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Abstract
SiletCava (‘SIStema Lector de Tarjetas’, target reading system) it’s an 
app developed by the SARTI group, born from an initiative of the 
‘Consejo Regulador del Cava’ (Cava regulatory board), created spe-
cifically as a tool to supervise the harvesting process in real time. 
The main objective of this tool is to control the grape production at 
the cellars outside of Catalonia in a centralized way from the CRC 
headquarters at Vilafranca del Penedès. The SiletCava app allows 
sending real time data from the cellars automatically to the CRC, 
controlling the amounts produced by every winegrower during the 
harvest period. 

SiletCava ha sido diseñado para su uso en dispositivos de tipo 
tablet PC  con sistema operativo Android, y una conexión 3G 
integrada. El proyecto SiletCava se divide en tres partes diferen-
ciadas: la aplicación Android para los tablet PC, una aplicación 
desarrollada en Java para la recepción de los datos en el servi-
dor, y una base de datos con un visualizador web para el acceso 
y gestión de los mismos.

APLICACIóN ANDROID
Se ha desarrollado la aplicación para ser compatible con la ver-
sión 3.2 de Android. Esta aplicación permite a cada viticultor 
identificarse e introducir los datos de sus pesadas que posteri-
ormente se enviaran al servidor periódicamente.  Para poder ac-
ceder al sistema cada viticultor dispone de una tarjeta de iden-
tificación, que incluye un código QR único. Mediante la cámara 
del dispositivo, la aplicación identifica dicho código y permite el 
acceso al viticultor.
El principal objetivo de esta aplicación es almacenar el historial 
de las descargas realizadas por cada viticultor, controlando que 
no sobrepase el límite asignado para cada variedad de uva. Para 
llevar a cabo esta función, se ha desarrollado un protocolo de 
sincronización que mantiene bajo control los datos entre las 
bodegas de una misma zona. Éste protocolo se basa en que 
de manera periódica el equipo envía los datos que ha acumu-
lado al servidor y al mismo tiempo obtiene del mismo los datos 
pertenecientes al resto de dispositivos de su misma zona
Otro aspecto a destacar de la aplicación es un apartado en el 
que aparece un listado completo de los datos introducidos en 
el dispositivo. Este listado es únicamente accesible por los re-
sponsables de la bodega, con su tarjeta de identificación única. 
En él también podrá modificar o anular los datos introducidos 

durante las últimas 24 horas, en caso de que haya habido un 
error al introducirlos, mientras que el resto solo aparecerán a 
modo de consulta.

APLICACIóN RECEPTORA EN EL SERvIDOR
La aplicación se ha desarrollado en lenguaje Java que, medi-
ante el protocolo de comunicación SOAP (Simple Object Access 
Protocol), será la encargada de recibir los datos procedentes 
de todas las bodegas. Esta aplicación, que permanecerá activa 
permanentemente durante el tiempo que dure el proyecto (es 
decir, el que dure la vendimia), además de recibir los datos tam-
bién se ocupará de almacenar los mismos en una base de datos 
MySQL global, y también de enviar los datos a sincronizar a los 
dispositivos que pertenezcan a una misma zona.

vISUALIzADOR WEB
Para poder acceder a los datos que se vayan generando du-
rante el periodo de vendimia, se ha implementado un portal 
web para tal efecto. Este portal permite el acceso a los datos 
enviados por todas las bodegas, pudiendo ordenarlos en base a 
diferentes criterios: fecha de la pesada, variedad de la uva, DNI 
del viticultor… 
En este portal, el personal del CRC tiene también la opción de 
rectificar todos los datos, pudiendo corregir así errores detecta-
dos pasadas las 24 horas permitidas en la aplicación Android. 

Figura 1: Formulario de introducción de datos 

Figura 2: Listado de datos introducidos  
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