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Historia de la empresa, el fabricante y del equipo

Antes de entrar en el contenido de este proyecto creo necesario exponer algunos

antecedentes que considero esenciales para la posterior comprensión de la temática que

seguidamente desarrollaré, la cual pretende contextualizarse en el estudio del ámbito

empresarial y de la investigación práctica de los recursos informáticos.

En la actualidad y desde el año 2000 pertenezco y desarrollo mi dedicación profesional en la

empresa denominada Paresa Informática SA, constituida hace 15 años, en la que se ha ido

acumulando una cuidada experiencia que ha permitido el aumento progresivo de su

actividad. Mis funciones dentro de la organización se han desarrollado como programador y

apoyo técnico a los usuarios de los servicios que la empresa tiene contratados.

Continuando con esta exposición, es necesario señalar que la empresa citada aparece

recogiendo el testigo de una empresa anterior, que desaparece tras el óbito de su

presidente y máximo inversor. La antigua empresa desarrolló su actividad en el ámbito

territorial de la península ibérica, mediante la representación, de manera exclusiva, de los

productos de la marca Psion, distribuyendo sus productos a través de intermediarios que

posteriormente los hacían llegar a usuarios finalistas.

La nueva empresa, Paresa Informática SA, se hizo cargo de parte de la plantilla existente

que ampliará con posterioridad con nuevas incorporaciones y durante algunos años

continuará con la exclusividad de los terminales de la marca Psion, ampliando su

representación con nuevas marcas en un ámbito peninsular y con los periféricos de los

terminales
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Posteriormente, parte de la gama de productos Psion dejaron de fabricarse y tras un amplio

estudio empresarial, los órganos directivos consideraron que la viabilidad de la empresa,

debía estar sujeta a ofrecer una serie de nuevos productos, que rentabilizara la gestión ésta

dentro de actuaciones de la implantación de las terminales industriales. En la actualidad y

siguiendo las directrices del plan de cambio además de la marca Psion-Teklogix, se oferta

las marcas y los modelos que seguidamente se relacionan:

- Gotive: modelos H41 y H42 con sus respectivas configuraciones

- Unitech: todos los modelos de terminales y lectores de códigos de barras

- Extech: toda la gama de impresoras portátiles

- Zebra: toda la gama de impresoras, portátiles, de sobremesa, industriales y PAX

- Prodimar: equipo TERVES

Pero volvamos a la empresa Psion. Esta empresa fabricaba esencialmente dos gamas o

líneas de productos, de un lado, la gama de terminales personales y por otro lado, la gama

de terminales industriales.

En la gama de terminales personales encontramos unas ocho variantes que seguidamente

relaciono y que están ordenadas por orden de aparición en el mercado:

1. Series 3

2. Series 3a
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3. Series 3c

4. Series 5

5. Series 5mx

6. Revo

7. Netbook

8. Series 7

Esta gama comprende los terminales tipo PDA que tuvieron muy buena aceptación por sus

características entre sus usuarios, pero debido a la fuerte competencia y al reducido margen

de beneficios los fabricantes decidieron abandonar su fabricación en los años 2003-2004.

Para el desarrollo de esta gama habían conseguido un sistema operativo (S.O.) de alta

calidad denominado EPOC (EPOC 16bits para los primeros modelos y EPOC 32bits para los

dos últimos modelos). Antes de proceder a dar por finalizada la fabricación de esta gama de

productos, crearon junto a otras empresas del ramo, la empresa Symbian en régimen de

“joint venture” cuya base es el sistema operativo EPOC32 y que con el tiempo se ha ido

perfeccionando llegando a ser en la actualidad el sistema más popular utilizado a través de

la telefonía híbrida de teléfono con PDA.

En la gama de terminales industriales encontramos nuevos sistemas que relaciono por

orden de aparición en el mercado:

1. Organizer en 1984
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2. Organizer II

3. HC

4. WorkAbout

5. WorkAbout MX

6. Netbook PRO

7. WorkAbout PRO

Hay que puntualizar que el modelo WorkAbout fue evolucionando a lo largo de su periodo de

funcionamiento, ya que inició con una capacidad de memoria de 128Kb y llegando hasta

1Mb en los modelos más modernos, hasta ser sustituido por el modelo MX que ya tenía de

serie 2Mb, además de ir actualizando el firmware en cada versión.

Tras la finalización de la producción de la gama de PDAs personales la empresa Psion se

centraró en la división de la empresa Psion Industrial y en el año 2000 Teklogix es adquirida

por Psion PLC, la cual se fusiona con Psion Enterprise convirtiéndose en la empresa Psion-

Teklogix Inc., dedicada a la fabricación e integración de soluciones móviles profesionales de

tratamiento de datos, ofreciendo soluciones de captura inalámbrica de datos en tiempo real.

Centrémonos ahora en el terminal WorkAbout. Hasta este momento hemos ido viendo su

evolución hasta el terminal WorkAbout MX, los modelos que  han dado paso a terminales

más avanzadas no han sido una continuación o evolución sino un salto cualitativo ya que

incorporan Windows CE .NET o Windows Mobile 2003 SE. Tras la fusión de estas dos



9

empresas, sus nuevas directrices van encaminadas a la venta de productos a grandes

empresas, por lo qua Paresa Informática SA seguirá su andadura empresarial, como

distribuidores de productos contando con una amplia cartera de clientes.
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Descripción del equipo

A continuación se indican algunas de las características del terminal WorkAbout MX que es

sobre el cual se ha realizado todo el proyecto (en adelante WA).

Las características de la WA más destacadas son:

- Memoria RAM de 2Mb, la mayoría de la memoria se utiliza para almacenar datos, 512Kb

se utilizan como memoria de ejecución. Se puede ampliar mediante discos SSD de hasta

8Mb.

- Memoria ROM de 2Mb con el sistema operativo y software adicional

- Robusto, permite soportar golpes desde una caída libre de un metro y medio sobre

superficies sólidas.

- Sistema operativo EPOC de 16bits, entorno multitarea y procesador de línea de

comandos tipo MS-DOS, formatos y estructura de directorios compatible con MS-DOS.

- El firmware es fijo, no permite su actualización, se actualiza en versiones posteriores.

Hay que indicar que es muy estable y en todo el tiempo que llevo utilizándolo no se ha

“colgado” en ninguna ocasión.

- Sólo existe versión en inglés, nunca se ha traducido y según los fabricantes no está

prevista la traducción en otros idiomas.
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- Pantalla de 240 x 100 pixeles en monocromo con retroiluminación para ambientes

oscuros

- Teclado de 57 teclas alfanuméricas (aunque también existe la versión numérica)

- Diferentes puertos y dispositivos en la parte superior y en la parte inferior: TTL, RS232

(115.200 baudios de transferencia), IrDA, lápiz CCD o scanner láser.

- Comunicación a través de TCP/IP, emulación de Terminal, protocolos XMODEM e

YMODEM y lenguaje script.

- Todos llevan integrado un puerto LIF-PFS lo que permite una comunicación serie o

paralela a través de los diferentes modelos de cunas de comunicaciones.
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Descripción del curso presencial

El curso de formación presencial se realiza en las oficinas centrales de la empresa que tiene

su sede en la ciudad de Barcelona y siendo los clientes los que se desplazan hasta las

oficinas de Paresa Informática SA.

Como caso excepcional se debe remarcar que tan sólo en una ocasión, se han realizado los

cursos de formación fuera de la sede de la empresa, coincidiendo con la apertura de una

oficina en la ciudad de Lisboa, pues era necesario ofrecer una información específica a

nuevos clientes.. En este caso hubo que exponerles tanto, aspectos comerciales (otros

compañeros tenían reuniones en paralelo con los comerciales de las empresas), como

aspectos técnicos y de funcionamiento de los equipos (mi función es este caso fue la de

mostrarles todo lo referente al terminal, aspectos técnicos, programación, etc. a los técnicos

de las empresas). Para finalizar la formación en la cuidad lisboeta se impartieron tres cursos

intensivos para técnicos de otras empresas.

El curso tiene las características siguientes:

- El curso presencial.

- Va dirigido a los técnicos que programarán los equipos, aunque en ocasiones

también han sido acompañados de algún comercial para  conocer las características

y potencial de los terminales.

- La duración del curso es de un día completo y dependiendo del tipo de cliente se

hace más énfasis en algún aspecto u en otro. La estructura suele ser:
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- Descripción del equipo, propiedades, accesorios, impresoras, etc. (Este apartado

puede ser más o menos rápido según el nivel de conocimiento que tenga el

cliente del producto.

- Descripción del entorno de desarrollo OVAL (Aquí se hacía un repaso de las

funcionalidades más importantes del entorno, como se distribuye, los menús, los

controles,.etc. realizando hincapié en las características propias del equipo)

- Descripción de la sintaxis de programación

- Descripción de las bases de datos, su comportamiento y tratamiento (Este

apartado es especialmente interesante ya que todas o casi todas las aplicaciones

tienen tablas con los datos que utilizan, es el más esperado y en el que los

cursillistas muestran mayor atención).

- Explicación de cómo pueden realizarse sus aplicaciones (En este punto se les

pregunta el tipo de aplicaciones que van a realizar, el tipo de usuarios al que irán

destinadas, etc. y una serie de información para orientarles en la forma de

afrontar sus primeras aplicaciones, hasta llegar a una facilidad del manejo del

terminal y del desarrollo de aplicaciones.

- Encuesta sobre la satisfacción de los conocimientos recibidos durante el curso.

- Es totalmente oral

- El material que se utiliza es el siguiente::
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- Un ordenador para mostrar a los clientes el entorno de desarrollo y los ejemplos

- Varios terminales para mostrarles las diferentes configuraciones y realizar la

ejecución de los ejemplos y vean el resultado

- Accesorios de los equipos como los discos SSD, cunas, etc. y complementos

como pueden ser diferentes tipos impresoras

- Un CD que se distribuye al final del curso con toda la información susceptible de

ser útil al usuario. Principalmente contiene las herramientas de desarrollo y unos

cuantos ejemplos (la mayoría realizados por mí y que son los que se han

explicado en el apartado anterior. También contiene otros ejemplos no realizados

por mi y por tanto no se han incluido en el apartado anterior).

- Papel y bolígrafo para apuntes.
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Descripción de los ejemplos incluidos en el curso

A continuación realizaremos una descripción de las aplicaciones y ejemplos que se incluyen

en este proyecto. Para cada uno de los ejemplos indicaremos los siguientes datos:

Nombre: Nombre identificativo de la aplicación / ejemplo, coincide con el que se especifica

como denominación del proyecto dentro del entorno de desarrollo OVAL y también el mismo

con el que nos referimos a él dentro del terminal.

Descripción: Breve descripción de su funcionamiento, para indicar lo que realiza. Si es

pertinente se indica también los antecedentes del mismo.

Aplicaciones: Ámbitos de la vida cotidiana de nuestros clientes en los que esta aplicación

puede ser de utilidad total o parcialmente. En numerosas ocasiones los ejemplos más

cortos, siempre estarán incluidos en otras aplicaciones con muchas más funcionalidades y

de mayor complejidad.

Motivo: Hay que diferenciar entre ejemplos completos realizados por iniciativa de la empresa

que comportan características más complejas y los ejemplos que se realizan, a raíz de algún

problema, que surge a alguno de nuestros clientes en el proceso de creación de su

aplicación realizada a medida para su propio cliente y que no ha sabido como resolver. En

este segundo caso, son aplicaciones sencillas que se incluyen directamente, o casi

directamente, en el código del cliente.

Tiempo invertido en su realización: El número de horas que han sido requeridas para hacer

el ejemplo. Aquí, entra en juego tanto el tiempo de implementación, el de prueba, el de

rehacer el código, como si procede, el de traspaso de archivos del terminal al PC para
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verificar que los datos son correctos. Todos estos aspectos influyen en el hecho de que una

aplicación aparentemente simple tenga un tiempo mayor al que puede parecer.

Coste: Consiste en multiplicar las horas del apartado anterior por 60€/hora que es el precio

que la empresa cobra por la realización de aplicaciones para nuestros clientes.

Aquí hay que remarcar un hecho importante, y es que la empresa no se dedica a realizar

aplicaciones, su cometido es el de vender los equipos a distribuidores (que son nuestros

clientes), y es nuestro cliente el encargado de realizar aplicaciones a medida para los

usuarios finales del equipo. Además, como valor añadido damos apoyo técnico de todos

nuestros productos tanto a nivel de hardware como de software. No obstante, en las

ocasiones que se nos ha requerido para realizar una aplicación específica el precio que se

ha aplicado ha sido el mismo indicado anteriormente.

En que modelos de WA puede funcionar: Existen básicamente 3 modelos de WA que son:

- El WA Scanner (con lector Scanner en la parte superior),

- El WA WAND (con lápiz óptico en la parte superior), y

- El WA que no tiene ninguna de las 2 ampliaciones antes indicadas.

Dentro de estos modelos básicos existen configuraciones diferentes según los puertos de

que puede disponer ya sea en la parte superior como en la inferior.

En este apartado se debe indicar si el ejemplo funcionaría correctamente con alguno de

estos equipos, o más en concreto, en que modelos no podría funcionar porque el equipo

carece de algo imprescindible para ejecutarse.

Ampliaciones: Especificaríamos, si fuese pertinente, las posibles ampliaciones, mejoras,

nuevas funcionalidades, etc. que se le pueden añadir al ejemplo para que sea más completo
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con las necesidades del perfil de cliente. En la mayoría de ejemplos sencillos no habrá

mejora ya que siempre estará incluido dentro de una aplicación mayor, como una de las

varias funcionalidades que contiene.
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Nombre:

Curso

Descripción:

El proceso principal es la de actualizar los datos (en este caso sólo cantidad, pero pueden

ser otros datos) de los productos almacenados en una tabla.

Esta tabla, en formato Dbase III+, tiene como clave el código de barras del producto. No se

ha creado ningún índice sobre ella sino que hacemos un acceso secuencial a ella.

La aplicación, cuando lee un código de barras, ya sea con el scanner del equipo como

introducido manualmente, mira en una tabla si existe, en caso afirmativo indica la

descripción y la cantidad.

Una vez mostrados los datos se puede proceder a su modificación indicando un valor

concreto para la cantidad de unidades que aparece, o si se prefiere se puede indicar un

valor de incremento o decremento de la cantidad que aparece en pantalla.

También tiene la posibilidad de dar de baja registros del fichero así como dar de alta nuevos

productos.

También permite realizar el envío de datos entre el PC y el equipo en los dos sentidos

mediante cualquiera de las cunas disponibles. En este caso el equipo trabaja como esclavo

en el proceso de comunicación, es decir, al introducirlo en la cuna se activa el puerto de
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comunicaciones del equipo y se queda a la espera, pero es el PC quien hace el traspaso de

la información.

Una segunda parte del ejemplo radica en realizar la comunicación desde el PC, en concreto,

crear unos pequeños ficheros .BAT que permiten el traspaso de la información desde el PC

al terminal y desde el terminal la PC.

Estos ficheros se dividen en dos grupos:

- Grupo número 1, destinados a pasar la aplicación desde el PC a un terminal, en el

cual se ha de crear la estructura de directorios necesaria para albergar los archivos

así como pasar los archivos .dyl (equivalentes a las .dll de un PC), las tablas, el

ejecutable y cualquier otro fichero necesario para la buena ejecución de la aplicación.

- Grupo número 2, destinados a pasar únicamente los ficheros con datos relevantes

entre el PC y el terminal en los dos sentidos. Aquí además tenemos otras 2 opciones

que pueden hacerse juntas o por separado:

o Pasar los datos que necesita la aplicación desde el PC al Terminal,

principalmente tablas con datos (por ejemplo de productos, clientes, rutas, ...)

o Pasar los datos resultantes de la ejecución de la aplicación desde el Terminal

al PC, principalmente tablas con datos (por ejemplo pedidos, correcciones, ...)
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Aplicaciones:

Regularización del stock en almacenes, tiendas, ... Es decir, para el grueso de los usuarios

finales de nuestros terminales.

Motivo:

Se creó como ejemplo principal en este curso en su versión presencial.

Permite mostrar cuatro aspectos importantes en la mayoría de aplicaciones:

1. Utilización del scanner

2. Utilización de las tablas

3. Ver como se realiza la comunicación entre el PC y el WorkAbout a través del puerto

serie

4. Ver como se realiza el traspaso de información vía cable

Tiempo invertido:

60 horas
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Coste:

60 horas x 60 €/hora = 3.600 €

En que modelos de WA puede funcionar:

Preferiblemente en el WA Scanner aunque puede funcionar en cualquiera de los equipos ya

que permite introducir los códigos de barras mediante el teclado, con lo cual el scanner no

es imprescindible, aunque sí hay que recalcar que es más engorroso para el usuario la

utilización del teclado.

Ampliaciones:

Se puede poner un formulario para la introducción de pedidos al tener implementada la

búsqueda en la tabla.

Se puede tener un formulario que te muestre un conjunto o todos los registros de la tabla.

Si hubiese muchos productos/registros en la tabla sería más conveniente la utilización de un

índice.
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Nombre:

Memo

Descripción:

En las tablas de tipo DBase podemos tener campos de tipo Memo, es decir, en principio sin

límite de longitud. Este tipo de campos suele utilizarse para almacenar descripciones que

pueden llegar a ser muy largas.

Este ejemplo contiene la forma de tratar este tipo de campos, que la forma de utilizarlo

(como hacemos para guardar y recuperar los datos) es diferente al resto de tipos de campos

de una tabla.

Aplicaciones:

Cualquier aplicación donde se necesite un campo que vaya a tener gran cantidad de

información.

No hay que decir que este tipo de campos son difíciles de manejar, no se pueden realizar

índices por ellos, la pantalla del terminal no podrá mostrar toda la información que contienen

de una sola vez, ocupan mucho espacio físico, ...
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Es raro encontrar aplicaciones donde se utilicen, pero cuando se utilizan suelen ser en

aplicaciones donde intervengan descripciones de productos, venta, autoventa, preventa,

topografía, ...

Motivo:

Tenemos un cliente que necesitaba este tipo de campos y no sabía como utilizarlo, así que

le cree esta aplicación para que viese el funcionamiento, no sin antes recordarles las

alternativas mejores que pueden utilizar.

Tiempo invertido:

4 horas

Coste:

4 horas x 60 €/hora = 240 €

En que modelos de WA puede funcionar:

En cualquier modelo, no hay restricciones. La única restricción que hay es la capacidad de

memoria interna que tienen libre.
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Ampliaciones:

Ninguna a destacar o cualquiera, según como se mire, esta es una aplicación que siempre

se utilizará dentro de alguna otra aplicación y nunca por separado

Aquí se muestra su funcionamiento, pero es dentro de otra aplicación donde se vería su

verdadero potencial .
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Nombre:

ROMProg

Descripción:

Realiza la ejecución de un programa externo a nuestra aplicación, en este caso ejecuta la

aplicación CALC (la calculadora) que tenemos guardada en memoria ROM del equipo al ser

un programa instalado de serie por el fabricante.

Aplicaciones:

Cualquier aplicación en el que necesitemos de varias aplicaciones que van interactuando

entre sí.

Los programas realizados para los equipos WorkAbout ocupan muy poco en memoria

(comparando con lo que ocupan en memoria cualquier aplicación de PC), de todas formas,

podemos tener aplicaciones muy grandes (más de 100Kb) y para un mejor rendimiento del

equipo conviene tener una o más aplicaciones pequeñas.

Con un ejemplo lo entenderemos enseguida:

Una empresa tiene varios terminales que utilizan sus comerciales para realizar acciones de

preventa y autoventa de sus productos.
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Esa misma empresa tiene comerciales que realizan tareas de preventa, otros de autoventa y

otros pueden realizar ambas tareas.

Para tener mayor movilidad de los equipos le conviene que cualquiera de sus comerciales

pueda utilizar cualquier de los equipos.

La mejor solución es tener 3 aplicaciones:

- Una aplicación para la preventa de sus productos

- Una aplicación para la autoventa de sus productos

- Una aplicación de validación de usuarios que dará acceso a una o a las dos

aplicaciones.

Teniendo todas las aplicaciones en todos los terminales no tendrá que preocuparse si

alguno de sus comerciales no tiene terminal porque esté en reparación, podrá utilizar uno

cualquiera que no esté en uso en ese momento.

Motivo:

Varios clientes tenían problemas con sus aplicaciones al ser demasiado grandes y por tanto

consumían toda la memoria de ejecución y el programa petaba.

Otros clientes querían, estando en su aplicación introduciendo el pedido, ejecutar la

aplicación CALC de la calculadora para poder hacer unas operaciones y luego volver a su

aplicación e introducir el valor calculado con la calculadora.
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Directamente para unos, más indirectamente para otros la solución está en la utilización del

control Process de OVAL.

Tiempo invertido:

4 horas

Coste:

4 horas x 60 €/hora = 240 €

En que modelos de WA puede funcionar:

En cualquier modelo, no hay restricciones.

Ampliaciones:

Ninguna a destacar o cualquiera, según como se mire, esta es una aplicación que siempre

se utilizará dentro de alguna otra aplicación y nunca por separado.

Aquí se muestra su funcionamiento, pero es dentro de otra aplicación donde se vería su

verdadero potencial .
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Nombre:

Process

Descripción:

Aquí tenemos un completo ejemplo de comunicar los terminales mediante módem, es

totalmente configurable para indicar el puerto y la velocidad a la que realizar la

comunicación.

Los datos que se reciben o envían son los que indiquemos en el fichero de Script (fichero

.SCR) que tiene la aplicación y que previamente hemos creado, compilado y enviado al

terminal.

La creación del Script se debe hacer con anterioridad a la ejecución de la aplicación. Se

incluye un fichero de ejemplo, al que simplemente cambiando los nombres de los archivos a

enviar y recibir tenemos nuestro fichero personalizado.

Los ficheros script deben compilarse para enviarlos como parámetros a la aplicación que

hay en la ROM que realizará la conexión. Esta compilación también ha de hacerse en el

propio terminal, por lo tanto, el proceso de creación del Script es:

1. Crearlo en el PC en un fichero de texto

2. Pasarlo al terminal
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3. Compilarlo en el terminal

4. Pasarlo al PC

5. Incluirlo en el proyecto de envío de datos por módem.

Aplicaciones:

Todas las aplicaciones que necesiten una comunicación remota como las realizadas para

comerciales o topografía que no vayan cada día a la oficina central. Con esto se puede tener

a la gente conectada, con la información actualizada, etc. sin necesidad de ir a descargar /

cargar la información en la oficina, se puede hacer desde cualquier sitio con línea telefónica.

Motivo:

No se hizo a raíz de un problema sino de una necesidad de muchos clientes de poder hacer

que los datos llegasen a la oficina central pero sin tener que desplazar a los comerciales

hasta allí ya que, en ocasiones, puede ser imposible el desplazamiento, ya sea por

distancia, horario, ...

También podemos ver como utilizar el control “Process” pasándole un fichero como

parámetro. En otros ejemplos hemos visto también el uso de este control, pero en las otras

ocasiones no se les pasaba ningún parámetro.
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Tiempo invertido:

80 horas

Coste:

80 horas x 60 €/hora = 4.800 €

En que modelos de WA puede funcionar:

En cualquier modelo con puerto serie. En este caso no se utiliza el puerto de infrarrojos y la

comunicación sólo puede hacerse a través de puerto serie conectando el terminal a un

módem y éste a la línea telefónica.

Ampliaciones:

Ninguna a destacar o cualquiera, según como se mire, esta es una aplicación que siempre

se utilizará dentro de alguna otra aplicación y nunca por separado.

Aquí se muestra su funcionamiento, pero es dentro de otra aplicación donde se vería

su verdadero potencial.
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Nombre:

Format

Descripción:

Muestra el proceso de formatear un disco SSD a través de un control que proporciona el

entorno de desarrollo.

Muy útil en los discos SSD Flash para poder recuperar el espacio ocupado por la

información que contenían.

Aplicaciones:

Cualquier tipo de aplicación con un volumen de datos muy grande que necesita

almacenarlos en memoria externa.

Antes de sustituir la tabla por otra actualizada se deberá formatear

Motivo:

El cliente siempre que utilizaba este control le daba un error indicando que no podía hacerse

el proceso de formateo del disco SSD.
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Después de realizar el programa y de muchas pruebas y hablando con el cliente y lo que él

hacía se llegó a la conclusión que el problema del cliente era debido a que tenía algún

archivo del disco SSD en uso.

Tiempo invertido:

4 horas

Coste:

4 horas x 60 €/hora = 240 €

En que modelos de WA puede funcionar:

En cualquier modelo, no hay restricciones ya que las ranuras para los discos SSD vienen en

todos los modelos de serie.

Ampliaciones:

Ninguna a destacar o cualquiera, según como se mire, esta es una aplicación que siempre

se utilizará dentro de alguna otra aplicación y nunca por separado.
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Aquí se muestra su funcionamiento, pero es dentro de otra aplicación donde se vería su

verdadero potencial .
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Nombre:

VALTO

Descripción:

El equivalente a los ficheros .BAT en un PC son los ficheros .BTF en los WorkAbout.

Con los ficheros .BTF puedes realizar configuraciones del terminal y ejecutar aplicaciones.

Esta aplicación lo que hace es, gracias al control Process, ejecutar el fichero .BTF y con él

otra aplicación.

Aplicaciones:

Aquí tenemos las mismas que teníamos con el ejemplo ROMProg.

La diferencia es que también tenemos la flexibilidad que nos proporcionan los ficheros .BTF

como son la configuración de la fecha y hora, ejecución de varias aplicaciones, tipo de

teclado, autoapagado para el ahorro de energía, ...

Motivo:

Un cliente no se creía que se pudiera hacer ya que lo estaba intentando y no le funcionaba.

Con este ejemplo se le eliminaron todas las dudas que podría tener al respecto.
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Tiempo invertido:

6 horas

Coste:

6 horas x 60 €/hora = 360 €

En que modelos de WA puede funcionar:

En cualquier modelo, no hay restricciones.

Ampliaciones:

Ninguna a destacar o cualquiera, según como se mire, esta es una aplicación que siempre

se utilizará dentro de alguna otra aplicación y nunca por separado.

Aquí se muestra su funcionamiento, pero es dentro de otra aplicación donde se vería su

verdadero potencial.
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Nombre:

Fecha

Descripción:

Esta aplicación nos muestra el funcionamiento de los campos de tipo fecha tanto en el

WorkAbout como en las tablas de tipo DBase III+.

Nos permite mostrar la fecha actual que tiene el equipo, en su reloj interno, así como

guardar y recuperar las fechas en una tabla de tipo DBase III+

Aplicaciones:

Cualquiera en la que necesitemos obtener la fecha actual del sistema y almacenarla junto a

algún registro para saber o tener constancia de cuando se hizo cierta operación o

transacción.

Un prerrequisito de esta aplicación es que la fecha del terminal sea correcta y, en el caso

que el usuario tenga constancia que se le controla mediante este mecanismo, que no tenga

acceso a modificarla.
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Motivo:

Unos clientes habían tenido problemas a la hora de trabajar con fechas e indicaban que

ellos guardaban una fecha en la base de datos y cuando la recuperaban en el PC era otra

totalmente diferente, con este ejemplo vieron que eso no era posible y revisaron su

aplicación.

Tiempo invertido:

6 horas

Coste:

6 horas x 60 €/hora = 360 €

En que modelos de WA puede funcionar:

En cualquier modelo, no hay restricciones ya que todos los modelos tienen el reloj de serie.

Ampliaciones:

Ninguna a destacar o cualquiera, según como se mire, esta es una aplicación que siempre

se utilizará dentro de alguna otra aplicación y nunca por separado.
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Aquí se muestra su funcionamiento, pero es dentro de otra aplicación donde se vería su

verdadero potencial .

Conviene, eso sí, que la fecha no sea visible y que el proceso sea opaco al usuario, por

ejemplo, obtener la fecha cada vez que se guarde un dato en un fichero o tabla para tener

constancia de cuando se realizó dicha entrada.

En el caso que por exigencias del cliente se mostrase en pantalla la fecha y hora, hay que

tener en cuenta el elevado consumo de recursos del terminal.
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Nombre:

TablaP

Descripción:

Aquí podemos ver como se crea una tabla de tipo Psion por código.

No sólo tenemos la estructura básica con campos de diferentes tipos, sino que también le

añadimos un par de índices a la tabla, para que sea un ejemplo completo.

Aplicaciones:

Todo tipo de aplicaciones, la utilización de tablas no se limita a algún tipo de aplicaciones

sino que es común a todas las aplicaciones.

La restricción viene en la poca compatibilidad que existen con estas tablas fuera de los

terminales, pero existen programas de conversión de datos que pueden pasar tu tabla Psion

a un fichero de texto y viceversa.

Por lo tanto, este ejemplo sirve para cualquier ámbito donde la aplicación del PC permita el

uso de ficheros de texto.
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Motivo:

Este ejemplo no viene a raíz de un problema, si no principalmente a la necesidad de los

clientes de poder crear tablas mediante código y que el usuario final no tenga la obligación

de pasar ficheros con sólo la estructura que pueden llegar a ser una cantidad importante,

dependiendo, claro está, del tamaño de la aplicación.

Las tablas de tipo DBase no permiten su creación por este sistema y se tiene la obligación

de crear la estructura fuera e incorporarla al programa, esto puede ser engorroso cuando

traspasas la estructura sin datos (cuando ha de llevar datos obligatoriamente se ha de

traspasar desde el PC al terminal) y más para un usuario final.

Este tipo de tablas también vienen muy bien para cuando necesitas guardar datos

temporales, de alguna clave, traspaso de información entre aplicaciones, ... así el usuario no

tiene porqué saber de la existencia de estas tablas.

Tiempo invertido:

20 horas

Coste:

20 horas x 60 €/hora = 1.200 €
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En que modelos de WA puede funcionar:

En cualquier modelo, no hay restricciones.

Ampliaciones:

Ninguna a destacar o cualquiera, según como se mire, esta es una aplicación que siempre

se utilizará dentro de alguna otra aplicación y nunca por separado.

Aquí se muestra su funcionamiento, pero es dentro de otra aplicación donde se vería su

verdadero potencial .
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Nombre:

ID

Descripción:

Esta sencilla aplicación realiza algo sencillo pero muy útil a la vez.

Los nuevos modelos de WorkAbout, los MX, tienen un número de identificación numérico de

8 caracteres y otro alfanumérico de 12. Ambos números son únicos por terminal.

Esta aplicación lo que hace es obtener estos valores de la ROM, decodificarlos y mostrarlos

al usuario.

Aplicaciones:

Hay una única aplicación de esta información que es la identificación.

Al no haber 2 terminales con el mismo valor podemos utilizarlo para:

- Identificar los ficheros del terminal, los archivos de los terminales tienen 8 caracteres

para el nombre y 3 para la extensión (como en MS-DOS), por lo tanto, una empresa

que tenga varios terminales y que todos descarguen la información en el mismo

directorio, pueden utilizar alguno de los 2 valores para identificar el/los archivos de

cada terminal en el PC
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- Fidelización: La más importante es la identificación del propio terminal. Junto con la

aplicación un distribuidor puede incluir un archivo, no accesible por el usuario, que

contenga los códigos de los terminales vendidos a ese cliente, así, la aplicación sólo

funcionaría en los terminales que ellos mismos le han vendido.

Motivo:

Una vez en el mercado los nuevos modelos con la posibilidad de identificación de los

terminales, la mayoría de los clientes necesitaba saber como hacerlo, especialmente para la

fidelización de los clientes.

Otro aspecto de esta aplicación es ver el funcionamiento que tiene el control DeviceIO para

acceder a la información del propio terminal en lugar de utilizarlo como sustituto del control

Serial para el envío de información por puertos serie y no serie.

Tiempo invertido:

8 horas

Coste:

8 horas x 60 €/hora = 480 €
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En que modelos de WA puede funcionar:

En cualquier modelo, no hay restricciones.

Ampliaciones:

Ninguna a destacar o cualquiera, según como se mire, esta es una aplicación que siempre

se utilizará dentro de alguna otra aplicación y nunca por separado.

Aquí se muestra su funcionamiento, pero es dentro de otra aplicación donde se vería su

verdadero potencial .
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Nombre:

Fich

Descripción:

Esta aplicación realiza la búsqueda de un texto indicado en una tabla.

Realiza la búsqueda de las siguientes formas:

- Mediante un índice que se crea al inicio de la aplicación cuando se pulsa la tecla

ENTER

- Mediante una búsqueda secuencial desde el registro actual hacia delante cuando se

pulsa la tecla CURSO DERECHA

- Mediante una búsqueda secuencial desde el registro actual hacia atrás cuando se

pulsa la tecla CURSO IZQUIERDA

En todos los casos, muestra un mensaje indicando si lo ha encontrado o no.

Aplicaciones:

Todas las aplicaciones en las que se utilizan bases de datos y tablas ya que se muestran

todas las posibles búsquedas que se pueden realizar sobre una tabla.
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Motivo:

No es una exigencia directa a partir de un problema de un cliente sino que muchos clientes,

sobre todo los que no han hecho el curso presencial, no tienen muy claro como realizar las

búsquedas de información ya que no va mediante controles como funcionan versiones

posteriores del Visual Basic (VB es el lenguaje en el cual se basa la sintaxis de OVAL)

Tiempo invertido:

8 horas

Coste:

8 horas x 60 €/hora = 480 €

En que modelos de WA puede funcionar:

En cualquier modelo, no hay restricciones.
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Ampliaciones:

Ninguna a destacar o cualquiera, según como se mire, esta es una aplicación que siempre

se utilizará dentro de alguna otra aplicación y nunca por separado.

Aquí se muestra su funcionamiento, pero es dentro de otra aplicación donde se vería su

verdadero potencial .
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Nombre:

Lect

Descripción:

Aquí tenemos dos partes diferenciadas:

1. La introducción de los datos de los posibles diferentes productos que se pueden

tener, mediante la lectura de su código de barras, en el caso que exista aparecerán

sus datos para dar al usuario la posibilidad de modificarlos, y en el caso de ser un

producto nuevo (esto sólo indica que no estaba en el fichero inicial que le enviamos

al terminal o que está con otro código de barras) nos dará la posibilidad de introducir

los datos y en los dos casos se guardarán los nuevos datos en el fichero.

2. El envío de toda la información (en este caso sólo el fichero que usamos para

almacenar los datos) al ordenador centras vía FTP. Aquí debo indicar que la

aplicación de creación de todo el protocolo FTP para los terminales fue realizada por

un compañero mío con una documentación muy completa y sobre otro de los

lenguajes de programación que tienen los terminales, yo me limito a su utilización,

modificando los ficheros que sean necesarios, como el de configuración.
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Aplicaciones:

Aplicaciones de control de stocks, de control de almacenes, de envío y/o recepción de

mercancía, ... donde el usuario deba comprobar la cantidad que tiene de sus productos, ya

sea de los que tiene como de los que le van llegando.

Aplicaciones de lectura de contadores (gas, electricidad, ...) donde se lee el código del

contador y aparece la información que se actualiza con la lectura actual.

En definitiva cualquier aplicación en la que se necesite introducir una serie de datos para un

único producto o cliente y que una de las entradas sea un código de barras.

Por otro lado tenemos las aplicaciones de envío remoto de la información. Aquí se hace

mediante la ejecución de una aplicación externa sobre un cliente FTP. Pero este ejemplo es

mucho más amplio ya que puede incluir toda aplicación en la que se deba enviar los datos a

un ordenador central mediante comunicación FTP.

Motivo:

En este caso se hizo en parte por un problema de un cliente, tenía un problema para el

envío de información vía FTP, aunque mi compañero le dio toda la información, que es muy

completa, no conseguía que le funcionase.

Por otra parte se hizo un poco más amplio que el mero envío de información por FTP para

que otros perfiles de usuario vieran ampliadas las posibilidades que tenía el terminal y que

no tiene exclusivamente el envío de información mediante cable.
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Tiempo invertido:

80 horas

Coste:

80 horas x 60 €/hora = 4.800 €

En que modelos de WA puede funcionar:

En cualquier modelo, no hay restricciones.

La única restricción es la de tener un puerto serie o un puerto de infrarrojos IrDA.

Los terminales, para poder realizar la transmisión por FTP necesitan estar conectados a un

módem ya que no lo tienen incorporado de fábrica.

La conexión con un módem puede hacerse mediante dos tipos de puertos, el puerto serie y

el puerto de infrarrojos. Las posibilidades son las mismas en los dos casos.

Las opciones más común es utilizar un módem o un teléfono móvil conectado a alguno de

los dos puertos. Siempre se recomienda que sea el puerto serie ya que el infrarrojos te
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obliga a tenerlo uno frente al otro para que funcione y sin mucha luz para evitar

interferencias de la luz solar.

Sobre un módem convencional conectado a la línea telefónica no hay mucho que decir,

funciona igual que si lo conectases a un PC, pero sí hay que hacer alguna apreciación sobre

los teléfonos móviles y es que NO todos funcionan correctamente. En las pruebas que se

hicieron cuando se estaba programando los equipos, la marca de móvil que mejor iba eran

los Ericsson y sobre todo los modelos de la serie S, el resto de marcas fallaban mucho

durante la conexión, es posible que ahora la cosa halla mejorado y funcionen otras marcas,

pero en la empresa tenemos de la marca Sony-Ericsson.

Ampliaciones:

Al igual que en otras ocasiones hay que enmarcarlo dentro de una aplicación más grande

que tenga más funcionalidades.

Aún así es mejorable toda la interficie con el usuario añadiendo la posibilidad de mostrar un

grid con los productos y poder seleccionar uno de ellos.

Podría haber distinción entre envío por FTP o envío por cable serie para dar más flexibilidad

al usuario sólo añadiendo una opción de menú y el código correspondiente al envío de la

información por cable.

La parte correspondiente al envío por FTP puede extraerse e insertarse en cualquier

aplicación. Se incluye el fuente (fichero .OPL) de la parte de la aplicación del envío por FTP

en la que se indica cual es el fichero a enviar, sólo habría que cambiar el nombre del fichero,
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volverlo a compilar y pasar el compilado al terminal para que lo utilice la aplicación. Como se

puede observar es bastante fácil de utilizar.
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Nombre:

Grid

Descripción:

En la pantalla principal se van mostrando las entradas / registros de una factura en un grid.

Estas líneas de factura se pueden borrar, modificar o añadir una nueva, todo pulsando las

tecla DEL sobre una línea con datos del grid, ENTER sobre una línea con datos del grid o

ENTER sobre la línea  en blanco del grid respectivamente.

Cuando se introduce un código se busca en una tabla de tipo DBase III+ su descripción para

también mostrarla.

Al utilizar etiquetas en lugar de botones, en la pantalla donde introducimos los datos de una

línea de factura, conseguimos realizar un control total sobre el orden gracias a las

propiedades SetFocus y TabStop.

Aplicaciones:

Aplicaciones de preventa y autoventa donde el comercial va a visitar a los clientes para

formalizar los pedidos.
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Aplicaciones de lectura de contadores (gas, electricidad, ...) donde se deba introducir datos

de los contadores y sus dueños junto con la lectura.

Cualquier otra aplicación en la que se necesite introducir una serie de datos para un único

cliente.

Motivo:

En este caso no se hizo porque un cliente tenía un problema en algún aspecto sino porque

una gran parte de las aplicaciones de nuestros clientes van dirigidas al campo de la

preventa, autoventa y lectura de contadores, así que realizó para ayudar a nuestros clientes

en la realización de sus aplicaciones.

Tiempo invertido:

30 horas

Coste:

30 horas x 60 €/hora = 1.800 €
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En que modelos de WA puede funcionar:

En cualquier modelo, no hay restricciones.

Ampliaciones:

Impresión del tíquet o factura con la venta realizada en una impresora por infrarrojos o serie.

Introducción de alguno de los datos mediante lectura de algún tipo de códigos de barras.

Envío de los datos al ordenador central de la empresa para tener allí los datos almacenados

(backup), ya sea a través de FTP, módem o cable directo.

Grabación de los datos de las facturas en un fichero para su posterior envío al ordenador

central
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Nombre:

PADemo

Descripción:

En el sentido más general este ejemplo permite ver como se puede imprimir en una

impresora por el puerto serie.

Lo que le enviamos a la impresora, a través del puerto serie, es el contenido de un fichero

de texto que previamente hemos pasado al terminal junto con el ejecutable.

En el sentido particular, el motivo por el cual se hizo, fue el de mostrar como se hacía la

impresión en una impresora matricial (también tiene su versión en térmica) diseñada,

creada, fabrica, ... especialmente para este terminal.

El funcionamiento es fácil, al pulsar el botón de imprimir lo que hace es volcar el contenido

del fichero de texto por el puerto serie y se puede ver como se imprime en la impresora.

Aplicaciones:

Cualquier aplicación que precise de la impresión de datos por el cable serie.

Según el perfil de nuestros clientes se refiere a aplicaciones de impresión de multas o

comprobantes de multas de zonas azules de diferentes ciudades de España.
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En aplicaciones de preventa o postventa donde el usuario (normalmente comercial) deja un

tíquet, factura, ... un comprobante de la compra realizada por su cliente.

Motivo:

Un distribuidor de los mismos terminales en otro país fabricó una impresora matricial

denominada PrintAbout que se acoplaba perfectamente en la parte superior del terminal, y

utilizaba su puerto serie para obtener los datos a imprimir.

Tenemos muchos clientes que utilizan esta impresora ya que es muy práctica (aunque un

poco lenta) y queda todo muy compacto, en lugar de otras configuraciones como llevar una

impresora colgada del cinturón, el problema es que hace que, en su conjunto, todo pese un

poco más de la cuenta.

Se hizo el ejemplo para que nuestros clientes viesen el funcionamiento de la impresora,

además que permite ver como se realiza un envío de información por el puerto serie (casi

siempre se hará para imprimir en una impresora)

Tiempo invertido:

30 horas



58

Coste:

30 horas x 60 €/hora = 1.800 €

En que modelos de WA puede funcionar:

Este ejemplo va destinado a terminales sin scanner ni WAND, que tengan el puerto serie en

la parte superior ya que es donde se acopla la impresora, aunque con un cable serie puede

funcionar igual con otra impresora.

Este ejemplo NO funcionaría si la impresora necesita caracteres de control para poder

imprimir ya que no están incluidos en el fichero de texto que se envía.

Ampliaciones:

Ninguna a destacar o cualquiera, según como se mire, esta es una aplicación que siempre

se utilizará dentro de alguna otra aplicación y nunca por separado.

Aquí se muestra su funcionamiento, pero es dentro de otra aplicación donde se vería su

verdadero potencial.

Una de las aplicaciones en las que suele o puede estar es la impresión de tíquets de

comprobante de compra... para esto se necesitaría poner el formulario de introducción de

datos de la factura o albarán,
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Un cambio estaría en la impresión por infrarrojos usando el control DeviceIO en lugar del

control Serial.
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Nombre:

Búsqueda Dicotómica

Descripción:

Esto no se considera un ejemplo ya que es sólo una parte de uno mucho más grande.

Se trata del código y el formulario donde se encuentra de una búsqueda dicotómica sobre

un grid.

Cuando quieres ver el contenido de cierto fichero para seleccionar un elemento te aparecerá

un formulario con un grid y un espacio para escribir lo que quieres buscar.

El funcionamiento es sencillo, estará resaltado y activo la primera línea con el prefijo que se

ha introducido en el búsqueda.

Para poder hacer esto hay que tener como pre-requisito que la tabla ha de estar ordenada

por el campo que nos interesa, además, el grid se carga con los datos de la tabla

automáticamente, no hay que hacer nada ya que está todo configurado previamente.

Así, si introduces la letra “B” irá al primer registro que empiece por “B”, si luego pulsas la

tecla “O”, irá al primer registro que empiece por “BO” y así sucesivamente y si borras una

letra vuelve al registro anterior.
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Para moverse hacia delante no hay mucho misterio, es la típica búsqueda dicotómica

aunque adaptada al echo que se buscan prefijos y no valores exactos. Además se ha

modificado un poco más para cuando se borra una letra, como se puede saber exactamente

por qué registros se ha pasado, éstos se van guardando en un array dinámico según el

tamaño de la cadena de búsqueda, así, si borramos un carácter de la cadena de búsqueda

recuperamos el último valor del array, vamos a esa posición y eliminamos esa posición del

array.

Una búsqueda dicotómica sería muy complicada de realizar sobre una tabla o fichero de

texto, pero sobre un grid es relativamente fácil de conseguir ya que indicando el número de

fila te puedes posicionar y obtener el valor al instante.

Aplicaciones:

Búsqueda de prefijos sobre un listado de cosas. A veces no sabemos exactamente como se

denomina algo o puede haber varios que se llaman igual y no sabes muy bien a cual hacer

referencia, etc.

Motivo:

Como he dicho este es sólo un pedazo de una aplicación mucho más grande de control de

zonas azules.
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En la aplicación se tenían varias tablas de colores, marcas, modelos, etc. es decir, tablas

secundarias pero cuando se introduce un valor incorrecto (o no se introduce ninguno) se

debía mostrar las posibilidades y seleccionar una de ellas.

En el momento de plantearme el tratamiento de este requisito tenía el grid para mostrar el

contenido de una tabla... pero hacer una búsqueda secuencial hasta encontrar un registro

puede ser muy engorroso si da la casualidad que es de los últimos...

Por otro lado, hacer una búsqueda de un valor no era factible por el echo que se había

llegado a esa situación porque no se sabía que poner o porque lo introducido no era

correcto... así que no había un valor por el que buscar...

Había una cosa... era posible que supieras un prefijo de lo que se ha de buscar por si te has

equivocado al pulsar las teclas o no sabías muy bien que buscar pero podías probar algunos

prefijos...

Así que la única alternativa era mostrar toda la tabla en un grid, pero que además pudieran

hacer búsquedas por algún prefijo, que pudiesen cambiar el prefijo por si no les convenían lo

que habían puesto hasta el momento, etc. así que opté por una búsqueda dicotómica que la

veía factible modificarla para adaptarla a los prefijos.

Había más cosas a tener en cuenta como era que al buscar prefijos había o podría haber

muchos registros que empezasen con el mismo prefijo, etc, así que lo solucioné haciendo

recorridos hacia atrás secuencialmente hasta encontrar un registro con un prefijo diferente al

actual.

De hecho, el resultado ha sido muy bueno y realiza la búsqueda de forma rápida y precisa.
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Tiempo invertido:

20 horas

Coste:

20 horas x 60 €/hora = 1.200 €

En que modelos de WA puede funcionar:

En todos, no hay ninguna restricción. Al ser un pedazo de código podría haber alguna

restricción en el conjunto de la aplicación, pero en este trozo de código no lo hay.

Ampliaciones:

Ninguna a destacar o cualquiera, según como se mire, esta es una aplicación que siempre

se utilizará dentro de alguna otra aplicación y nunca por separado.

Aquí se muestra su funcionamiento, pero es dentro de otra aplicación donde se vería su

verdadero potencial.

Esta misma función ha sido utilizada posteriormente en muchas otras aplicaciones no sólo

propias sino realizadas por otros clientes.
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¿Es necesario realizar un curso vía Web?

La respuesta es sencilla y fácil argumentación y es un sí rotundo, que seguidamente paso a

exponer.

Hay un argumento muy importante y que tiene como objetivo llegar al máximo de personas

posibles. Actualmente la forma más sencilla es realizarlo a través de Internet. La empresa,

Paresa Informática SA, dispone de una web de apoyo a los usuarios en la cual se puede

localizar una gran cantidad de material útil para conocer los equipos y utilizarlos, como por

ejemplo, manuales, ejemplos prácticos, herramientas de desarrollo, entre otros. Sin

embrago la empresa no dispone de cursos formativos para que los clientes elijan nuestros

servicios.

Actualmente, la mayoría de terminales del mercado vienen con windows CE .net o Pocket

PC, lo que provoca que la mayoría de usuarios se decida por uno u otro dependiendo del

precio, las características técnicas y el apoyo, ya que realizar una aplicación en uno u otro

terminal es prácticamente idéntica

Los terminales WorkAbout dispone de un sistema operativo propio, lo que implica que todo

lo relacionado con este terminal sea nuevo y exclusivo para el usuario. Se deben ofrecer

facilidades a los usuarios y acercarles el producto, recordemos que hasta ahora teníamos un

curso presencial, y será a partir de este momento que dispondremos en nuestra web de

soporte, lo que hará que los usuarios tengan un mayor conocimiento del producto sin

necesidad de tener que personarse ningún técnico, y comprobar que su utilización es

gratamente sencilla rompiendo con las limitaciones que ofrecen las típicas explicaciones de

los comerciales.
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A continuación pasaré a exponer algunas  razones de forma más resumida:

Primero: Evitar a los clientes el que se tengan que desplazar a nuestras oficinas, con ello me

refiero a clientes que ya disponen de nuestro producto y que necesitan saber como

programarlo y no a los posibles futuros compradores. En definitiva, a los que vendrían a

formarse a través de un curso presencial ahorrándoles costes, Aunque el curso se

impartiera de manera gratuita por lo que sólo deberían pagarse el viaje y alojamiento.

Segundo: Ayuda al soporte telefónico. Todos nuestros clientes, y especialmente los que

tengan dificultades con nuestros productos tienen la posibilidad de ponerse en contacto con

nuestras oficinas, para que les ayudemos a solventar sus incidencias. Muchas de las

consultas que se realizan habitualmente ya están recogidas en el contenido del curso on-

line, mediante observaciones dentro de la explicación sobre como actuar en diferentes

momentos críticos.

Con todo ello y con alguna ayuda adicional, se puede concluir que la realización del citado

curso es imprescindible, como se indicaba al inicio de este apartado, y que gracias a la

impartición del proyecto se ha hecho realidad lo que siempre quedaba relegado por motivos

de exceso de trabajo.
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Traslado del curso presencial a un curso también on-line

En este apartado versará sobre el proceso llevado a cabo para trasladar el curso que se

realizaba de forma presencial en nuestras oficinas, a un curso de autoaprendizaje vía Web.

Los pasos realizados son:

En primer lugar, se pensó en el formato que debía estructurarse en la Web. Para facilitar el

uso decidí que habría dos partes, una primera de explicación de cada una de las cuatro

lecciones, y una segunda, con preguntas sobre el texto explicativo. Es la estructura estándar

que aparece en la mayoría de libros de texto en esta materia y Webs sobre autoaprendizaje.

Con ello descarté intercalar las preguntas entre el contenido de la lección para facilitar su

comprensión.

A continuación, se estudio como estructurar los contenidos de las lecciones y me decanté

por realizar unos textos esquemáticos, sintetizados y asequibles para su asimilación.

También se consideró la conveniencia de realizar textos concretos que no distrajeran la

atención de los usuarios.

Seguidamente se abordó la cuestión de la selección de las preguntas, teniendo en cuenta

los usuarios a los que va dirigido. Como criterio fundamental se estableció la plasmación de

una serie de preguntas clave que resaltaran los aspectos más destacados de cada lección,

pero con un componente de sencillez. Siguiendo con la aplicación de estas pautas no

hubiera sido adecuado establecer preguntas con un fuerte grado de dificultad, cuando en el

curso presencial no existe.
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Como dato curioso, en el cursos presenciales, las expresiones y ademanes que realizan los

asistentes, acompañados, a la vez, de diferentes preguntas que efectúa el tutor del curso,

pueden ayudar a detectar si la asimilación de los contenidos ha sido favorable, aspecto

imposible en los cursos on-line. Por ello, y para intentar reducir esta carencia en la

comprensión, y optimizar la adquisición de conocimientos por parte del alumnado se

establece una dinámica similar a los cursos presenciales formulando preguntas sobre las

cuestiones más relevantes, que pueden conllevar más inquietudes a la hora de programar.

Ya tenemos la base para la futura web. Ahora es necesario decidir sobre el contenido del

programa de la web, y pensando en como se organiza el curso presencial surgieron las

diferentes partes o lecciones en las que se organizará el curso:

1. Explicación del terminal WorkAbout

2. Explicación del entorno de desarrollo

3. Explicación genérica del lenguaje OVAL

4. Explicación del tratamiento de las Bases de Datos en OVAL

Para establecer los antecedentes en relación a la formación del alumnado, se incluyen los

dos primeros temas, que en el caso de sistemas presenciales podrían omitirse si los

cursillistas manifiestan disponer de conocimientos previos.

Llegado a este punto es necesario establecer las preguntas teniendo en cuenta los aspectos

considerados más importantes, pero ¿cómo las organizamos?. Desde el principio tuve claro

que debía ser tipo test ya que, si se muestra un campo de texto para que el usuario
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introduzca una respuesta, ésta debe coincidir con la respuesta válida establecida por

defecto. Una vez que hemos decidido que será de tipo test faltaría concretar como lo

visualizamos. Para ello, escogí la opción de un campo “lista de selección” puesto que es el

más sencillo de utilizar por el usuario. En este caso, la respuesta correcta será la única

visible, no dando lugar a dudas debido a otras opciones de selección de respuestas.

Ya tenemos todos los elementos necesarios para trasladar nuestro curso presencial a curso

on-line. Seguidamente expondré un resumen de las decisiones tomadas:

- Estructura: al inicio encontramos toda la explicación de la lección del curso y, a

continuación todas las preguntas relacionadas.

- Cuatro lecciones que componen las cuatro partes del curso presencial.

- La explicación de las lecciones que será sencilla, esquemática y haciendo hincapié en

los principales temas.

- Las respuestas mostradas a través de un campo “lista de selección”.
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Implementación de la Web de autoaprendizaje

La web ha de tener unos requisitos:

- Se ha de realizar en PHP.

- Ha de ser accesible al público en general.

- Se ha de controlar por qué lección debe ir cada usuario y no dar acceso a todas las

lecciones no habiendo superado el test de la lección anterior.

- Sencilla en el diseño y fácil de actualizar.

- Fácil de utilizar

Para dar respuestas a estos requisitos se han realizado las operaciones siguientes::

- Antes de empezar con esta web no conocía el lenguaje PHP, así que tuve que leer

bibliografía sobre la programación en dicho lenguaje.

Toda la programación de nuestra página de soporte está realiza en PHP realizada por

una persona externa a la empresa, así que fui la persona encargada de asimilar en

profundidad este lenguaje.

Descubrí que no era muy diferente a otros lenguajes como C y eso me facilitó

considerablemente el trabajo de adaptación
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La parte referente a HTML para la creación de la web no me supuso un gran esfuerzo

puesto que tenía formación especifica sobre este tipo de lenguaje.

- Actualmente la web de soporte de la empresa es restringida a nuestros clientes en

algunas partes, otras son de acceso libre.

Para acceder a las partes restringidas es necesario darse de alta rellenando un

formulario, tras lo cual, si es cliente, se le facilitará el acceso.

Considero que el acceso al curso debe ser de acceso libre, aunque los conocimientos y

la información que en ella se facilitan, no sea de interés para todos los usuarios.

- Que no haya restricción de acceso no implica que no se realice un control para verificar

quien accede a la página. El control del acceso nos servirá para conocer el número de

personas que acceden a él, así como el seguimiento del temario por parte de los

usuarios.

Para ello, se mostrará un formulario en el que se pedirá el nombre de usuario y la clave

de acceso. Esta será la primera de nuestras páginas, la página de presentación del

curso. Teniendo en cuenta esta particularidad se añadirá una pequeña introducción, una

pequeña explicación de cómo superar una lección y cómo se realiza la autentificación de

los usuarios.

Por otro lado, se dispondrá de un fichero de texto donde se guardará las parejas

<nombre de usuario, clave>. En este fichero no podrá haber un mismo nombre de

usuario con claves diferentes, de lo contrario, tal como se realizará la autentificación,

tendría problemas de identificación. Sí puede haber una misma clave asociada a

diferentes nombres de usuario.
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Para saber si un usuario está registrado, y en caso afirmativo, cual es la lección que le

toca superar, utilizaremos una función que recorre secuencialmente el fichero donde

guardamos la pareja <nombre de usuario, clave>.

En este fichero tendremos tantas veces la pareja <nombre de usuario, clave> como

lecciones superadas, así solamente hemos de contar el número de ocurrencias de la

pareja <nombre de usuario, clave>. Si la función nos devuelve el valor 1, indica que el

usuario, o bien, no ha superado la primera lección, o bien, es un nuevo usuario. Si nos

devuelve un valor de más de 1 indica la próxima lección a superar por el usuario, y si nos

devuelve un valor menor a 1 indica alguna incidencia con los datos introducidos o con el

fichero.

La función que realiza esta acción es la siguiente:

function ObtenerLeccion ($Fichero, $Usuario, $Clave)

{

   if ((strlen($Usuario) > 0) && (strlen($Clave) > 0))

   {

      $Leccion = 1;

      $fIn = $Fichero;

      $Ident = fopen ($fIn, "r");

      if ($Ident)

      {

         $Datos = file ($fIn);

         $Tamanyo = count ($Datos);

         for ($i = 0; $i < $Tamanyo; $i++)
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         {

            $Linea = explode (":", $Datos [$i]);

            if (trim($Linea[0]) == $Usuario)

            {

               if (trim($Linea[1]) == $Clave)

               {

                  $Leccion ++;

               }

               else

               {

                  $Leccion = 0;

                  $i = $Tamanyo;

               }

            }

         }

         fclose ($Ident);

      }

      else

      {

         $Leccion = -1;

      }

   }

   else

   {

      $Leccion = 0;

   }

   Return $Leccion;

}
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Por otro lado, tenemos una función que nos escribe una línea en un fichero de texto.

Esta función es:

function EscribirFichero ($Fichero, $Texto)

{

   $fOut = $Fichero;

   $Ident = fopen ($fOut, "a");

   if ($Ident)

   {

      fwrite ($Ident, "$Texto \n");

      fclose ($Ident);

      $Error = FALSE;

   }

   else

   {

      $Error = TRUE;

   }

   Return $Error;

}

Hay que tener en cuenta que sólo se escribirá una línea en el fichero de claves cuando

se haya superado la última lección, en caso que no se supere no se incluirán los datos.

Esto evita que si incluimos los datos al principio de la lección tengamos que borrarlos si

no se llegase a superar. Esta situación está controlada en los ficheros PHP. Como

también se tiene la posibilidad de acceder al contenido de las lecciones superadas
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anteriormente por el usuario. Sólo se inserta una nueva línea cuando se supera una

nueva lección del usuario.

- Seguidamente abordamos  la estructura de las lecciones. Se ha optado por no tener el

código HTML para mostrar las lecciones entre el código PHP, sino tenerlo en ficheros

individuales separados por lección, y en ficheros de texto independientes, con esto

conseguimos dos objetivos muy importantes:

1. Facilidad cuando se tenga que modificar alguna de las lecciones

2. Gran claridad del código al no repetir apenas ninguna línea de código y las que

se encuentran repetidas es porque no se puede evitar.

En los ficheros independientes tenemos la estructura igual que si fuese una página

HTML estática, con todos los tags de HTML y el texto correspondiente a las lecciones.

Cuando queramos mostrar una de las lecciones deberemos utilizar una función que

imprima el contenido de un fichero de texto indicado. La función elegida es la siguiente:

function MostrarFichero ($Fichero)

{

   $fIn = $Fichero;

   $Ident = fopen ($fIn, "r");

   if ($Ident)

   {

      $Datos = file ($fIn);

      $Tamanyo = count ($Datos);

      for ($n = 0; $n < $Tamanyo; $n++)
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      {

         echo $Datos[$n];

      }

   fclose ($Ident);

   $Error = FALSE;

   }

   else

   {

      $Error = TRUE;

   }

   Return $Error;

}

Con un código HTML, incluido entre el texto del fichero, obtenemos buenos resultados

con un código sencillo y bastante esquemático que garantiza un adecuado seguimiento.

Por otro lado, la estructura de todas las lecciones son similares por lo que su tratamiento

por recurrente se hace sencillo disponiendo de un código genérico.

Una vez tenemos la forma genérica del tratamiento de las lecciones debemos hacer algo

parecido para las preguntas y respuestas del test final.

Las preguntas las tenemos en otro fichero de texto, un fichero por lección, donde

tenemos en cada línea del fichero la pregunta seguida de las posibles respuestas

separadas por un signo:

pregunta [separador] respuesta 1 [separador] ... [separador] respuesta N

Con esta estructura tenemos la flexibilidad en dos aspectos:
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- Se puede tener todas las preguntas que se quieran y cada lección puede tener un

número diferente de preguntas

- Cada pregunta tiene un número diferente de respuestas

Gracias a las propiedades de la tabla de HTML podemos mostrar todas las preguntas de

la forma siguiente:

function MostrarPreguntas ($Fichero, $Leccion)

{

   $fIn = $Fichero;

   $Ident = fopen ($fIn, "r");

   if ($Ident)

   {

      $Datos = file ($fIn);

      $Tamanyo = count ($Datos); // Número de preguntas

      for ($i = 1; $i <= $Tamanyo; $i++)

      {

         echo "            <TABLE BORDER= '0' COLS='1'>\n";

         $Linea = explode (":", $Datos [$i]);

         $NumResp = count($Linea) - 1; // Uno de los elementos es la pregunta

         echo "               <TR ALIGN='LEFT' VALIGN='TOP'>\n";

         echo "                  <TD>\n";

         echo "                     " . $i . ". " . trim($Linea[0]) . "\n"; // Mostramos una

pregunta

         echo "                  </TD>\n";



77

         echo "               </TR>\n";

         echo "               <TR ALIGN='CENTER' VALIGN='TOP'>\n";

         echo "                  <TD NOWRAP>\n";

         echo "                     <SELECT NAME='P" . $i . "' ID='PREG" . $i . "'>\n";

         echo "                     <OPTION VALUE='0'>Selecciona una

opci&oacute;n</OPTION>\n";

         for ($j = 1; $j <= $NumResp; $j++)

         {

            echo "                     <OPTION VALUE='" . $j . "'>" . trim($Linea[$j]) .

"</OPTION>\n";

         }

         echo "                     </SELECT>\n";

         echo "                  </TD>\n";

         echo "               </TR>\n";

         echo "            </TABLE>\n";

      }

   }

}

Así también tenemos, al igual que con las explicaciones, una gran facilidad a la hora de

modificar cualquiera de los datos referentes a las lecciones.

Hasta aquí hemos visto la gran versatilidad que tiene la programación de esta web. A

continuación nos falta comprobar las respuestas correctas a las preguntas planteadas.

Para ello, se utiliza un fichero de texto que contiene los número de respuesta correctos,

una línea por pregunta (obviamente el número de filas de los ficheros de preguntas y

respuestas es el mismo). Los números corresponden a las posiciones de las preguntas

correctas.
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Si nos fijamos en el código anterior podemos observar que damos el mismo nombre a

las preguntas que la posición que ocupan (variable $j), así nos es mucho más sencillo

para el posterior tratamiento y averiguar las que se han acertado.

A continuación se muestra la función para calcular si las respuestas a una lección son

incorrectas:

function VerificarRespuestas ($FichResp)

{

   $Incorrectas = 0;

   $fIn = $FichResp;

   $Ident = fopen ($fIn, "r");

   if ($Ident)

   {

      $Datos = file ($fIn);

      $Tamanyo = count ($Datos);

      for ($i = 1; $i <= $Tamanyo; $i++)

      {

         if (trim($Datos[$i - 1]) != trim($HTTP_POST_VARS ['P' . $i]))

         {

            $Incorrectas ++;

         }

      }

      fclose ($Ident);

   }

   else
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   {

      $Incorrectas = -1;

   }

   Return $Incorrectas;

}

Con todo lo expuesto se puede observar la facilidad que resultaría la actualización de los

ficheros de las lecciones, las preguntas y las respuestas para un futuro mejoramiento de

la web. Todo se encuentra parametrizado mediante la utilización de ficheros de texto y

con unas pocas funciones se puede proceder adecuadamente.

- La facilidad en el uso de la web para el usuario se expondrá en el apartado siguiente,

donde se reflejará una sencilla pero completa guía del usuario.

En este apartado se ha expuesto la facilidad que tendrá el programador para realizar un

buen mantenimiento de la web.
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Funcionamiento de la Web para el usuario

El funcionamiento de la web es sencillo, incluso intuitivamente casi se podría utilizar sin

necesidad de ninguna explicación o manual, aunque para mayor comodidad y seguridad del

usuario se contempla esta posibilidad.

Inicialmente la página web solicitará que te identifiques indicando el nombre de usuario y la

clave. Si no fuesen correctos te lo volvería a pedir. Sólo pueden no ser correctos si pasa el

caso siguiente:

- Nombre de usuario correcto pero la clave no coincide con la introducida anteriormente

En cualquier otro caso se aceptan los datos.

Una vez introducidos los datos correctamente te mostrará la primera lección que debes

superar. Todas las lecciones tienen la misma estructura:

1. Una primera parte que está formada por la explicación de la lección en curso, y

2. Una segunda parte que está formada por las preguntas del test a superar

Una vez superada una lección mediante la resolución correcta del test te mostrará la

siguiente lección, así hasta pasar las cuatro lecciones que componen el temario y te

mostrará un anuncio conforme has superado el curso.
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Además, te pueden aparecer unos botones de “Lección Anterior” y/o “Lección Siguiente”

para que tengas la posibilidad de desplazarte por las lecciones que tienes superadas:

- Te aparecerá el botón de “Lección Anterior” siempre que no te encuentres en la primera

lección del curso.

- Te aparecerá el botón de  “Lección Siguiente” siempre que no te encuentres en la

lección no superada y que debes superar, o cuando te muestre la última lección o el

texto de curso superado.

Aquí termina la explicación del funcionamiento. Una vez superado favorablemente el curso

podrás entrar y navegar por las lecciones sin problemas, por si necesitas algún dato o

información.
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Coste de la realización de la web de autoaprendizaje

Sin tener en cuenta el tiempo utilizado en conocer el lenguaje de PHP, podríamos dividir el

proceso de creación de la web de autoaprendizaje en, las siguientes partes y en este orden:

1. Definir el número de lecciones y de que iba a tratar cada una. Tomando como

referencia el curso presencial se desarrollo este punto.

2. Escribir el contenido de cada una de las lecciones en formato correcto para poder

visualizarse. No se trata sólo de escribir la explicación sino intercalar entre la

explicación los tags HTML, para que el navegador los pueda interpretar y mostrar por

pantalla.

3. Seleccionar y escribir las preguntas sobre las lecciones. Lo más costoso es

establecer las preguntas del temario, ya que todo el contenido es importante.

4. Crear la página de autentificación. Esto sí que constituyó un esfuerzo extraordinario

ya que era la primera vez que ponía en práctica este lenguaje. Gracias a mis

conocimientos de como funcionaban los formularios en HTML, y junto con alguna

explicación bibliográfica pude realizar esta página adaptada a mis necesidades.

5. Probar el correcto funcionamiento de la autentificación. Realizar pruebas hasta

conseguir que no fallase, igualmente esto ayuda a refinar algunas funciones como la

de buscar en el fichero de claves la existencia de un dato.
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6. Crear la página para mostrar las diferentes lecciones. Una vez realizada la primera

página de autentificación, ésta dispone de la misma estructura. El mayor problema

estuvo en cómo pasar los datos obtenidos en la autentificación, acabé pasándoselo

mediante cookies, en lugar de hacerlo a través de la URL de la web ya que el

resultado me pareció más elegante.

7. Probar el correcto funcionamiento de la visualización de las lecciones. Al igual que la

anterior fue dedicar un tiempo sólo a probar y comprobar donde podía detectarse un

posible fallo, y así pulir el resto de funciones, además de probar todo en conjunto.

El tiempo invertido en realizar toda la web lo podemos desglosar de la misma manera que

anteriormente:

1. Definición: 1 hora

2. Escribir las lecciones: 50 horas

3. Escribir las preguntas y respuestas: 4 horas

4. Página PHP de autentificación: 30 horas

5. Prueba de la página PHP de autentificación: 10 horas

6. Página PHP para mostrar las lecciones: 30 horas

7. Prueba de la página PHP para mostrar las lecciones: 20 horas
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En total se han hecho servir unas 145 horas de este apartado. Si hacemos lo mismo que en

el apartado de los ejemplos de multiplicarlo por 60 € la hora nos sale el resultado siguiente:

145 horas x 60 € / hora = 8.700 €
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¿Qué futuro le espera a esta Web?

El futuro esperado de esta web será el conseguir un amplio número de visitas y el de ser,

por supuesto, de gran utilidad para todos los usuarios / clientes que accedan a ella.

Para que sea de una mayor y constante utilidad ésta deberá estar actualizada

permanentemente. Para proceder a la actualización de la web de forma más sencilla posible

se han creado los ficheros de texto donde está almacenada la información relativa a las

lecciones, preguntas y respuestas.

La actualización de la web se realizará con sólo cambiar los ficheros de texto como ya se ha

explicado anteriormente. De esta manera no será necesaria la modificación de ningún

fichero de código. El único requisito es que el encargado de actualizar la web, y con ello

modificar los ficheros, deberá tener ciertas nociones de HTML, para que se muestre la

información de forma clara para el usuario. Con la gran cantidad de editores de código

HTML que hay en el mercado, no habrá ningún problema para su actualización por personas

que no tengan conocimiento de lenguaje de HTML.

La primera consecuencia de esta web será que no será imprescindible acceder fisicamente

hasta nuestras oficinas para realizar un curso presencial, sino que pueden realizarlo desde

la oficina del propio cliente o desde el lugar más adecuado elegido por ellos.

Así mismo, a medida que se vayan realizando más consultas, se resuelvan incidencias, etc.

se podrán ir añadiendo a la web para que puedan ser consultadas por otros clientes en

futuros proyectos.



86

Cuando alguien desarrolla un proyecto, sea cual sea, siempre desea que perdure en el

tiempo y que no acabe en un progresivo desuso, pues considero que esta web tendrá una

larga existencia y no quedará obsoleta y olvidada ya que seguirá siendo válida mientras

exista un terminal y con su utilización su vida útil se verá gratamente incrementada y

valorada.
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Otros usos y nuevas webs de autoaprendizaje en la empresa

Como he indicado anteriormente, en un principio la empresa tenía una única representación

de una marca en toda la península, que progresivamente ha ido cambiando

satisfactoriamente y en la actualidad contamos con un número considerable de marcas

representadas, con los respectivos modelos de equipos.

La programación es diferente para cada uno de los equipos, incluso para equipos del mismo

fabricante. Así tenemos nuevos terminales de programación en .NET, JobGen Plus o

EasyJob, entre otros, y nuevas impresoras de programación en ZPL, EPL o CPCL. Esto

unido a los lenguajes anteriores hace que se disponga de una gran tipología de situaciones

puntuales a las que se han de dar respuesta.

El código de esta página web puede utilizarse para crear nuevas páginas de

autoaprendizaje para la mayoría de lenguajes que se han indicado anteriormente.

JobGen Plus, EasyJob tienen exactamente la misma estructura, y hay que hablar del

terminal, donde se utilizan, del entorno de desarrollo propio que tienen y de la sintaxis y de

las bases de datos que son los puntos más importantes de cualquier lenguaje de

programación.

Los otros lenguajes, por ejemplo, los tres que corresponden a las impresora Zebra (primer

fabricante mundial de impresoras de etiquetas), podrían adaptarse a unificarlos en la misma

web de autoaprendizaje, indicando en la lección primera los diferentes modelos de

impresoras (los más usados ya que hay cerca de medio centenar de modelos activos y otros

tantos, que ya se han dejado de fabricar pero que se les ha de dar apoyo técnico) y en las
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tres lecciones siguientes especificar sobre cada uno de los lenguajes de estas impresoras.

Otra opción es realizar una web para cada uno de los lenguajes y dividirlo en tres lecciones,

cada una y así no tener lecciones muy extensas.

Como se puede ver todo se puede modelar a nuestras necesidades.

Hasta aquí no se modificaría nada del código realizado hasta el momento, se utilizaría tal

como se encuentra, sólo utilizando la versatilidad del uso de los ficheros de texto.

Si se quiere aumentar o disminuir el número de lecciones se debería realizar un mínimo

cambio en el código PHP indicando en la constante, cual es el nuevo número de lecciones.

Cabe destacar que la experiencia indica que  los cambios a realizar son mínimos.
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Coste total del proyecto

En este apartado encontramos desglosado todos los grupos que han intervenido en el

proyecto con su respectiva duración:

- Creación de los ejemplos: 360 horas

- Creación de la Web de autoaprendizaje: 145 horas

- Creación de la documentación: 60 horas

- Realización de la presentación: 8 horas

En total tenemos 573 horas que si seguimos con la aplicación de la empresa de cobrar 60 €

la hora, tendríamos un coste total de: 34.380 €.

No se ha contabilizado el tiempo utilizado en aprender el funcionamiento de los lenguajes de

programación OVAL, HTML y PHP que han sido necesarios para la creación de todo este

proyecto.
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Anexos

A continuación vamos a mostrar diferentes especificaciones, datos relevantes, etc. de los

terminales WorkAbout, sus diferentes modelos, algunos de sus accesorios y/o algunos de

sus periféricos.

Estos datos son relevantes para conocer el terminal y sobre todo conocer sus posibilidades,

teniendo en cuenta que en el momento de su creación y diseño la tecnología disponible

actualmente no estaba tan desarrollada y no se incorporó al terminal, sin embargo, esta

misma tecnología (bluetooth, wi-fi, ...), está presente en modelos más modernos del mismo y

diferentes fabricantes.

Aún así, ha tenido unos periféricos muy potentes como por ejemplo la lectura de TAGS,

utilizado en la identificación de animales, los radios para la realización de pedidos a

distancia y su aparición en el mundo de la hostelería, etc.


