. 

Para ello, se tratará de hacer un sistema abstracto de recepción y tratamiento de señales 

para que desde diversos puntos de entrada (WiFi, Bluetooth, RFID, NFC...) se desencadenen el 

completado de las condiciones de los pasos. Se usarán los paradigmas o planteamientos 

necesarios para desarrollar este sistema escalable, inicialmente incluyendo solo la recepción 

de señales WiFi. 

 

Servidor de señales 

Inicialmente se usará la conexión WiFi del terminal Android para la recepción y emisión de 

señales. Luego será necesaria para la comunicación una serie de datos como IP o IPs y puerto o 

puertos, esta información deberá ser configurada en Opciones ver 2.3.15.2. 

Como se ha comentado en los requisitos generales, la escalabilidad es un requisito 

necesario en este sistema (ver 2.3.1.4) y sobre todo en este punto puesto que se pretenden 

ampliar los distintos receptores de señales (configurables y accionables a través de la 

configuración correspondiente en Opciones, ver 2.3.15.2) a distintas tecnologías según sea 

necesario. 

 

Paradigma productor-consumidor: los Productores 

Se asume un paradigma productor-consumidor [21], en el que cada servidor de señales 

asume el papel de un productor (lee señales de su conexión y las encola [22] para ser 

tratadas). Y un solo consumidor que tratará, según corresponda, las señales recibidas de la 

usando elementos de optimización (evitando recepciones continuas de señales, cacheado de 

señales, etc). 

Para reducir el trabajo realizado por el consumidor final y aumentar la optimización del 

sistema, se propone el uso de una pequeña caché de “las últimas señales re-transmitidas”, en 

el que se almacenará el código de la señal transmitida y el momento de su última 

retransmisión dentro de cada Productor.  
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Se define como “tiempo de retransmisión” a la cantidad de tiempo necesario para que la 

señal ya transmitida de la caché se caduque y al llegar una nueva señal igual a la de la caché, 

esta pueda ser encolada y tenida en cuenta como “nueva señal”. 

Tanto el tamaño de la caché, como el tiempo de retransmisión podrán ser configurados en 

Opciones (ver 2.3.15.3). 

 

Emisión de señales 

La aplicación deberá ser capaz de enviar señales a dispositivos de tipo “objetivo” a través 

de los mismos medios que pueda recibir dichas señales. Estas señales serán similares a las 

recibidas (valores enteros) y serán enviadas a través del medio correspondiente, según sea 

necesario. Los datos requeridos para el envío de esta señal, deberán venir reflejados en el 

mismo Modelo (si es una señal predefinida a un objetivo predefinido) o ser completados por el 

usuario según corresponda. 

La pantalla para controlar esta función será accesible desde el Centro de señales o el paso 

correspondiente que requiera el envío de una señal. 

 

Control y poco consumo 

Al tratarse de una aplicación de movilidad para dispositivos con limitaciones técnicas como 

bien se ha comentado anteriormente (ver 2.3.1.3), se impone la necesidad de que, al usarse 

varios hilos y estrategias multihilo (productores, consumidor, hilo principal), se optimice el 

trabajo de cada uno por separado y consuma el menor porcentaje de procesador, memoria y 

por tanto batería que sea posible. 

Además como se comenta en [23], existen diferentes niveles de procesos dentro de la 

jerarquía Android y deberán ser usados los métodos y tipos de proceso correctos para 

implementar este sistema.  

Se deberá tener especial cuidado con los procesos e hilos creados: deberán ser pausados, 

parados o eliminados cuando la aplicación lo requiera, tratando de minimizar o eliminar 

comportamientos anómalos. 

 

Información al usuario 

Se deberá proveer al usuario de los medios necesarios para poder tener una visión global 

del trabajo que están realizando los servidores de señales, inicialmente el servidor WiFi. Para 

ello se propone la idea del uso del patrón Action Drawer (ver 2.3.2.2) para mostrar al usuario 

por ejemplo: la caché de señales recibidas u acceso a la información generada por el sistema 

de recepción y tratamiento de señales. 
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2.3.14. Tratamiento de señales 

Paradigma productor-consumidor: el Consumidor 

Se asume un paradigma productor-consumidor [21], en el que un hilo consumirá de una 

cola las señales retransmitidas por los servidores de señales. Tras recogerlas de la cola, 

realizará el tratamiento correspondiente a la señal [22]. 

Las confirmaciones manuales de las condiciones por parte del usuario, actuarán 

directamente contra la condición concreta marcada. Se puede cambiar este funcionamiento, 

en función de las opciones (ver 2.3.15.4), permitiendo que la confirmación manual de una 

condición por parte del usuario, transmita una señal global al Modelo con las diferencias de 

tratamiento que este tendría.  

 

Optimización  

Al tratarse de una aplicación de movilidad para dispositivos con limitaciones técnicas como 

bien se ha comentado anteriormente (ver 2.3.1.3), se impone la necesidad de que, al usarse 

varios hilos (productores, consumidor, hilo principal), se optimice el trabajo de cada uno por 

separado y consuma el menor porcentaje de procesador y memoria que sea posible. 

Presuponiendo que los modelos siguen las pautas y restricciones oportunas (ver 2.3.9.2), se 

propone que el tratamiento mantenga en memoria los pasos del nivel actual o anteriores 

(niveles superiores) de manera jerárquica organizada por sus co-dependencias. De esta 

manera se reduce el número de pasos a tener en cuenta y evaluar en un momento 

determinado. 

 

Información al usuario 

Es necesario que el usuario tenga noción del trabajo que está siendo realizado por el hilo de 

tratamiento de señales. Para ello, se usarán las notificaciones oportunas a través de 

Toast/Popups, Notificaciones o se presupondrá que el usuario puede acceder a la lista de 

señales y al estado actual de las condiciones de un paso a través de sus pantallas 

correspondientes. 

Además como ya se ha comentado, a través de estas pantallas el usuario podrá interactuar 

con el tratamiento de señales, confirmando una condición o forzando su compleción siempre 

que las opciones lo permitan (ver 2.3.15.4). 

 

 

2.3.15. Opciones  

Como ya se ha comentado el usuario deberá ser capaz de interactuar y modificar por tanto 

parte del funcionamiento del sistema según sus necesidades. Estas modificaciones serán 

gestionadas a través de una serie de opciones guardadas para dicho usuario y que se 
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cargarán/activarán en el sistema cuando el usuario haga login. Se podría usar como interfaz 

una pantalla de preferencias-tipo de Android [24]. 

 

Caché de Elementos Multimedia 

En esta sección de opciones, se permitirán las siguientes acciones: 

 Sincronización automática de multimedia. Activada permite tratar de descargar los 

elementos multimedia durante la sincronización y apertura de modelos. Desactivada 

solo es permitida durante la apertura. Es un check, por defecto activado. 

 

 Limpiar caché multimedia: Elimina los archivos multimedia cacheados de manera 

optimizada. Es un botón. 

Las condiciones para la limpieza de la caché son las siguientes: 

1) Se trataría de borrar los archivos cuya antigüedad fuera mayor a un valor constante. 

2) Inicialmente se borrarán todos los archivos que no dependan del modelo 

actualmente abierto (si no hubiera uno abierto o no fuera suficiente, pasaría al 

segundo paso).  

3) Se procedería a borrar los archivos de mayor tamaño hasta que el directorio se 

encontrara por debajo del límite de tamaño. 

 

 

Servidor de Señales (WiFi) 

En este apartado, se podrá realizar la configuración de los distintos servidores de señales. 

Inicialmente contendrá la configuración de WiFi. 

 Configurar servidor WiFi: Listado de IPs y Puertos para la entrada y salida de señales. Es 

un listado de varios campos de texto (en los que poder introducir IP y Puerto de las 

diferentes centralitas que serán alcanzables desde el dispositivo), inicialmente vacíos.  

 

Caché de Señales (WiFi) 

Para la optimización del sistema de servidores, se usará una caché para cada uno de ellos. 

Para evitar complicaciones al usuario, inicialmente se unificará la configuración de los dos 

parámetros de la caché: 

 Tamaño de caché: es el número de elementos que cacheará y por tanto, no 

retransmitirá hasta que se haya agotado su correspondiente tiempo de retransmisión. 

Es un campo de texto que indica la cantidad de elementos, inicialmente con valor 5. 
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 Tiempo de retransmisión: es el número de segundos que deben pasar antes de que el 

servidor retransmita una señal recibida con anterioridad. Es un campo de texto que 

indica el número de segundos, inicialmente con valor 2. 

 

Condiciones 

A través de una serie de opciones (checks) se permitirá al usuario configurar parte del 

comportamiento del sistema: 

 Permitir forzado de condición: Activado permite que el usuario confirme manualmente 

la recepción de una señal. Es un check, por defecto activado. 

 

 Forzado de condición singular: (Depende del anterior) Desactivado simula la recepción 

de la señal por el servidor de señales y afecta a varios pasos. Es un check por defecto 

activado. 

 

Configuración de servidor de Servicios Web 

En este apartado se podrá realizar la configuración de acceso al servidor Creta, su IP o 

dirección (y puerto si es necesario) para que la aplicación Android pueda encontrar sus 

servicios web y el usuario pueda acceder a la página de registro. 

 Dirección del servidor: Campo de texto en el que indicar la IP y puerto  o dirección web 

del servidor del sistema Creta. 

 

2.3.16. Servicios web 

La aplicación Android deberá llamar a una serie de servicios web del servidor Creta 

descritos a continuación. Los resultados de cada uno de ellos estarán en formato XML y 

deberán ser interpretados por la aplicación del dispositivo de  movilidad para ser usados por el 

sistema o presentados al usuario. 

 

Login 

Introduciendo un usuario y contraseña, el sistema devuelve si es correcto un identificador 

de sesión, en el que se incluye codificado el identificador único de usuario. 

 

Búsqueda Sencilla 

Introduciendo un texto y opcionalmente un identificador de sesión (para acceder a modelos 

privados) y una categoría (para filtrar los resultados), realiza una búsqueda. Devuelve una lista 

de resúmenes de Modelo. 
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Búsqueda Avanzada  

Permite realizar una búsqueda en la que poder especificar de manera separada: texto en un 

nombre de modelo, en una descripción de modelo, en un resumen de modelo, en tags, 

especificar si se desea que se cumplan todas las condiciones o al menos una. Además permite 

incluir opcionalmente un identificador de sesión para acceder a modelos privados y una 

categoría para filtrar los resultados. Devuelve una lista de resúmenes de Modelo. 

 

Marcar Modelo  

Introduciendo el identificador de sesión, el identificador del modelo y el nuevo estado 

permite cambiar el estado de un modelo para un usuario (marcarlo para descargar, borrarlo, 

etc).  

 

Sincronización de Modelos 

Introduciendo el identificador de sesión se obtiene un listado de datos de modelo, con los 

que poder comparar para realizar la sincronización. Devuelve una lista de resúmenes de 

Modelo. 

 

Descarga de Modelo  

Introduciendo el identificador de sesión y el identificador del modelo el sistema devuelve el 

Modelo. Devuelve un Modelo.  
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2.4. Casos de Uso 
Los casos de uso son una descripción del comportamiento del sistema ante una petición de 

respuesta. Los diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los requerimientos del 

sistema al mostrar cómo reacciona a eventos que se producen en su ámbito o en él mismo. Se 

presentan a continuación los Casos de Uso relacionados con el sistema Sparta. 

 

2.4.1. Casos de Uso: Sparta  

El diagrama de la Figura 7 muestra la interacción del sistema con los tipos de usuario 

requeridos en el sistema, así como con la Base de Datos, los Servicios Web, Internet, el sistema 

de archivos del dispositivo y los dispositivos externos capaces de emitir/recibir señales. 

 

Figura 7 : Diagrama de casos de uso de Sparta – General 

 

 

2.4.1.1. Caso de Uso: Login/Logout 

Actores 

Anónimo (iniciador), Identificado (iniciador), Base de Datos, Servicios Web 

Propósito 

Permitir que los usuarios sin identificarse (Anónimos) accedan a parte del contenido del 

sistema, mientras se mantiene otras secciones solo para usuarios registrados e identificados 

(Identificados). Un usuario Anónimo pasará a ser Identificado a través del login y viceversa a 
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través del logout. Además esto permite que se guarden los datos personalizados de cada 

usuario identificado (varios usuarios podrán guardar información en un mismo dispositivo). 

 

Resumen 

Un usuario Anónimo puede acceder a las búsquedas y resúmenes de los Modelos 

encontrados. Para acceder a las demás opciones del sistema, podrá hacer login con sus datos 

de usuario (usuario y contraseña), con lo que se creará una petición al servidor para obtener 

un identificador de sesión. En caso de que no hubiera conexión con el servidor, se usará para 

contrastar el par de usuario y contraseña, la copia local del último login válido realizado contra 

el servidor. En este caso de no existir esta copia, no se podrá continuar y el login no será 

válido. 

Curso de los eventos 

Intenciones del actor Responsabilidad del sistema 

1. El usuario inicia la aplicación 2. El sistema se inicia, presentando el 

Dashboard. No hay nadie que haya hecho 

login en el sistema. Se da opción al usuario de 

realizar búsquedas o de hacer login. 

3. El usuario selecciona hacer login en el 

sistema e introduce su usuario y contraseña. 

4.1 El sistema recibe el usuario y 

contraseña, trata de llamar al servicio web de 

login: si es correcto, recibirá un identificador 

de sesión. El sistema guarda su usuario y 

contraseña como último login válido.  

5.1 El usuario ya puede acceder a todo las 

secciones de la aplicación. 

6.1 El sistema responde a las acciones del 

usuario. 

7.  El usuario hace logout. 8. El sistema cierra la sesión localmente. 

 4.2 El sistema recibe el usuario y 

contraseña, trata de llamar al servicio web de 

login, pero no hay conexión a internet. El 

sistema contrasta el usuario y contraseña con 

el último login válido de este usuario. Si es 

correcto, se usará el identificador de sesión 

guardado. El usuario está identificado. 

 4.3 El sistema recibe el usuario y 

contraseña, trata de llamar al servicio web de 

login, pero no hay conexión a internet. El 

sistema contrasta el usuario y contraseña con 

el último login válido de este usuario. Pero no 

hay ninguno guardado. El sistema devuelve un 

error al usuario indicando que es imposible 
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seguir sin conexión a internet. 

  

 

 

2.4.1.2. Casos de Uso: Buscar y Marcar  

 

 

Figura 8 : Diagrama de casos de uso de Buscar y Marcar 

 

 

Actores 

Anónimo (iniciador), Identificado (iniciador), Creta WS 

Propósito 

Permitir a todos los usuarios (identificados o no), realizar búsquedas de Modelos. Existen 

dos tipos de búsquedas: Buscar (búsqueda simple) que buscará todos los Modelos que 

contengan el texto usado como parámetro de búsqueda en algún campo de sus detalles. 

Búsqueda Avanzada que permite definir búsquedas más complejas con un parámetro para 

cada dato: nombre, descripción, resumen, tags, AndOr (todos o alguna) y categoría. El AndOr 
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permite definir si se tienen que cumplir todos los parámetros o con que se cumpla alguno de 

ellos, cumple los requisitos para ser resultado de la búsqueda. 

Los resultados de las búsquedas serán listados de Resúmenes de Modelos. En los 

resúmenes se incluirá la información del Modelo y una acción: Login (si el usuario es Anónimo) 

o Marcar para Descargar (si el usuario es Identificado). 

 

Resumen 

Un usuario inicia la aplicación, como usuario Anónimo se introduce en el apartado de 

búsqueda y realiza una búsqueda introduciendo varios parámetros de entrada. El sistema hace 

una llamada al servicio web de búsqueda avanzada y devuelve un listado de Resúmenes de 

Modelos. El usuario selecciona uno de ellos y visualiza toda la información del Resumen. El 

usuario hace Login en el sistema. En el resumen selecciona Marcar para descargar. 

Para el uso de búsqueda simple, sería análogo pero con menor número de parámetros de 

entrada. Si el usuario está identificado en el sistema antes de realizar la búsqueda, en los 

resultados aparecerán además los modelos privados a los que tenga acceso. 

 

Curso de los eventos 

Intenciones del actor Responsabilidad del sistema 

1. El usuario inicia la aplicación 2. El sistema se inicia, presentando el 

Dashboard. No hay nadie que haya hecho 

login en el sistema. Se da opción al usuario de 

realizar búsquedas o de hacer login. 

3. El usuario selecciona realizar búsqueda 

avanzada e introduce una serie de 

parámetros de entrada. 

4.1 El  sistema recibe los parámetros y 

rellena una petición al servicio web de 

búsqueda avanzada. Recibe los resultados y 

los presenta al usuario a modo de Lista de 

elementos sencillos. 

5.1 El usuario selecciona uno de los 

elementos de la lista para ampliar la 

información acerca del Modelo. 

6.1 El sistema devuelve un resumen del 

Modelo con más información que el elemento 

de la lista, además presentándole la opción de 

hacer Login. 

7.1  El usuario hace Login. 8.1 El sistema identifica al usuario y 

devuelve el mismo resumen con la opción 

Marcar para Descargar. 
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9.1 El usuario selecciona la opción Marcar 

para Descargar. 

10.1 El sistema recupera el identificador de 

sesión del usuario, el del Modelo y llama al 

servicio web de Marcar modelo con 

parámetro “Descargar”. El servicio web 

recibirá la petición y en la próxima 

sincronización se descargará el nuevo Modelo. 

 4.2 El sistema no tiene conexión a internet, 

luego no puede realizar las búsquedas. El 

sistema devuelve un error al usuario 

indicando que es imposible seguir sin 

conexión a internet. 
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2.4.1.3. Casos de Uso: Gestionar Modelos 

 

Figura 9 : Diagrama de casos de uso de Gestionar Modelos 

 

Actores 

Identificado (iniciador), Base de Datos, Creta WS, Internet, Sistema de archivos 

 

Propósito 

Permitir a solo los usuarios Identificados gestionar sus Modelos. Para ello se presentará al 

usuario un listado con sus Modelos descargados en el dispositivo actualmente, la opción 

general de Sincronizar (que permitirá la descarga de nuevos modelos desde el servidor) y 

seleccionando un Modelo concreto: Abrir Modelo (para navegar por él) y Borrar Modelo (para 

eliminarlo del dispositivo y marcarlo como Eliminado). 

 

Resumen 

Un usuario inicia la aplicación, hace login y accede a gestión de modelos. Selecciona un 

modelo de la lista presentada por el sistema y elige la opción Borrar Modelo. El sistema pide 

confirmación de la acción. El usuario confirma la acción y el elemento desaparece de la lista. El 

sistema llama al servicio web de Marcar modelo con el parámetro “Eliminado”.  
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Posteriormente el usuario elige la acción Sincronizar (tiene un modelo marcado para 

descargar pendiente), el sistema recupera la lista de resúmenes de modelo del servidor a 

través del servicio web de sincronización y la compara con el listado de modelos locales. 

Identifica un modelo nuevo pendiente de descargar y llama al servicio web de Descarga de 

Modelo, que analiza y obtiene listado de elementos descargables.  

Guarda todos los datos descargados en la base de datos y llama a la sincronización de caché 

de elementos multimedia (método local), conectándose a internet para descargar una serie de 

imágenes para el nuevo Modelo: solo descarga parte de la lista de elementos puesto que otros 

son compartidos por otros modelos y ya están descargados. 

El usuario finalmente selecciona el nuevo modelo y elige la opción Abrir Modelo. El sistema 

extrae de la base de datos el modelo y extrae: Detalles del Modelo, Pasos, Ítems, Condiciones 

y Usos. Toda esta información es volcada de nuevo en la base de datos como Modelo abierto. 

A partir de los ítems comprueba la sincronización de caché de elementos multimedia (al 

haberla sincronizado momentos antes, no encuentra ningún problema), preparara estructuras 

de control y abre la Portada del Modelo (de Navegar por Modelo). 

 

 

Curso de los eventos 

Intenciones del actor Responsabilidad del sistema 

1. El usuario inicia la aplicación 2. El sistema se inicia, presentando el 

Dashboard. No hay nadie que haya hecho 

login en el sistema. Se da opción al usuario de 

realizar búsquedas o de hacer login. 

3. El usuario hace login y accede a la 

gestión de modelos. 

4. El sistema identifica al usuario y 

recupera de la base de datos un listado de 

resúmenes de modelo descargados 

actualmente para este usuario. 

5. El usuario elige uno de los modelos y 

selecciona Borrar Modelo. 

6. El sistema pide confirmación al usuario 

avisando que el proceso no será reversible. 

7.1. El usuario confirma el borrado. 8.1. El sistema recibe la confirmación y 

comienza el proceso de eliminación del 

Modelo, borrándolo sus datos de la base de 

datos y refrescando el listado de resúmenes 

de modelo. Guarda para el usuario este 

Modelo Eliminado y llama al servicio web 

Marcar Modelo con: el identificador de sesión 

del usuario, el identificador de Modelo y el 

parámetro “Eliminado”. 
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7.2. El usuario cancela el borrado. 8.2. El sistema no realiza ninguna acción. 

9. El usuario selecciona la opción 

Sincronización. 

10. Devuelve un mensaje al usuario que se 

mantiene en pantalla: “Sincronizando…”.  

El sistema recupera la lista de resúmenes 

de Modelo del servidor a través del servicio 

web de Sincronización (usando el identificador 

de sesión del usuario) y la compara con el 

listado de modelos locales.  

Identifica un modelo nuevo pendiente de 

descargar y llama al servicio web de Descarga 

de Modelo, del que analizándolo obtiene sus 

detalles y un listado de elementos 

descargables.  

 11. El sistema guarda todos los datos 

descargados en la base de datos usando parte 

de los detalles como índices y llama a la 

sincronización de caché de elementos 

multimedia (método local).  

 12. La sincronización de caché de 

elementos multimedia se conecta a diferentes 

direcciones web para descargar una serie de 

imágenes para el nuevo Modelo, solo 

descarga parte de la lista de elementos puesto 

que otros son compartidos por otros modelos 

y ya están descargados. 

 13. El sistema da como terminada la 

sincronización y retira el mensaje de 

Sincronizando. Refresca el listado de 

resúmenes de modelo y muestra otro 

mensaje: “Sincronización completada”. 

14. El usuario selecciona el nuevo modelo 

y selecciona la opción Abrir Modelo. 

15. El sistema extrae de la base de datos el 

modelo, lo analiza y extrae toda su 

información: Detalles del Modelo, Pasos, 

Ítems, Condiciones y Usos. Toda esta 

información es volcada de nuevo en la base 

de datos como Modelo abierto. 

A partir de los ítems comprueba la 

sincronización de caché de elementos 

multimedia (al haberla sincronizado 
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momentos antes, no encuentra ningún 

problema), preparara estructuras de control y 

abre la Portada del Modelo (de Navegar por 

Modelo). 

  

 

 

2.4.1.4. Casos de Uso: Navegar por Modelo 

 

 

Figura 10 : Diagrama de casos de uso de Navegar por Modelo 

 

Actores 

Identificado (iniciador), Base de Datos, Sistema de archivos, Dispositivos Externos 
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Propósito 

Permitir a solo los usuarios Identificados navegar a través de uno de sus Modelos. 

Permitiendo listar y ver sus pasos e ítems, realizar pasos y guardar el cumplimiento de las 

precondiciones y postcondiciones, limpiar parte o la totalidad del trabajo realizado guardado, 

usar la acción Leer esto para escuchar el texto de un paso o ítem, así como emitir una señal o 

listar las que se están recibiendo. 

 

Resumen 

Un usuario inicia la aplicación, hace login y accede desde el Dashboard a Portada del 

modelo abierto (disponible si este usuario ha abierto un Modelo anteriormente y nadie ha 

abierto otro entre tanto, se podría acceder de la misma manera a través de la gestión de 

modelos abriendo el mismo modelo). 

 

Curso de los eventos 

Intenciones del actor Responsabilidad del sistema 

1. El usuario inicia la aplicación 2. El sistema se inicia, presentando el 

Dashboard. No hay nadie que haya hecho 

login en el sistema. Se da opción al usuario de 

realizar búsquedas o de hacer login. 

3. El usuario hace login y accede a la 

Portada del Modelo Abierto o Realiza los 

pasos antes descritos para realizar la apertura 

del Modelo. 

4. El sistema realiza las acciones de 

respuesta pertinentes. Comprueba si tiene 

cargado en memoria los datos de un Modelo 

Abierto. Si no es así los recupera de la base de 

datos. Construye la portada del Modelo y se la 

muestra al usuario, permitiéndole acceder a: 

Leer Esto, Lista de Pasos, Opciones, Listar 

Señales y Limpiar el progreso realizado del 

modelo. 

5. Al usuario se le permite navegar por el 

Modelo a partir de la Portada. Prueba la 

función Leer Esto. 

6. El sistema llama al servicio de Text To 

Speech en el idioma por defecto con el texto 

mostrado en pantalla al usuario que 

comprende: titulo y descripción (del Modelo 

en este caso).  

7. A partir de la portada, pasa a la lista de 

pasos y visualiza la lista de pasos de primer 

nivel. 

8. El sistema carga en memoria la lista de 

los pasos de primer nivel y los asocia con los 

componentes adecuados para mostrarlo en 

pantalla y permitir al usuario navegar por 

ellos. Puede acceder a la Lista de señales, 

seleccionar un paso para Ver sus detalles, 

Ver/Marcar/Limpiar las condiciones de un 
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paso. 

9. El usuario accede a las condiciones de 

uno de los pasos mostrados, marcando todas 

las condiciones que no estaban marcadas, 

manualmente y cambiando asi su estado a 

terminado. Accede al siguiente paso (que 

dependía del anterior) para ver sus detalles. 

10. El sistema reacciona marcando o 

desmarcando las condiciones marcadas por el 

usuario y cambiando de estado los pasos 

correspondientes a las acciones del usuario. 

Posteriormente recupera los detalles del paso 

seleccionado por el usuario y muestra sus 

datos. A partir de esta pantalla de Ver Paso el 

usuario puede acceder a: Listar Subpasos (si 

tiene), Listar Ítems (asociados a este paso), 

Siguiente / Anterior Paso (si tiene), Ver / 

Marcar / Limpiar las condiciones de dicho 

Paso, Leer Esto, Emitir señal (si procede) y a 

Listar señales. 

11. El usuario usa la función Leer Esto, 

entra y modifica las condiciones marcadas, 

posteriormente pasa al Siguiente Paso, vuelve 

de nuevo al mismo paso usando la función de 

Anterior Paso y accede a Listar señales. 

12. El sistema carga el texto con el titulo y 

descripción y llama al servicio de Text To 

Speech. Reacciona marcando las condiciones 

en respuesta a las acciones del usuario. Y 

navega por los pasos colindantes con las 

acciones del usuario. Posteriormente carga en 

memoria las señales recibidas en una lista y 

muestra la Lista de señales al usuario. 

13. El usuario visualiza las señales que han 

sido / están siendo recibidas (por el hilo 

Robot) y vuelve a la lista de pasos y accede a 

uno cuyos ítems asociados incluyen una señal 

capaz de ser enviada. Accede a Enviar señal y 

pulsa en enviar. 

14. El sistema sigue las acciones del 

usuario hasta la Lista de Señales recibidas que 

refleja en tiempo real las señales tratadas por 

el sistema de E/S de Señales. Posteriormente 

navegará por el Modelo, hasta cargar la 

pantalla de enviar señal asociada al ítem de 

Señal capaz de ser enviada seleccionada. 

Carga las estructuras de datos necesarias para 

poder enviarla y a la orden del usuario, la 

envía. 

15. El usuario navega por el Modelo y 

accede a la Lista de Ítems asociada al paso 

Anterior que contenía la señal capaz de ser 

enviada. Y accede a los distintos ítems 

(detalles) de la Lista. 

16. El sistema responde a las acciones del 

usuario permitiéndole navegar por los detalles 

y listas que requiera, finalmente muestra la 

lista de ítems asociadas y va lanzando los 

elementos necesarios para mostrar el detalle 

de los Ítems asociados. 
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2.4.1.5. Casos de Uso: Configurar Opciones 

Actores 

Identificado (iniciador), Base de Datos, Sistema de archivos 

 

Propósito 

Permitir a solo los usuarios Identificados configurar las opciones de funcionamiento del 

sistema y guardar su configuración para ser utilizada siempre que se haya identificado 

correctamente. 

 

Resumen 

Un usuario inicia la aplicación, hace login y accede desde algún lugar de la aplicación a la 

configuración de opciones, el usuario modifica los datos y el sistema modifica las opciones en 

curso según los datos actualizados por el usuario. Una vez hecho esto, al salir de la pantalla de 

configuración guarda las opciones en la base de datos para el identificador de dicho usuario. 

 

Curso de los eventos 

Intenciones del actor Responsabilidad del sistema 

1. El usuario inicia la aplicación 2. El sistema se inicia, presentando el 

Dashboard. No hay nadie que haya hecho 

login en el sistema. Se da opción al usuario de 

realizar búsquedas o de hacer login. La 

configuración de opciones está disponible 

pero no se guardarán en la base de datos de 

ser modificadas. 

3. El usuario hace login y accede a la 

pantalla de configuración de opciones. 

4. El sistema presenta al usuario la pantalla 

de opciones con las opciones cargadas 

actualmente en el sistema.  

5. El usuario navega y modifica las 

opciones a su gusto y sale de dicha pantalla. 

6. El sistema guarda los datos en su estado 

final cada vez que cambia de pantalla, al salir  

de ella las opciones configuradas quedan 

grabadas en la configuración  actual, y además 

se guardan las opciones en la base de datos 

para el identificador del usuario para volver a 

ser cargadas cuando el usuario vuelva a hacer 

Login. 
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Capítulo 3: Diseño 
 

3.1. Introducción 

 

Figura 11 : Arquitectura global del sistema Sparta 

 

El sistema Sparta interacciona con diferentes elementos externos al dispositivo móvil, se 

pueden diferenciar dos zonas de interacción entre sistemas y por tanto transmisión de datos. 

La primera se encarga de interactuar con los servicios web del Servidor Creta así como de 

descargar contenido multimedia de internet. Una segunda parte proporcionará las 

herramientas necesarias para que el dispositivo de movilidad sea capaz de obtener, interpretar 

y enviar las señales de los dispositivos externos.  

La comunicación entre el dispositivo de movilidad (smartphone de plataforma Android 

inicialmente) y el servidor Creta se realiza a través de una conexión a internet, pudiendo ser 

ésta a través de redes 3G, GRPS, WiFi u otro tipo, (siempre que sean capaces de otorgar acceso 
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a Internet al smartphone). Esta comunicación se realizará a través de llamadas a servicios web, 

cuya respuesta serán cadenas XML en los que irán incluidos los datos en respuesta a las 

peticiones formuladas desde el dispositivo con el sistema Sparta. 

La comunicación entre el dispositivo de movilidad y los distintos dispositivos externos será 

a través de la recepción y envío de señales con valores enteros. En función del tipo de red a 

través de la que se realice la comunicación será necesario el establecimiento de una conexión 

o no. La aplicación será la encargada de escuchar las conexiones y peticiones de todas las 

redes alcanzables, siempre en función de la configuración establecida por el usuario 

(inicialmente sólo a través de WiFi), así como de enviar las señales a los dispositivos objetivo. 

 

Así pues el funcionamiento del sistema estará basado en la obtención de uno o varios 

modelos por un usuario identificado. Para ello, a través del sistema de búsqueda y marcado de 

la aplicación del sistema Sparta, (también disponible través del website del servidor Creta), 

marcará uno o varios modelos para descargar, que posteriormente mediante la acción de 

sincronización (sólo disponible para  usuarios identificados) serán descargados e instalados en 

la aplicación del dispositivo. 

De este modo, una secuencia de acciones posible como se muestra en la Figura 12 sería: el 

usuario abre la aplicación en el dispositivo de movilidad como un usuario anónimo. A través 

del buscador realiza una búsqueda a con una serie de filtros y palabras clave, el sistema 

recibirá esta petición de búsqueda y será reenviada al servicio web de búsqueda del servidor 

Creta. Como resultado, el servidor devolverá un XML con un listado de resúmenes de modelo 

que cumplen los filtros solicitados. El usuario seleccionará uno de ellos, visualizando más 

información acerca de dicho modelo, a través de esta nueva pantalla tendrá disponible la 

acción de marcar para descargar. Para ello, pulsará sobre la opción correspondiente y el 

sistema le solicitará su par usuario-contraseña, el usuario rellenará los datos y el sistema lo 

reenviará al servicio web de login para comprobar su autenticidad y obtener un identificador 

de sesión, que será guardado localmente como el último login válido para este usuario. 

El sistema, con el identificador de sesión, pedirá confirmación al usuario para marcar para 

descargar el modelo solicitado, si el usuario confirma, enviará una petición de marcado para el 

modelo y el usuario concretos. Después devolverá el control al usuario permitiéndole volver a 

la lista de resúmenes de modelo y seleccionar otro para marcarlo para descargar, esta vez no 

sería necesario la petición de login (el sistema mantiene su inicio de sesión anterior), pero si 

pediría confirmación para marcar el modelo para descargar. El usuario vuelve de nuevo a lo 

que sería la pantalla de bienvenida, pero al estar identificado, se presenta al usuario con la 

pantalla Dashboard con acciones disponibles solo para usuario identificados. 

Gracias al guardado del último identificador de sesión válido, el usuario podrá hacer logout 

y volver a hacer login en cualquier momento futuro sin conexión a internet (usando el  último 

identificador de sesión activo local), si se detecta conexión a internet se usará el método de 

login por servicio web. 
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Figura 12 : Diagrama de secuencia de Búsqueda, Marcado y Login 
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Una vez marcado uno de los modelos, el usuario va a la pantalla de modelos locales y borra 

uno de los modelos anteriormente descargados (con su correspondiente confirmación), que 

lleva al sistema a borrar los datos del modelo de manera local, como se puede ver en la 

secuencia de acciones de la Figura 13.  

Posteriormente el usuario selecciona la acción de sincronización,  con ella el sistema recibe 

la petición e inicia la llamada al servicio web de sincronización cuyo resultado compara con los 

datos obtenidos de la base de datos local.  

Detecta un nuevo modelo para descargar y uno que ha sido borrado del sistema local, por 

lo que llama al servicio de descarga de modelo para cada modelo nuevo y al de marcado (como 

borrado) para desvincular el modelo borrado por el usuario. El sistema recibirá del servidor 

web el nuevo modelo y la confirmación de borrado, y actualizará los datos locales, guardando 

el modelo para el usuario identificado. Se actualizará la lista de resúmenes mostrada al 

usuario. Además durante la sincronización se tratará de descargar los elementos multimedia al 

dispositivo para su posterior visualización sin necesidad de una conexión a internet.  

Tras esto, el usuario selecciona un modelo de la lista de resúmenes locales y visualiza en 

una pantalla toda la información del modelo, posteriormente procede a abrirlo. Esta acción se 

realiza principalmente contra la base de datos local, en la que se recuperan los datos del 

modelo solicitado, se comprueba que los ítems multimedia están disponibles localmente o se 

descargan si es necesario y se carga una caché con los componentes del modelo: detalles, 

pasos, ítems, usos y condiciones. 

Posteriormente se devuelve el control al usuario para permitirle navegar por el contenido 

del Modelo abierto. 
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Figura 13 : Diagrama de secuencia de Sincronización, Modelos Locales,  Caché multimedia y Apertura de modelo 
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Como se muestra en la Figura 14, a partir de la portada del Modelo presentada por el 

sistema al usuario Identificado tras que éste haya abierto un Modelo, se permite la navegación 

por el contenido del mismo. La mayor parte de la información es cargada en memoria para ser 

mostrada al usuario, el resto queda en la base de datos como Modelo Abierto, esperando a ser 

necesaria.  

Durante los cambios de pantalla, el sistema comprueba si posee en memoria la información 

necesaria para ser mostrada al usuario, de no ser así accede a la base de datos para 

recuperarla. Algunos contenidos (multimedia) pueden ser requeridos, la mayor parte habrán 

sido cacheados en la base de datos durante la Apertura del Modelo, de no ser así, el sistema se 

conectará a Internet para obtener los contenidos necesarios. 

Se puede acceder a las Opciones a partir de cualquier punto de la Navegación, permitiendo 

al usuario modificarlas y con ellas el funcionamiento del sistema, además dichas opciones 

quedan grabadas en el sistema para dicho usuario. 

Desde la portada se permite al usuario acceder a la Lista de Pasos, la Lista de Señales y la 

función de Leer Esto que lanza el servicio de Text To Speech con el texto del título y de la 

descripción, permitiendo ser parado si el usuario vuelve a pulsar la opción.  

La Lista de pasos, mostrará un resumen de los distintos pasos del nivel actual en el que se 

encuentra el usuario, al pulsar sobre cada elemento de la lista, accederá a los detalles del 

mismo y al realizar una pulsación larga accederá a todas las opciones accesibles sobre dicho 

elemento (Ver Paso, Ver/Marcar/Limpiar Condiciones).  Asi pues, a partir de la Lista de Pasos 

se permite acceder al usuario a Ver un Paso, a la Lista de Señales y a las funciones de 

Ver/Marcar (a través de una ventana interactiva) y Limpiar las Condiciones de cada paso sin 

necesidad de entrar en él.  

La pantalla de Ver/Marcar Condiciones muestra al usuario las condiciones de un Paso 

filtradas por precondiciones, postcondiciones o todas. Permiten al usuario marcar con un 

check aquellas que quiere o debe completar manualmente, en este conjunto de condiciones 

pueden estar incluidas las automáticas si las Opciones lo permiten, sino se ignorarán los 

cambios sobre dichas condiciones junto con un aviso al usuario. 

La pantalla de Ver Paso, mostrará los datos de un determinado paso, permitiendo ver 

además su estado actual en función de las condiciones marcadas hasta el momento. Las 

distintas funciones accesibles en esta pantalla incluyen: Leer esto (funciona de manera análoga 

al de la Portada), Ver/Marcar/Limpiar Condiciones (de manera similar a la Lista de pasos) y 

Emitir Señal (si el Paso tiene asociada un Ítem de tipo Señal capaz de ser enviada). 

A partir de la pantalla de Ver Paso, se permite al usuario: navegar por los pasos del mismo 

nivel con las funciones de Siguiente y Anterior Paso deslizando el dedo sobre la pantalla de 

derecha a izquierda e izquierda a derecha respectivamente, ir a Lista de Ítems (asociados al 

actual Paso), ir a la lista de Subpasos (si el Paso actual tiene más subniveles), ir a la Lista de 
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Señales. El contenido se irá cargando en memoria según sea necesario usando las capacidades 

del S.O. en el que resida la aplicación para optimizar el resultado. 

La lista de Subpasos funciona de la misma manera que Lista de Pasos, solo que antes de la 

carga cambiará el nivel actual según corresponda: si estoy accediendo a los subpasos de un 

Paso accederá a un subnivel más, si está volviendo retrocederá a un nivel superior. 

La Lista de Señales accesible desde la mayoría de las pantallas del sistema, permite al 

usuario ver en tiempo real las señales recibidas o enviadas por el sistema de E/S de Señales. 

Este sistema es operado por un robot que automatiza el proceso de entrada, salida y 

tratamiento de Señales. Las señales tratadas pueden cambiar las condiciones de los pasos 

cargados en memoria (de nivel actual o niveles superiores, es decir no actuarán sobre los 

subniveles). A partir de esta pantalla se permite al usuario acceder a los detalles concretos de 

un Ítem Señal listado y seleccionado. 

De manera análoga funciona el Listado de Ítems (asociados a un Paso); accesible desde Ver 

Paso, esta pantalla permite al usuario acceder a los detalles concretos de uno de los Ítem 

listados. Como se ha comentado, el diagrama de la Figura 14 resume esta secuencia de 

funcionamiento. 
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Figura 14 : Diagrama de secuencia de Navegación del Modelo 



 
62 

Se puede acceder a las Opciones a partir de cualquier punto de la aplicación, permitiendo al 

usuario modificarlas y con ellas el funcionamiento del sistema, además dichas opciones 

quedan grabadas en el sistema para dicho usuario.  

Si el usuario ha hecho login, se guardarán para ser cargadas en su próxima conexión, sino 

tan solo se guardarán temporalmente hasta que sean reseteadas por un login o un reinicio de 

la aplicación. 

 

Figura 15 : Diagrama de secuencia de la gestión de Opciones 
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3.2. Modelo de datos 
El sistema trata con una serie de estructuras de datos que debe leer, tratar, gestionar, 

almacenar... A continuación se estudian y detallan las estructuras de datos usadas para el 

tratamiento de la información: los archivos que son transmitidos desde el servidor los cuales 

poseen una estructura definida (puede variar en un futuro), la base de datos que almacena de 

manera local los Modelos, datos de usuarios, etc y por otro lado se encuentran los elementos 

descargables o ya descargados que se cachearán en el dispositivo Android.  

Estos últimos, podrán variar en formato y tamaño, se cachearán haciendo uso del sistema 

de archivos de la plataforma Android así como de la base de datos. 

 

3.2.1. Datos recibidos de los servicios web del servidor Creta 

Los archivos XML transmitidos desde el servidor son creados a partir de la información 

almacenada en la base de datos local del servidor. A través de las funciones de la plataforma 

se obtienen los XML que son transmitidos como respuesta a los servicios web. 

Existen 3 tipos diferenciados de resultados en este caso:  

 El servicio web de login, devuelve una cadena con el identificador de sesión que 

debe ser almacenado como “último login válido” del usuario de manera local. 

 Los servicios web de búsquedas y sincronización devuelven un listado de 

resúmenes de modelos en formato XML. 

 El servicio web de descarga de modelo devuelve un Modelo en formato XML. 

Los archivos XML pueden variar según su contenido, permitiendo en determinadas partes 

repetir ciertas secuencias de elementos. Para poder describir con precisión el formato que 

sigue un XML se usa el formato XSD (XML Schema Definition). 

 

Identificador de sesión 

El identificador de sesión que tiene configurado el servidor Creta actualmente es una 

cadena sencilla que incluye la fecha del login original, el identificador del usuario, todo ello 

codificado en una cadena numérica. Será necesario enviarlo cuando se quieran usar los 

servicios web del servidor Creta. 

<string xmlns="http://tempuri.org/">2012083106325201</string> 

Figura 16: Ejemplo de resultado del servicio web de login. Un identificador-tipo de sesión. 
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XML: Listado de Resúmenes 

Un resumen es el conjunto de datos del Modelo que detalla un Modelo, es decir un 

resumen está compuesto por los detalles del mismo, los cuales describen con precisión a un 

Modelo. 

El Resumen del Modelo o Detalles están compuestos por el Identificador del Modelo, el 

nombre y descripción, el resumen textual, una URI para obtener más información, los tags 

(etiquetas descriptivas), la versión, un código de estado, un código de privacidad, una 

contraseña codificada, su fecha de creación y última modificación, el identificador del usuario 

que creó el modelo y a partir de qué lo creo, un enlace a la imagen principal del Modelo, y por 

último, la tupla de elementos que incluye una categoría: su identificador, su nombre y su 

descripción, su icono y sus tags. 

Un listado de estas estructuras, estaría formado por tanto por un conjunto de estos 

elementos. Estos datos se traducen al siguiente XSD: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 
<xs:schema id="SumModels" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata"> 
  <xs:element name="SumModels" msdata:IsDataSet="true" 
msdata:UseCurrentLocale="true"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:element name="SumModel"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="ModID" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModIcon" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModNombre" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModDescripcion" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModResumen" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModUri" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModTags" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModVersion" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModHashCode" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModEstado" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModPrivacidad" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModPassword" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CreCDatetime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CreLMDatetime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CreOrigen" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CreUsuID" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CatID" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CatNombre" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CatDescripcion" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CatIcon" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CatTags" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 



 
65 

        </xs:element> 
      </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
</xs:schema> 

Figura 17: Archivo XSD de Listado de resúmenes 

 

XML: Modelo 

Un Modelo solo podrá tener un único elemento Detalles, varios Ítems, varios Pasos, varios 

Usas y varias Condiciones. 

Los Detalles están compuestos por el Identificador del Modelo, el nombre, la descripción, el 

resumen textual, una URI para obtener más información, los tags (etiquetas descriptivas), la 

versión, un código de estado, un código de privacidad, una contraseña codificada, su fecha de 

creación y última modificación, el identificador del usuario que creó el modelo y a partir de 

qué lo creo, un enlace a la imagen principal del Modelo, y por último, la tupla de elementos 

que incluye una categoría: su identificador, su nombre y su descripción, su icono y sus tags. 

Un Ítem está compuesto por su identificador, su nombre y descripción, una dirección web 

que puede tener varios usos en función del ítem, el tipo de ítem en formato numérico y textual 

(galería, herramienta, señal capaz de ser enviada, señal capaz de ser recibida, localización y 

uri), un icono asociado, el código único de la señal como elemento “señalable” y el 

identificador del Modelo al que está asociado. 

De igual manera, un Paso está compuesto por su identificador, su nivel expresado en 

números separados por puntos, su nombre y descripción, el tipo de paso para indicar su 

prioridad o peligrosidad, el icono asociado al paso, el código único de la señal como elemento 

“señalable”, un código de orden de pasos y el identificador del modelo al que está asociado. 

Las Condiciones son aquellas señales que deben ser recibidas o confirmadas para la 

ejecución de los pasos. Están compuestas por: el código único de la señal condicionante, el 

identificador del paso al que condiciona, el identificador del modelo asociado al paso y el tipo 

de condición que es (tanto en formato numérico como textual). 

Los Usos describen los ítems que son usados en “la ejecución” de los pasos, no tienen por 

qué ser necesarios pero pueden ser útiles. Los usos están compuestos por: el identificador del 

paso que usa los ítems, el identificador del modelo asociado al paso, el identificador del ítem 

que está siendo usado en el paso, asi como el tipo del Ítem en formato numérico y textual. 

Estos datos se traducen al siguiente XSD: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 
<xs:schema id="Modelo" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata"> 
  <xs:element name="Modelo" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true"> 
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    <xs:complexType> 
      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:element name="ModDetails"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="ModID" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModNombre" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModDescripcion" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModResumen" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModUri" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModTags" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModVersion" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModHashCode" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModEstado" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModPrivacidad" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModPassword" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CreCDatetime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CreLMDatetime" type="xs:dateTime" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CreOrigen" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CreUsuID" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModIcon" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CatID" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CatNombre" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CatDescripcion" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CatIcon" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CatTags" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="ModItem"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="ItmID" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ItmNombre" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ItmDescripcion" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ItmUri" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ItmType" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ItmText" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ItmIcon" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="SignalCode" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModID" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="ModPaso"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="StpID" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="StpLevel" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="StpNombre" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
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              <xs:element name="StpDescripcion" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="StpUri" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="StpType" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="StpIcon" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="SignalCode" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModID" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="StpOrder" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="StpUsa"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="StpID" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModID" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ItmID" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ItmType" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ItmText" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="StpCondicion"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="SignalCode" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="StpID" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="ModID" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CndType" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="CndText" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
      </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
    <xs:unique name="Constraint1"> 
      <xs:selector xpath=".//ModPaso" /> 
      <xs:field xpath="StpID" /> 
    </xs:unique> 
    <xs:keyref name="Condiciona" refer="Constraint1"> 
      <xs:selector xpath=".//StpCondicion" /> 
      <xs:field xpath="StpID" /> 
    </xs:keyref> 
    <xs:keyref name="Usado" refer="Constraint1"> 
      <xs:selector xpath=".//StpUsa" /> 
      <xs:field xpath="StpID" /> 
    </xs:keyref> 
  </xs:element> 
</xs:schema> 

Figura 18: Archivo XSD de Modelo 
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3.2.2. Base de Datos Local 

Deberá almacenar los datos de los Usuarios, Modelos, la relación entre Usuarios y sus 

Modelos descargados, Caché multimedia, Trabajo realizado, Modelo abierto. 

 

Introducción 

De cada uno de los elementos descritos anteriormente en el documento, se desean guardar 

una serie de datos para cada entidad, a continuación se describen estos campos que deberán 

estar incluidos en la base de datos. 

 

Usuarios 

De los usuarios se desea almacenar su identificador y nombre de usuario, contraseña, 

último identificador de conexión válido, opciones guardadas y otros datos de usuario como su 

imagen. 

 

Modelos 

De los modelos se desea almacenar su XML, para poder acceder a la información 

rápidamente se extraerá e indexará el XML por el identificador del Modelo, su título, su 

versión y su fecha de última modificación. Dos usuarios pueden estar operando con un mismo 

Modelo en versiones distintas, por lo que versión deberá ser también un campo clave. 

 

Modelo abierto 

A partir del XML se extrae el contenido de todo el Modelo y se separa en diferentes tablas 

para almacenar los datos a modo de caché. De este modo, se guardarán los elementos 

señalables (Ítems y Pasos) por un lado, los Detalles por otro, los Usos por otro y las 

Condiciones por otro. Los campos que se describen a continuación son tan solo una 

transcripción de los campos que son transmitidos directamente a través del archivo XML y se 

desean mantener. 

De los Elementos señalables, se querrá almacenar su código de señal único, su nombre, 

descripción identificador, si es paso o ítem, su tipo correspondiente (tipo de paso o tipo de 

ítem), información adicional (el nivel del paso o el tipo de ítem en formato textual), la URI para 

ampliar la información y el identificador del elemento cacheado (si corresponde). 

De los Detalles, se querrá almacenar su identificador, versión, nombre, descripción y 

resumen textual, sus tags (etiquetas descriptivas), su código de estado y su privacidad. 

De los Usos, se querrá almacenar: el identificador del paso que usa, el identificador del 

modelo asociado al paso, el identificador del ítem que es usado y su tipo en formato numérico 

y textual. 
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De las Condiciones, se querrá almacenar: el identificador del paso que es condicionado, el 

identificador del modelo asociado al paso, el código único de señal asociado al paso o ítem que 

está condicionando al paso y el tipo de condición en formato numérico y textual. 

 

Trabajo realizado 

El trabajo realizado está asociado a un usuario y la versión de un modelo, específicamente 

se almacenan los trabajos de los pasos individuales de dicho Modelo. De esta manera, se 

almacenará: la versión e identificador del Modelo, el identificador del usuario, el identificador 

del paso sobre el que se refiere el trabajo realizado, el estado del trabajo realizado sobre dicho 

paso (esperando, en curso, terminado), un log de las señales recibidas que han ido activando 

las condiciones del paso y la fecha de última modificación del estado del paso. 

 

Caché multimedia 

Se utilizará una caché multimedia para almacenar ciertos elementos, de esta manera se querrá 

indexar dicha información de modo que se almacenará: el identificador del elemento 

cacheado, la versión e identificador del Modelo que hace referencia a dicho elemento, el 

identificador del ítem al que está asociado el elemento multimedia cacheado, la dirección 

online y la offline (descargado) del elemento, la fecha de última modificación offline y un 

campo para almacenar datos o incluso el mismo elemento. 

 

Descargados: Modelos-Usuarios 

Debido a que se quiere poder almacenar un mismo Modelo para cada usuario y mantener a 

cada uno su propia versión para evitar incompatibilidades o pérdidas de datos durante las 

sincronizaciones, se desea almacenar: el identificador del modelo, el identificador del usuario, 

el estado de la descarga, la versión del Modelo descargado y la fecha de última modificación. 

No se desea mantener historial de los modelos descargados, tan sólo mantener la relación 

entre Modelos-Version y Usuarios. 
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Modelado de Datos: Entidades generales 

Tomando primero, los datos de los Usuarios, Modelos, Descargas y Trabajo realizado, se 

recogen en el siguiente diagrama Entidad-Relacion. Se separan en otro Diagrama las demás 

entidades por sus relaciones. 

 

 

Este diagrama, se traduce al siguiente Modelo Relacional: 

UsuUsuarios 

UsuID UsuUsername UsuPassword UsuLastSession UsuOptions UsuImage 

 

ModModelos 

ModID ModVersion ModTitulo ModXML ModDateM 

 

DowDescargas 

ModID ModVersion UsuID DowEstado DowDateM 

 

JobTrabajoRealizado 

ModID ModVersion UsuID StpID JobEstado JobLogSignals JobDateM 

 

 

Modelado de Datos: Modelo abierto 

A continuación, se muestra el modelo Entidad-Relacion (y el Modelo Relacional obtenido de él) 

que resume las relaciones entre las entidades del Modelo Abierto.

Usuarios 

Modelos 

descarga 

Trabaja 
pasos 

1..N 

0..N 

0..N 

0..N 

Paso 
Estado 
Log 
Fecha 

Estado 
Fecha 

#ID 
#Version 
Titulo 
DateM 
XML 

#ID 
Username 
Password 
LastSession 
Options 
Image 

Figura 19 : Modelo Entidad-Relacion 
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Cache 

Modelo Detalles 

Señalizables 

 

Pasos Items 

tiene 

cacheado 
1..N 

1..N 

1..1 

0..1 

condiciona 

0..N 

0..N 

usa 

0..N 0..N 

ID 
Version 
Nombre 
Descripcion 
Resumen 
Tags 
Estado 
Privacidad 

SignalCode 
Nombre 
Descripcion 
URI 
 
 

StpID 
Type 
Level 
 
 

ItmID 
Type 
TextType 
 
 

CaxID 
DataOnline 
DataOffline 
DateM 
Data 
 
 

Type 
TextType 
 
 

Figura 20: Diagrama Entidad-Relacion de Modelo Abierto 
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LastMod 

ModID ModVersion ModNombre ModDescripcion ModResumen ModTags ModEstado ModPrivacidad 

 

LastUse 

StpID ItmID SignalCode 

 

LastCond 

SignalCode StpID SignalCode CndType CndTextType 

 

LastSeñalables 

SignalCode SigNombre SigDescripcion SigURI 

 

LastSteps 

StpID StpType StpLevel SignalCode SigNombre SigDescripcion SigURI 

 

LastItems 

ItmID ItmType ItmTextType SignalCode SigNombre SigDescripcion SigURI 

 

CaxCache 

CaxID CaxDataOnline CaxDataOffline CaxDateM CaxData 

 

La plataforma Android, proporciona dos herramientas principales para el almacenamiento y consulta de datos estructurados: Bases de Datos SQLite y 

Content Providers. Android incorpora todas las herramientas necesarias para la creación y gestión de bases de datos SQLite, no obstante debido a las 

limitaciones de la plataforma móvil y del cliente SQLite, las estructuras complejas de datos están desaconsejadas por los expertos.  
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En este caso, debido a la herencia, al número de accesos que se deberá de hacer a ambas tablas (LastItems y LastSteps) simultáneamente y a la similitud de 

los campos de ambas tablas, se ha optado por fundir las tablas LastSeñalable, LastItem y LastSteps en una única tabla LastSig quedando el Modelo 

Relacional final: 

LastMod 

ModID ModVersion ModNombre ModDescripcion ModResumen ModTags ModEstado ModPrivacidad 

 

LastUse 

StpID ItmID SignalCode 

 

LastCond 

SignalCode StpID SignalCode CndType CndTextType 

 

LastSteps 

ID Type Info SignalCode SigNombre SigDescripcion SigURI StepOItem 

 

CaxCache 

CaxID CaxDataOnline CaxDataOffline CaxDateM CaxData 

 

 

Cabe destacar, que estas tablas almacenarán datos solamente cuando un modelo haya sido abierto, la única tabla que podrá mantener sus datos y no serán 

limpiados en la apertura de un nuevo modelo será CaxCache. Su control-limpieza será supeditado mediante la misma aplicación Android que contendrá un 

control capaz de gestionar que elementos son limpiados en caso de ser necesario. 
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3.3. Diseño de Sparta 
 

 

Figura 21 : Arquitectura Global del Sistema Sparta 

Como se observa en el diagrama de la Figura 21 y se ha comentado anteriormente, el 

sistema interacciona principalmente con tres elementos: señales WiFi, conexiones a internet y 

obviamente, el usuario. 

Se han comentado ya varias de las funciones y pantallas/diálogos que serán necesarias para 

el desarrollo de la aplicación, a continuación se analizarán cuales y qué funciones serán 

accesibles a través de ellas. Cabe añadir que además de las mostradas, se usará el patrón de 

diseño de UI (explicado anteriormente en el apartado Interfaz de Usuario) Dashboard, que 

servirá de pantalla de bienvenida. 

Además para la gestión de las distintas funciones del sistema, se identificarán y crearán 

varios Controles, capaces de gestionar diferentes funciones  y acciones necesarias para el 

desarrollo y ejecución de la aplicación. 

Tomando en cuenta los siguientes Modelos de Análisis que se muestra en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. (que resume el funcionamiento básico del sistema) se 

distinguen las distintas pantallas/diálogos que serán necesarias, el acceso a las diferentes 

entidades (a través del control DBControl), el acceso a otros boundary como la conexión a 

Internet o a la red WiFi, asi como los controles principales que serán necesarios para cubrir 

todas las funciones del sistema descritas en las anteriores secciones. 

El acceso a la base de datos se realiza a través de un control que gestionará los distintos 

métodos necesarios para recuperar o almacenar los datos en la base de datos del sistema 

local. 
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Figura 22 : Modelo de Análisis ampliado que muestra los interfaces, controles y métodos del sistema 
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3.3.1. LoginControl: Control de Acceso 

 

 

Figura 23: Diagrama de secuencia de la función login 

Este control se encarga de realizar los cálculos y peticiones necesarias tanto al control de 

base de datos como el de servicios web para poder gestionar el acceso a la aplicación.  

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, el funcionamiento es el descrito en 

Caso de Uso: Login/Logout, de modo que el usuario podrá hacer login de manera online 

usando el servicio web para realizar la autenticación y en caso de que no cuente con una 

conexión válida, pero si haya hecho login anteriormente con dicho usuario, la autenticación 

será llevada a cabo por la propia aplicación comparando y usando como referencia el login 

anterior. 

La sesión (es decir, saber si el usuario ha hecho login o no) será accesible desde cualquier 

punto del programa. Además permite al usuario hacer logout de manera local, es decir, se 

cerrará la sesión de manera local sin mandar peticiones a los servicios web ni a la base de 

datos. 

 

 

3.3.2.  OptionsControl: Gestión de Opciones 

Este control permite gestionar las opciones de manera temporal o contra la base de datos 

(guardándose en la tabla de usuarios). Las funciones que aúna son la de cargar y guardar las 

opciones tanto temporal como en base de datos, esto será  en función del estado de login.  
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De este modo, si el usuario no está identificado se guardaran solamente de manera local, y 

el cargar opciones cargará las opciones por defecto. De manera similar, si el usuario si está 

identificado se guardaran las opciones en la base de datos y cuando se deseen cargar, se 

cargarán tomando como referencia las opciones almacenadas en dicho lugar. 

 

3.3.3. BusquedasControl: Buscando y Marcando 

 

Figura 24 : Diagrama de secuencia de Búsqueda Avanzada 

 

El control de  búsquedas se encarga de gestionar las búsquedas y sus resultados como se 

muestra en la Figura 24, en función del tipo de búsqueda (búsqueda simple o avanzada) se 

utilizarán las funciones adecuadas en cada caso, pero ambos funcionan de manera muy 

similar.  

Los parámetros a usar en los distintos métodos, variarán en función de los filtros usados y 

del tipo de búsqueda, además existe un campo para poder incluir el identificador de la sesión 

que tenga abierta el usuario si esta existe.  
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El parseado y maquetado sirve para reinterpretar el XML como una estructura de objetos 

que poder manejar y transformar en una lista de objetos que el interfaz pueda interpretar 

fácilmente y hacer visible para el usuario. 

Si no hay internet o existe algún problema con las búsquedas o parseado, se notificará al 

usuario con el error correspondiente. Si todo funciona de manera correcta, el usuario llegará a 

la pantalla de ver resumen, a partir de la cual podrá acceder a la función de marcar para 

descargar (si el usuario está identificado), el funcionamiento de la función de marcar para 

descargar consiste tan sólo en llamar al servicio web de marcar para descargar con el 

identificador del modelo y el identificador de la sesión del usuario.  

Si no hay acceso a la red u ocurre algún error con el marcado, se notificará al usuario. 

 

3.3.4. XMLParser: Obteniendo datos de un XML 

Para poder interpretar de manera sencilla los datos en formato texto (XML) a una 

estructura de datos ordenada con campos reconocibles y usables por el sistema, se usará un 

parser de XML. 

Una posibilidad sencilla y funcional es usando la API de Java SAX [25] (Simple API for XML), 

usando esta técnica/API permite obtener datos en estructuras sencillas (POJOs) y crear con 

estas estructuras otras más complejas que poder interpretar más tarde. En este caso estas 

estructuras más complejas se devolverán como resultado del parseado. 

Tiene métodos para poder interpretar las distintas estructuras que se pueden recibir 

serializadas en formato XML: Listado de resúmenes y Modelo, tras el parseo se obtendrán 

como resultado las correspondientes estructuras con la complejidad interna que ambas 

poseen. 

 

3.3.5. ModelosControl: Gestión de Modelos y Sincronización 

Una vez el modelo ha sido marcado en el servidor, es trabajo del control de modelos  

sincronizarlo y por tanto descargarlo. Para ello, el usuario accederá a Lista de Modelos, desde 

la cual se podrá usar las funciones borrar modelo, abrir modelo y sincronizar. 

La función de lista de modelos, hace una petición al control de la base de datos con el 

identificador del usuario para recuperar todos los modelos que tiene descargados. Los 

resultados son mostrados en pantalla en formato de lista. 

Para acceder a la función de borrar modelo, el interfaz pide confirmación al usuario antes 

de proseguir, una vez se activa esta función el sistema cambia el estado del modelo a borrado, 

si estaba abierto se limpiaran todas las tablas correspondientes, consultará si otros usuarios 

tienen enlazado ese modelo con esa versión: si hay más usuarios solo informa al usuario que 

se ha borrado, si no hay más usuarios borra los datos asociados a esa versión del Modelo de la 

base de datos. Finalmente llama al servicio web correspondiente para marcar el modelo como 

borrado. 
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La función de abrir modelo permite al sistema limpiar (en caso de que hubiera) el modelo 

abierto anterior, recuperar de la base de datos la información del modelo, parsearlo a una 

estructura usable por el sistema: Modelo, cargar las tablas de modelo abierto con el nuevo 

objeto Modelo, lanzar la petición a Camino y a CacheMM para que inicie las estructuras de 

navegación y cacheado y obtener asi el objeto Camino que incluir en el objeto Modelo antes 

de devolverlo al control de Modelos, por último se remite al usuario a la pantalla de Ver 

Portada. 

 

 

Figura 25 : Diagrama de secuencia de abrir modelo 

 

El método que sigue la función de de sincronización está descrito al detalle en el apartado 

2.3.5 Sincronización de modelos. A continuación se muestra un diagrama que muestra de 

manera esquemática el proceso: consiste en obtener una lista de resúmenes en XML desde el 

servidor web y después son parseados en una lista de estructuras detalles (iguales que las 

resumen).  

De la misma manera se obtienen de la base de datos un conjunto de estructuras detalles de 

los modelos locales para el usuario identificado. Se compararán ambas listas, aquellos que 

difieran hará que coincidan cambiando el estado o descargando el modelo y almacenándolo 

nuevamente. 
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Figura 26 : Diagrama de secuencia del proceso de sincronización 

 

3.3.6. CaminoControl: Navegación por el Modelo y gestión del trabajo realizado 

El control de camino se encarga de la gestión de la navegación del Modelo abierto, así 

como de servir de intermediario entre el usuario y el guardado del progreso. 

La función de iniciar estructuras  hace que la clase prepare todas las estructuras de pasos e 

ítems para permitir navegar, buscar el elemento correspondiente a una señal recibida, obtener 

los datos de pasos, ítems (incluidas las señales) y portada, además está preparado para poder 

incluir nuevas funciones como la predicción de acciones ver Líneas Futuras.  

Además iniciar estructuras llama al iniciar servicio del control Productor-Consumidor-WiFi 

para crear los hilos y estructuras necesarias para que comiencen a recibirse y tratarse las 

señales recibidas a través de WiFi. 

Las funciones dame portada, dame paso, dame ítem recuperan el elemento e información 

adicional que necesitan para poder mostrar en el interfaz la información. En este caso por 

ejemplo, todos necesitarán la imagen asociada si existe, dame paso recuperará los datos de los 

pasos colindantes para poder cargar los Fragments correspondientes, etc. 
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Las funciones listar pasos, listar subpasos, listar señales y listar ítems, funcionarán de 

manera similar, recuperando un conjunto de elementos de la base de datos y metiéndolos en 

estructuras que luego el interfaz sea capaz de traducir a un elemento visible e y que permita la 

interacción con el usuario. La principal diferencia entre listar pasos y subpasos es que en 

subpasos se incrementará el nivel del paso actual para obtener los subpasos del mismo. 

Listar condiciones funcionará también de manera similar a las anteriores, solo que el modo 

de visualización e interacción final será distinto.  

Las funciones de limpiar progreso y editar condiciones de los interfaces, harán uso de la 

función set condiciones para cambiar el estado de las distintas condiciones tanto de manera 

local como en la base de datos de la aplicación (y por tanto de los pasos a los que están 

condicionando). 

La función emitir señal accederá al control Productor Consumidor WiFi y usará la función de 

emitir señal ahora con los datos de la señal y con la centralita objetivo que está configurada en 

opciones. 

 

3.3.7. WSControl: Acceso a Servicios web 

El control de acceso a servicios web es sencillamente una clase que replica los métodos que 

sirven los servicios web de Creta a los que se debe de acceder para las búsquedas, marcados, 

sincronización…  

Para ello el control cuenta con los siguientes métodos, los cuales usan una librería para la 

plataforma Android llamada KSOAP2 [26] para poder llamar a los servicios web: 

 HaveInternetConnection – se encarga de comprobar si el dispositivo tiene conexión al 

servidor donde se encontrarán los servicios web, para ello comprueba tanto la red 

WiFi como la red 3G. 

 Login – llama al servicio web de login con los mismos parámetros que pasan de 

entrada. 

 Búsqueda sencilla – llama al servicio web con los parámetros introducidos en la 

búsqueda, si alguno de los parámetros no ha sido  indicado , se introducirá un valor 

defecto. Puede llevar el identificador de sesión de usuario si este ha hecho login. 

 Búsqueda avanzada – llama al servicio web con los parámetros introducidos en la 

búsqueda, si alguno de los parámetros no ha sido  indicado , se introducirá un valor 

defecto. Puede llevar el identificador de sesión de usuario si este ha hecho login. 

 Sincronización – llama al servicio web con el identificador de sesión de usuario para 

obtener el listado de resúmenes para el usuario identificado. 

 Marcar – llama al servicio web para marcar modelos (es decir, cambiar el estado de un 

modelo para un usuario), para ello usará como parámetros el identificador de sesión 

del usuario, el identificador del Modelo y por último el nuevo estado que sea desea 

(para descargar, borrar…). 

 Descarga Modelo – llama al servicio web con el identificador de sesión del usuario así 

como el identificador del Modelo que se desea descargar. 
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3.3.8. CacheMMControl: Gestión de la caché y descarga de elementos Multimedia 

Las funciones disponibles en el control de caché multimedia, se resumen en la descarga y 

gestión de los elementos que se podrán mostrar luego durante la navegación del Modelo, 

optimizando así el acceso a elementos ya tratados con anterioridad. Algunos elementos serán 

descargados y almacenados en la base de datos, otros serán archivos temporales en memoria. 

Así pues la función descargar elementos, accede a internet usando las técnicas necesarias 

para agilizar el proceso de descarga (AsyncTask [27]). Tras la descarga se almacenará de 

manera local en la base de datos o en temporales según corresponda. 

La segunda función se encarga de limpiar los datos almacenados en función de las opciones 

seleccionadas, el modelo abierto, los elementos más grandes, el espacio disponible, etc. 

 

3.3.9. DBControl: Gestión de la base de datos 

Las funciones de acceso a la base de datos son (exceptuando la de abrir modelo, descrita en 

el apartado de CaminoControl: Navegación por el Modelo y gestión del trabajo realizado) 

accesos simples de gestión de las distintas entidades. De este modo, estarán disponibles 

funciones para: 

 Comprobar que un login es válido, almacenar un login válido (usuario, contraseña e 

identificador de sesión). 

 Obtener datos de usuario, fijar datos de usuario (por ejemplo las opciones). 

 Obtener el listado de modelos locales para un usuario, borrar modelos, abrir un 

modelo (ya descrito en el apartado ModelosControl: Gestión de Modelos y 

Sincronización). 

 Recuperar, buscar y cambiar datos del Modelo abierto (detalles, pasos, ítems, usos 

y condiciones). 

 Almacenar, recuperar, cambiar y limpiar el trabajo hecho, es decir los diferentes 

estados por los que pasan los pasos de un Modelo. 

 Almacenar y recuperar los elementos cacheados. 

 

3.3.10. ProdConsWiFi: Gestión de Señales por WiFi 

Este control se propone implementarlo como un Servicio Android principalmente, permite 

la ejecución así de (en este caso) dos hilos (un productor y un consumidor) que reciben y 

tratan las señales que son recibidas a través de WiFi. La iniciación de ambos hilos es a través de 

la función iniciar servicio. 

El funcionamiento del sistema de Productor – Consumidor ha sido ya explicado en el 

apartado Paradigma productor-consumidor: los Productores. De este modo, el hilo productor 

se encarga de quedarse escuchando a la espera de señales WiFi en su red. Cuando recibe una 

señal comprobará si es una señal nueva o ya ha sido retransmitida hace poco, de ser nueva 

será encolada para que sea tratada por el Consumidor. 
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De igual manera, la función realizada por el hilo consumidor también ha sido explicada con 

anterioridad en Paradigma productor-consumidor: el Consumidor. Este hilo se encarga de 

quedar leer señales de la cola, las cuales han sido retransmitidas y deben ser tratadas por el 

consumidor. El tratamiento implica registrar la señal y buscar todos los pasos que tengan como 

condición esta señal y marcarla como cumplida. 

Además se provee de una función auxiliar llamada emitir señal ahora, la cual realiza el envío 

de la señal a la centralita seleccionada (generalmente una y configurada en opciones) a través 

de la red WiFi. 
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3.4. Interfaces de Usuario 
 

3.4.1. Introducción 

 

Figura 27 : Diagrama de Navegación y funciones de las distintas pantallas (hasta Portada) 

Debido a la naturaleza de la aplicación hay una serie de funciones disponibles en casi 

cualquier parte de la estructura de pantallas de la aplicación. Algunas están disponibles en 

función de si el usuario ha hecho login o no, otras cambian su funcionamiento en función de 

dicho login. 

Así pues, la configuración de opciones estará disponible en todo la aplicación, cambiando 

su funcionamiento por un guardado en base de datos también cuando el usuario está 

identificado.  Por otro lado, la función de login estará disponible en la pantalla de Dashboard y 

será solicitado también si se desea realizar una función que requiera estar identificado (marcar 

para descargar); una vez se haya hecho login, la función logout estará disponible de manera 

global en la aplicación.  

La función de registro es especial, pues lanza una petición web con la URI de la página de 

registro del servidor Creta. Igualmente la función de siguiente/anterior también es algo 

especial, puesto que permite acceder a “otra pantalla Ver Paso” desde una similar, deslizando 

el dedo por la pantalla, lo cual permite al usuario moverse por los pasos de un mismo nivel. 

Las funciones disponibles en cada pantalla vienen resumidas en los dos diagramas de las 

figuras: Figura 27 y Figura 28. Las conexiones indican una navegación en el que interviene un 

cambio de pantalla o el lanzamiento de una ventana de diálogo o de progreso/trabajo.  



 
85 

Las funciones descritas en la misma pantalla, son accesibles desde ella y realizan acciones 

sin alterar la pantalla mostrada, a lo sumo notificarán al usuario con un Toast (mensaje 

emergente que se oculta automáticamente) del resultado de la acción. 

 

Figura 28 : de Navegación y funciones de las distintas pantallas (desde Portada) 

 

3.4.2. Dashboard y Dashboard logged 

Esta pantalla servirá de pantalla de bienvenida. Permitirá separar algunas funciones  

dedicadas para usuarios identificados de los que no lo están. Se propone usar el patrón UI 

Dashboard para una o las dos pantallas. 

Si el usuario no está identificado permitirá acceder a: Registro, Login, Buscar y Búsqueda 

Avanzada. Si el usuario si está identificado las funciones serán: Buscar y Búsqueda Avanzada, 

Modelos de usuario, modelo abierto (si existe). 

 

3.4.3. Login 

A partir de esta pantalla se permitirá hacer login al usuario, se propone el uso de un diálogo 

login, es decir una ventana emergente con los campos y botones necesarios, la cual ocupe 

parte de la pantalla anterior.  

Cuenta con dos campos: usuario y contraseña, un botón para aceptar el login (que 

comprobará si es correcto, si lo es continuará la navegación, sino volverá a la pantalla anterior 

informando al usuario de que el usuario-contraseña no ha sido válido) y otro para cancelar que 

devolverá al usuario a la pantalla anterior. Se podría incluir la opción de registro también en el 

dialogo Login. 
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3.4.4. Buscar 

A partir de esta pantalla se permite al usuario realizar una búsqueda simple. Se propone el 

uso de una pantalla de búsqueda común de la plataforma Android [20], la cual posee un 

campo de búsqueda y devuelve un listado de resultados. La selección de alguno de estos 

resultados guiará al usuario a una pantalla Resumen.  

 

3.4.5. Búsqueda Avanzada 

A partir de esta pantalla se permite al usuario realizar una búsqueda avanzada. La idea es usar 

una pantalla con varios campos filtro por los que filtrar los posibles resultados. Devolverá un 

listado de resultados que guiarán en su selección al usuario a una pantalla Resumen. 

 

3.4.6. Ver Resumen 

Esta pantalla permite al usuario visualizar la información general de un Modelo. Se 

mostrarán los datos devueltos por el servidor durante la búsqueda, incluyendo o no la imagen 

asociada al Modelo (en función de la interfaz elegida, la conexión a internet…). 

Será accesible la función de login y de marcar para descargar, si el usuario ha hecho login 

podrá usar la función marcar para descargar pero no podrá usar login, de manera inversa si el 

usuario no se ha identificado aun. 

 

3.4.7. Listar Modelos 

A partir de esta pantalla se permite al usuario listar y gestionar los modelos locales que 

tiene asociado y descargado el usuario. Para poder acceder a esta pantalla, el usuario ha 

debido hacer login.  

Serán accesibles desde esta pantalla las funciones de borrar modelo, sincronizar y abrir 

modelo. El borrado de modelo pedirá confirmación, sincronizar abrirá un diálogo de progreso 

o de trabajo mientras realiza la sincronización y abrir modelo realizará la apertura de Modelo y 

llevará al usuario a la pantalla de Portada. 

El diseño de la pantalla será el de un listado que tratará de mostrar la mayor información 

posible de cada elemento de la lista, tratando de que sea un interfaz atractivo para el usuario 

que haga un uso efectivo de los datos almacenados en la base de datos y de las imágenes 

asociadas. 

 

3.4.8. Ver Portada 

A partir de esta pantalla se permite al usuario visualizar los datos globales del Modelo que 

está abierto, así como acceder  ya a la navegación del Modelo, limpiar su progreso o la función 

de Text To Speech: leer esto.  
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Se propone usar un diseño similar al resumen, pues la función de informar y servir de 

intermediario es similar. Podrán usarse imágenes o información almacenada en la base de 

datos bien a partir de los datos del Modelo abierto, o de los datos generales de los Modelos 

descargados. 

A partir de esta pantalla el listado de señales es alcanzable. 

 

3.4.9. Listar Pasos 

Esta pantalla permite al usuario visualizar un listado de pasos de un mismo nivel. 

Inicialmente servirá para mostrar los pasos del primer nivel (navegando desde Ver Portada) 

pero a partir de este punto, se podrá usar la misma pantalla para listar los subpasos de un paso 

concreto, y así recurrentemente. 

Las funciones disponibles a partir de esta pantalla serán la de seleccionar un paso concreto 

para obtener más información acerca de dicho paso y la de lanzar el dialogo de condiciones. A 

partir de este diálogo se podrán tanto ver como alterar (siempre que las opciones lo permitan) 

el estado de las condiciones y por tanto cambiar el estado del Paso elegido. 

El diseño de la pantalla será el de un listado que tratará de mostrar la mayor información 

posible de cada elemento de la lista, tratando de que sea un interfaz atractivo para el usuario 

que haga un uso efectivo de los datos almacenados en la base de datos y de las imágenes 

asociadas. 

A partir de esta pantalla el listado de señales es alcanzable. 

 

3.4.10. Ver Paso 

Esta pantalla permitirá al usuario visualizar los datos de un paso concreto del Modelo. 

Permitirá el acceso a una serie de funciones de navegación que permitirá al usuario navegar a 

un nivel más profundo de pasos (listar subpasos), recibir más información acerca del paso o 

relacionada con él (listar ítems) y además permitirá al usuario navegar entre los pasos del 

mismo nivel de manera secuencial deslizando el dedo por la pantalla (siguiente/anterior). 

La función de siguiente/anterior paso, se consigue usualmente usando el patrón UI 

Fragment que permite cargar en pantalla un conjunto de pantallas iguales o distintas y navegar 

por ellas a través de pestañas o deslizando el dedo por la pantalla, ha sido explicado ya en Uso 

de patrones de diseño de UI. 

Además permitirá una serie de opciones como: uso del Text To Speech con leer esto; lanzar 

de manera similar al de Listar Pasos un diálogo de condiciones que permitirá cambiar de 

estado las condiciones y por tanto el estado del paso; acceder al diálogo de Emitir Señal, 

siempre que tenga asociado como uso un ítem de tipo señal capaz de ser enviada; además 

tendrá acceso a la función de limpiar el progreso/trabajo realizado en dicho paso. 

Se propone usar un diseño que permita la visualización directa de la información y el acceso 

a las funciones más usadas. Podrán usarse imágenes o información almacenada en la base de 
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datos. Sería interesante mostrar el estado del Paso de manera clara pero sin ocultar o molestar 

en la visualización del resto de la información. 

Una propuesta interesante puede ser que en Ver Paso se incluya un elemento de progreso que 

indique el estado del paso y pulsando en cada una de las 3 partes del elemento de progreso 

muestre las precondiciones, las postcondiciones o muestre un mensaje informando de que se 

marcarán todas las condiciones de dicho paso como cumplidas. 

A partir de esta pantalla el listado de señales es alcanzable. 

 

3.4.11. Listar Ítems 

Esta pantalla permite al usuario visualizar un listado de ítems asociados a un paso concreto 

(desde el que se ha alcanzado esta pantalla). Estos ítems podrán ser seleccionados para 

obtener más información acerca de ellos y por tanto acerca del Modelo, lo cual se presupone 

servirá de ayuda al usuario en la ejecución de dicho Paso. 

El diseño de la pantalla será el de un listado que tratará de mostrar la mayor información 

posible de cada elemento de la lista, tratando de que sea un interfaz atractivo para el usuario 

que haga un uso efectivo de los datos almacenados en la base de datos y de las imágenes 

asociadas. 

 

3.4.12. Ver Ítem 

Esta pantalla permite al usuario visualizar los datos asociados a un elemento de tipo Ítem. 

Se propone un diseño similar a Ver Paso (sin la indicación de estado), adaptando la función real 

de Ver Ítem en función del tipo de ítem.  

Por ejemplo: si es de tipo galería podría permitir al usuario visualizar la imagen a pantalla 

completa, de ser de tipo herramienta se podría usar un diseño muy similar a Ver Ítem, si es 

una señal capaz de ser enviada o recibida se mostrará un diseño similar a Ver Ítem si es 

posible, de ser de tipo localización se podría tratar de localizarla en un mapa o plano  y si es de 

tipo URI lanzar una petición al navegador a ella.  

Es una pantalla terminal (es decir, sin tener en cuenta los accesos a maximizar una imagen, 

navegar a una URI… no se alcanza ninguna nueva pantalla de la misma aplicación desde esta 

pantalla), por lo cual será necesario volver a pantallas anteriores para continuar con la 

navegación. 

 

3.4.13. Ver Condiciones 

Esta pantalla permite al usuario visualizar y editar las condiciones y por tanto el trabajo 

realizado (progreso) de un paso, alterando además asi su estado. Cada condición tendrá 

asociada un check que permitirá al usuario (siempre que las opciones lo permitan) alterar su 

estado como cumplida o no.  
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Durante el lanzamiento de esta pantalla, que se propone sea un diálogo de manera similar 

a como se ha explicado en Login, se incluirán las condiciones filtradas según corresponda, 

mostrando por ejemplo solo precondiciones o solo postcondiciones. 

 

3.4.14. Listar Señales 

Esta pantalla es accesible desde varios lugares de la navegación como auxiliar para 

visualizar el estado actual de la recepción de señales. Permite al usuario visualizar un listado de 

las últimas señales interceptadas por los hilos WiFi productores. 

La selección de alguno de los elementos de la lista, enviará al usuario a Ver Ítem con los 

datos de la señal seleccionada.  

Se propone el uso de un diseño similar a las demás listas, con la diferencia de que se 

propone para mostrar la pantalla un patrón UI llamado Action Drawer explicado ya en Uso de 

patrones de diseño de UI. 

 

3.4.15. Emitir señal 

Esta pantalla permite al usuario visualizar parte de la información de una señal de tipo 

capaz de ser enviada, además de permitir mediante un botón que el sistema envíe dicha señal 

a la centralita configurada en las opciones del sistema.  

Se propone que el diseño de la pantalla sea un diálogo accesible solamente desde la 

pantalla de Ver Paso y solo si el paso que está siendo mostrado tiene asociado un uso de un 

ítem tipo señal capaz de ser enviada.  

 

3.4.16. Opciones 

A través de esta pantalla el usuario podrá modificar parte del funcionamiento de la 

aplicación, configurando varios parámetros y datos ya definidos en la sección de 2.3.15 

Opciones en el Análisis. 

Se propone usar las pantallas-tipo de preferencias de la plataforma Android [24], habrá que 

tener en cuenta que se desea que las opciones se guarden y carguen en función del login del 

usuario. 
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Capítulo 4: Implementación y pruebas 

4.1. Implementación y Incidencias  

4.1.1. Introducción 

Durante la fase de inicio de la implementación se descubrió la necesidad de la existencia del 

servidor Creta para poder partir de un Modelo XML ya creado y funcional para la 

implementación de la aplicación Android. De la misma manera el dispositivo de movilidad no 

tenía con quien interaccionar usando señales sin el sistema Alejandría funcionando. 

Por ello, la implementación de la aplicación Android se ha visto retrasada y repartida en 

tres fases. La primera se trataría de centrar el desarrollo en las funciones no directamente 

relacionadas con el envío-recepción de señales, ni con el uso de servicios web. En la segunda 

se ampliaría con la inclusión de las funciones de envío y recepción de señales. Y por último se 

incluirían las funciones que se basan en el uso de servicios web. 

 

4.1.2. Fase 1: Desconectada 

Las funciones principales sobre las que se ha hecho hincapié en la primera fase son la 

apertura y navegación por el Modelo, el manejo de hilos y procesamiento, así como la 

interacción con el usuario y las opciones.  

Se prepara el sistema con una base de datos que contiene: 

 Un usuario-contraseña válido con un identificador de sesión válido ya almacenado. 

 Un modelo descargado por el usuario anterior de manera correcta. 

De este modo no es necesario el acceso al servidor Creta para hacer login, ni para obtener 

un modelo. Por otro lado, para solventar la conexión con el sistema Alejandría, se simulará la 

recepción y tratamiento de señales con una generación aleatoria local de señales en el hilo 

productor (servidor-wifi) para comprobar que el manejo de hilos, el tratamiento de señales y 

por tanto su  interacción con el modelo abierto es buena. 

 

Problemas surgidos 

Como se ha comentado anteriormente, se hizo necesaria la creación de la mayor parte del 

sistema Creta antes de poder continuar desarrollando el sistema Sparta, esto fue debido a la 

necesidad de compatibilizar el formato de los archivos, formato, problemas de lectura e 

interpretación del XML en Sparta… etc.  

Por lo que aunque no se necesitaba la conexión con el sistema Creta, ni realizar pruebas de 

los servicios web,… si era necesario conocer el formato que era necesario para que ambos 

sistemas pudieran comunicarse posteriormente sin producir complicaciones innecesarias en 

ninguno de los dos. 

A continuación se muestran una serie de capturas del interfaz web y algunos de los 

servicios web del servidor Creta que ya se encuentran funcionando. 
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Figura 29: Pantalla de Login del Interfaz Web del Sistema Creta 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la pantalla de login 

accesible desde el interfaz web, usará el mismo método de identificación que el servicio web 

de login. La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra la interfaz que podrá 

encontrar el usuario si accede al enlace de registro de la pantalla de login desde la aplicación 

Android. A través de esta pantalla se podrá registrar  y posteriormente acceder con sus datos 

de usuario bien por el interfaz web o bien por la aplicación Android a través del dialogo de 

login. 

 

Figura 30 : Pantalla de Registro del Interfaz Web del Sistema Creta 
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la pantalla Dashboard 

la cual proporciona al usuario un resumen de los datos que tiene el servidor Creta sobre él: sus 

datos de usuario, imagen seleccionada asi como los Modelos visualizados (marcados para 

descargar, descargados, eliminados…). 

 

Figura 31 : Pantalla de Dashboard. Una vez el usuario ha hecho login 

 

A continuación se muestra el interfaz web que crea el mismo servidor de algunos de los 

servicios web disponibles en el servidor Creta, que son necesarios para el funcionamiento de 

algunas de las funciones de la aplicación Android. 

 

 

Figura 32 : Servicio web de búsqueda simple del Sistema Creta 
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Figura 33 : Servicio web de búsqueda avanzada del Sistema Creta 

 

Figura 34 : Servicio web de Sincronización del Sistema Creta 

 

 

Figura 35 : Servicio web de Marcado para cambiar los Modelos de Estado 

 

4.1.3. Fase 2: Con Alejandría 

Dejando para una segunda iteración el desarrollo de la aplicación las funciones que 

necesitan de conexión al sistema Alejandría. En esta fase se incluirán las funciones de emisión 

y recepción de señales mediante WiFi, sustituyendo así el sistema aleatorio de prueba incluido 

en la fase anterior. 

Para poder incluir y probar correctamente las nuevas funciones, el sistema Alejandría 

debería estar funcionando y permitir al operario del sistema Alejandría seleccionar señales que 

desea enviar al dispositivo así como visualizar aquellas que la aplicación Android ha enviado. 

Por otra parte, deberá configurarse la conexión del servidor WiFi.  
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Las señales capaces de ser recibidas que serán enviadas desde el sistema Alejandría podrán 

estar contenidas o no en el/los modelo/s que se encuentren almacenados en el dispositivo. 

Obviamente, si se desea comprobar que el sistema funciona correctamente, se simulará 

mediante el sistema Alejandría un patrón de señales que simule un caso práctico. 

Desde la aplicación Android, se deberá comprobar la recepción de señales tipo: 

herramienta, señal capaz de ser recibida y localización. Se deberá comprobar también, la 

posible emisión de señales tipo: señal capaz de ser enviada. Los demás tipos de señales, se 

incluyen y poseen sus propios códigos de señal para futuras funciones, por lo que durante esta 

fase no será necesario comprobarlas. 

 

4.1.4. Fase 3: Con Creta 

Dejando para una tercera iteración sobre el desarrollo de la aplicación las funciones que 

necesitan de conexión con el servidor Creta. Se desarrollarán y probarán las funciones: login, 

enlace a registro, búsqueda sencilla y avanzada, marcado y descarga de modelos así como la  

sincronización. 

Para poder incluir y probar correctamente las nuevas funciones, será necesario que el 

servidor Creta se encuentre funcionando y sea accesible, así como la configuración de 

conexión con el servidor por parte de la aplicación Sparta. 

 

 

4.2. Requisitos para la puesta en marcha 
Tanto para las pruebas de las diferentes fases como para poner en marcha el sistema, se 

deberá tener funcionando un sistema Creta y un sistema Alejandría (según corresponda). 

Cuando estén configurados y funcionando tanto el sistema Creta como el Alejandría deberá ser 

configurada la aplicación Android con sus respectivas direcciones/puertos para que encuentre 

y acceda a ambos sistemas. 

El primero se encargará de servir a la aplicación Android de servicios web y registro de 

usuarios, para poder funcionar correctamente. La comunicación entre ambos sistemas es a 

través de una red inalámbrica o internet, por lo que será necesario que ambos sistemas estén 

conectados a una de tal forma que se puedan comunicar entre ellos. 

El segundo permitirá el envío y recepción de señales entre la aplicación Android y el sistema 

Alejandría. El medio de comunicación entre ambos sistemas (inicialmente) es a través de red 

WiFi, luego deberá existir una red a la cual ambos sistemas estén conectados.  
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4.3. Pruebas  
Además de las diferentes pruebas de caja negra y blanca realizadas durante la 

implementación para  asegurar que cada método usado realiza la función/funciones debidas 

de manera correcta para los valores esperados y emite un valor de error por defecto o 

excepción para los valores no esperados, se proponen una serie de pruebas para probar: el 

funcionamiento separado de la aplicación (de manera independiente con sus respectivos 

módulos), el funcionamiento contra el servidor de Creta, el funcionamiento contra Alejandria 

para la recepción y emisión de señales y una Demo de pasos para comprobar las funciones 

generales del sistema. 

 

4.3.1. Pruebas Fase 1 - “Desconectada” 

Se propone como prueba general reproducir el curso de acciones descritas en los apartados 

anteriores de manera que, con la configuración descrita también en el apartado anterior: 

Se prepara el sistema con una base de datos que contiene: 

 Un usuario-contraseña válido con un identificador de sesión válido ya almacenado. 

 Un modelo descargado por el usuario anterior de manera correcta. 

Se simulará la recepción y tratamiento de señales con una generación aleatoria local de 

señales en el hilo productor (servidor-wifi) para comprobar que el manejo de hilos, el 

tratamiento de señales y por tanto su  interacción con el modelo abierto es buena. 

La serie de pruebas a realizar se encuentra descrita anteriormente en el Curso de eventos 

de: Casos de Uso: Navegar por Modelo y Casos de Uso: Configurar Opciones.  

 

4.3.2. Pruebas Fase 2 - Con el sistema Alejandría 

Se proponen como pruebas para comprobar las funciones de emisión-recepción de señales 

una serie de acciones, de modo que se pueda comprobar que ambos sistemas están 

funcionando, escuchando al otro y emitiendo las señales correctamente. 

 

Configuración del servidor WiFi 

1) Se configurará el servidor de señales WiFi de modo que sea capaz de comunicarse con 

el sistema Alejandría que debería estar ya funcionando y conectado en la misma red. 

Para ello deberá estar habilitada la conexión WiFi del dispositivo Android, así como 

establecida la conexión con la misma red que Alejandría.  

Para comprobar la conexión entre ambos sistemas, se puede enviar una señal de 

prueba desde Alejandría que deberá ser recibida por la aplicación Android y mostrada 

en la Lista de señales. 

Emisión de una señal 

2) Con una conexión válida, se navegará por la aplicación hasta encontrar un paso de un 

modelo que tenga unido un ítem de tipo señal capaz de ser enviada. Una vez hecho 
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esto, se procederá a enviar la señal cuyo objetivo debería ser la centralita del sistema 

Alejandría (antes configurado en el anterior paso). Se comprobará la recepción de la 

señal desde la aplicación del sistema Alejandría. Además se comprobará que se ha 

marcado como emitida la señal si el paso tenia dicha condición. 

 

3) Sin una conexión válida, se procederá a repetir la misma acción (emitir la señal hacia la 

centralita). El sistema debería devolver un error de conexión. 

 

Recepción de señales 

Los diferentes tipos de señal están creados para simular los distintos tipos de elementos 

con los que interacciona el sistema Sparta. De esta manera: una herramienta se supone 

enviará una señal “constante” o no enviará ninguna, una señal de tipo capaz de ser recibida se 

supone podrá ser recibida por el dispositivo una única vez generalmente como respuesta a una 

petición de la misma, una localización será constante durante un periodo de tiempo, etc. 

4) Con una conexión válida entre ambos sistemas, se procederá a: en la aplicación 

Android navegar hasta un paso en el que una de sus condiciones sea la recepción de 

una señal herramienta concreta. Después desde el sistema de Alejandría, se mandará 

dicha señal. Se podrá comprobar su recepción en el sistema Sparta usando el listado 

de señales, además se deberá comprobar en las condiciones del paso que dicha 

condición ha sido marcada como cumplida. 

5) Se procederá de la misma manera para una señal de tipo recibible. 

6) Se procederá de la misma manera para una señal de tipo localización. 

 

 

4.3.3. Pruebas Fase 3 - Con el servidor de Creta 

Se proponen una serie de pruebas que hacen uso de todas las funciones que acceden al 

servidor o a los servicios web del servidor, a saber: 

Configuración del servidor Creta 

1) Se configurará la dirección web/IP mediante la opción adecuada. Para comprobar que 

la dirección es válida y el servidor está funcionando correctamente tan solo hay que 

acceder desde la pantalla de login al enlace de Registro de usuario.  

Enlace de Registro 

2) Se deberá probar que el enlace de la pantalla de login de la aplicación Android es 

válido y accede correctamente. Si falla deberá ser debido a que el servidor no 

funciona, no se encuentra o no se tiene acceso a internet (problemas externos a la 

aplicación Android, la aplicación debería informar al usuario de que no se ha podido 

contactar con el servidor o internet). 
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Login 

3) Se probará el login con modo online (es decir, conexión a internet y el servidor 

configurado): 

a. Con usuario-contraseña no válido. Deberá dar error de que el par usuario-

contraseña no es válido. 

b. Con usuario-contraseña válido. Deberá hacer login de manera correcta y 

enviar al usuario a la pantalla de Dashboard Logged. 

 

4) Se probará el login con modo offline (es decir, el servidor configurado pero sin 

conexión a él). Se ha debido hacer un login válido anteriormente. 

c. Con usuario-contraseña no válido. Deberá dar error indicando que el par 

usuario-contraseña no corresponde a ningún usuario que haya hecho login 

anteriormente. 

d. Con usuario-contraseña válido. Deberá hacer login de manera correcta y 

enviar al usuario a la pantalla de Dashboard Logged. 

Búsqueda Sencilla 

5) Se realizará una búsqueda sencilla con conexión con el campo de búsqueda: vacío. 

Debería devolver una lista de resultados vacía. 

 

6) Se realizará una búsqueda sencilla con conexión con el campo de búsqueda: con una 

palabra que obtenga resultados. Debería devolver una lista con resultados.  

 

7) Se accederá a uno de los resultados devueltos en la anterior prueba. Al acceder a 

alguno de dichos resultados mostrará un resumen del Modelo. 

 

8) Se realizará una búsqueda sencilla con conexión con el campo de búsqueda: con un 

conjunto de palabras que obtenga resultados. Debería devolver una lista con 

resultados.  

 

9) Se accederá a uno de los resultados devueltos en la anterior prueba. Al acceder a 

alguno de dichos resultados mostrará un resumen del Modelo. 

 

10) Se tratará de acceder a la búsqueda sin conexión. Deberá dar error de conexión con el 

servidor. 

 

Búsqueda Avanzada  

Se procederá de la misma manera que con las pruebas de la búsqueda simple, pero con los 

distintos filtros disponibles. 
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Marcar Modelo, Descarga y Sincronización de Modelos 

11) A partir de una pantalla válida de resumen de Modelo, resultado de alguna de las 

búsquedas anteriores se probará a Marcar para Descargar un Modelo. Se deberá 

mostrar un aviso al usuario si el proceso ha sido correcto o incorrecto. En caso de que 

haya ido algo mal, se mostrará un aviso al usuario para que revise la configuración del 

servidor y la conexión. 

 

12) Se accederá a la pantalla de los modelos del usuario y se procederá a la sincronización 

de Modelos. El mensaje en pantalla de sincronizando deberá desaparecer y en la lista 

aparecer el nuevo Modelo “marcado para descargar” y descargado que se ha marcado 

en la prueba anterior. Si hay algún problema de conexión con el servidor o con la 

sincronización, se mostrará el aviso correspondiente al usuario. 

 

13) Se seleccionará el modelo para acceder a la función de borrado local del Modelo. Esta 

función borrará el Modelo localmente y llamará al servicio web de marcar modelo con 

el nuevo estado: borrado. El usuario deberá ver que el nuevo modelo ya no está en la 

lista de modelos locales. 
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Capítulo 5: Conclusiones y Líneas Futuras 

5.1. Conclusiones 
 

El proyecto ha logrado cumplir los objetivos básicos que se habían propuesto y respetando 

las especificaciones planteadas. 

A pesar del trabajo hecho y el avance realizado, el proyecto no acaba aqui. Es un proyecto a 

largo plazo con un número de posibilidades muy alto, capaz de escalar en volumen de 

usuarios, funciones y nuevos dispositivos, gracias en parte al planteamiento inicial del 

proyecto y a haber seguido las directrices de la plataforma. 

El sistema permite la visualización interactiva de protocolos de actuación definidos con 

contenidos multimedia, además permite el seguimiento del trabajo ya realizado.  

También se ha desarrollado un sistema de interacción con el entorno mediante el envío y 

recepción de señales que es adaptable a diferentes ambientes, contextos, tipos de señales, 

dispositivos y usuarios.  

Como se ha comentado, se han seguido las guías, consejos y directrices de la plataforma 

Android, asegurándose así un buen aprovechamiento de los recursos así como la 

compatibilidad con los diversos dispositivos, las diversas pantallas, medios de 

almacenamiento, procesadores… que existen en el mercado y puedan existir. 

Se ha implementado un sistema de intercambio de datos complejos entre la aplicación del 

dispositivo Android y un sistema web en un servidor IIS a través de servicios web, la librería 

kSOAP2 y un parser SAX. 

Se han encontrado dificultades no planificadas como la conveniencia del desarrollo de los 

sistemas Creta y Sparta, además el desarrollo completo se ha demorado por causas ajenas al 

proyecto, pese a todo se ha implementado un buen número de funcionalidades y se ha dejado 

el camino preparado para incluir muchas otras. 

Por último añadir que personalmente, he aprendido mucho sobre la plataforma Android, el 

desarrollo de aplicaciones más complejas y su capacidad de interacción con otros sistemas. 
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5.2. Líneas Futuras 
Como bien se ha descrito con anterioridad, el proyecto se trata de un sistema altamente 

escalable tanto en usuarios como en funcionalidades, portable a otras plataformas similares, 

adaptable a distintos entornos, etc. A continuación se listan una serie de posibles líneas 

futuras para el proyecto. 

 

Previsión de acciones 

La funcionalidad permitiría al sistema identificar cuáles son los siguientes pasos a realizar 

por el usuario a pesar de poder tener varios caminos posibles. Para ello cargaría en memoria 

todos los caminos posibles a partir de las dependencias (condiciones) de los pasos entre si, con 

ello se obtendría una estructura (un árbol por ejemplo, en el que el nodo padre condiciona al 

nodo hijo). Esta estructura debería ser mantenida o creada según necesidad con el cambio de 

nivel/paso. 

Esta funcionalidad permitirá por ejemplo: detectar la necesidad de tener todas las 

herramientas de un paso y los siguientes, y si detecta un movimiento (una nueva señal de 

localización) avisar al usuario que se van a requerir pronto más herramientas antes de poder 

continuar. 

 

Informes y control de tiempos 

Funcionalidad interesante para aumentar la información de entrada y salida entre el 

técnico y la empresa. Se desea que el usuario de la aplicación, sea capaz de producir 

información del tiempo efectivo que cuesta realizar un determinado paso y en definitiva un 

determinado Modelo. Por lo que se medirá el tiempo “efectivo”  que cuesta que un paso 

termine de realizarse, se propone como tiempo efectivo: el tiempo transcurrido desde que se 

activan todas las precondiciones hasta que se activan todas las postcondiciones. Se pueden 

incluir otras mediciones temporales según haya necesidad. 

Además se permitirá que el usuario incluya notas (texto e imagen) o informes (textos más 

amplios dictados usando la funcionalidad de Speech To Text de la plataforma de movilidad) 

con información interesante al respecto de un paso concreto o un Modelo, como correcciones, 

información adicional, imágenes del estado del sistema antes y después, etc. Esta información 

generada por el usuario se recogerá y añadirá en un informe junto con los tiempos adquiridos.  

Los informes podrían ser enviados a la centralita de la empresa o al servidor durante la 

sincronización, a petición del usuario, a petición de la centralita... 

 

Sistema Corporativo Personalizado 

Funcionalidad interesante para empresas. Se desea que una empresa pueda utilizar la 

aplicación personalizando parcialmente su aspecto, incluyendo su propio logotipo, colores 

corporativos, imágenes, herramientas, etc.; para un uso corporativo.  
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Esta opción podría incluir una instalación propia del sistema completo (Aplicación web, 

aplicación para dispositivos de movilidad y elementos externos), una importación de los datos 

propios de la empresa desde su base de datos: imágenes, información, herramientas, etc. 

 

Creación de contenido con origen en una web 

Se desea aprovechar el contenido inmenso ya generado en internet, esto puede ser por 

ejemplo: tomando con origen de datos una web de tutoriales o howto como pueden ser 

www.eHow.com, www.WonderHowTo.com, www.wikihow.com y con dichos datos el sistema 

parsee la información en la estructura de un modelo. Permitiendo al usuario después retocar 

la información, añadir datos, imágenes, etc. 

Así este nuevo Modelo se añade al sistema con origen en la página web de donde se 

obtuvo. Se propone que todos estos modelos se introduzcan en la base de datos como 

pendientes de revisar antes de estar disponibles para todo el público. Y que los webmaster de 

los websites de origen den permiso para realizar la búsqueda sobre su contenido. 

 

Creación de contenido con origen en una web “On the fly” 

Se desea aprovechar el contenido inmenso ya generado en internet, esto puede ser por 

ejemplo: tomando con origen de datos una web de tutoriales o howto como pueden ser 

www.eHow.com, www.WonderHowTo.com, www.wikihow.com y con dichos datos el sistema 

parsee la información en la estructura de un modelo.  

La carga de trabajo estaría en el dispositivo que debería conectarse internamente a la 

página y parsear el contenido al formato Modelo, guardando los datos en la base de datos.  

 

Creación de contenido con origen en un listado de enlaces 

Se desea la creación de modelos con origen en un listado de enlaces. Esto puede resultar 

complicado con ciertos tipos de enlaces, pero hay ciertos casos en los que puede resultar 

sencillo.  

Por ejemplo: un listado de enlaces a videos de youtube, en los cuales se incluye como 

realizar un caballo de origami. Cada enlace tendrá una descripción en la que se incluiría que 

pasos se realizan en ese video. Así con la descripción y el contenido del video, se podría 

realizar en unos pocos pasos un modelo completo y de manera sencilla. 

Así este nuevo Modelo se añade al sistema con origen en la página web de donde se 

obtuvo. Se propone que todos estos modelos se introduzcan en la base de datos como 

pendientes de revisar antes de estar disponibles para todo el público. Y que los webmaster de 

los websites de origen den permiso para realizar la búsqueda sobre su contenido. 

 

http://www.ehow.com/
http://www.wonderhowto.com/
http://www.wikihow.com/
http://www.ehow.com/
http://www.wonderhowto.com/
http://www.wikihow.com/
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Web Crawler 

Se desea mejorar el sistema para que sea capaz de, a partir del punto: “Creación de 

contenido con origen en una web”, un programa robot avance por los enlaces de una página 

inicial y cree un modelo por cada página “válida” (entiéndase página “válida” a un enlace con 

un tutorial, howto, manual, paso a paso, etc.).  

Así este nuevo Modelo se añade al sistema con origen en la página web de donde se 

obtuvo. Se propone que todos estos modelos se introduzcan en la base de datos como 

pendientes de revisar antes de estar disponibles para todo el público. Y que los webmaster de 

los websites de origen den permiso para realizar la búsqueda sobre su contenido. 

 

Ampliar las Señales 

Se desea ampliar el conjunto de orígenes de señal que el sistema puede recibir, esto se 

refiere a, por ejemplo, señales Bluetooth, RFID u otros sistemas.  

Se propone además la inclusión de un nuevo tipo de ítem Signal: “Señales Complejas” 

capaces de transmitir más datos que un simple identificador. Sólo será compatible con ciertos 

Externals capaz de enviar o tratar dicho tipo de elementos. 

 

Incluir geo-localización  

Se desea incluir la opción de geo-localización para que tanto en modelos como en el 

dispositivo, se puedan incluir estas y mejorar así la precisión y opciones del sistema. Por 

ejemplo, un modelo de guía turística, podría ser más preciso y completo, reduciendo además 

el número de emisores de señal. 

 

Realidad Aumentada 

Se desea incluir realidad aumentada en el sistema. De esta manera la aplicación móvil 

podrá incluir una mayor información acerca de lo que se desea llevar a cabo, pues incrustará la 

información en la propia realidad (imagen tomada de por ejemplo la cámara, e incrustada en 

una capa sobre la imagen).  Los principales puntos a tener en cuenta son: 

 Los dispositivos sobre los que se realizarán las pruebas y los dispositivos finales sobre 

los que se trabajará finalmente. Deberán ser capaces de soportar el trabajo y serán 

necesarias pruebas de stress. 

 Será necesario aumentar las capacidades del Modelo, ampliando los ítems disponibles 

con elementos capaces de integrarse con la realidad (animaciones 3D, tags 

geolocalizados, etc.).  

 Método de reconocimiento para poder identificar los elementos con los que debe 

interactuar el usuario en la realidad (por ejemplo patrones). 
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 El modo y la situación en la que se mostrarán: la capa de información deberá de ser 

visible, clara, sin ocultar la realidad sobre la que informa y colocada correctamente 

sobre el elemento del que informa. Luego su posición, perspectiva, color, 

transparencia, etc. deberá de adaptarse conforme a la situación. 

 Modificar el software de creación de Modelos para poder crear este nuevo tipo de 

Modelos con realidad aumentada. 

 Modificar el software residente en el dispositivo de movilidad para que sea capaz de:  

o Reconocer los elementos en la realidad: herramientas, imágenes, 

localizaciones... 

o Recuperar la información almacenada en el Modelo respecto a ese elemento y 

la situación actual (el paso actual) y mostrarla al usuario incrustada en la 

imagen/video de la realidad. 

o Mejor si el sistema trata con vídeos, animaciones o fotos continuas de baja 

latencia. 

 Ejemplo de funcionalidades deseadas: 

http://www.youtube.com/watch?v=Z_lZOuVWvBo. 

 

Ampliar las funcionalidades del sistema 

Usando tecnologías WYSIWYG mejorar los editores de texto en el sistema, y permitir 

almacenar ciertos estilos en el texto guardado. Incluir mayor variedad de ítems para por 

ejemplo interactuar con otras aplicaciones (Eventos, Animaciones, Documentos, etc), tipos de 

pasos no contemplados, etc.Aplicación Móvil para Windows Mobile / Windows Phone 

Se desea realizar la aplicación móvil para Windows Phone. Debido a que los modelos están 

basados en XML y éste es independiente de la plataforma en la que se lea/escriba, no debería 

suponer problema excepto determinadas funciones como puede ser el Text To Speech. Se 

desea que la aplicación siga la estética/funcionamiento de la aplicación para Android. 

 

Aplicación Móvil para iPhone 

Se desea realizar la aplicación móvil para iPhone. Debido a que los modelos están basados 

en XML y éste es independiente de la plataforma en la que se lea/escriba, no debería suponer 

problema excepto determinadas funciones como puede ser el Text To Speech. Se desea que la 

aplicación siga la estética/funcionamiento de la aplicación para Android.  

 

Aplicación Móvil para Blackberry 

Se desea realizar la aplicación móvil para Blackberry. Debido a que los modelos están 

basados en XML y éste es independiente de la plataforma en la que se lea/escriba, no debería 

http://www.youtube.com/watch?v=Z_lZOuVWvBo
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suponer problema excepto determinadas funciones como puede ser el Text To Speech. Se 

desea que la aplicación siga la estética/funcionamiento de la aplicación para Android. 

 

Aplicación Móvil para Symbian 

Se desea realizar la aplicación móvil para Symbian. Debido a que los modelos están basados 

en XML y éste es independiente de la plataforma en la que se lea/escriba, no debería suponer 

problema excepto determinadas funciones como puede ser el Text To Speech. Se desea que la 

aplicación siga la estética/funcionamiento de la aplicación para Android. 

 

Aplicación Móvil para otros Sistemas Operativos móviles 

Se desea realizar la aplicación móvil para otros Sistemas Operativos móviles. Debido a que 

los modelos están basados en XML y éste es independiente de la plataforma en la que se 

lea/escriba, no debería suponer problema excepto determinadas funciones como puede ser el 

Text To Speech. Se desea que la aplicación siga la estética/funcionamiento de la aplicación para 

Android. 

 

Proyecto Creta en Java 

Se desea implementar la aplicación web bajo plataforma Java. Se propone JSP con AJAX y 

Servlets. Se desea que la aplicación tenga una estética / funcionamiento similar a la aplicación 

original en ASP.NET y reutilice el máximo código posible. 

 

Proyecto Creta en PHP 

Se desea implementar la aplicación web bajo plataforma PHP. Se propone PHP y AJAX para 

su implementación. Se desea que la aplicación tenga una estética / funcionamiento similar a la 

aplicación original en ASP.NET y reutilice el máximo código posible. 

 

Integración con Redes sociales 

Permitir a la aplicación web y a la de movilidad integrarse con redes sociales y blogs como 

Facebook, Twitter, Tumblr, etc. Será necesario investigar el uso de las propias APIs de estos 

servicios y la inclusión de sus correspondientes botones en las páginas de resumen de Modelo.  

 

Integración con APIs de Login 

Permitir al sistema usar el sistema de identificación de usuario de Facebook Connect, 

OpenID, OAuth, Google Connect... para registro y obtención de datos de los usuarios, 

identificación, etc. Estudiar cómo podría usarse para que la identificación de usuario también 

fuera posible de manera offline. 
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Multi-idioma 

Permitir a los usuarios, mediante el uso de herramientas de traducción automática, poder 

descargar los Modelos en el idioma que prefieran. Será necesario un estudio del 

funcionamiento de estos servicios, para poder integrarlos con el sistema.  

Además será necesario estudiar la necesidad de cambios en el Modelo de datos para que el 

sistema sea capaz de almacenar y gestionar los Modelos clasificados por idioma, permitiendo a 

un usuario por ejemplo: abrir desde el editor de Modelos un Modelo originalmente en inglés 

traducido automáticamente a castellano y corregir los posibles errores gramaticales que haya 

producido la traducción automática.  

 

Extensión de datos con Wikipedia u otras fuentes 

El objetivo es permitir al usuario obtener información adicional sobre cualquier parte de un 

Modelo. De esta manera en caso de que un ítem o un paso no tuviera una URI asociada para 

ampliar su información, el sistema podría lanzar una petición a la Wikipedia u otra fuente con 

las palabras clave del ítem o del paso.  

Para ello, habría que incluir algún tipo de herramienta automática que analizara el título 

y/o la descripción del ítem o del paso durante su creación/edición, generara una serie de 

palabras clave que fueran almacenadas en el mismo ítem/paso y posteriormente usadas para 

la búsqueda de información o como tags para una búsqueda más precisa de Modelos dentro 

del mismo sistema. 

 

Grupos 

Funcionalidad interesante para empresas. Se desea crear un nuevo tipo de usuario llamado: 

Grupo / Group (quedarían Logged, Group y Admin).  

Este tipo de usuario podrá hacer login de manera común y crear modelos de la misma 

manera que un usuario Logged. Además tendrá acceso a una nueva sección de administración 

de usuarios especial en la cual podrá seleccionar a usuarios del sistema ya creados para que 

formen parte de su grupo, a los que se les informará mediante una notificación en el sistema 

y/o mediante un correo electrónico. 

Los usuarios Logged tendrán una opción para evitar la invitación a grupos mediante una 

opción en su página de usuario. Queda por determinar si un usuario podrá tener asociados 

varios grupos o no, la facilidad/dificultad de implantación de esto, posibilidad de incluir grupos 

y subgrupos.  
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Introducción
• Protocolos de actuación
• Dispositivos de movilidad
• Plataforma Android
• Objetivos
• Aplicaciones comerciales



Protocolos	de	Actuación
• Definición: Conjunto de procedimientos específicos 
establecidos en un plan. 

• Ámbitos: medicina, técnico, seguridad, asesoramiento…

• Son implementados de manera interna en aplicaciones 
corporativas específicas.

• Aplicaciones similares: Sistemas propietarios y llave en mano.

• Aplicaciones comerciales con funcionalidades similares a las 
deseadas.



Dispositivos	de	movilidad
• Expansión del Smartphone
• Sistemas operativos móviles

• iOS: 
• Aplicaciones, Interfaz, Fluidez, Restrictivo, Integración, Siri

• Blackberry OS: 
• Seguridad, Negocios, Emails, Restrictivo

• Windows Phone: 
• Nuevo, Interfaz, Tiles, Integración, Nokia

• Android: 
• Aplicaciones, Widgets, Notificaciones, Personalización, Software 
libre, Expansión

• Jelly Bean: Fluidez, Interfaz, Accesibilidad, Voice Typing offline, 
Búsquedas semánticas, Google Now…



Plataforma	Android
• Expansión y versiones
• Funcionalidades

• Text To Speech, Widgets, Notificaciones, Acceso a BD y sistema de 
archivos…

• Patrones y Usabilidad
• Compatibilidad con múltiples dispositivos
• Directrices de la plataforma



Objetivos
• Sencillez, eficiencia y usabilidad
• Interactividad con usuario y Contenidos multimedia
• Escalabilidad: Usuarios y funcionalidades
• Adaptabilidad: Contextos de uso y Usuarios‐tipo variables
• Uso de directrices y patrones de la plataforma
• Control de acceso
• Interacción con sistema web
• Navegación y Seguimiento de trabajo
• Interacción con el entorno: Envío y recepción de señales



Aplicaciones	comerciales
• Aplicación Wikihow

• Aplicación nativa para visualizar el contenido de la web Wikihow.

• Aplicación How To de Guardanis
• Permite crear, compartir, buscar, puntuar, visualizar guías de un 
solo nivel de pasos.

• Aplicación TripWolf
• Guía de viajes con pasos geolocalizados.
• Cada guía presenta una portada, puntos geográficos, fotos e 
información sobre ellos.

• Realidad aumentada para lugares puntuales.



Sistema	Sparta
Descripción del sistema



Sistema	Sparta
• Sistema General
• Control de acceso y Opciones
• Búsqueda, Marcado y Sincronización
• Navegación y Seguimiento
• Acceso a Servicios Web y Parser XML
• Acceso a BD y Control de caché Multimedia
• Gestión de Señales



Sistema	General:	Interacción	con	
otros	sistemas



Sistema	General:	Esquema	de	Sparta

Interfaz de 
Usuario

Base de Datos

Internet

Control de 
Acceso

Servidor Creta

Acceso a 
Servicios 
Web

Opciones

Búsquedas 
y Marcado

Modelos y 
Sincronización

Acceso 
a BD

Control de 
Cache MM

Camino 
(Navegación)

Parser
XML

Gestión E/S 
Señales

Conexión WiFi



Control	de	Acceso	y	Opciones
• Registro en página web

• Login a través del servicio web

• Identificador de sesión

• Login offline

• Si existe una autenticación válida anterior

• Opciones guardadas para cada usuario

• El Logout y Opciones, accesibles en toda la aplicación



Búsqueda,	Marcado	y	Sincronización

• Las búsquedas (Simple y 
Avanzada) están disponibles 
para todos los Usuarios.

• El marcado y otras opciones 
está solo disponible para 
usuarios identificados.

• Al llamar a los servicios web 
se toma en cuenta el 
identificador de sesión.

• En la apertura del modelo se 
extraen los datos del XML y se 
almacenan en tablas 
temporales.

Búsqueda

•Simple y Avanzada
•Servicios Web
•Resultados: Resúmenes 

Marcado

•Cambio de estado
•Servicio web

Sincronización

•Sincroniza: Local y Servidor
•Servicios web

Gestión

•Borrar modelo: Servicio web 
cambio de estado

•Abrir modelo

Detalles del Modelo

Pasos

Ítems

Usos

Condiciones



Navegación	y	Seguimiento
• Navegación

• Portada, Listados, Diálogos y Ver
• Visualización de texto e imagen
• Acceso a otros contenidos multimedia

• Seguimiento
• Guardado temporal de cumplimiento de condiciones
• Guardado de estado de pasos
• Visualización: diálogos y diagramas de estado



Acceso	a	Servicios	Web	y	Parser XML

• Acceso a Servicios web de Servidor Creta
• Librería KSOAP2
• Servicios: login, búsqueda simple, búsqueda avanzada, 
sincronización, marcar, descarga modelo

• Parser XML
• SAX – Simple API for XML
• Modelo (XML)
• Listado de Resúmenes (XML)



Acceso	a	BD	y	Control	de	caché	Multimedia

• Acceso a BD
• DBAdapter y SQLiteOpenHelper
• Gestión de Login, datos de usuario, modelos, datos del modelo 
abierto, elementos de la caché

• Caché Multimedia
• Limitaciones
• Opciones de configuración
• Limpieza



Gestión	de	Señales
• Inicialmente: WiFi
• Gestión de señales de entrada y salida
• Listado de señales
• Escalable y Adaptable a otros tipos de transmisión

• Paradigma N Productores – 1 Consumidor
• Multithreading

• Se envían y reciben señales “numéricas”
• El modelo abierto es quien decide a qué corresponde 
dicha señal

• Tipos de Ítems
• Galería, herramienta, señal capaz de ser enviada, señal capaz de 
ser recibida, localización y URI



Conclusiones	y	
Líneas	futuras



Conclusiones
• Sistema escalable y adaptable
• Visualización interactiva de protocolos y contenido 
multimedia

• Seguimiento del trabajo realizado
• Condiciones cumplidas y estados de un paso

• Interacción con servicios web
• Login, Búsquedas, marcado, sincronización, descarga

• Interacción con entorno
• Emisión y Recepción de señales

• Compatibilidad con múltiples dispositivos y versiones de la 
plataforma



Líneas	Futuras
• Previsión de Acciones: adelantarse al usuario.

• Informes y control de tiempos: más información del trabajo 
realizado.

• Sistema corporativo: Personalización con sus logos, colores, 
herramientas e items, señales, etc.

• Creación de contenido automático a partir de una web.

• Ampliación de señales: más tipos y más orígenes de señal.

• Geolocalización: para mejorar el item localización.

• Realidad Aumentada: integración de la información con la realidad, 
reconocimiento de objetos y localizaciones…

• Aplicación para otras plataformas: iOS, Windows Phone, 
Blackberry OS…
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