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Resumen del Proyecto 

El desarrollo de la aplicación para realizar auditorías RD1215 surge del análisis 

de la metodología empleada para la realización de las mismas. 

Actualmente, en muchos centros de trabajo dichas auditorías se realizan de 

forma completamente manual, reuniendo a un equipo de trabajo. 

Posteriormente, tras analizar todos los puntos, se ha de preparar toda la 

documentación y volver a reunir a todos los departamentos implicados para la 

aceptación de la misma. 

Con un sistema informatizado, utilizando directamente tablets como única 

herramienta de trabajo, es posible minimizar los tiempos empleados durante el 

proceso, ya que es posible captar toda la información (deficiencias en cuanto a 

seguridad, fotografías demostrativas de dichas defectos, firmas y aceptación de 

los responsables) y generar un informe resultado en la misma visita a la máquina. 

Dado el reducido coste e implantación global de este tipo de dispositivos, hoy en 

día es posible prácticamente adaptar cualquier proceso de este tipo realizando 

la captación de datos in situ directamente con tablets o dispositivos similares. 

La confección de programas para este tipo de dispositivos comúnmente se 

realiza utilizando lenguajes orientados a objetos (OOP, por sus siglas en inglés), 

y en este caso en concreto, el código está escrito completamente en Java. La 

definición de los elementos visuales se realiza empleando sintaxis XML. 

Además, durante toda la fase de desarrollo se ha tenido en cuenta la necesidad 

de diseñar el sistema lo más tolerante posible a fallos (debido principalmente al 

coste laboral que supone reunir a los equipos de trabajo durante la realización 
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de la auditoría) modificando o ignorando algunas de las funcionalidades típicas 

y/o comportamientos de estos dispositivos debido al ámbito hacia el que están 

enfocados (bajo consumo de batería, movilidad, etc.) 
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Abstract 

The development of the application to perform audits RD1215 emerges from the 

analysis of the methodology used to do them. 

Currently, in many workplaces such audits are performed entirely manually, 

involving a complete work group. Later, after analysing all the points, the safety 

responsible must prepare all documentation and join together all involved 

departments again to accept it. 

With a computerized system directly using tablets as a the single tool, it is 

possible to minimize the time employees use to complete all the process, as it is 

possible to capture all the information (safety deficiencies, demonstrative 

photographs of the detected defects, signing and acceptance by the managers) 

and generate a report at the end of the first visit to the machine location. 

Given the low cost and global utilization of these type of devices, today it is 

possible to virtually adapt any process of this type, performing data collection on 

site directly with tablets or similar devices. 

Developing software for these devices commonly is done using object-oriented 

languages (OOP), and in this particular case, the code is completely written in 

Java. The definition of visual elements is done using XML syntax. In addition, 

throughout the development phase, it has been taken into account the need to 

design the system as tolerant as possible to failures (mainly due to the labour 

cost of joining work teams during the process of the audit) modifying or ignoring 

some typical features and / or behaviours of these devices due to the scope to 

which they are focused (low battery consumption, mobility, etc.) 
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Capítulo 1. Introducción 

En este primer apartado se va a realizar una aproximación a la situación del 

proceso que dio origen del proyecto, los beneficios de su aplicación en un 

entorno de trabajo real, el estado del arte y análisis de las posibles soluciones 

técnicas.  

1.1. Contexto del proyecto 

Englobado en las tareas del departamento de Prevención de Riesgos Laborables 

de cualquier empresa que utilice maquinaria industrial, es necesario incluir la 

realización de auditorías de seguridad a dicha maquinaria. Estas auditorías 

garantizan el complimiento del Real Decreto 1215 del año 1997 (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1997), de aquí en adelante 

RD1215/97. Previamente a la propuesta y desarrollo de este proyecto, las 

auditorías se llevaban a cabo rellenando a mano una plantilla cuestionario 

previamente confeccionada que garantizaba que la maquinaria analizada se 

adecuaba a la normativa, para posteriormente pasarla a formato digital, reunir 

de nuevo a los departamentos implicados (si es necesario) y firmar la 

conformidad con los resultados. Dicho proceso queda detallado en la Figura 1-1. 
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Figura 1-1. Flujo actual del proceso de la auditoría 

 Actualmente el tiempo aproximado en completar la auditoría para el 

técnico es de unas 4 horas, incluyendo las cinco fases del proyecto. La fase de 

auditoría en grupo, en la cual cada uno de los diferentes departamentos involucra 

a personal propio, puede llegar a consumir 2 horas. 

1.2. Objetivos 

Al implementar todo el flujo de la auditoría en una aplicación, el objetivo principal 

de la herramienta es minimizar los tiempos empleados a realizar dichas tareas. 

Eliminando los procesos innecesarios como la preparación de la documentación 

tanto pre-auditoría como la definitiva y reduciendo significativamente los tiempos 

de firma y aceptación se consigue optimizar el proceso considerablemente. El 

proceso queda reducido a sólo tres pasos como indica la Figura 1-2. Dicha 

aplicación ha de facilitar la introducción de datos en comparación a tal como se 

venía haciendo con anterioridad. Además ha de facilitar la gestión de las 

auditorias en curso y las realizadas con anterioridad, ya que algunas se realizan 

recurrentemente (la periodicidad depende de cada caso y/o reformas efectuadas 

en la maquinaria) 
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Figura 1-2. Flujo propuesto usando la aplicación 

En la segunda revisión de la aplicación se incorpora la posibilidad de crear 

procedimientos LO-TO, los cuales detallan los diferentes procesos para detener 

y reactivar el funcionamiento de la maquinaría con seguridad. Estos procesos se 

desglosan en función del tipo de energía que consume dicha maquinaría. Esta 

segunda revisión fuerza un cambio de nombre de la aplicación, pasándose a 

llamar PrevenApp de aquí en adelante por incluir más funcionalidades de las 

relacionadas con las auditorias para el cumplimiento del RD1215 (originalmente 

el nombre elegido para la aplicación era RD1215 Mobile) 

Dejando de lado el objetivo funcional de la aplicación, desde el plano técnico la 

solución implica el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles 

Android. El lenguaje empleado es Java, ya que es la opción utilizada 

mayoritariamente. Es un lenguaje orientado a objetos, caracterizado porque 

define una estructura particular basada en dichos objetos, los cuales contienen 

atributos (variables) y métodos (funciones o procedimientos). Además, siguiendo 

el modelo vista-controlador ampliamente aplicado en la actualidad, presente en 

la mayoría de las tecnologías, se establece una serie de vistas en lenguaje de 

tags XML que definen visualmente la interfaz con la que interactúa el usuario. La 

persistencia de datos se consigue gracias al empleo de un pequeño motor de 

base de datos llamado SQLite, implementado de forma nativa en las 

herramientas de desarrollo para la plataforma. Por último, para la exportación de 

los datos se recurrirá al empleo de dos librerías externas, JXL para soportar 
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formato Excel 2003 e iTextG para soportar formato PDF, siendo la segunda 

añadida durante la segunda revisión. 

1.3. Estructura de la memoria 

Con el fin de facilitar una lectura sencilla y directa de esta memoria, el contenido 

de la misma se estructura de la siguiente forma: 

- Capítulo I: apartado presente, se realiza una rápida aproximación a la 

motivación y puesta en contexto del proyecto. 

- Capítulo II: Se analizará la metodología de trabajo y el estado del arte.  

- Capítulo III: El siguiente capítulo estará dedicado a describir los 

componentes fundamentales de una aplicación Android. 

- Capítulo IV: Se definirá el comportamiento de la aplicación mediante una 

serie de diagramas que detallen los diferentes estados. 

- Capítulo V: En este apartado se describe detalladamente los diferentes 

elementos de la aplicación en concreto, aspectos que han requerido una 

mayor atención en cuanto a desarrollo.  

Por último se incluye un listado de posibles mejoras y actuaciones requeridas 

para su mantenimiento. 
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Capítulo 2. Metodología de trabajo y estado 

del arte 

2.1. Definición del proyecto y desarrollo a medida  

Como se ha descrito anteriormente, el proyecto surge de la necesidad de 

acelerar el proceso y minimizar el tiempo empleado por el personal de los 

diferentes departamentos.  

Requisito imprescindible era garantizar la estabilidad de la aplicación durante los 

meses de desarrollo, ya que reunir otra vez al equipo de trabajo no es una opción 

considerada valida. Cualquier dato introducido en la aplicación debía ser 

persistido en su almacenamiento inmediatamente con el fin evitar cualquier 

pérdida debido a excepciones no controladas. 

Además, durante los meses de desarrollo se fueron añadiendo requerimientos y 

sugerencias por parte de los usuarios. Lo cual añadió más revisiones y 

despliegues de la aplicación que las desde el punto de vista del desarrollo 

original estaban contempladas. 

Cada versión de la aplicación fue testeada en diferentes dispositivos Android 

(debido a la segmentación del producto inherente a esta plataforma) y 

posteriormente almacenada en una herramienta de control de versiones. 

Puntualmente, cuando las funcionalidades añadidas a la aplicación era requisito 

urgente por parte de los usuarios, se desplegaba la última revisión a los 

dispositivos. 
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Debido al tipo de software que se estaba generando, y principalmente debido al 

target de la aplicación, la distribución del mismo no se realizaba mediante los 

métodos habituales en estos dispositivos (tiendas virtuales de aplicaciones, con 

o sin coste), sino directamente instalando la aplicación una a una en las 

diferentes tabletas. No es objetivo de este proyecto crear una aplicación 

distribuida libremente, sino un proyecto a medida para un departamento 

concreto, con el fin de garantizar la estabilidad del mismo. Posteriormente, existe 

la posibilidad de adaptar el software para cualquier otro tipo de 

cuestionario/auditoría. 

2.2. Análisis de plataformas disponibles 

Durante el proceso de captación de especificaciones y diseño de la aplicación 

existían tres alternativas dominadoras del mercado: Apple con la gama IPad y 

sistema operativo iOS, por otro lado tabletas basadas en sistema operativo 

Android, en las cuales el hardware es diseñado por terceros fabricantes, y por 

último la apuesta de Microsoft por la convergencia del sistema operativo 

Windows, corriendo sobre tabletas Surface. Actualmente, la distribución de 

ventas por sistema operativo está claramente dominada por Android, tal como  

muestra la Figura 2-1: 

 

Figura 2-1. Ventas mundiales de Smartphones por sistema operativo en 3Q2015 (Gartner, 2015) 
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2.2.1. Android 

Sistema operativo adquirido, potenciado y diseñado en sus orígenes por Google, 

basado en Linux y multiplataforma. Posteriormente se formó el consorcio Open 

Handset Alliance, que engloba a compañías de software, hardware y 

telecomunicaciones, con el fin de crear un nicho de estandarización donde 

asentar el proyecto. Sus principales características son: 

 Diseño orientado a multitud de dispositivos. El sistema se adapta a las 

características de la pantalla utilizada y adapta los contenidos a ella. 

 Soporte nativo a bases de datos SQLite, motor ligero transaccional. 

 Máquina virtual Davilk, no ejecuta el bytecode Java directamente, sino 

que se precompila en un ejecutable Davilk para luego ser ejecutado en la 

máquina virtual. A pesar de usar lenguaje Java, realmente no existe una 

máquina virtual Java en el dispositivo, sino una específica llamada Davilk 

optimizada para su uso en dispositivos móviles. En la actualidad ha sido 

sustituida por una nueva máquina llamada ART, que genera un archivo 

con el código compilado durante el proceso de instalación de la aplicación 

para no tener que volver a compilar más el código. 

 Soporte multimedia de diferentes formatos de video, imagen y audio. 

Entre los cuales se encuentran H.264, MPEG4, MP3, OGG, JPG, PNG y 

GIF. 

 Soporte de hardware adicional como cámaras de fotos, video, GPS, 

acelerómetros, GPUs, etc. 

Existen diferentes versiones enfocadas a distintos dispositivos, si bien las cuatro 

más importantes en la actualidad serían: 

 Android: versión enfocada a ser ejecutada en teléfonos móviles y tablets. 

En las primeras versiones existía una diferencia entre ambas, si bien a 

partir de la versión 4 del sistema ya no existe diferenciación entre ellas. 

 Android Wear: pensado para hacer funcionar los llamados relojes 

inteligentes. Estos dispositivos permiten hacer y recibir llamadas, 

gestionar la mensajería, controlar la reproducción de música, etc. 
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 Android Auto: variante del sistema indicada para ser utilizada en 

vehículos. Potencia el uso por comandos de voz del sistema de 

infotainment, la navegación haciendo uso de aplicaciones como Google 

Maps, reproducir la música almacenada en el móvil conectado, etc. 

 Android TV: versión diseñada para SmartTV. Actualmente el ecosistema 

de sistemas operativos para las llamadas televisiones inteligentes se 

encuentra muy dividido. Cada fabricante intenta apostar por soluciones 

propietarias. Android TV es una opción más contemplada por algunos 

fabricantes y ofrecida en algunos televisores de su gama. 

Actualmente, el sistema operativo se encuentra englobado dentro del repositorio 

AOSP (Android Open Source Project), el cual contiene el código fuente más 

simple y elemental del sistema operativo. Posteriormente se establecen una 

serie de capas diseñadas por cada fabricante con el fin de personalizar la 

experiencia de sus usuarios. Por último existen una serie de aplicaciones 

propietarias desarrolladas por Google, que no se encuentran contenidas en el 

código fuente abierto, llamadas Google Apps y entre las cuales se encuentran 

Google Maps o Gmail. Este paquete de aplicaciones viene preinstalado en la 

mayoría de los dispositivos. 

La arquitectura a alto nivel de un sistema Android, definida por el proyecto AOSP, 

se compone de 5 capas de abstracción tal como muestra la Figura 2-2: 
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Figura 2-2. Capas de abstracción de un sistema Android (Google Inc, 2016) 

- Application Framework es la capa en la que trabajan los desarrolladores 

de aplicaciones. Posee una serie de APIs para interactuar con las capas 

de abstracción inferiores 

- Binder IPC Proxies trabaja en segundo plano permitiendo interaccionar a 

las aplicaciones Android con servicios del sistema. Esta capa es 

completamente transparente para el desarrollador. 

- Android System Services contiene toda una serie de servicios 

fundamentales ofrecidos por los terminales móviles. Se dividen en 

servicios de sistema y servicios multimedia. 

- Hardware Abstraction Layer es la capa dedicada a proveer una interfaz 

estándar de comunicación con el hardware. De esta forma, cualquier 
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programador de las capas superiores no necesita comprender como 

funcionan los drivers del hardware sobre el que se ejecuta el código. 

- Linux Kernel es el núcleo del sistema. Como se ha explicado con 

anterioridad, Android está basado en un sistema de este tipo. Los kernel 

específicos para este tipo de dispositivos están modificados para 

responder a las nuevas necesidades como son escasa disponibilidad de 

memoria o gestión agresiva del uso de energía. 

2.2.2. iOS 

Se trata de un sistema operativo propietario creado por Apple, únicamente es 

ejecutado por hardware del mismo fabricante. Originalmente diseñado para 

hacer funcionar al iPhone, actualmente también sirve de sistema operativo para 

los dispositivos iPad, Apple Wath y Apple CarPlay. Al igual que Android, deriva 

de un sistema Unix, ya que se trata de una versión simplificada de MacOS 

(sistema operativo de Apple para ordenadores tradicionales). Cuenta con cuatro 

capas de abstracción: la capa de del núcleo del sistema operativo, la capa de 

“Servicios Principales”, la capa de “Medios” y la capa de “Cocoa Touch” (interfaz 

gráfica). Actualmente la última revisión del sistema es iOS 10. 

2.2.3. Windows 

Windows es la tercera opción disponible con amplia aceptación en el mercado. 

Tras la desaparición del sistema independiente llamado Windows Mobile, 

Microsoft reoriento su producto hacia la convergencia, consiguiendo que las 

siguientes versiones de su sistema operativo Windows (8 y 10) pudiesen ser 

utilizados en dispositivos móviles. 

2.3. Elección de plataforma 

Para la elección de la tecnología a utilizar se han tenido en cuenta los siguientes 

factores: 

1. Penetración de mercado por tipo de sistema operativo 

2. Coste del dispositivo 

3. Coste de desarrollo 
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2.3.1. Penetración de mercado por tipo de sistema operativo 

Dada la naturaleza del proyecto a realizar, la elección de plataforma más 

adecuada para llevar a cabo el desarrollo no tiene una vinculación directa con 

este dato. Al ser una aplicación a medida para ser utilizada en un ámbito 

industrial, es lógico asumir que el dispositivo va a ser utilizado únicamente para 

esta tarea. Sin embargo, de cara a una fácil adaptación al usuario sí que se tuvo 

en cuenta que en España la plataforma Android es líder en este aspecto, tal 

como demuestra la Figura 2-3. 

 

Figura 2-3. Cuota de mercado por sistemas operativos (Expansion, 2015) 

2.3.2. Coste del dispositivo 

Al tratarse de una solución a medida, es acertado considerar que el 

dispositivo va a ser adquirido como parte de la solución, y como se ha 

mencionado anteriormente, únicamente utilizado para la realización de 

auditorías. Además, dado el tipo de entorno industrial en el que va a ser utilizado, 

se puede considerar también la posibilidad de tener que sustituir unidades. En 

esta situación, el coste del dispositivo pasaría a ser un factor relevante en la 

elección de plataforma. 
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Debido a la fuerte competencia entre los diferentes fabricantes de tabletas 

Android y a unas especificaciones técnicas mínimas muy inferiores al modelo 

más económico de iPad, estas disponen de un precio sensiblemente inferior a 

las fabricadas por Apple. Podemos encontrar las primeras a partir de 100€ 

mientras que la alternativa iPad comienza a partir de los 300€. En la Figura 2-4 

se muestra la evolución el coste medio de dispositivo según plataforma. 

 

Figura 2-4. Evolución del coste medio por tipo de dispositivo (Elmer-DeWitt, 2016) 

2.3.3. Coste de desarrollo 

Para el coste de desarrollo de la aplicación debemos tener en cuenta las 

suscripciones anuales o de por vida a pagar a cada una de las plataformas y la 

inversión en hardware necesaria. En la Tabla 2-1 se valoran aproximadamente 

dichos costes. 

Tipo Android iOS Windows 

Licencia de desarrollador 25$ 99€/año - 

Dispositivo 459€ 639€ 900€ 

Ordenador de desarrollo 300€ 549€ 300€ 

Tabla 2-1. Costes aproximados de desarrollo de aplicaciones móviles (Mocholí, 2015) 
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De la tabla se obtiene la conclusión, que puramente hablando de costes (no 

tenemos en cuenta preferencias por la plataforma pues es una solución a 

medida) la elección con menor coste de desarrollo es Android. 

2.3.4. Elección de plataforma  

Tras estudiar los tres parámetros anteriores, la opción de plataforma elegida es 

Android pues es la que más se adecua en cada uno de los aspectos analizados. 

2.4. Entorno de desarrollo Android 

Debido al fuerte dinamismo en los entornos de programación Android y 

tecnologías empleadas en éstos, las herramientas con las que se desarrollaron 

este proyecto y las disponibles hoy en día han cambiado significativamente.  

En el momento de su implementación, el entorno de desarrollo (IDE) utilizado 

fue Eclipse Juno con el plugin de desarrollo para Android (ADT de sus siglas en 

inglés). Además, el SDK (paquete de librerías y otros extras necesario para 

cualquier desarrollo en Android) empleado durante esta fase fue la revisión 15, 

correspondiente con la versión del sistema operativo 4.0.3.  

Hoy en día, el IDE ha sido sustituido por un nuevo entorno completamente 

desarrollado por Google, llamado Android Studio, publicado a finales de 2014 y 

que durante 2015 y 2016 ha desplazado a Eclipse. Este nuevo IDE se encuentra 

actualmente en la versión 2.2.1. El SDK actual se encuentra en la revisión 25 

(Android 7.1.1). Esta nueva herramienta ofrece muchas más posibilidades al 

desarrollador como una gestión de las múltiples versiones de una aplicación, un 

emulador para testear el código directamente en el PC bastante más potente 

(por ejemplo los cambios en el código fuente son reflejados directamente en 

tiempo de ejecución en el emulador), etc. 

El entorno de desarrollo está diseñado para garantizar cierta retro 

compatibilidad, ya que durante la definición de un proyecto se especifican la 

versión de SDK a utilizar y la versión de sistema operativo Android que han de 

ejecutar como mínimo los clientes. Estos parámetros básicos favorecen que las 

aplicaciones diseñadas en esta plataforma previsiblemente sean utilizadas a 
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priori en una amplia variedad de dispositivos sin importar las versiones de 

sistema operativo que ejecuten. 

En el caso particular de este proyecto, tal y como se verá a posteriori, es 

necesario una adaptación del código para que se ejecute correctamente en 

dispositivos que ejecuten Android 6.0 o posterior (debido a un cambio en el 

paradigma de solicitud de permisos al usuario por parte del sistema a la hora de 

instalar la aplicación). 

2.5. Especificaciones hardware 

Desde la perspectiva del hardware, al no estar enfocado al ámbito de consumo, 

la evolución de este no es muy relevante en términos de requerimientos de la 

aplicación. El código no hace uso intensivo de CPU, GPU ni memoria durante su 

ejecución rutinaria. La resolución de la pantalla y su tamaño sí que se define 

como un aspecto importante, ya que de cara a una introducción amigable de 

datos y largas cadenas de texto es necesario disponer de una buena pantalla. 

Quedando pues este como único punto comparativo a la hora de elegir 

dispositivo. 

Como nota adicional, en desarrollo de aplicaciones Android, el 

dimensionamiento y posición relativa de los elementos se basa en una medida 

llamada dpi (las siglas de dotch per inch en inglés), la cual varía en función del 

hardware para mantener la relación de aspecto de los elementos intacta (Google 

Inc, 2016). De esta forma, el programa ha de seleccionar automáticamente la 

resolución de las imágenes y otros recursos externos en función del hardware 

para no romper estas relaciones. El resto de tamaños en pantalla se ha de definir 

relativamente usando ponderación de pesos entre los diferentes elementos, de 

tal forme que se ajuste a la mayoría de las pantallas sin afectar a la usabilidad 

de la aplicación. 

2.6. Lenguaje de programación Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 

Microsystems aunque en la actualidad pertenece a Oracle (Oracle, s.f.). Su 



Capítulo 2. Metodología de trabajo y estado del arte 

15 

diseño permite la reutilización del código en diferentes plataformas de hardware, 

ya que este código se compila en clases Java que posteriormente son 

ejecutadas en las máquinas virtuales de cada plataforma concreta. Dada esta 

abstracción del hardware sobre el que se ejecuta el código final, no se dispone 

de utilidades de bajo nivel como en otro tipo de lenguajes (tipo C o C++). Otra 

de sus principales características es su soporte nativo para trabajo en red. Como 

contraprestación respecto a otro tipo de lenguajes como C es la velocidad de 

ejecución del código, ya que la máquina virtual ha de interpretar el bytecode Java 

y traducirlo a código maquina interpretable por el hardware durante el tiempo de 

ejecución. 

Ahondando en su principal característica, el ser un lenguaje orientado a objetos 

permite al programador diseñar su software basándose en unidades llamadas 

objetos. Estos se componen de la información referente al estado del mismo 

(datos) y al comportamiento (código), comúnmente denominados atributos y 

métodos. Esta forma de estructurar el software permite reutilizar piezas del 

mismo de una forma directa, ya que el objeto en si queda definido 

completamente por sus datos y comportamiento. 

2.7. Planificación 

La propuesta para implementar la aplicación surge previamente a cualquier 

conocimiento técnico de las plataformas existentes y sus ventajas e 

inconvenientes. Se parte de un conocimiento base en programación y a partir de 

ese punto todo se ha de estudiar, planificar y ejecutar, por eso en cada fase del 

proyecto se han asignado recursos a la documentación, con el fin de garantizar 

el éxito en cada paso. La planificación detallada a continuación ya incorpora la 

referente a las versiones o iteraciones de la aplicación. 
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Figura 2-5. Planificación del desarrollo de PrevenApp 

Así pues, con la planificación especificada, se cubren todos los hitos descritos 

en los flujos de trabajo estáticos del proceso unificado (UP por sus siglas en 
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inglés) (Sommerville, 2005). Las tareas de propuesta económica, funcional y de 

diseño contienen un hito final de aceptación entre las partes en la cual se 

corrobora el cumplimiento de todos los requisitos y/o limitaciones impuestas. Las 

tareas de implementación incluyen una subtarea de desarrollo que representa el 

tiempo hasta la primera versión completamente funcional del código, para 

posteriormente someterse a un periodo de test en el cual se liberarán sucesivas 

versiones corregidas. 

2.8. Análisis de costos 

Cada una de las tareas reflejadas en la planificación tiene un rol o recurso 

asignado según su tipología. Así pues, durante las fases de captación, análisis 

de requerimientos y diseño sólo interviene el recurso de analista (pues este debe 

estar capacitado para realizar estas tareas) y sólo durante las fases de 

implementación intervienen los dos tipos de recursos (analista y programador). 

El coste asignado a cada tipo de recurso es 30€/h y 50€/h para programador y 

analista respectivamente. 

Así pues, la distribución de costos por etapa del proyecto se ve reflejada en la 

siguiente gráfica, en que la mayoría del coste está asignado a implementación y 

testeo. 

 

Figura 2-6. Distribución de costes de desarrollo de PrevenApp 
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La siguiente tabla (Figura 2-7) muestra la carga laboral asignada a cada recurso 

a lo largo de todo el proyecto, junto con el coste asociado a cada uno. 

Nombre Comienzo Fin Trabajo 

asignado 

Coste 

Analista jue 01/01/15 lun 28/12/15 600 horas 30.000€ 

Programador vie 27/02/15 lun 02/11/15 960 horas 28.800€ 

Figura 2-7. Costes acumulados por rol 

 

El  análisis de la viabilidad económica del proyecto no es posible puesto que se 

trata de un proyecto final de carrera, en el que dentro de los costos calculados 

se incluyen periodos de aprendizaje.  Tras conversaciones  con Capresa para 

valorar una posible salida comercial del producto, se contempla un precio 

estimado de 500€ por licencia de uso (esto es por tablet en la que se instale la 

aplicación). 
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Capítulo 3. Análisis de requerimientos 

El objetivo de esta memoria no es redactar completamente una SRS (de sus 

siglas en inglés, Software Requirements Specification), sino documentar el 

proceso llevado a cabo para el diseño, desarrollo e implementación de la 

herramienta de auditorías. Por este motivo, nos centraremos en las técnicas que 

hemos utilizado para la obtención y análisis de los requerimientos (paso previo 

a la elaboración del documento mencionado anteriormente). 

3.1. Casos de Uso 

Con el fin de describir y desglosar las funcionalidades requeridas por la 

aplicación se van a analizar los casos de uso y elaborar un diagrama de casos 

de uso. Según Martin Fowler, un caso de uso es “un conjunto de escenarios que 

tienen una meta de usuario en común”. En otras palabras, es un uso manera 

específica de usar el sistema, es una historia que describe un uso particular del 

sistema. En la Figura 3-1 se muestran los de uso de nuestro sistema, en los 

cuales se diferencia por colores los correspondientes a la primera revisión 

(RD1215 Mobile) y a la segunda (PrevenApp): 
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Editar Empresa

Editar Ajustes Aplicación

Acceder Ayuda y Asist. Técnica

Iniciar Auditoria

Listar Auditorias

Editar Auditoria

Editar Ficha Equipo

Editar Datos Equipo Trabajo

Editar Respuesta

Editar Riesgo

Capturar Foto

Ver Fotos

Editar Deficiencia

Añadir Deficiencia

Eliminar Deficiencia

Eliminar Auditoria

<<incluir>>

Listar Clientes Editar Centro

Exportar Auditoria

Editar Listas

Iniciar LO-TO

Listar LO-TOs Editar LO-TO

Eliminar LO-TO

Exportar LO-TO Editar Paso Aplicación LO-TO

Revisión 1 (RD1215 Mobile)
Revisión 2 (PrevenApp)

Editar Paso Retirada LO-TO

 

Figura 3-1. Casos de uso de PrevenApp 

 

Cada caso de uso queda definido por los siguientes parámetros: 

 Nombre del caso de uso 

 Actor (entidad externa al sistema relacionada con él y que demanda una 

funcionalidad, por ejemplo, un usuario) 

 Descripción 

 Precondición (conjunto de condiciones que tienen que darse para que se 

pueda iniciar el caso de uso) 

 Postcondición (define el estado del sistema al finalizar la ejecución) 

 Flujo Normal 

 Flujo Alternativo 

A continuación se detalla una serie de casos de uso analizados más 

significativos, junto con los atributos que lo definen (la lista completa puede 

consultarse en el Apéndice A) 
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Nombre: Listar Clientes 

Actor: Usuario 

Descripción: Muestra una lista de todos los clientes dados de alta en la aplicación 

Precondición:  

Postcondición:  

Flujo Normal: Muestra una lista de las empresas y una serie de opciones 

Añadir Empresa 

Editar Empresa 

Borrar Empresa 

Flujo Alternativo:  

Tabla 3-1. Caso de uso Listar Clientes 

Nombre: Editar Empresa 

Actor: Usuario 

Descripción: Editar los datos identificativos de la empresa 

Precondición: La empresa debe existir 

Postcondición: Habilitar edición centros asociados 

Flujo Normal: El usuario edita los campos: 

Nombre Fiscal, Tipo, Código, Texto, NIF, Código Grupo, Observaciones 

Los datos se graban en la base de datos 

Flujo Alternativo: Si no se rellena nombre fiscal debe retornar un error y pedir al usuario 

ese campo mínimo  

Tabla 3-2. Caso de uso Editar Empresa 



Capítulo 3. Análisis de requerimientos 

22  

Nombre: Iniciar Auditoria 

Actor: Usuario 

Descripción: Permite al usuario crear una nueva auditoría de uno de los tipos permitidos 

(General, Elevación, Equipos Móviles) 

Precondición:  

Postcondición: La aplicación ejecutará el caso Editar Auditoria con una auditoría nueva 

del tipo seleccionado. 

Flujo Normal: Seleccionar Iniciar Auditoria 

Seleccionar Tipo 

Pulsar Aceptar 

Flujo Alternativo: Al pulsar sobre cancelar volver al menú principal 

Tabla 3-3. Caso de uso Iniciar Auditoria 
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Nombre: Editar Auditoria 

Actor: Usuario 

Descripción: Permite al usuario cumplimentar todos los datos referentes a la auditoría 

(datos de los equipos, respuestas, fotografías) 

Precondición: Si se trata de una auditoría nueva, se debe haber indicado con anterioridad 

el tipo para construir correctamente el tipo de cuestionario. 

Si se trata editar una auditoria existente, esta debe existir en la base de 

datos 

Postcondición: Si el usuario ha elegido la opción “Finalizar” se calculan el tiempo empleado 

Flujo Normal: Seleccionar o Editar Ficha de equipo 

Editar Datos Equipo trabajo 

El usuario va contestando al listado de preguntas, cumplimentado para 

cada una de ellas los detalles, ejecutando Editar Respuesta 

En cualquier momento de la auditoria el usuario puede Capturar Foto y/o 

ver fotos vinculadas 

La auditoría finaliza con la selección de tipos de riesgo asociados a la 

máquina y su valoración. Para cada riesgo añadido se lanza Editar Riesgo 

Los datos se van salvando a medida que el usuario interactúa con la 

aplicación 

Flujo Alternativo: Si el usuario no selecciona equipo a auditar pero si responde a las 

preguntas debe mostrarse un mensaje de advertencia al salir 

Tabla 3-4. Caso de uso Editar Auditoría 
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Nombre: Editar Datos Equipo de Trabajo 

Actor: Usuario 

Descripción: Apartado en el que se indica los miembros que han participado en la 

auditoría y su firma de conformidad con los resultados. 

Precondición: Estar editando una auditoría 

Postcondición: Actualizar la pantalla para reflejar las firmas nuevas 

Flujo Normal: Mostrar un breve resumen con el resultado de la auditoría 

Rellenar nombre técnico y firmar 

Rellenar nombre interlocutor y firmar 

Aceptar para guardar los datos en la base de datos 

Flujo Alternativo: Al pulsar sobre cancelar volver a la edición de la auditoria 

Tabla 3-5. Caso de uso Editar Datos Equipo Trabajo 

Nombre: Editar Respuesta 

Actor: Usuario 

Descripción: Permite añadir detalles sobre la respuesta 

Precondición: Estar editando una auditoría 

Postcondición: Actualizar estadísticas de la auditoría 

Flujo Normal: Si la respuesta es NO almacenar respuesta en base de datos y mostrar 

edición de detalles, para añadir deficiencias y fotos. Se ejecutará el caso 

Añadir Deficiencia 

Flujo Alternativo: Si la respuesta es SI almacenar en base de datos 

Si la respuesta es NA almacenar en base de datos 

Tabla 3-6. Caso de uso Editar Respuesta 
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Nombre: Añadir Deficiencia 

Actor: Usuario 

Descripción: Añade nueva deficiencia a una respuesta respondida con NO 

Precondición: Estar editando una auditoría 

Haber respondido negativamente a una pregunta 

Postcondición:  

Flujo Normal: Introducir detalles de deficiencia detectada, medidas preventivas, riesgo y 

fotografía indicativa. 

Permite añadir más de una por respuesta negativa 

Al aceptar se almacenan todas las deficiencias en la BD 

Flujo Alternativo: Al cancelar se descartan los cambios 

Tabla 3-7. Caso de uso Añadir Deficiencia 

Nombre: Listar Auditorías 

Actor: Usuario 

Descripción: Muestra un listado de las auditorías realizadas con el dispositivo 

Precondición:  

Postcondición:  

Flujo Normal: Si existen auditorías y se selecciona se mostrará un cuadro resumen de 

ella y se mostraran cuatro opciones: 

- Editar Auditoría. Lanzará el caso Editar Auditoría, inicializándolo 
con los datos de esta en vez de en blanco  

- Ver Galería lanzará el caso Ver Fotos 

- Exportar Auditoría permitirá al usuario exportar los datos en 
diferentes formatos, ejecutará el caso Exportar Auditoría 

- Opción Borrar Auditoria permitirá lanzar el caso Borrar Auditoría 

Flujo Alternativo:  

Tabla 3-8. Caso de uso Listar Auditorias 
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Nombre: Editar Paso Aplicación LO-TO 

Actor: Usuario 

Descripción: Permite editar los pasos para aplicar el procedimiento 

Precondición: Estar editando un procedimiento 

Postcondición:  

Flujo Normal: Añadir un paso: se ha de seleccionar el tipo, la posición u orden del paso, 

la descripción del mismo y las fuentes de energía involucradas. 

Editar paso ya añadido con anterioridad 

Flujo Alternativo: Si se pulsa sobre el botón Borrar se eliminará el paso seleccionado en ese 

momento 

Tabla 3-9. Caso de uso Editar Paso Aplicación LO-TO 
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3.2. Requisitos del sistema 

El análisis de los requerimientos de la aplicación permite descubrir los elementos 

necesarios que definirán el proyecto, en concreto las características 

operacionales de este, especificar la interfaz con la que se relacionará con otros 

elementos del sistema y sus restricciones. Este análisis permite llegar a un 

acuerdo entre los usuarios cliente y desarrolladores sobre lo que debe hacer el 

sistema, y la especificación resultante de este indica a los diseñadores del 

software las pautas que han de seguir. 

Los requerimientos especifican que es lo que el sistema debe hacer (sus 

funciones) y sus propiedades esenciales y deseables. Según el estándar de 

IEEE 830 1998 para la especificación de los mismos, las características de los 

requerimientos han de cumplir lo siguiente tal y como los explica Pfleeger. 

(Pfleeger, 2002): 

- Deben ser correctos. Tanto el cliente como el desarrollador deben 

revisarlos para comprobar que son correctos. 

- Deben ser consistentes. Dos requisitos son inconsistentes cuando es 

imposible satisfacerlos simultáneamente. 

- Deben estar completos. Éste está completo si todos los estados posibles, 

cambios de estado, entradas, productos y restricciones están descritos en 

alguno de los requerimientos. 

- Deben ser realistas. Todos los requerimientos deben ser revisados para 

asegurar que son posibles. 

- ¿Cada requerimiento describe algo que es necesario para el cliente? 

Estos deben ser revisados para asegurar que sólo aquellos que inciden en la 

resolución del problema del cliente son conservados. 

- Deben ser verificables. Se deben poder preparar pruebas que demuestren 

que se han cumplido los mismos. 

- Deben ser rastreables. Se ha de poder rastrear cada función del sistema 

hasta el conjunto de requerimientos que la establece. 
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Además, según la norma IEEE 830, divide los requerimientos en dos grandes 

grupos: 

- Los requerimientos funcionales describen una iteración entre el sistema y 

su ambiente, describen como debe comportarse el sistema ante un determinado 

estímulo. Los requerimientos funcionales definen que debe hacer el sistema. 

- Los requerimientos no funcionales describen una restricción sobre el 

sistema que limita nuestras elecciones en la construcción de una solución al 

problema. Los requerimientos no funcionales definen cómo debe ser el sistema. 

Según Sommerville, los tipos de requerimientos no funcionales se pueden dividir 

en tres grandes grupos; requerimientos del producto, organizacionales y 

externas, (Sommerville, 2005), tal como se desglosan en la siguiente figura 

(Figura 3-2): 

 

Figura 3-2. Requisitos no funcionales según Sommerville 2005 

 

3.2.1. Listado de requisitos  funcionales (revisión 1) 

Basándose en los casos de uso más significativos analizados en la revisión 1 y 

te detallados en el apartado anterior, se definen una serie de requisitos 
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funcionales (la lista completa a partir de todos los casos de uso analizados puede 

consultarse en el Apéndice B) 

RF01 Iniciar Auditoria – Seleccionar Tipo 

Descripción El sistema deberá  mostrar los tres tipos de auditoria disponibles (Tipo General, 
Elevación de Cargas y Equipos Móviles), con y sin anexos. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 3-10. Requisito Funcional 1 Iniciar Auditoría – Seleccionar Tipo 

RF04 Editar Auditoria – Editar Equipo Técnico 

Descripción El sistema deberá ofrecer la posibilidad de introducir los nombres y apellidos de los 
presentes en la auditoría, así como firmar su conformidad con los resultados. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 4 

Tabla 3-11. Requisito Funcional 4 Editar Auditoría – Editar Equipo Técnico 

RF05 Editar Auditoria – Visualizar preguntas 

Descripción El sistema deberá mostrar las preguntas adecuadas para cada tipo de auditoria. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 3-12. Requisito Funcional 5 Editar Auditoría – Visualizar Preguntas 

RF06 Editar Auditoria – Seleccionar Respuesta 

Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios seleccionar una de las tres respuestas posibles 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 3-13. Requisito Funcional 6 Editar Auditoría – Seleccionar Respuesta 
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RF07 Editar Auditoria – Añadir Deficiencia 

Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios añadir hasta 5 deficiencias por respuesta 
negativa.  

[Importancia] 5 

[Prioridad] 4 

Tabla 3-14. Requisito Funcional 7 Editar Auditoría – Añadir Deficiencia 

RF08 Editar Auditoria – Editar Deficiencia – Detalles 

Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios editar la deficiencia seleccionada. Cada una 
debe incluir una descripción de la misma, una medida preventiva/correctora, un índice 
de riesgo 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 4 

Tabla 3-15. Requisito Funcional 8 Editar Auditoría – Editar Deficiencia - Detalles 

RF09 Editar Auditoria – Editar Deficiencia – Fotografía 

Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios añadir una fotografía existente o una nueva 
capturada desde la cámara para cada deficiencia 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 3 

Tabla 3-16. Requisito Funcional 9 Editar Auditoría – Editar Deficiencia - Fotografía 

RF10 Editar Auditoria – Habilitar Respuesta 

Descripción El sistema deberá habilitar o deshabilitar ciertas respuestas condicionadas por 
respuestas anteriores 

[Importancia] 4 

[Prioridad] 3 

Tabla 3-17. Requisito Funcional 10 Editar Auditoría – Habilitar Respuesta 

RF14 Editar Auditoria – Añadir Fotografía 

Descripción El sistema deberá permitir capturar fotos usando la cámara del dispositivo y 
vincularlas a la auditoría. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 4 

Tabla 3-18. Requisito Funcional 14 Editar Auditoría – Añadir Fotografía 
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RF15 Editar Auditoria – Ver Galería Fotográfica 

Descripción El sistema deberá permitir ver todas las fotos capturadas durante la auditoría. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 4 

Tabla 3-19. Requisito Funcional 15 Editar Auditoria – Ver Galería Fotográfica 

RF16 Listar Auditorias 

Descripción El sistema deberá listar las auditorias almacenadas en el dispositivo. Además deberá 
mostrar una pequeña tabla descriptiva de la auditoría seleccionada en ese momento. 
Esta deberá contener: Empresa, Centro, Equipo, Tipo Auditoría, Fecha Inicio, Fecha Fin, 
Fecha modificación, Técnico, Interlocutor, Nº Riesgos, Nº Fotos, Cantidad de 
respuestas, Estado de la auditoría 

 
[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 3-20. Requisito Funcional 16 Listar Auditorías 

RF22 Listar Clientes – Editar Empresas 

Descripción El sistema deberá permitir editar los detalles de la empresa seleccionada. Estos 
detalles son: Nombre Fiscal, Tipo (desplegable), Código, Texto (desplegable), NIF, 
Código Grupo y Observaciones. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 3-21. Requisito Funcional 22 Listar Clientes – Editar Empresas 

RF33 Ayuda 

Descripción El sistema deberá mostrar una guía de cómo llevar a cabo satisfactoriamente una 
auditoría del tipo RD1215 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 3 

Tabla 3-22. Requisito Funcional 33 Ayuda 
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3.2.2. Listado de requisitos  funcionales (revisión 2) 

A los requisitos funcionales descritos anteriormente y que se analizaron e 

implementaron durante el desarrollo de la primera revisión, se añaden un 

segundo grupo de ellos describiendo las nuevas capacidades implementadas 

(procedimientos LO-TO y estadísticas de tiempos de realización auditorías). Al 

igual que en el punto anterior, la lista completa puede ser consultada en el 

Apéndice B 

RF43 Editar LO-TO – Añadir Paso para Aplicación del LO-TO 

Descripción El sistema deberá permitir añadir un nuevo paso al procedimiento 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 3-23. Requisito Funcional 43 Editar LO-TO – Añadir Paso para Aplicación del LO-TO 

RF44 Editar LO-TO – Editar Paso para Aplicación del LO-TO 

Descripción El sistema deberá permitir editar el paso seleccionado, incluyendo su tipo, posición u 
orden de ejecución, descripción del paso y fuentes de energía afectadas en este paso. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 3-24. Requisito Funcional 44 Editar LO-TO – Editar Paso para Aplicación del LO-TO 

RF52 Listar Auditorias – Estadísticas Auditoría 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de la estadística de realización de la 
auditoría seleccionada. Esto incluye el análisis de actividad de la misma, los tiempos 
de inactividad y una distribución de los resultados de la misma.  

[Importancia] 5 

[Prioridad] 3 

Tabla 3-25. Requisito Funcional 52 Listar Auditorias – Estadísticas Auditoría 
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3.2.3. Listado de Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales, por propia definición de la revisión, no se ven 

afectados por el cambio de la misma, ya que únicamente se introducen nuevos 

casos de uso y requisitos funcionales. A continuación se muestran aquellos con 

una prioridad más alta, sin embargo, la lista completa puede ser consultada en 

el Apéndice C 

RNF-USABILIDAD-02 Interfaz para uso en entorno industrial 

Descripción La interfaz de usuario debe hace uso de colores claros que ofrezcan alta legibilidad. En 
los puntos en los que haya que elegir entre múltiples opciones, la distancia en pantalla 
entre dichas opciones debe ser lo suficientemente elevada para que el usuario no 
cometa errores de selección. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 3-26. Requisito no funcional 3 Interfaz para uso en entorno industrial 

RNF-USABILIDAD-03 Navegación entre preguntas 

Descripción El usuario debe poder desplazarse rápidamente entre los grupos de preguntas que 
componen la auditoría 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 3-27. Requisito no funcional 4 Navegación entre preguntas 

RNF-USABILIDAD-04 Agrupación de preguntas 

Descripción La pantalla ha de mostrar las preguntas agrupadas tal y como vienen en las plantillas 
físicas del cuestionario. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 3-28. Requisito no funcional 5 Agrupación de preguntas 
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RNF-USABILIDAD-05 Captura de fotografías 

Descripción El usuario debe poder capturar una fotografía con un solo “click” desde cualquier 
punto de la auditoría 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 3-29. Requisito no funcional 6 Captura de fotografías 

RNF-REND-01 Navegación fluida 

Descripción No debe haber tiempos de espera (aparentes para el usuario) para cargas de 
preguntas una vez inicializada la auditoría ni tampoco al almacenar los datos de cada 
respuesta. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 3-30. Requisito no funcional 7 Navegación fluida 

RNF-ESPACIO-01 Espacio de almacenamiento en memoria RAM 

Descripción Se ha de tener en cuenta las limitaciones por hardware de dispositivo en cuanto a 
espacio de almacenamiento en memoria.  

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 3-31. Requisito no funcional 8 Espacio de almacenamiento en memoria RAM 

RNF-ESTANDAR-01 Adecuación a la RD1215/97 

Descripción El cuestionario a mostrar debe garantizar que se cubren todos los aspectos relativos a 
la norma RD1215/97. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 3-32. Requisito no funcional 14 Adecuación a la RD1215/97 
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3.3. Diagramas de flujo de datos 

Una de las herramientas más importantes del análisis estructurado son los 

diagramas de flujo de datos (DFD). Se trata de una técnica gráfica que indica los 

flujos de información y las transformaciones que se aplican sobre ella. 

3.3.1. Diagrama de contexto 

Representa el sistema global, tan solo indicando los flujos de datos entre el 

sistema y entidades externas 

Usuario
Técnico

Usuario 
Interlocutor

PrevenApp

Datos Empresas, Centros y 
Equipos

Respuestas y
Deficiencias

Fotografías

Memoría 
Externo (SD)

Auditoría

Copia Seguridad

Copia Seguridad

Auditoría

Galería

Firma

Procedimiento
LO-TO

Pasos

Procedimiento

Firma

 

Figura 3-3 Diagrama de Contexto 
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3.3.2. Diagrama del sistema 

En este diagrama se indican las funciones más importantes así como la relación 

entre ellas. 

Usuario
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Equipos

Centros

Empresas

Galería

Empresas

Centros

Equipos

Auditorías

Auditorías
Fotografías

Fotografía

Fotografías

Auditoría
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Copia Seguridad

Copia Seguridad

Copia Seguridad
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Figura 3-4 Diagrama del sistema 
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Capítulo 4. Diseño del sistema 

Partiendo de los resultados obtenidos durante la fase de análisis, se han 

desarrollado unos diagramas de componentes y diagramas secuencia de 

procesos clave del sistema. Como primera aproximación, y basándose en el 

diagrama de flujo de datos, se establece una arquitectura de la aplicación la cual 

contiene los diferentes módulos que la componen, como muestra la Figura 4-1.  

 

 

Figura 4-1. Arquitectura de RD1215 Mobile / PrevenApp 

4.1. Diagrama de componentes 

El siguiente diagrama de componentes desglosa la arquitectura en los diferentes 

componentes que forman cada módulo. 
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Figura 4-2. Diagrama de componentes 

Como se observa en la Figura 4-2, la aplicación está dividida en 8 módulos 

delimitando cada uno su funcionalidad. 

 Módulo Interfaz Gráfica Usuario: este contiene todo el modelo de vistas del 

sistema, así como la definición del comportamiento que tendrán ante la 

interacción con el usuario. Usará principalmente todos los componentes 

ya existentes en las librerías de desarrollo Android. 

 Módulo Auditoría: es el núcleo de nuestra aplicación, pues contiene todo 

el motor para rellenar los cuestionarios, adjuntar fotografías, etc. Se 

implementarán cuatro componentes. Uno principal cuya misión es la de 

gestionar las respuestas del usuario e interaccionar con el resto de 

módulos del sistema. Por otro lado, también se incluyen otros dos 

componentes secundarios (Deficiencia y riesgos), ya que contienen 
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funcionalidades específicas según la respuesta del usuario. Una auditoría 

no tiene por qué contener deficiencias o riesgos detectados, sin embargo, 

si los tuviese, la información referente a ellos es tan especifica que 

necesita ser modelada de forma independiente. Por último el componente 

listar Auditorías será el encargado de generar una lista con todas las 

auditorias almacenadas en el dispositivo. Desde él se podrá lanzar el 

módulo auditoría sobre una existente, consultar la galería de imágenes de 

una auditoría lanzando la galería del módulo multimedia o exportarla 

usando alguno de los componentes del módulo exportar 

 Módulo Procedimiento: este módulo es el encargado de gestionar todo 

aquello relacionado con los procedimientos LO-TO. Ha sido incorporado a 

partir de la revisión 2 de la aplicación y sigue un esquema similar al del 

módulo Auditoría, con la salvedad de que esta vez los componentes 

secundarios que dependen del cuestionario son Paso Aplicación y Paso 

Retirada. 

 Módulo Clientes: por definición una auditoría ha de tener siempre un 

equipo a auditar vinculado. El sistema estructura los equipos por 

categorías (empresa y centro al que pertenecen), de tal forma  que cada 

auditoría queda también vinculada a un centro y empresa determinado. 

Los tres componentes que forman éste módulo tienen la finalidad de editar 

las propiedades de cada uno de estos tres atributos. 

 Módulo Multimedia: su misión es proveer de una interfaz al resto de 

módulos para captura y selección o visualización de imágenes. En cuanto 

a la captura se recurre a todas las librerías que ya proporciona el SDK de 

Android. Sin embargo, en cuanto a la galería, debido al requisito de 

fiabilidad del sistema, no es posible utilizar la galería por defecto que 

incorpora Android. En concreto, la ausencia de notificaciones (o callbacks) 

hacia la capa de aplicación una vez el usuario altera la colección de 

imágenes de una auditoría en concreto impide el uso de la misma. 

 Módulo Almacenamiento: el sistema será capaz de trabajar con dos tipos 

de almacenamiento diferentes. Por un lado, utilizando las librerías 

existentes en el entorno de desarrollo, se implementa una interfaz con una 

base de datos del tipo SQLite, en la cual se almacenaran todos los datos 
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referentes al sistema con una única excepción, las fotografías. Estas, 

debido a su naturaleza, ocupan demasiado espacio como para ser 

almacenadas en este tipo de almacenamiento. Como solución se utiliza el 

sistema nativo de archivos que provee Android, almacenando las 

fotografías en subcarpetas y simplemente almacenando la ruta de las 

mismas en la base de datos. 

 Módulo Exportar: contendrá los dos componentes de salida de nuestra 

aplicación. Según las especificaciones el sistema será capaz de exportar 

a uno de los dos formatos posibles (o ambos a la vez). Estos harán uso de 

librerías externas al SDK y plantillas proporcionadas por el cliente con el 

fin de generar los reportes. 

 Módulo Copia de Seguridad: dos componentes serán los encargados de 

extraer toda la información del sistema o restaurarla si fuese necesario con 

el fin de ofrecer ciertas garantías durante el desarrollo de la aplicación o si 

fuese necesario el cambio de dispositivo o tablet. 

4.2. Diagramas de secuencia (revisión 1) 

Pertenecientes al grupo de los diagramas de interacción, muestran el flujo de 

eventos entre objetos a lo largo del tiempo. Existe y se detalla un diagrama de 

secuencia para cada uno de los casos de uso analizados anteriormente (en este 

apartado tan sólo los presentes en la revisión 1 más significativos, el resto de 

diagramas puede ser consultado en el Apéndice D), con la salvedad de Iniciar 

Auditoría (se agrupan los tres casos de uso en uno) y Editar Riesgo, que en este 

caso se divide en Añadir, Editar y Eliminar. Estos cambios se deben a que 

durante la fase de diseño se ha detectado que el primero era fácilmente 

agrupable y que el segundo necesitaba ser desarrollado utilizando tres flujos 

diferentes. 
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Listar Clientes: 

Usuario
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Figura 4-3. Diagrama Secuencia Listar Clientes 
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Editar Empresa: 

Usuario
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EditarEmpresa
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Figura 4-4. Diagrama Secuencia Editar Empresa 
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Iniciar Auditoria: 

Usuario
Interfaz 
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Módulo 
Auditoria

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

Iniciar Auditoria
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Figura 4-5. Diagrama Secuencia Iniciar Auditoría 

Editar Auditoria: 
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Figura 4-6. Diagrama Secuencia Editar Auditoría 
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Editar Datos Equipo Trabajo: 

Usuario
Interfaz 
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Módulo 
Auditoria
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Figura 4-7. Diagrama Secuencia Editar Datos Equipo Trabajo 
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Editar Respuesta: 
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Figura 4-8. Diagrama Secuencia Editar Respuesta 
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Añadir Deficiencia: 
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Figura 4-9. Diagrama Secuencia Añadir Deficiencia 
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Listar Auditorias: 
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Figura 4-10. Diagrama Secuencia Listar Auditorías 
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4.3. Diagramas de secuencia (revisión 2) 

Manteniendo la arquitectura existente de la aplicación, y a partir del análisis de 

los casos de uso definidos durante la segunda revisión, se añaden una serie de 

diagramas de secuencia que modelan el comportamiento de las nuevas 

funcionalidades de la aplicación. Se muestran a continuación aquellos 

relacionados con los casos de uso descritos anteriormente (la lista completa se 

incluye en el Apéndice D) 

Editar Paso Aplicación: 
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Usuario
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Figura 4-11. Diagrama Secuencia Editar Paso Aplicación 
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Capítulo 5. Una aplicación Android 

Este capítulo tiene como objetivo ofrecer al lector una aproximación general al 

contenido, desarrollo y ejecución de una aplicación Android. En él se 

mencionarán los puntos más importantes para poder comprender el código 

fuente de la aplicación RD1215 Mobile o ya posteriormente PrevenApp. Sin 

embargo, por extensión del contenido se antoja imposible incluir toda la 

documentación en esta memoria. Sin embargo, Android ofrece una excelente 

documentación en su site para desarrolladores (Android Developers) en el cual 

es posible encontrar cualquier información relacionada con el sistema. 

5.1. Estructura del proyecto 

Las aplicaciones Android se componen de una serie de elementos organizados 

por carpetas, cada una de los cuales contiene todos los recursos necesarios por 

tipo. A continuación se detallan las principales carpetas y su contenido. 

 

Carpeta /src 

Incluye todo el código fuente de nuestra aplicación. En él se incluyen tanto las 

clases auxiliares como las Activities. Las primeras pueden contener funciones 

auxiliares, definición de objetos a emplear por la aplicación, etc. Las Activities 

hacen referencia en Android a aquellas porciones de código que realmente 

definen un proceso que interactúa con el usuario, presentando por ejemplo 

gráficos por pantalla y reaccionado a los eventos que dicho usuario genere sobre 

el dispositivo. 
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Carpeta /gen 

Aquí se almacenan recursos intermedios generados por el propio proyecto 

durante las fases de compilación. El programador no debe modificar el 

contenido. 

 

Carpeta /assets 

En este directorio se almacenan todos los recursos externos de la aplicación, 

serán incluidos en el paquete final, pero no deben ser utilizados durante el tiempo 

de ejecución dinámicamente. Suelen ser utilizados para almacenar contenido 

estático como manuales, etc. 

 

Carpeta /bin 

Otro directorio que contiene recursos generados automáticamente por el 

software de desarrollo. Tampoco su contenido debe ser modificado 

manualmente. 

 

Carpeta /libs 

Aquí se almacenan las librerías a utilizar por el proyecto. 

 

Carpeta /res 

La mayoría de los recursos empleados por la aplicación se guardan en este 

directorio. Pueden ser del tipo gráfico (definición de nuestras interfaces de 

usuario, iconos, etc.), cadenas de texto a ser utilizadas por la aplicación (con 

soporte para internacionalización), definiciones de las relaciones de aspecto y/o 

tamaño de los elementos. 

 

Archivo AndroidManifest.xml 
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En este archivo se establece la configuración más básica y elemental de la 

aplicación. Datos como el nombre del paquete, permisos a solicitar en el 

momento de la instalación, definición de las diferentes Activities que componen 

el software. 
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5.2. Ciclo de vida de la aplicación 

Una aplicación Android contiene como uno de sus principales componentes una 

Activity. Este componente tiene asociada una pantalla (generalmente toda pero 

no tendría por qué ser así, por ejemplo un pop up) sobre la cual el usuario 

interactúa. Generalmente, una aplicación contiene una determinada cantidad de 

estas activities de alguna forma relacionadas entre ellas, permitiendo que unas 

llamen a otras.  

 Estas activities son almacenadas en una pila de actividades, de tal forma 

que cuando una es abandonada para pasar a otra su estado se almacena en 

dicha pila. Posteriormente, cuando se retorna de la activity lanzada a la original, 

esta recupera su estado desde lo almacenado en la pila. 

Desde el momento en el que es lanzada hasta que es destruida cada una 

de estas aplicaciones pasa por un ciclo de vida, durante el cual se ejecutan unos 

ciertos métodos callback  en determinados hitos del ciclo. Durante la ejecución 

de estos métodos es cuando se inicializan los componentes a mostrar en la 

pantalla, se crean las estructuras de datos pesadas. De la misma forma, cuando 

se procede a abandonar el ciclo de vida estos métodos deben liberar la mayor 

cantidad de datos y conexiones posibles. 

En la Figura 5-1 se muestra dicho  ciclo de vida, en el cual se ejecutan 

siempre los siguientes métodos y en el mismo orden cuando una es lanzada: 

 onCreate(): se lanza al ejecutar por primera vez la activity. En él se 

debe configurar la interfaz de usuario (cargar los xml), generar 

listas, etc. 
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 onStart(): se ejecuta justo a continuación de onCreate(), es decir, 

cuando se vuelve visible para el usuario. 

 onResume(): se ejecuta a continuación de onStart() o cuando la 

actividad es resumida (se accede a la aplicación después de haber 

estado en segundo plano o con la pantalla apagada). 

 

Figura 5-1. Ciclo de vida de una Activity 

De la misma forma, cuando se comienza la fase de destrucción de una 

activity, se ejecutan una serie de métodos callback, el cual corresponde 

inversamente a cada uno de los lanzados durante la fase de creación. Estos son 

onPause(), onStop() y onDestroy(), en los cuales se deben preparar los datos 

para su destrucción y/o almacenamiento si fuese necesario. 

En el Snippet 1 se aprecia como la clase IniciarAuditoria registra y 

desregistra un BroadcastReceiver en los métodos onCreate() y onDestroy(). 



Capítulo 5. Una aplicación Android 

56  

Además muestra cómo se inicializa la interfaz gráfica a partir de la definición de 

vista establecida en iniciar_auditoria.xml. 

@Override 

 protected void onDestroy() 

 { 

     unregisterReceiver(receiver); 

     super.onDestroy(); 

 } 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

 super.onCreate(savedInstanceState); 

 setContentView(R.layout.iniciar_auditoria); 

 Database.getInstance(this); 

 Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 

 modo = bundle.getInt(KEY_MODE); 

 switch (modo){ 

 case MODE_CONT: 

  break; 

 case MODE_EDIT: 

  idOrigen = bundle.getInt(KEY_ID); 

  break; 

 } 

 registerReceiver(receiver, filter_borrar);   

 final ActionBar actionBar = getActionBar(); 

 actionBar.setNavigationMode(ActionBar.NAVIGATION_MODE_TABS);} 

Snippet 1. Sección de código de la clase IniciarAuditoria.java 

Por otro lado, para que una Activity pueda ser ejecutada, esta debe ser 

declarada en el archivo AndroidManifest.xml, de tal forma que el sistema pueda 

reconocer cuales de las clases que componen el código son “ejecutables”. 

Además, aquellas para las cuales se desea una interacción con el exterior 

(incluirla en el lanzador de aplicaciones de Android o bien ser objetivo de otra 

aplicación externa), se han de especificar en el mismo archivo de configuración, 

declarando unos intent-filter. 

El Snippet 2 muestra dos posibles formas de registrar dos activities, una 

con acceso desde el exterior vía menú del dispositivo y la otra simplemente de 

uso interno. 
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<activity  

android:name="com.appidea.rd1215mobile.MainActivity"  

android:label="@string/app_name"  

android:screenOrientation="portrait" > 

  <intent-filter> 

    <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

  </intent-filter> 

</activity> 

<activity 

android:name=".IniciarAuditoria" 

android:label="@string/Auditoria" 

android:screenOrientation="portrait" /> 

Snippet 2. Sección de código de AndroidManifest.xml 
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5.3. Fragments 

La aplicación RD1215 Mobile comenzó a ser diseñada justo en el momento en 

el que los fragments eran incluidos por primera vez en el SDK de Android. Más 

específicamente, fueron introducidos en Android 3.0, pero debido al escaso éxito 

de esta versión se hicieron populares ya en la siguiente versión, 4.0. Debido a la 

excelente modularidad que permite a los desarrolladores, se adoptó el uso de 

estos componentes durante la fase de desarrollo de la aplicación. 

Un fragment se puede definir como 

una porción de una activity, el cual 

tiene su propio ciclo de vida y puede 

ser añadido o eliminado de las 

activities en ejecución. Además, al 

tener una interfaz gráfica asociada, 

habilita la construcción de la interfaz 

gráfica general mediante la 

agregación de dichos fragments. 

El ciclo de vida de un fragment se 

detalla en la Figura 5-2, en el cual se 

pueden apreciar las similitudes con 

el de una activity. 

En concreto, prácticamente la 

totalidad de la aplicación está 

formada a partir de fragments, 

incluyendo la mayoría de los 

ventanas emergentes y otro 

contenido dinámico. Por ejemplo, la 

mayoría de las vistas de selección de 

elementos del tipo Empresa, Centro 

o Equipo son reutilizadas en 

diferentes partes de la aplicación 

cambiando parámetros de entrada 

del fragment que las implementa. 

 

Figura 5-2. Ciclo de vida de un Fragment 
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5.4. Elementos básicos GUI 

La interfaz de usuario del sistema es todo aquello que el usuario ve y con lo que 

puede interactuar. Para el desarrollo de nuestro sistema se ha recurrido a la 

utilización extensiva de los elementos proporcionados por defecto en el SDK, sin 

embargo, para algunas funciones específicas ha sido necesario la 

implementación de nuevos elementos o bien la combinación de un grupo para 

modelar un comportamiento interrelacionado entre ellos. 

Cada elemento presente en nuestra interfaz de usuario (control de entrada, texto, 

imagen, barra de navegación, etc.). Mientras los componentes ViewGroup 

simplemente agrupan componentes del tipo View, son estos últimos los que en 

realidad  modelan el comportamiento de cada uno de los elementos en pantalla. 

 

Figura 5-3. Jerarquía de vistas en una aplicación Android 

Una interfaz de usuario se puede implementar bien utilizando un archivo XML en 

el cual se incluye la definición de una vista con todos sus elementos o bien de 

forma programática en tiempo de ejecución creando una instancia de objetos 

View. En la aplicación principalmente se opta por la primera opción al ser más 

sencilla de modelar y mantener, sin embargo, ciertas funcionalidades de la 

aplicación requieren un control en tiempo de ejecución de que elementos son 

mostrados en pantalla en un determinado momento, recurriendo entonces a la 

segunda vía. 
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5.5. Base de datos y almacenamiento externo 

Con el fin de almacenar de forma persistente los datos utilizados por la 

aplicación, se emplean dos tipos de almacenamiento: 

 Almacenamiento externo como almacén para las fotos capturadas y los 

archivos exportados, así como otros archivos a los cuales el usuario 

puede acceder directamente. 

 Almacenamiento en base de datos SQLite para los datos internos de la 

aplicación (auditorías, equipos, etc.). 

Para trabajar con el almacenamiento externo en aplicaciones Android tan sólo 

hace falta otorgar a la aplicación los permisos necesarios para utilizar este 

recurso (Snippet 3). Basta añadir un parámetro en el archivo 

AndroidManifest.xml indicando ese requisito. El sistema se encarga 

automáticamente de solicitar permiso al usuario en el momento de la instalación. 

<uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

Snippet 3. Solicitud de permiso de acceso a almacenamiento externo 

Posteriormente, el SDK ya provee las herramientas necesarias para manejar 

archivos y directorios tal y como se muestra en el Snippet 4 

@Override 

public void onCreate() { 

 super.onCreate(); 

 singleton = this; 

 ruta_datos = getExternalFilesDir(null).getAbsolutePath(); 

 ruta_datos_externos = 

Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath(); 

} 

Snippet 4. Consulta de la ruta a directorios 

Por otro lado, el acceso a la base de datos se realiza mediante la propia librería 

ya incluida nativamente (SQLiteOpenHelper). La base de datos nativa soportada 

es SQLLite, de tipo transaccional con soporte de lenguaje SQL.  La librería de 

acceso permite el uso de cursores, el cual facilita la tarea de retornar consultas 

de forma eficiente. 
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Capítulo 6. Implementación  

En este capítulo se va a intentar describir la estructura interna de la aplicación, 

como se implementa cada uno de los módulos descritos anteriormente y se 

ahondará en determinadas clases que han supuesto una fase de implementación 

más intensa (debido a falta de elementos estándar que realizaran la función 

deseada o limitación de recursos). Con el fin de describir la estructura interna, 

nos apoyamos en la herramienta diagrama de clases, dividiendo a su vez ésta 

en los diagramas pertenecientes a la revisión 1 de la aplicación y los añadidos 

durante la segunda. 

6.1. Diagramas de clases (revisión 1) 

Un diagrama de clases muestra las diferentes clases que existen en un sistema 

y como se relacionan unas con otras. Muestran sus métodos y atributos, así 

como las relaciones entre ellas, sin embargo, no reflejan los métodos mediante 

los cuales se invocan. Esta característica provoca que los diagramas de clases 

sean considerados “estáticos”. 

Estos diagramas son parte fundamental del proceso de ingeniería de software 

siguiendo el modelado UML (por sus siglas en inglés Unified Modeling 

Language). También forman parte de esta herramienta de modelado los 

diagramas secuencia y los diagramas de casos de uso detallados en capítulos 

anteriores. 
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6.1.1. Módulo Auditoría 

 

Figura 6-1. Diagrama de clases del módulo Auditoría 

El núcleo de éste módulo es la clase IniciarAuditoria tal y como muestra la Figura 

6-1 (el componente Listar Auditorías se detalla en el siguiente capítulo dado la 

complejidad del mismo). La auditoría se divide en tres apartados a cumplimentar, 

los cuales son navegados a través de un FragmentPagerAdapter. Estos tres 

apartados son implementados mediante el uso de fragments: 

 FragmentSelInicial para la introducción de datos clave como el equipo y 

equipo que realiza la auditoria. Este a su vez permitirá lanzar otra serie 

de fragments que habilitan añadir, navegar y editar de las diferentes 

empresas, centros, equipo a auditar (incluyendo el marcaje CE), puestos 

de trabajo o tags de búsqueda y finalmente firma de los responsables (los 

primeros extienden la clase CustomListFragment). Se utiliza una serie de 

interfaces para intercambiar información entre los diferentes fragments y 

actualizar el contenido de la interfaz gráfica.  

 FragmentCuestionario para gestionar todos los bloques de preguntas y 

deficiencias detectadas. Este fragment carga la disposición de las 

preguntas según unos layouts predefinidos los cuales incorporan una 

serie de preguntas en bloque. Cada pregunta se implementa mediante el 

componente PreguntaView, el cual es capaz de interactuar por si solo con 

la base de datos y reaccionar por el mismo a las acciones del usuario. De 

esta forma, se dinamiza la construcción de cuestionarios al incluir en su 
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diseño simplemente la ubicación de las preguntas y una referencia, y en 

segundo plano definir relaciones entre dicha referencia, el texto de la 

misma y donde se almacena los posibles resultados (ya que el 

componente incluye por defecto toda la lógica de gestión de deficiencias) 

 ListFragmentRiesgos para la gestión de los riesgos laborables detectados 

en el uso de la maquinaria. Este mostrará una lista con los riesgos y 

permitirá añadir, modificar o eliminar los mismos. Tanto añadir como 

editar riesgos invocará el fragment DialogFragmentTiposRiesgo, el cual 

contiene la implementación de los dos pasos del proceso (ventana de 

selección de tipo y posteriormente venta de introducción de detalles) 

Esta clase implementa además una serie de callbacks y llamadas a métodos del 

módulo Multimedia para poder insertar, ver y eliminar fotos de la auditoría. El 

almacenamiento de la información se realiza utilizando la clase Aplicación 

(extiende la clase Application), esta ofrece un almacén de datos común a toda la 

aplicación y accesible desde cualquier activity. 

6.1.2. Módulo Auditoría - Listar Auditorías 

 

Figura 6-2. Diagrama de clases del componente Listar Auditorías 

El componente Listar Auditorias contiene como clase principal a la activity 

ListadoAudiorias, la cual muestra el ListFragmentAuditorias. Como en casos 

anteriores, este listado es una extensión del CustomListFragment. Desde este 

fragment es posible lanzar la edición de una auditoría existente (lanzando la 

activity IniciarAuditoria con unos determinados parámetros de entrada), 
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eliminarla o bien exportarla (lanzando en este caso alguna de los métodos del 

módulo Exportar) 

Como IniciarAuditoria, también hace uso de métodos y callbacks del módulo 

Multimedia para ver la galería de fotografías asociada a una auditoria y 

responder a eventos como eliminación de las mismas. 

 

6.1.3. Módulo Clientes 

 

Figura 6-3. Diagrama de clases del módulo Clientes 

La activity EdicionClientes tan solo implementa un PagerAdapter que gestiona la 

presentación en pantalla de uno de los tres posibles listados extensión de 

CustomListFragments (ListFragmentEmpresas, ListFragmentCentros, 

ListFragmentEquipos). Cada uno de estos tres posibles fragments permite 

añadir, editar y eliminar elementos del listado, lanzando el respectivo 

componente de edición (FragmentFichaEmpresa, FragmentFichaCentro, 

FragmentFichaEquipo). Además, la activity EdicionClientes hace uso de una 

serie de interfaces definidas en dichos fragments de edición para actualizar los 

listados si los elementos existentes son modificados o eliminados, o bien si se 

añade uno nuevo. 
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Como IniciarAuditoria, hace uso de callbacks del módulo Multimedia, en este 

caso para recibir el evento en caso de actualizar la foto de un equipo. 

 

6.1.4. Módulo Multimedia 

 

Figura 6-4. Diagrama de clases del módulo Multimedia 

Éste agrupa las dos funcionalidades multimedia ofrecidas por nuestra aplicación. 

Por un lado la clase CamaraHelper facilita la gestión de la cámara desde el resto 

de las activities mediante una serie de métodos para cada tipo de captura 

deseada. Las activities han de implementar los callbacks onActivityResult para 

ser notificadas del resultado de la ejecución del método (ya que este lanza un 

intent estándar de Android para iniciar la cámara). 

Por otro lado, la gestión de la galería multimedia requiere del uso dos clases. La 

activity Galeria inicia la galería multimedia (permitiendo diferentes 

funcionalidades como eliminar o seleccionar foto). Por otro lado, las activities que 

ejecutan la Galeria y permiten el borrado de fotos deben registrar el receiver de 

eventos GaleriaReceiver, el cual notifica a la activity original de que una foto ha 

sido borrada y puede actuar en consecuencia (actualizar la ficha, deficiencias, 

etc.) 



Capítulo 6. Implementación 

66  

6.1.5. Módulo Almacenamiento 

 

Figura 6-5. Diagrama de clases del módulo Almacenamiento 

En el módulo almacenamiento está compuesto por dos clases para dar soporte 

a los dos tipos de almacenamiento posible. Si bien el primero (almacenamiento 

externo) se implementa con diferentes métodos de la clase Utils, ésta no está 

dedicada exclusivamente a esta función. Además, parte de la gestión de este 

almacenamiento esta diseminada por diferentes clases que hacen uso de él, ya 

que son llamadas directas a librerías estándar del SDK de Android. 

La clase Database sí que gestiona en exclusiva el acceso a la base de datos. Se 

apoya en la clase nativa del SDK SQLiteOpenHelper para gestionar la creación 

y migración de la misma. Incorpora todos los métodos necesarios para permitir 

al resto de clases de la aplicación realizar cambios en los datos de forma 

agnóstica. También consta de una serie de tablas públicas que exponen los 

diferentes parámetros a utilizar para determinados métodos, es decir, para 

indicar de un elemento concreto que campo deseamos modificar. 
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6.1.6. Módulo Exportar 

 

Figura 6-6. Diagrama de clases del módulo Exportar 

Formado por dos clases que se encargan de generar los reportes en el formato 

pertinente. Cabe mencionar que al ser procesos que se dilatan en el tiempo, y 

con el fin de favorecer la experiencia de usuario, se realizan de forma asíncrona 

mediante el uso de AsyncTask y handlers para actualizar los diálogos de 

progreso mostrados por la UI. Hacen uso de librerías externas JExcelApi (Java 

Excel API, s.f.) e iText (ITextG, s.f.) para trabajar con cada uno de los dos 

formatos posibles de exportación. 

6.1.7. Módulo Copia de seguridad y utilidades 

 

Figura 6-7. Diagrama de clases del módulo Copia de seguridad 

La funcionalidad de copia de seguridad de la aplicación se incluye dentro de la 

clase Utils, compartiendo así espacio con el módulo de Almacenamiento. Esta 

funcionalidad se implementa mediante dos clases (RestaurarApp y BackupApp) 

que extienden como los métodos de exportar las clases AsyncTask del SDK de 
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Android y mediante el uso de handlers actualizar la UI de forma asíncrona, ya 

que el proceso de realizar o restaurar la copia de seguridad de todos los datos 

multimedia ocupa un largo periodo de tiempo. 

6.2. Diagramas de clases (revisión 2) 

Las nuevas especificaciones surgidas de esta revisión implican un nuevo módulo 

llamado Modulo Loto y la modificación del existente Modulo Auditoría, como se 

ha descrito en capítulos anteriores.  

6.2.1. Módulo LO-TO 

 

Figura 6-8. Diagrama de Clases del Módulo LO-TO 

Con una estructura similar al módulo Auditoria, este estructura su 

comportamiento en base a un adaptador de fragments (SectionsPagerAdapter), 

el cual muestra en pantalla uno de los cinco posibles elementos: 

 FragmentSelIniciaLoto, al igual que FragmentSelInicial permite al usuario 

introducir los datos principales del procedimiento como el equipo al que 

se aplica, equipo de técnicos que realiza el procedimiento, etc. 
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 FragmentDatosGeneralLoto, permite almacenar datos intrínsecos al 

procedimiento, como su tipo y fuente de energía que afectan a la máquina. 

En función de las fuentes seleccionadas el comportamiento de 

ListFragmentAplicacionLoto se ve alterado mediante el uso de callbacks, 

al igual que los DialogFragment que se ejecutan desde el. 

 ListFragmentAplicacionLoto  muestra la lista de todos los pasos 

necesarios para la aplicación del procedimiento. Deben existir para cada 

tipo de energía los cuatro tipos de paso existentes, siendo posible 

agruparlos al seleccionar varias energías en el 

DialogFragmentPasosAplicacionLoto. 

 FragmentEnergiasLoto implementa un adaptador de pestañas para cada 

tipo de energía seleccionada. Cada pestaña muestra un fragment con 

cuatro elementos anidados en layout (uno por cada paso), en el cual se 

puede asignar un texto y fotografía explicativo de cada paso. Es una 

versión simplificada del FragmentPopupConformidad. 

 ListFragmentRetiradaLoto es otro listado de pasos, en este caso para 

retirar el LO-TO. Implementa un comportamiento mucho más simple que 

el de aplicación, ya que no incorpora ningún tipo de lógica de energías 

involucradas. 

6.2.2. Módulo LO-TO – Listar Procedimientos LO-TO 

 

Figura 6-9. Diagrama de clases del componente Listar Procedimientos LO-TO 
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Componente similar a Listar Auditorias, pero en este caso mostrando los 

procedimientos. Es el CustomListFragment el que muestra el tipo de fragment 

Ficha en función de cómo es instanciado, en este caso, desde ListadoLotos es 

configurado para mostrar procedimientos LO-TO. 

6.2.3. Cambios en Módulo Auditoría – Listar Auditorías 

 

Figura 6-10. Diagrama de clases del componente Listar Auditorias 

Al componente Listar Auditorías original se le añaden dos clases 

(DialogFragmentGrafica y DialogFragmentGraficaTotal) que se encargan de 

mostrar los tres tipos de estadísticas requeridos (de la auditoría seleccionada, 

media por técnico o media por centro). Estas estadísticas son mostradas 

mediante gráficas de barras o quesos utilizando la librería externa AChartEngine 

(AChartEngine, s.f.). Todo el proceso de cálculo de tiempos empleados para 

realizar la auditoría se lleva a cabo desde la nueva clase TiempoAuditoria, la cual 

es llamada desde IniciarAuditoria. De una forma resumida, esta clase va 

acumulando slots temporales de inactividad, y estos solo se acumulan tras 

ciertos periodos sin interactuar con el dispositivo. 

6.3. Funcionalidades implementadas a destacar 

Durante la fase de implementación de RD1215 Mobile / PrevenApp se han 

utilizado en la medida de lo posible los elementos estándar del SDK Android. Sin 

embargo, y con la finalidad de explicar con más profundidad el funcionamiento 
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de algún componente específico más complejo creado por y para esta aplicación, 

detallamos alguna de las clases más relevantes de nuestra aplicación. 

6.3.1. La clase PreguntaView.java 

La implementación de este elemento gráfico permite desplazar la lógica del 

comportamiento de la aplicación ante una respuesta fuera de la clase que 

muestra el cuestionario. Dicho de otra forma, es el propio componente 

PreguntaView el que en función de los parámetros de entrada es capaz por sí 

mismo de construirse y acceder a la base de datos. 

 

Ilustración 1. Grupo de PreguntaViews 

La vista de este elemento (Snippet 5) se compone de un TextView y un 

RadioGroup. Este segundo elemento a su vez incluye los tres 

RadioButtonCenter que representan los tres posibles valores de la respuesta del 

usuario (SI, NO o NA). Se creó un elemento RadioButtonCenter (extiende al 

RadioButton estándar) ya que la alineación vertical de los tres no era la correcta 

utilizando el elemento estándar. 

    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
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            android:layout_height="match_parent" 

            android:layout_width="fill_parent"> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/text_pregunta" 

                android:layout_width="0dp" 

                android:layout_height="match_parent" 

                android:layout_weight="7"                               

                android:text="" 

                style="?textview_pregunta_cuestionario" 

                /> 

 

            <RadioGroup 

                android:id="@+id/radiogroup" 

                android:layout_width="0dp" 

                android:layout_height="match_parent" 

                android:layout_weight="3" 

                android:gravity="center" 

                android:orientation="horizontal"  

                android:saveEnabled="false"> 

 

                <com.appidea.rd1215mobile.RadioButtonCenter 

                    android:id="@+id/radiobutton_si" 

                    style="?radiobutton_cuestionario" 

                    android:layout_width="0dp" 

                    android:layout_height="match_parent" 

                    android:layout_weight="1" 

                    android:gravity="center"  

                    android:saveEnabled="false"/> 

 

                <com.appidea.rd1215mobile.RadioButtonCenter 

                    android:id="@+id/radiobutton_no" 

                    style="?radiobutton_cuestionario" 

                    android:layout_width="0dp" 

                    android:layout_height="match_parent" 

                    android:layout_weight="1" 

                    android:gravity="center" 

                    android:saveEnabled="false" /> 
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                <com.appidea.rd1215mobile.RadioButtonCenter 

                    android:id="@+id/radiobutton_na" 

                    style="?radiobutton_cuestionario" 

                    android:layout_width="0dp" 

                    android:layout_height="match_parent" 

                    android:layout_weight="1" 

                    android:gravity="center"  

                    android:saveEnabled="false"/> 

            </RadioGroup> 

        </LinearLayout> 

Snippet 5. Definición de vista XML R.layout.pregunta 

El controlador, la parte de código que modela el comportamiento del elemento 

se muestra a continuación (Snippet 6) 

package com.appidea.prevenapp; 

 

import android.content.Context; 

import android.content.res.TypedArray; 

import android.support.v4.app.FragmentActivity; 

import android.support.v4.app.FragmentManager; 

import android.util.AttributeSet; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.widget.LinearLayout; 

import android.widget.RadioButton; 

import android.widget.RadioGroup; 

import android.widget.TextView; 

import com.appidea.prevenapp.R; 

 

public class PreguntaView extends LinearLayout { 

  

 private String textoPregunta =""; 

 private String identificador = ""; 

 private String numero_pregunta = ""; 

 private int padding_pregunta = 0; 

    private CAuditoria myAuditoria; 
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    private Context myContext; 

    public static final String PREFIJO_STRING = "pregunta_"; 

    public static final String PREFIJO_TEXTVIEW = "texto"; 

    public static final String PREFIJO_RBSI = "rbsi"; 

    public static final String PREFIJO_RBNO = "rbsno"; 

    public static final String PREFIJO_RBNA = "rbsna"; 

    public static final String PREFIJO_RG = "rg"; 

 

  

  

    public PreguntaView(Context context) { 

        super(context);         

        myContext = context;         

        sharedConstructing(context); 

    } 

 

    public PreguntaView(Context context, AttributeSet attrs) { 

        super(context, attrs); 

         

        myContext = context; 

        TypedArray theAttrs = context.obtainStyledAttributes(attrs, 

R.styleable.CustomAttributes); 

         

        // Coger identificador pregunta 

        numero_pregunta = 

(theAttrs.getText(R.styleable.CustomAttributes_numero_pregunta)).toString(); 

        identificador= PREFIJO_STRING + numero_pregunta; 

         

         // Coger texto de la pregunta 

        String packageName = context.getPackageName(); 

        int resId = getResources().getIdentifier(identificador, "string", 

packageName); 

        textoPregunta = getResources().getString(resId); 

         

        // Coger padding 

        padding_pregunta = 

theAttrs.getInt(R.styleable.CustomAttributes_padding_pregunta, 0); 

         

        sharedConstructing(context); 
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        theAttrs.recycle(); 

         

    } 

     

    private void sharedConstructing(Context context) {      

     

     String infService = Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE; 

        LayoutInflater li = (LayoutInflater)getContext().getSystemService(infService); 

        li.inflate(R.layout.pregunta, this, true);          

                 

        //Acceso a objeto auditoria 

        myAuditoria = Aplicacion.getAuditoria(); 

                         

        // Display texto pregunta correspondiente 

        TextView texto = (TextView)findViewById(R.id.text_pregunta); 

        texto.setTag(PREFIJO_TEXTVIEW + numero_pregunta); 

        texto.setText(textoPregunta); 

        // Añadir padding si es necesario 

        if(padding_pregunta != 0){ 

         int paddingDp = 0; 

         int paddingDpDerecha = 0; 

         float density = context.getResources().getDisplayMetrics().density; 

         switch(padding_pregunta){ 

         case 1:          

            paddingDp = (int)(40 * density); 

            paddingDpDerecha = (int)(20 * density); 

            break; 

         default: 

          break; 

         } 

         texto.setPadding(paddingDp, 0, paddingDpDerecha, 0); 

        } 

                 

        //Asignar tags a radiobuttons 

        RadioButton rbsi = (RadioButton)findViewById(R.id.radiobutton_si); 

        RadioButton rbna = (RadioButton)findViewById(R.id.radiobutton_na); 

        RadioButton rbno = (RadioButton)findViewById(R.id.radiobutton_no); 
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        RadioGroup rg = (RadioGroup)findViewById(R.id.radiogroup); 

         

        rbsi.setTag(PREFIJO_RBSI + numero_pregunta); 

        rbna.setTag(PREFIJO_RBNA + numero_pregunta); 

        rbno.setTag(PREFIJO_RBNO + numero_pregunta); 

        rg.setTag(PREFIJO_RG + numero_pregunta); 

         

        //Inicializar respuesta 

        int resp = myAuditoria.getRespuesta(PreguntaLink.getId(numero_pregunta)); 

 

        switch(resp){         

        case CPregunta.SI: 

         rg.check(rbsi.getId()); 

         break; 

        case CPregunta.NO: 

         rg.check(rbno.getId()); 

         break; 

        case CPregunta.NA: 

         rg.check(rbna.getId()); 

         break;         

        } 

         

        //Asignar listeners a radiobuttons 

     rbsi.setOnClickListener(new OnClickListener() {    

   @Override 

   public void onClick(View v) {                  

   

 myAuditoria.setRespuesta(PreguntaLink.getId(numero_pregunta), CPregunta.SI);

     

   } 

  }); 

      

  rbno.setOnClickListener(new OnClickListener() {    

   @Override 

   public void onClick(View v) { 

   

 myAuditoria.setRespuesta(PreguntaLink.getId(numero_pregunta), CPregunta.NO); 

    FragmentManager fm = ((FragmentActivity) 

myContext).getSupportFragmentManager(); 
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    if 

(fm.findFragmentByTag(FragmentPopupConformidad.TAG)==null){ 

     FragmentPopupConformidad PopUP = 

FragmentPopupConformidad.newInstance(PreguntaLink.getId(numero_pregunta)); 

     PopUP.show(fm, FragmentPopupConformidad.TAG); 

    }      

   } 

  }); 

   

  rbna.setOnClickListener(new OnClickListener() {    

   @Override 

   public void onClick(View v) {                     

   

 myAuditoria.setRespuesta(PreguntaLink.getId(numero_pregunta), CPregunta.NA);

     

   } 

  }); 

      

    } 

 

} 

Snippet 6. Clase Java PreguntaView.java 

El constructor obtiene el parámetro identificador de pregunta a partir de la 

definición de vista XML donde se ha introducido esta pregunta (Snippet 7). 

Mediante el uso de la función obtainStyledAttributes del contexto es capaz de 

acceder al atributo custom:numero_pregunta del XML. 

<com.appidea.prevenapp.PreguntaView 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_weight="1" 

        custom:numero_pregunta="1_1_1" /> 

Snippet 7. Elemento PreguntaView en una vista XML 

Una vez obtenido el identificador de la pregunta, obtiene de forma dinámica el 

texto correspondiente a la pregunta leyendo la clave 

“pregunta_numero_pregunta” del recurso strings de la aplicación (strings.xml). 

Además, en el caso de ser una pregunta ligada a una respuesta anterior, se lee 
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de la vista el parámetro de padding o desplazamiento del texto con el fin de 

anidarla a la anterior.  

Por último se llama al método sharedConstructing que es el que 

finalmente configura la UI con los datos obtenidos anteriormente y almacenados 

en variables privadas del componente. Este inicializa todos los elementos del 

layout de la pregunta cómo se hace habitualmente y se lee del objeto Auditoria 

el valor de la respuesta si es que esa pregunta ya ha sido respondida 

anteriormente. También configura una serie de listeners a cada uno de los tres 

RadioButtons, estos llaman al método de actualizar respuesta del objeto 

Auditoria. Además, en el caso de ser una respuesta negativa, llama al gestor de 

fragments para mostrar FragmentPopupConformidad, el cual muestra al usuario 

la interfaz para gestionar las No Conformidades detectadas relativas a la 

pregunta seleccionada. 

 Durante el ciclo de vida de la aplicación existe una relación estática entre 

el identificador de una pregunta, su id en la base de datos y las celdas del archivo 

XLS en las que escribir el valor de la respuesta. Esta relación se establece en la 

clase PreguntaLink y sus valores serán consultados mediante los métodos ya 

establecidos desde diferentes puntos de la aplicación. 

 En resumen, creando un componente de la UI complejo modelado a partir 

de elementos más sencillos del SDK se consigue que modificar los layouts de 

los cuestionarios con preguntas nuevas se reduzca a tres sencillos pasos: 

Introducir el componente PreguntaView en la definición de la vista del 

cuestionario deseado, actualizar la clase PreguntaLink con una nueva relación y 

por último añadir al recurso de la aplicación strings el texto a mostrar. 
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6.3.2. La clase FragmentPopupConformidad.java 

Cuando el usuario responde negativamente a cualquier pregunta del 

cuestionario de la aplicación, el propio componente PreguntaView es el 

responsable de lanzar la ejecución de un nuevo fragment. En este caso, al 

extender la clase DialogFragment, FragmentPopupConformidad se visualizará 

en pantalla a modo de ventana contextual.  

 

Ilustración 2. Muestra de FragmentPopupConformidad 

La vista de esta ventana tiene dos secciones relacionadas entre sí. En la parte 

superior se ubicará el TabHost que es el elemento Android que permite gestionar 

pestañas (cada pestaña hará referencia a una No Conformidad o Deficiencia 

detectada, se hará referencia a cualquiera de los dos términos de forma 

indistinta, pues ambos representan el mismo concepto) incluido dentro de un 

elemento HorizontalScrollView para permitir un scroll horizontal en caso de que 

no se puedan visualizar todas simultáneamente (debido al número de pestañas 

creadas). También se ubicarán en ese lugar por usabilidad los botones para 

Añadir o Borrar dichas pestañas. La parte inferior contendrá el FrameLayout que 

será el contenedor del fragment relacionado con la No Conformidad 
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seleccionada. El código de esta vista se detalla en el siguiente Snippet (Snippet 

8) 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:orientation="vertical" > 

 

    <LinearLayout 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        style="?subtitulo_layout" > 

 

        <TextView 

            android:id="@+id/TextView_pregunta_deficiencia" 

            style="?subtitulo_textview" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:gravity="center_vertical|center_horizontal" 

            android:paddingBottom="@dimen/padding_barra_seccion" 

            android:paddingRight="@dimen/padding_barra_seccion" 

            android:paddingTop="@dimen/padding_barra_seccion" /> 

 

    </LinearLayout> 

 

    <TabHost 

        android:id="@android:id/tabhost" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" > 

 

        <LinearLayout 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="fill_parent" 

            android:orientation="vertical" 

            android:padding="5dp" > 

 

            <LinearLayout 
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                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:orientation="horizontal" > 

 

                <HorizontalScrollView 

                    android:id="@+id/HorScrollView" 

                    android:layout_width="0dp" 

                    android:layout_height="match_parent" 

                    android:layout_weight="1" 

                    android:fillViewport="true" 

                    android:scrollbars="none" > 

 

                    <TabWidget 

                        android:id="@android:id/tabs" 

                        android:layout_width="match_parent" 

                        android:layout_height="wrap_content" 

                        android:layout_weight="1" > 

                    </TabWidget> 

                </HorizontalScrollView> 

 

                <LinearLayout 

                    style="?android:attr/buttonBarStyle" 

                    android:layout_width="wrap_content" 

                    android:layout_height="wrap_content" > 

 

                    <Button 

                        android:id="@+id/btn_add_tab" 

                        style="?android:attr/buttonBarButtonStyle" 

                        android:layout_width="wrap_content" 

                        android:layout_height="wrap_content" 

                        android:drawableLeft="@drawable/boton_add_tab" 

                        android:text="@string/btn_add_infraccion" /> 

 

                    <Button 

                        android:id="@+id/btn_del_tab" 

                        style="?android:attr/buttonBarButtonStyle" 

                        android:layout_width="wrap_content" 

                        android:layout_height="wrap_content" 
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                        android:drawableLeft="@drawable/ic_menu_close_clear_cancel" 

                        android:lines="2" 

                        android:text="@string/btn_del_infraccion" /> 

                </LinearLayout> 

            </LinearLayout> 

 

            <FrameLayout 

                android:id="@android:id/tabcontent" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="0dp" /> 

 

            <FrameLayout 

                android:id="@+id/realtabcontent" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="0dp" 

                android:layout_margin="@dimen/margen_app" 

                android:layout_weight="1" /> 

        </LinearLayout> 

    </TabHost> 

 

    <include 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        layout="@layout/popup_buttons" /> 

 

</LinearLayout> 

 

Snippet 8. Definición de vista XML R.layout.popup_conformidad 

En la siguiente sección de código (Snippet 9) se muestra la definición de vista 

de una No Conformidad detectada. Está compuesta de elementos sencillos del 

SDK de Android y un último elemento TextView con visibilidad oculta, cuya 

funcionalidad es mostrar un texto indicativo en caso de que la lógica del fragment 

detecte que el usuario ha eliminado todas las No Conformidades. 

   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:id="@android:id/tabcontent" 
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    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" > 

 

<LinearLayout 

    android:id="@+id/Linear_deficiencia" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:orientation="vertical" 

    android:stretchColumns="1" > 

 

    <LinearLayout 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" > 

 

        <LinearLayout 

            android:layout_width="0dp" 

            android:layout_height="match_parent" 

            android:layout_marginRight="@dimen/margen_app" 

            android:layout_weight="1" 

            android:orientation="vertical" > 

 

            <FrameLayout 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="0dp" 

                android:layout_weight="1" > 

 

                <ImageView 

                    android:id="@+id/img_infraccion" 

                    style="?imageview_miniatura" /> 

            </FrameLayout> 

 

            <LinearLayout 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" > 

 

                <ImageButton 

                    android:id="@+id/btn_camara_infraccion" 

                    android:layout_width="0dp" 
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                    android:layout_height="wrap_content" 

                    android:layout_weight="1" 

                    android:src="@drawable/ic_menu_camera" /> 

 

                <ImageButton 

                    android:id="@+id/btn_borrar_img_infraccion" 

                    android:layout_width="0dp" 

                    android:layout_height="wrap_content" 

                    android:layout_weight="1" 

                    android:src="@drawable/ic_menu_delete" /> 

            </LinearLayout> 

        </LinearLayout> 

 

        <LinearLayout 

            android:layout_width="0dp" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_weight="2" 

            android:orientation="vertical" > 

 

            <TextView 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:gravity="center_vertical" 

                android:text="@string/Noconformidad" 

                style="?textview_popup" /> 

 

            <EditText 

                android:id="@+id/edittext_conformidad" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:ems="10" 

                android:inputType="textCapSentences|textMultiLine|textLongMessage" 

                android:maxLines="4" 

                android:minLines="4" 

                android:saveEnabled="false"  

                style="?textview_popup"/> 

 

            <TextView 
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                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/Contramedidas" 

                style="?textview_popup" /> 

 

            <EditText 

                android:id="@+id/edittext_contramedida" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:ems="10" 

                android:inputType="textCapSentences|textMultiLine|textLongMessage" 

                android:maxLines="4" 

                android:minLines="4" 

                android:saveEnabled="false"  

                style="?textview_popup"/> 

        </LinearLayout> 

    </LinearLayout> 

 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="@string/IndiceRiesgo" 

        style="?textview_popup" /> 

 

    <RadioGroup 

        android:id="@+id/radioGroup_Riesgo" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:orientation="horizontal" > 

 

        <RadioButton 

            android:id="@+id/radio_riesgo_muy_bajo" 

            android:layout_width="0dp" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_weight="1" 

            android:text="@string/Riesgo_MuyBajo"  

            style="?textview_popup"/> 
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        <RadioButton 

            android:id="@+id/radio_riesgo_bajo" 

            android:layout_width="0dp" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_weight="1" 

            android:checked="true" 

            android:text="@string/Riesgo_Bajo"  

            style="?textview_popup"/> 

 

        <RadioButton 

            android:id="@+id/radio_riesgo_medio" 

            android:layout_width="0dp" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_weight="1" 

            android:text="@string/Riesgo_Medio"  

            style="?textview_popup"/> 

 

        <RadioButton 

            android:id="@+id/radio_riesgo_alto" 

            android:layout_width="0dp" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_weight="1" 

            android:text="@string/Riesgo_Alto"  

            style="?textview_popup"/> 

 

        <RadioButton 

            android:id="@+id/radio_riesgo_muy_alto" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="@string/Riesgo_MuyAlto"  

            style="?textview_popup"/> 

 

    </RadioGroup> 

 

</LinearLayout> 

 

<TextView 

    android:id="@+id/TextView_No_Deficiencias" 
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    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:gravity="center_vertical|center_horizontal" 

    android:text="@string/no_hay_deficiencias" 

    style="?textview_popup" 

    android:visibility="invisible" /> 

 

</FrameLayout> 

 

Snippet 9. Definición de vista XML R.layout.conformidad 

La lógica del componente queda implementada mediante dos fragments. El 

primero llamado FragmentPopupConformidad y que es al que hace referencia 

este apartado. Se encarga de la gestión del contenido de cada una de las 

pestañas (No Conformidades), almacena la información de cada una de ellas e 

incorpora la lógica de guardado (no se persisten los cambios hasta que el usuario 

no los acepta explícitamente pulsando el botón). El segundo fragment 

FragmentItemConformidad se encarga de mostrar la información en pantalla y 

recolectar los cambios en la misma para cada una de las No Conformidades, 

pero todos los datos son almacenados en el fragment principal 

FragmentPopupConformidad. 

Para la implementación de los mismos se ha recurrido a una clase interna 

llamada TabInfo la cual almacena los datos referentes a cada infracción 

(incluyendo el fragment encargado de representarla). Una colección de estas 

TabInfo se almacena en el atributo mapTabInfo, de tal forma que la lógica de la 

clase puede acceder de forma sencilla a toda la información necesaria. En el 

siguiente recuadro (Snippet 10) se muestra la definición de cada una de estas 

entidades. 

private class TabInfo { 

 private String tag; 

 private FragmentItemConformidad fragment; 

 private CInfraccion infraccion; 

 private boolean usada; 

 TabInfo(String tag, FragmentItemConformidad fragment, CInfraccion infraccion, 

boolean usada) { 
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  this.tag = tag; 

  this.fragment = fragment; 

  this.infraccion = infraccion; 

  this.usada = usada; 

 } 

} 

Snippet 10. Definición de TabInfo en la clase FragmentPopupConformidad 

Éste elemento se inicializa durante la ejecución del callback onCreateView() 

mediante el método initialiseTabHost (tanto si existían o no No Conformidades 

previas). Este método se muestra a continuación (Snippet 11), en este caso con 

la casuística de que existe un objeto CPregunta del que obtener la información. 

(existe un método de mismo nombre pero sin parámetro para iniciar las pestañas 

en blanco)  

 

Ilustración 3. FragmentPopupConformidad sin deficiencias 

En éste se observa cómo se inicializan todos los objetos TabInfo en un Map 

(leyendo su contenido de la base de datos) llamado mapTabInfo y 

posteriormente añadiendo la pestaña al contenedor de pestañas mTabHost 

(widget del tipo TabHost) mediante la función auxiliar addTab. 
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private void initialiseTabHost(CPregunta pregunta){ 

 mTabHost = (TabHost) view_popup.findViewById(android.R.id.tabhost); 

 mTabHost.setup(); 

 TabInfo tabInfo = null; 

 String titulo_tab = getResources().getString(R.string.Infraccion); 

 String tag1; 

 FragmentItemConformidad fragment; 

 CInfraccion infraccion; 

 for(int i=0;i<pregunta.num_infracciones;i++){ 

  infraccion = pregunta.infracciones.get(i); 

  infraccion.miniatura = 

pregunta.getMiniaturaInfraccion(Aplicacion.getAuditoria().getIdAuditoria(),infraccion.

num_infraccion); 

  fragment = new FragmentItemConformidad(infraccion,titulo_tab+" 

"+(i+1)); 

  tabInfo = new TabInfo(titulo_tab+" "+(i+1), fragment, infraccion, 

true); 

  this.mapTabInfo.put(titulo_tab+" "+(i+1), tabInfo); 

 } 

 int numtabs = this.mapTabInfo.size(); 

 int i = 1; 

 while(numtabs>0){ 

  tag1 = titulo_tab+" "+i; 

  tabInfo = this.mapTabInfo.get(tag1); 

  if(tabInfo!=null){ 

   View tab = 

LayoutInflater.from(mTabHost.getContext()).inflate(R.layout.tab, null); 

      ((TextView)tab.findViewById(R.id.tab_text)).setText(tag1); 

   FragmentPopupConformidad.addTab(this, this.mTabHost, 

this.mTabHost.newTabSpec(tag1).setIndicator(tab), tabInfo); 

   numtabs--; 

  } 

  i++; 

 } 

 mTabHost.setCurrentTabByTag(titulo_tab+" "+1); 

 this.onTabChanged(titulo_tab+" 1"); 

 mTabHost.setOnTabChangedListener(this); 

} 

Snippet 11. Inicialización de las pestañas en la clase FragmentPopupConformidad 
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Los listeners se configuran a continuación en el mismo callback: 

 Aceptar guardará los datos de forma asíncrona debido a que ha de 

manejar la escritura de las fotografías asociadas a cada No Conformidad 

 Cancelar descartará los cambios 

 Añadir realiza los siguientes procesos: 

o Recupera la información y actualiza el flag de existencia de datos 

del fragment anidado FragmentItemConformidad mediante los 

métodos salvar_estado() y hay_datos(). 

o Si el fragment que mostraba en pantalla cuando el usuario pulso 

sobre Añadir el sistema eliminará este fragment vacio e insertará 

uno normal, llamando al método ReconstruirmapTabInfo (esta 

reconstruye mapTabInfo reordenando las pestañas) y 

AddYReconstruirTabHost durante el proceso. 

A lo largo del ciclo de ejecución del fragment se ejecutan una serie de métodos 

para mantener la estructura de pestañas. Estos son: 

 dummyTab(). Se emplea cuando el usuario elimina todas las deficiencias, 

tiene una función puramente visual, con el fin de indicar al usuario de 

forma clara que se han eliminado todas. 

 AddYReconstruirTabHost(). Almacena los datos temporalmente de la 

pestaña actual y genera una nueva en blanco (ejecuta el método 

ReconstruirTabHost() para obtener el nombre de la nueva). 

Posteriormente procede a crear una nueva pestaña cargando el layout de 

la pestaña base, añadiéndola al contenedor de pestañas tabHost, al mapa 

de deficiencias mapTabInfo y por última activándola y lanzando la 

transición entre fragments. En la siguiente sección de código (Snippet 12) 

se  observa la secuencia de acciones realizadas anteriormente. 

private void AddYReconstruirTabHost(){ 

 mLastTab.infraccion = mLastTab.fragment.salvar_estado(); 

 mLastTab.usada = mLastTab.fragment.haydatos(); 

 String nuevo_tag = ReconstruirTabHost(); 

 TabInfo tabInfo = null; 
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 View tab = 

LayoutInflater.from(mTabHost.getContext()).inflate(R.layout.tab, null); 

 ((TextView)tab.findViewById(R.id.tab_text)).setText(nuevo_tag); 

 FragmentPopupConformidad.addTab(this, this.mTabHost, 

this.mTabHost.newTabSpec(nuevo_tag).setIndicator(tab), ( tabInfo = new 

TabInfo(nuevo_tag, new FragmentItemConformidad(new 

CInfraccion(),nuevo_tag),new CInfraccion(),false))); 

 this.mapTabInfo.put(tabInfo.tag, tabInfo); 

 mTabHost.setCurrentTabByTag(nuevo_tag); 

 this.onTabChanged(nuevo_tag); 

 } 

Snippet 12. Salvar e insertar deficiencia en la clase FragmentPopupConformidad 

 ReconstruirTabHost(). Reconstruye el TabHost regenerando los títulos de 

cada pestaña y devuelve la cadena de caracteres a usar como título de la 

siguiente pestaña (en caso de crear una nueva deficiencia) 

 ReconstruirmapTabInfo(mapTabInfo). Similar función al método anterior 

pero aplicado al mapa mTabInfo en vez de al TabHost. Paso previo a 

llamar al método anterior, de tal forma que se garantiza una correcta 

regeneración de los índices y nombres de pestañas al eliminar una 

deficiencia o añadir una primera justo a continuación de eliminar todas las 

existentes. 

 onTabChanged(tag). Ejecuta la transición de fragments al navegar entre 

pestañas o añadir una nueva. Es aquí junto con la definición de vista del 

popup donde se aplica una solución no soportada para implementar 

contenido organizado por pestañas, pero que el contenido de la pestaña 

en vez de ser un layout estático sea un fragment. 

6.3.3. La clase Galeria.java 

La aplicación implementa una galería propia debido a la necesidad de mantener 

la base de datos permanentemente actualizada. Cuando se lanza un intent a la 

galería por defecto de Android y pasando como parámetro la ruta a los archivos 

multimedia de la auditoría / procedimiento en cuestión, ésta permite eliminar 

archivos de las carpetas de la aplicación sin notificar a la misma de la acción, 

introduciendo una serie de discordancias entre la lista de archivos pertenecientes 

a la auditoría / procedimiento y asociados a algún tipo de deficiencia / energía 
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con su existencia real en el sistema de archivos. Con el fin de evitar esa 

problemática y verse la aplicación obligada a comprobar la estructura de ficheros 

cada vez que se desea visualizar un uno, se decide implementar un gestor 

multimedia propio. 

 

Ilustración 4. Galería multimedia 

A continuación se muestra en el siguiente Snippet (Snippet 13) como lanzar la 

galería desde cualquier activity de nuestra aplicación. Se realiza antes del Intent 

una comprobación de la existencia de la carpeta y ficheros dentro de la misma. 

Como parámetros de la galería se le pasa la ruta que ha de mostrar y el modo 

de funcionamiento, en este caso MODO_VER. 

File mediaStorageDir = new 

File(Utils.getRutaFotosAuditoria(Aplicacion.getIdAuditoria())); 

if(mediaStorageDir.exists()){ 

 if(mediaStorageDir.list().length>0){ 

 Intent intent2 = new Intent(IniciarAuditoria.this, Galeria.class); 

 Bundle bundle = new Bundle(); 

 bundle.putString(Galeria.KEY_IMAGENES, mediaStorageDir.getAbsolutePath()); 

 bundle.putInt(Galeria.KEY_MODO, Galeria.MODO_VER); 
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 intent2.putExtras(bundle); 

 startActivity(intent2); 

 } 

} 

Snippet 13. Ejemplo de como lanzar la Galeria 

Existen dos modos en los cuales la galería puede ser lanzada: 

- MODO_VER: Permitirá navegar por las fotografías almacenadas y borrar 

las mismas, generando un Broadcast por cada acción de borrado con la 

información de la ruta eliminada. Este Broadcast será procesado por la 

activity que lanzo la galería actualizando los vínculos existentes en la base 

de datos (ya que es la que tiene acceso a la misma y es conocedora de la 

id de la auditoría) 

- MODO_SELECCIONAR: Permitirá navegar por las fotografías y 

seleccionar una para ser reutilizada en otra parte de la auditoría / 

procedimiento. De esta forma se pueden reaprovechar fotografías 

realizadas con anterioridad y no incrementar el volumen de datos. 

En Android, como se ha explicado en capítulos anteriores, cada aplicación se 

ejecuta sobre una máquina virtual independiente. Esta sólo tiene acceso a una 

parte limitada de la memoria dentro de una estrategia conocida como Sandbox, 

con el fin de aislar los procesos unos de otros, aumentando la seguridad de los 

mismos. A efectos prácticos limita enormemente la capacidad de nuestra 

aplicación para mostrar imágenes capturadas por la cámara, ya que cada una 

de ellas ha de ser descomprimida y su bitmap ha de almacenarse en memoria. 

En el momento del desarrollo, el tamaño máximo de memoria disponible para 

todo el conjunto de la aplicación era de 128 MB (este depende de la versión de 

Android y del tamaño de la pantalla del dispositivo), siendo el caso habitual 

disponer de 64 MB como en la tablet de desarrollo utilizada (Nexus 7). 

A esta limitación hay que añadir la necesidad de brindar una buena experiencia 

de usuario, por lo que las fotografías se han de almacenar descomprimidas en 

una cache para que el movimiento entre ellas sea fluido. 

Para cumplir con las dos limitaciones simultáneamente se implementa un 

sistema doble de cache, una para las miniaturas que se mostraran en la parte 
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inferior en forma de carrusel y otra para almacenar las fotografías candidatas a 

ser mostradas en alta calidad en la parte superior. 

final int cacheSize = maxMemory /3; 

mMemoryCache = new LruCache<String, Bitmap>(cacheSize) { 

 @Override 

 protected int sizeOf(String key, Bitmap bitmap) { 

  return bitmap.getByteCount() / 1024; 

  } 

 }; 

mMemoryCacheMiniaturas = new LruCache<String, Bitmap>(maxMemory/5) { 

 @Override 

 protected int sizeOf(String key, Bitmap bitmap) { 

  return bitmap.getByteCount() / 1024; 

  } 

}; 

Snippet 14. Definición de caches Lru en la Galería 

La primera ocupa como máximo una quinta parte de la memoria disponible,  

almacenará un número de miniaturas proporcional a su capacidad y resolución 

de pantalla del dispositivo, tanto a la izquierda como a la derecha de la imagen 

seleccionada. Esto garantiza que el usuario siempre verá el carrusel lleno de 

miniaturas a no ser que se encuentre en un extremo.  

En cuanto a la segunda cache, esta ha de almacenar las imágenes escalándolas 

lo menor posible con el fin de conservar la calidad pero garantizando que cómo 

mínimo se puedan almacenar una serie de ellas a izquierda y derecha de la 

seleccionada en el carrusel. Primero se calcula el factor de escalado en función 

del tamaño de pantalla disponible para mostrar la fotografía, y luego, en caso de 

que no sea posible almacenarla en memoria por falta de ella, se va ampliando el 

factor de escalado hasta que el sistema pueda almacenarla. Por parámetros 

definidos en el código, esta cache ocupará un tercio de la memoria total 

disponible y deberá ser capaz de almacenar dos imágenes a la izquierda y dos 

a la derecha. 

Ambas caches se actualizan de forma asíncrona cada vez que el usuario 

selecciona una foto del carrusel, ya que su adaptador (PicAdapter) a través de 
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su listener setOnItemSelectedListener, ejecuta el método asignarfoto del Snippet 

inferior (Snippet 15) cada vez que una foto es seleccionada. 

protected void asignarfoto(int position){ 

 if(position>=0){ 

  final String imageKey = String.valueOf(position); 

  final Bitmap bitmap = getBitmapFromMemCache(imageKey); 

  if (bitmap != null) { 

   img.resetZoom(); 

   img.setImageBitmap(bitmap); 

   img.setMaxZoom(4f); 

   picGallery.setCallbackDuringFling(true); 

  } 

  else{ 

   picGallery.setCallbackDuringFling(false); 

  } 

  if(mCacheProcess!=null) mCacheProcess.cancel(true); 

  mCacheProcess = new Cachefotos(); 

 mCacheProcess.executeOnExecutor(AsyncTask.THREAD_POOL_EXECUTOR,position); 

  if(mCacheMiniaturas!=null) mCacheMiniaturas.cancel(true); 

  mCacheMiniaturas = new ActualizarMiniaturas(); 

  

 mCacheMiniaturas.executeOnExecutor(AsyncTask.THREAD_POOL_EXECUTOR,position); 

  } 

 else finish(); 

} 

Snippet 15. Sección de código de Galeria que lanza la actualización de cachés 

La definición de las AsynTask que actualizan cada caché son muy similares, con 

la diferencia de los factores de escalado que calculan. A continuación se muestra 

el código que actualiza la caché de fotos principal (Snippet 16). En el método 

doInBackground se calcula el rango de fotografías a cachear y se procede a su 

descompresión y carga en memoria. Para cada orden de carga se aplican las 

rotaciones necesarias (la información se obtiene de los metadatos del fichero 

jpg) y se descomprime en RGB_565 para reducir el impacto de memoria 

(RGB_565 ocupa 2 bytes por pixel en lugar del estándar RGB_888 con 3 bytes 

por pixel). El escalado se calcula buscando la mínima potencia de dos que 

garantiza que la resolución final no es mayor en ninguna de sus dimensiones 
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que la del espacio de pantalla asignado para la fotografía. Además, una vez 

obtenido este valor inicial se incrementa si no cabe en la memoria libre actual de 

la aplicación o en un quinto de la disponible en la cache. Por último, y como 

medida de salvaguarda, si durante el posterior proceso de descompresión la 

imagen no cabe en memoria, se vuelve a incrementar ese factor de escalado, 

garantizando al usuario que la imagen siempre sea mostrada sean cuales sean 

las condiciones. 

private class Cachefotos extends AsyncTask<Integer, Integer, Void>{ 

 private boolean ErrorOutofMemory = false; 

 @Override 

 protected Void doInBackground(Integer... params) { 

  synchronized (mGlobalCacheLock) { 

   int position = params[0]; 

   int start,finish; 

   if(position>=(minBitmapsinCache/2)) start = position-

(minBitmapsinCache/2); 

   else start = 0; 

   if(position<fotos.size()-(minBitmapsinCache/2)) finish = 

position+(minBitmapsinCache/2); 

   else finish = fotos.size()-1; 

   if(getBitmapFromMemCache(String.valueOf(position))==null) 

cacheimagen(position); 

   publishProgress(position); 

   for(int i=1;i<=(minBitmapsinCache/2);i++){ 

    if(!isCancelled()){ 

     if((position+i)<=finish){   

 if(getBitmapFromMemCache(String.valueOf(position+i))==null) { 

       cacheimagen(position+i); 

      } 

     } 

    } 

    if(!isCancelled()){ 

     if((position-i)>=start){   

    if(getBitmapFromMemCache(String.valueOf(position-

i))==null) { 

       cacheimagen(position-i); 

       } 

      } 
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     } 

    } 

   } 

   return null; 

  } 

 @Override 

 protected void onProgressUpdate(Integer... values) { 

  final Bitmap bitmap = getBitmapFromMemCache(String.valueOf(values[0])); 

  if (bitmap != null) { 

   img.setImageBitmap(bitmap); 

   img.setMaxZoom(4f); 

   picGallery.setCallbackDuringFling(true); 

  } 

  super.onProgressUpdate(values);        

 } 

 @Override 

 protected void onPostExecute(Void result) { 

  if(ErrorOutofMemory) Toast.makeText(Aplicacion.getInstance(), 

getResources().getString(R.string.Error_Outofmemory), Toast.LENGTH_SHORT).show();  

  super.onPostExecute(result); 

 } 

 void cacheimagen(int position){ 

  synchronized (mCacheLock) { 

   bmpOptions = new BitmapFactory.Options(); 

   bmpOptions.inJustDecodeBounds = true;   

 BitmapFactory.decodeFile(fotos.get(position).getAbsolutePath(), bmpOptions); 

   ExifInterface exif = null; 

   try { 

    exif = new 

ExifInterface(fotos.get(position).getAbsolutePath()); 

   } catch (IOException e) {} 

   String orientString = 

exif.getAttribute(ExifInterface.TAG_ORIENTATION); 

   int orientation = orientString != null ? 

Integer.parseInt(orientString) : ExifInterface.ORIENTATION_NORMAL; 

   int rotationAngle = 0; 

   if (orientation == ExifInterface.ORIENTATION_ROTATE_90) 

rotationAngle = 90; 

   if (orientation == ExifInterface.ORIENTATION_ROTATE_180) 

rotationAngle = 180; 
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   if (orientation == ExifInterface.ORIENTATION_ROTATE_270) 

rotationAngle = 270; 

   Matrix matrix = new Matrix(); 

   matrix.setRotate(rotationAngle); 

   int sampleSize = 1; 

   if (bmpOptions.outHeight>(display_alto) || 

bmpOptions.outWidth>(display_ancho)) 

   { 

    if (bmpOptions.outWidth>bmpOptions.outHeight) 

     sampleSize = (int) 

Math.round((float)bmpOptions.outHeight/(float)(display_alto)); 

    else 

     sampleSize = (int) 

Math.round((float)bmpOptions.outWidth/(float)(display_ancho)); 

   } 

   if (sampleSize==0) sampleSize = 1; 

   bmpOptions.inJustDecodeBounds = false; 

   bmpOptions.inPreferredConfig = Bitmap.Config.RGB_565; 

   boolean BitmapLoaded = false; 

   int pxH, pxW; 

   for(int i = sampleSize;(!BitmapLoaded)&&(!isCancelled());i++)

    bmpOptions.inSampleSize = (int) Math.pow(2, 

Math.ceil(Math.log(i)/Math.log(2))); 

    pxW = bmpOptions.outWidth/bmpOptions.inSampleSize; 

    pxH = bmpOptions.outHeight/bmpOptions.inSampleSize; 

    if((checkBitmapFitsInMemory(pxW, pxH, 2)) && 

(checkBitmapFitsInCache(pxW, pxH,2)) && (pxW<=2048)&&(pxH<=2048)){ 

     try{ 

      Bitmap icono = 

BitmapFactory.decodeFile(fotos.get(position).getAbsolutePath(),bmpOptions); 

      if(rotationAngle != 0) icono = 

Bitmap.createBitmap(icono, 0, 0, icono.getWidth(), icono.getHeight(), matrix, true);

       

 addBitmapToMemoryCache(String.valueOf(position), icono); 

      BitmapLoaded = true;  

     }catch (OutOfMemoryError e) { 

       

 if(picGallery.getSelectedItemPosition()==position) ErrorOutofMemory = true; 

     } 

    }      

  } 

 } 
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 }   

 private boolean checkBitmapFitsInMemory(long bmpwidth,long bmpheight, int 

bmpdensity ){ 

  long reqsize=bmpwidth*bmpheight*bmpdensity; 

  long allocNativeHeap = Debug.getNativeHeapAllocatedSize(); 

  final long heapPad=(long) 

Math.max(4*1024*1024,Runtime.getRuntime().maxMemory()*0.1); 

  if ((reqsize + allocNativeHeap + heapPad) >= 

Runtime.getRuntime().maxMemory()) 

  { 

   return false; 

  } 

  return true; 

 } 

 private boolean checkBitmapFitsInCache(long bmpwidth,long bmpheight, int 

bmpdensity ){ 

  long reqsize=bmpwidth*bmpheight*bmpdensity; 

  if(reqsize>(mMemoryCache.maxSize()*1024/minBitmapsinCache)) { 

   return false; 

  } 

  else return true; 

 } 

} 

Snippet 16. Clase asíncrona Cachefotos 

Por último, el widget utilizado para mostrar la imagen principal en pantalla se 

llama TouchImageView. Se trata de una clase que hereda del widget estándar 

de Android ImageView y nos permite hacer zoom sobre él. 

6.3.4. La clase ListFragmentEquipos.java 

En la aplicación PrevenApp existen varios listados de elementos, todos ellos 

extendiendo la clase CustomListFragment. El objetivo es reutilizar gran parte del 

código concentrándolo en esa clase, y dejando los parámetros de configuración 

a la clase que la extiende. En este caso, se detallará la clase 

ListFragmentEquipos, pero el resto son similares. 
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CustomListFragment implementa la gestión de la lista, los layout de cada 

elemento de la lista, búsqueda en el cursor SQL y ficha a mostrar en la parte 

inferior.  

 

Ilustración 5. Listado de auditorías 

 

Ilustración 6. Listado de Equipos 

Extiende la clase ListFragment, por lo que requiere que al elemento identificado 

en el layout como list se le asigne un adaptador. El adaptador usado es el 

SimpleCursorAdapter, cuya misión es transformar los datos provenientes de un 

cursor a unos válidos para el elemento lista. Como origen de datos del cursor se 

sitúa la base de datos SQLite, mediante el SQLiteCusorLoader. La definición del 

cursor se muestra en el siguiente Snippet (Snippet 17), en el cual se observa 

cómo se construye la consulta filtrando por idCentro, el filtro que proviene del 

campo de búsqueda y el criterio de ordenación seleccionado. 

public Cursor getCursorListadoEquipos (int idCentro, String filter, String 

orderBy){//TODO: String sensible 

  Cursor c = null; 

  String like = " LIKE ? OR "; 

  String from = "(" + TABLE_EQUIPOS +  
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    LEFTJOIN + TABLE_TIPEQUIPOS + ON + TABLE_EQUIPOS + DOT + 

KEY_IDTIPEQUIPO + "=" + TABLE_TIPEQUIPOS + DOT + KEY_IDTIPEQUIPO + ")" + 

    LEFTJOIN + TABLE_FABRICANTE + ON + TABLE_EQUIPOS + DOT + 

KEY_IDFABRICANTE + "=" + TABLE_FABRICANTE + DOT + KEY_IDFABRICANTE; 

  String campos[] = LISTADO_EQUIPOS.clone(); 

  campos[4] = "coalesce(" + T_FABRICANTE.KEY_FABRICANTE_TXTFAB + "," + 

T_EQUIPOS.KEY_FABTEXT + ")" + " as concat "; 

  String where = KEY_IDCENTRO + "=" + idCentro + " AND (" +  

    T_EQUIPOS.KEY_NOMTECNICO + like +   

    T_EQUIPOS.KEY_MODELO + like + 

    T_EQUIPOS.KEY_NSERIE + like + 

    T_TIPEQUIPOS.KEY_TXTTIPOEQUIPO + like + 

    T_EQUIPOS.KEY_FABTEXT  + like + 

    T_FABRICANTE.KEY_FABRICANTE_TXTFAB + " LIKE ?)"; 

  filter = "%" + filter + "%"; 

  String[] args = {filter, filter, filter, filter, filter, filter}; 

  c = db.query(from, campos, where, args, null, null, orderBy); 

 

  return c; 

 } 

Snippet 17. Definición del cursor para ListFragmentEquipos 

Mediante el listener onQueryTextListener (Snippet 18), el cursor es reiniciado 

con un filtro aplicado proveniente de la SearchView disponible en la parte 

superior. Este filtro aplica a cualquiera de los campos mostrados en la lista. 

 public boolean onQueryTextChange(String newText) { 

 

  String newFilter = !TextUtils.isEmpty(newText) ? newText : null; 

  if (mCurFilter == null && newFilter == null) { 

   return true; 

  } 

  if (mCurFilter != null && mCurFilter.equals(newFilter)) { 

   return true; 

  } 

  mCurFilter = newFilter; 

  getLoaderManager().restartLoader(0, null, this); 

  if (idSel>0) actualizarSeleccion(0); 
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  return true; 

 } 

Snippet 18. Definicion del listener onQueryTextChange 

ListFragmentEquipos simplemente tiene que definir los parámetros del 

CustomListFragment, como son el tipo de lista, el identificador del centro al que 

han de pertenecer los equipos, las columnas de la base de datos a mostrar y su 

correspondencia con los TextViews de cada elemento de la lista (existe un layout 

que define como se mostrará cada elemento de la lista) como muestra el 

siguiente código (Snippet 19) 

  idLayout = R.layout.listfragment_equipos; 

 

  idCentro = Aplicacion.getIdCentro(); 

  idSelOri = Aplicacion.getIdEquipo(); 

  LIST = Constants.LISTADO_EQUIPOS; 

 

  to = new String[] {"nombre_tecnico", "modelo", "tipo_equipo", 

"fabricante"}; 

  columns = Database.getColumnsListEquipos(); 

  idLayoutItemList = R.layout.list_item_equipos; 

 

  idLayoutFicha = R.id.fichaEquipo; 

  tagFicha = FragmentFichaEquipo.TAG; 

 

  View v = super.onCreateView(inflater, container, savedInstanceState); 

 

Snippet 19. Configuración del CustomListFragment 

Por último implementa el comportamiento de cada uno de los botones de la barra 

inferior, permitiendo añadir, modificar o borrar un elemento de la lista, en este 

caso Equipos. En el Snippet 20 se muestra el código para el botón Añadir. 

Cualquier cambio aplicado forzará un refresco de los listados utilizando las 

Interfaces definidas. 

v.findViewById(R.id.btn_nuevo).setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

 @Override 

 public void onClick(View v) { 
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  if(idCentro>0){ 

  FragmentManager fm = getChildFragmentManager(); 

  if (fm.findFragmentByTag(FragmentEdicionEquipo.TAG)==null){ 

   FragmentEdicionEquipo diag = 

FragmentEdicionEquipo.nuevoEquipo(idCentro,false); 

   diag.show(fm, FragmentEdicionEquipo.TAG); 

   } 

  }else{ 

   Toast toasterror = Toast.makeText(getActivity(), 

getResources().getString(R.string.toast_nosel_centro), Toast.LENGTH_SHORT); 

   toasterror.setGravity(Gravity.CENTER, 0, 0); 

   toasterror.show(); 

   }        

  } 

 }); 

Snippet 20. Listener asignado al botón Añadir en ListFragmentEquipos 

6.3.5. La clase ModuloExportar.java (XLS) 

Como parte de los componentes del módulo Exportar se sitúan los dos que 

permiten exportar a formato XLS, uno para auditorías y otro para formularios LO-

TO. Ambos son muy similares en su implementación, con la diferencia de que el 

primero utiliza como parámetros para la exportación el contenido de la clase 

PreguntaLink y el segundo el contenido de la clase ValoresCeldas (dentro de la 

propia definición del componente exportar LO-TO). Además, este último ha de 

tratar con más imágenes embebidas en el XLS final, por lo que algunas 

funcionalidades han sido convertidas a métodos de la propia clase. 

En este apartado se detallará el funcionamiento del primero debido a que plantea 

más posibilidades de ser reutilizado para futuros modelos de auditorías, al 

responder por origen de datos a un modelo más estándar. 

La primera parte del código inicializa todas las variables necesarias para indicar 

al código en que celda de la hoja de cálculo se debe insertar el texto. El sistema 

acepta tanto celdas individuales como rangos de ellas (combinándolas 

posteriormente). Posteriormente se definen una serie de funciones auxiliares 

como escribir el contenido de una celda (con y sin hipervínculo asociado, 

utilizado para enlazar con las fotos presentes en el sistema de archivos). 
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También se crea una función para copiar formato, dado que la librería utilizada 

no permite la edición de muchas propiedades del formato de forma nativa, se 

antoja más adecuado trasladar la definición de los formatos a la plantilla del 

informe y que posteriormente el módulo exportar los copie. Tan solo se permite 

desde el código modificar el tipo de fuente y el fondo de la celda. En el siguiente 

fragmento de código (Snippet 21), se puede observar cómo funciona uno de los 

métodos para cumplimentar una celda, en este caso una con un link embebido 

a un archivo. 

private static void addCabeceraconLink(int[] posicion , String texto, int fuente, 

String ruta) throws RowsExceededException, WriteException{ 

  WritableCellFormat formato_celda = 

copiaformato(posicion[COLUMNA],posicion[FILA],fuente, null);  

  File file = new File (ruta); 

  WritableHyperlink hl = new WritableHyperlink(posicion[COLUMNA], 

posicion[FILA], file, texto); 

  sheet.addHyperlink(hl); 

  WritableCell cell = sheet.getWritableCell(posicion[COLUMNA], 

posicion[FILA]); 

  cell.setCellFormat(formato_celda);  

 } 

Snippet 21. Definición de addCabeceraconLink en la clase Exportar 

El resto de las funciones auxiliares se dedican principalmente a la manipulación 

de los parámetros de configuración y configuración del formato de salida. Estos 

parámetros se definen en formato entendible por un ser humano (las 

coordenadas de una celda se definen como la combinación de una serie de letras 

indicando la columna y un número indicando la fila) y son convertidos a valores 

aceptados por la librería de manipulación de XLS (las coordenadas pasan a ser 

la combinación de dos números). Por último, conviene destacar que cuando la 

librería escribe el valor de una celda y si esta ha de ser combinada con otras, 

esta última operación se añade a una lista para realizar todas de forma 

consecutiva al final del proceso. A continuación se muestra el funcionamiento 

interno de ambas funciones 

private static int[] ConvertirPosicion(String Posicion) 

 { 
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 int[] casilla = new int[2]; 

 String posicion = Posicion.toUpperCase(); 

 int RIndex = 0; 

 int C = 0; 

 int Index = 1; 

 for(int i = posicion.length() - 1; i >= 0; --i) 

 { 

  char c = posicion.charAt(i); 

  if(Character.isDigit(c)) 

  { 

   RIndex = i; 

  } 

  if(Character.isLetter(c)) 

  { 

   C += (c - 64) * Index; 

   Index *= 26; 

  } 

 } 

 casilla[FILA] = Integer.parseInt(posicion.substring(RIndex).trim())-1; 

 casilla[COLUMNA] = C-1; 

 return casilla; 

} 

private static int[] ConvPosYMerge(String posicion){ 

 String[] pos; 

 pos = posicion.split(":"); 

 if(pos.length>1){ 

  int[] primeracelda = ConvertirPosicion(pos[0]); 

  int[] ultimacelda = ConvertirPosicion(pos[1]); 

  merges.add(new 

int[]{primeracelda[COLUMNA],primeracelda[FILA],ultimacelda[COLUMNA],ultimacelda[FILA]}

); 

 } 

 return ConvertirPosicion(pos[0]); 

} 

Snippet 22. Función para convertir coordenadas y combinaciones de la clase Exportar 

Por otro lado, y para facilitar la gestión por parte del usuario, el tamaño de las 

fotos a la hora de exportarlas es definido por el usuario a partir de una serie de 

valores ofrecidos por la aplicación (estos se calculan a partir del tamaño de la 
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foto más grande). En el siguiente Snippet (Snippet 23) se muestra la 

construcción del array para que el usuario elija la resolución deseada. Este se 

implementa mediante un SparseArray ya que la clave del mismo será el factor 

de escalado y su valor el texto que representa la resolución de salida para ese 

factor. 

public static SparseArray<String> getEscalado(int IdA){ 

 SparseArray<String> result = new SparseArray<String>(); 

 File mediaStorageDir = new File(Utils.getRutaFotosAuditoria(IdA)); 

 String last_resolution =""; 

 if(mediaStorageDir.exists()){ 

  String[] allFiles = mediaStorageDir.list(); 

  if(allFiles.length>0){ 

   long sizefoto = 0; 

   String ruta_foto_max=""; 

   for(String rutafoto : allFiles){ 

    if(new File(mediaStorageDir.getAbsolutePath()+ "/" + 

rutafoto).length()>sizefoto) ruta_foto_max = mediaStorageDir.getAbsolutePath()+ "/" + 

rutafoto; 

   } 

   BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options(); 

   options.inJustDecodeBounds = true; 

   BitmapFactory.decodeFile(ruta_foto_max , options); 

   long res = options.outHeight * options.outWidth; 

   int fescalado_max = 1; 

   long res_calc = res; 

   for(fescalado_max = 1; res_calc>=300000; fescalado_max++){ 

    res_calc = res / fescalado_max / fescalado_max; 

   } 

   fescalado_max --; //El bucle anterior añade un escalado mas de 

la cuenta 

   for(int i=1;i<fescalado_max;i++){ 

    if(i>1) { 

     String texto = calcularTextoResolucion((res / i/ 

i)); 

     if(!texto.equals(last_resolution)) { 

      result.put(i, texto); 

      last_resolution = texto; 

     } 
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    } 

    else { 

     result.put(i, calcularTextoResolucion(res) + " 

(Original)"); 

    } 

   } 

   return result; 

  } 

 } 

 return null; 

Snippet 23. Calculo de factor de escalado en la clase Exportar 

La última función auxiliar (DialogoExportar) inicializa y muestra en pantalla el 

dialogo para la configuración de la exportación (formato y resoluciones), para en 

su último paso ejecutar la AsyncTask que realizará el proceso de exportación. 

Se traslada esta gestión al módulo exportar correspondiente ya que existen 

diferentes puntos de la aplicación desde la que es posible exportar datos, como 

son los diferentes tipos de listados, y estos desconocen el comportamiento o 

parámetros necesarios para exportar. 

Por último se define la clase Exportar (que a su vez extiende a la clase estándar 

AsyncTask). Al ser una operación de larga duración en el tiempo se ha de realizar 

de forma asíncrona, actualizando periódicamente la interfaz gráfica reflejando el 

estado del proceso. Esto es primordial para cumplir con los requisitos de 

usabilidad de la aplicación y se repite varias veces a lo largo de todo el código 

de la aplicación (en todos aquellos lugares que exista la posibilidad de bloqueo 

de la UI). Este tipo de clase opera de la siguiente forma: 

- En el método doInBackground se debe introducir todo el código pesado 

del proceso, puesto que este se ejecutará en segundo plano sin bloquear 

la activity que lanzó el proceso. 

- En el método onProgressUpdate se encargará de actualizar la UI a través 

de un handler (objeto compartido entre varias clases para el paso de 

parámetros entre ellas), recibiendo la activity que lanzó el proceso el 

estado del mismo. Cada vez que doInBackground ejecuta el método 

publishProgress la UI es actualizada. 
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- El método onPostExecute  es ejecutado una vez doInBackground 

concluye. En el caso de nuestra aplicación, indicará a la activity que debe 

cerrar el gráfico de proceso y liberar la UI para que el usuario pueda seguir 

utilizando la aplicación. 

El método doInBackground de nuestra clase Exportar implementa la operación 

de cumplimentar las celdas del XLS con los datos de la base de datos (mediante 

el uso de las funciones auxiliares definidas previamente) y realiza la copia de 

todos los ficheros con fotografías a la ruta de exportación. Las celdas se 

cumplimentan siguiendo el orden de las pestañas existentes en la plantilla y tal 

y como se definen cada una de ellas en el código. El siguiente código (Snippet 

24) muestra los primeros pasos del proceso, en el cual se genera el fichero de 

salida a partir de una plantilla existente y se escriben en él los primeros valores 

mediante el uso de las funciones detalladas con anterioridad.  

WorkbookSettings opciones= new WorkbookSettings(); 

opciones.setEncoding("iso-8859-1"); 

Workbook plantilla = Workbook.getWorkbook(fplantilla, opciones); 

WritableWorkbook workbook = Workbook.createWorkbook(new 

File(ruta.getAbsolutePath(),nomfichero), plantilla); 

sheet = workbook.getSheet(HOJA_DATOS_AUDITORIA); 

 

//ESCRIBIR DATOS EMPRESA 

addCelda(ConvPosYMerge(EMPRESA_NOMBRE_FISCAL), empresa.nom_fiscal, ARIAL11); 

addCelda(ConvPosYMerge(EMPRESA_TIPO), empresa.getTipo(), ARIAL11); 

addCelda(ConvPosYMerge(EMPRESA_CODIGO), empresa.codemp, ARIAL11); 

addCelda(ConvPosYMerge(EMPRESA_TEXTO), empresa.getTexto(), ARIAL11); 

addCelda(ConvPosYMerge(EMPRESA_NIF), empresa.nif, ARIAL11); 

addCelda(ConvPosYMerge(EMPRESA_CODIGO_GRUPO), empresa.codi_grup, ARIAL11); 

addCelda(ConvPosYMerge(EMPRESA_OBSERVACIONES), empresa.observaciones, ARIAL11); 

Snippet 24. Inicio de escritura del informe en la clase Exportar 

Posteriormente, con el fin de escribir las respuestas a cada pregunta de forma 

metódica, se implementan una estructura de datos llamada 

RESPUESTA_COLUMNA para ser recorrida sistemáticamente por una serie de 

bucles. A un valor cualquier de esta se le añade la columna de exportación 

proveniente de PreguntaLink para una pregunta determinada y se obtienen todos 



Capítulo 6. Implementación 

 

109 

los indicadores de celdas a utilizar durante el proceso de exportación. El 

siguiente código muestra cómo se exporta una pregunta: 

 

for(int i=1;i<=Constants.NUM_PREGUNTAS_MAX_SIN_ANEXO;i++){ 

 CPregunta pregunta = auditoria.getPregunta(i); 

 switch (pregunta.respuesta){ 

 case CPregunta.SI:    

 addCelda(ConvPosYMerge(RESPUESTA_COLUMNA.get(RESP_SI)+PreguntaLink.getFilaExpo

rt(i)), "ü", WINGDINGS11); 

  break; 

 case CPregunta.NO:     

 addCelda(ConvPosYMerge(RESPUESTA_COLUMNA.get(RESP_NO)+PreguntaLink.getFilaExpo

rt(i)), "ü", WINGDINGS11); 

  for(int 

j=0;(j<pregunta.infracciones.size())&&(j<Constants.MAX_INFRACCIONES);j++){ 

   CInfraccion infraccion = pregunta.infracciones.get(j); 

 addCelda(ConvPosYMerge(RESPUESTA_COLUMNA.get("CONF"+j)+PreguntaLink.getFilaExp

ort(i)), infraccion.conformidad, ARIAL11); 

 addCelda(ConvPosYMerge(RESPUESTA_COLUMNA.get("CONTRA"+j)+PreguntaLink.getFilaE

xport(i)), infraccion.contramedidas, ARIAL11); 

 addCelda(ConvPosYMerge(RESPUESTA_COLUMNA.get("INDICE"+j)+PreguntaLink.getFilaE

xport(i)), Integer.toString(infraccion.riesgo), ARIAL11); 

   if(infraccion.foto!=null){ 

    if(infraccion.foto.length()>0){   

 addCeldaconLink(ConvPosYMerge(RESPUESTA_COLUMNA.get("FOTO"+j)+PreguntaLink.get

FilaExport(i)),"Foto",ARIAL11,"./"+SUBRUTA_FOTOS+"/"+infraccion.foto); 

    } 

   } 

  } 

  break; 

 case CPregunta.NA:   

 addCelda(ConvPosYMerge(RESPUESTA_COLUMNA.get(RESP_NA)+PreguntaLink.getFilaExpo

rt(i)), "ü", WINGDINGS11); 

  break; 

 } 

 progress_update = progress_update + avance_progress; 

 publishProgress(MSG_UPDATE_PROGRESS_XLS, progress_update); 

} 

Snippet 25. Código para escribir una repuesta en la clase Exportar 
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Capítulo 7. Resumen de los resultados 

Desde el punto de vista de las funcionalidades ofrecidas, la aplicación 

PrevenApp se plantea inicialmente como una aplicación aislada para realizar 

auditorías del tipo RD1215. Posteriormente, y debido a la participación de 

nuevas entidades en el proyecto, se amplían los horizontes de la misma y se 

comienzan a implementar las nuevas funcionalidades teniendo en cuenta un 

nuevo paradigma, la elevada posibilidad de incrementar el número o tipos de 

auditorías soportadas por la aplicación. 

Las funcionalidades implementadas no siempre provenían de los requisitos 

detectados mediante el análisis junto con el cliente, sino que algunos requisitos 

fueron añadidos a la hora de diseñar la aplicación y como respuesta a la 

motivación de aprender a desarrollar aplicaciones Android y utilizar tantas 

interfaces como fuera posible.  

Claro ejemplo de ello es la inclusión de la galería multimedia. A priori, y tal como 

se explica en la memoria, existen razones técnicas para justificar su inclusión. 

Sin embargo, debido al tiempo empleado para su desarrollo, la estabilidad del 

módulo obtenido, y sobre todo, a la necesidad de un mantenimiento permanente 

en cada revisión para garantizar su correcto funcionamiento en dispositivos 

lanzados con posterioridad, se debe considerar el regreso a un planteamiento 

más estándar. Utilizar la galería multimedia presente en el dispositivo (la mayoría 

de ellos incorporan o la versión nativa de Android o una propia del fabricante) 

garantizaría la compatibilidad a futuro, reduciría los costes de desarrollo de 

PrevenApp y probablemente optimizaría el rendimiento de la misma. Como única 

contraprestación, se debería comprobar la existencia de los archivos 

periódicamente y sincronizar las auditorías en función del resultado, además de 

incorporar toda una serie de comprobaciones previas a cada operación que 

incluya archivos externos.  
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El desarrollo de este módulo sin embargo ha proporcionado conocimientos en la 

gestión de threads en un sistema Android, así como un control de los recursos 

disponibles por la aplicación, por lo que desde el punto de vista académico su 

implementación ha ofrecido unos buenos resultados. 

El resto de los módulos implementados han aportado conocimientos sobre las 

diferentes facetas de un desarrollo de aplicación en Android, como puede ser el 

diseño de layouts en el módulo auditoría, la gestión de listas y cursores diferentes 

componentes a lo largo de la aplicación, o la utilización de librerías externas para 

generar reportes. En último lugar, y siempre en un trasfondo pues todos los 

módulos necesitaban de ella, la gestión de la base de datos ha aportado 

conocimientos sobre como estructurar la misma. Además, se ha generado una 

visión de todas las nuevas funcionalidades a implementar a partir del desarrollo 

actual, principalmente debido al conocimiento más profundo de la plataforma. 

Se han cumplido pues con los requisitos técnicos establecidos al inicio del 

proyecto, y cuya meta ha sido la redacción de esta memoria. 

Sin embargo, desde el punto de vista de comercialización del producto, la 

apuesta que se realizó en su momento incurrió en algunos fallos comerciales 

que llevo a ser desestimada por varios clientes comerciales. La aplicación sigue 

siendo usada a día de hoy por técnicos de Nissan y Capresa. 
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Capítulo 8. Conclusiones y trabajo futuro 

Una vez concluido el desarrollo de la aplicación, se plantean una serie de 

modificaciones y mejoras que permitirían su mejor adaptación a un entorno de 

uso real actual. 

La primera de todas y tal vez la más primordial es la actualización del código de 

la misma para soportar las nuevas versiones del sistema operativo. Existen una 

serie de cambios en la gestión de permisos en Android 7, cambios en las librerías 

internas (como métodos obsoletos, mejora en la gestión de los fragments, etc.) 

y el nuevo entorno de desarrollo (Android Studio en lugar de Eclipse) que fuerzan 

a la aplicación a ser actualizada antes de cualquier otro cambio. El trabajo 

debería comenzar por importar el proyecto al nuevo sistema y solucionar todas 

las incompatibilidades detectadas, para posteriormente reescribir partes de 

código aplicando las nuevas metodologías. 

Como segundo y necesario trabajo está la adaptación de toda la interfaz gráfica 

a la nueva guía de estilos conocida como Material Design. Incorporada en las 

librerías a partir de la revisión 5.0 de Android, unifica y redefine diferentes 

aspectos de la interfaz. Aplicar este estilo en la aplicación es necesario para 

favorecer la experiencia de usuario, ya que al ser utilizado por la mayoría de 

aplicaciones existentes garantiza una fácil adaptación a la misma. 

Una vez aplicados estos dos cambios se abre un abanico de posibilidades a 

estudiar con el fin de considerar su inclusión en el código: 

- Reescribir el comportamiento de ciertas clases independizándolas del 

conocimiento de la estructura de la base de datos. Parte del código 

necesario fue desplazado progresivamente a clases que modelaban 

objetos y comportamientos de la aplicación, sin embargo, esto debería ser 

corregido y hacer la mayor parte de la aplicación agnóstica en cuanto al 

funcionamiento de la base de datos (tan solo la interfaz definida en la clase 
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Database debería tener relación con ella). Se puede incluso plantear la 

posibilidad de utilizar un ORM para mapear las clases de forma 

transparente a la base de datos. 

- Desestimar el componente Galeria, como se ha comentado dentro de los 

resultados, y utilizar los componentes estándar se antoja como una posible 

mejora. 

- Con el fin de facilitar la gestión por parte de departamentos, se debería 

implementar el almacenamiento y gestión de los información no solo en 

local (almacenamiento interno), sino en red utilizando algún tipo de 

mecanismo de sincronización. Al no ser una aplicación siempre conectada, 

el usuario debe subir los nuevos datos de la jornada a una supuesta 

plataforma  en la que se centralicen los de todos los dispositivos. De tal 

forma que se compartan catálogos de clientes, centro, empresas y 

auditorías realizadas con anterioridad. Ya que su uso es estrictamente 

industrial, la implementación de estos servicios se realizaría haciendo uso 

de web services en la propia infraestructura de la empresa, y no utilizando 

las diferentes APIs de Google Services. 

- Inclusión de una interfaz para interactuar con etiquetas NFC. Este sistema 

permitiría (junto con el almacenamiento en red) realizar y mantener un 

sistema de trazabilidad sobre lá maquinaria, ya que cada máquina podía 

ser identificada mediante una etiqueta y el usuario al leerla obtener todos 

los datos del equipo y auditorías relacionadas con él. 

- Mejorar la implementación del motor de auditorías. Actualmente las 

auditorías se construyen mediante el uso de componentes PreguntaView 

y PreguntaLink. Dicha estructura puede ser claramente mejorable 

introduciendo otro tipo de componentes visuales (no solo el conjunto 

pregunta-respuesta con tres posibles opciones) y cambiando PreguntaLink 

por un sistema dinámico que permita al usuario crear auditorías por el 

mismo. 
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Capítulo 10. Apéndices 

Con el fin de agilizar la lectura y compresión de esta memoria las colecciones de 

tablas referentes al análisis y diseño del código han sido desplazadas en su 

mayor parte a los siguientes apéndices 
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Apéndice A. Listado de casos de uso completo 

 

Nombre: Listar Clientes 

Actor: Usuario 

Descripción: Muestra una lista de todos los clientes dados de alta en la aplicación 

Precondición:  

Postcondición:  

Flujo Normal: Muestra una lista de las empresas y una serie de opciones 

Añadir Empresa 

Editar Empresa 

Borrar Empresa 

Flujo Alternativo:  

Tabla 10-1. Caso de uso Listar Clientes 
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Nombre: Editar Empresa 

Actor: Usuario 

Descripción: Editar los datos identificativos de la empresa 

Precondición: La empresa debe existir 

Postcondición: Habilitar edición centros asociados 

Flujo Normal: El usuario edita los campos: 

Nombre Fiscal 

Tipo 

Código 

Texto 

NIF 

Código Grupo 

Observaciones 

Los datos se graban en la base de datos 

Flujo Alternativo: Si no se rellena nombre fiscal debe retornar un error y pedir al usuario 

ese campo mínimo  

Tabla 10-2. Caso de uso Editar Empresa 
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Nombre: Editar Centro 

Actor: Usuario 

Descripción: Editar los datos identificativos del centro 

Precondición: El centro debe existir y estar vinculado a una empresa 

Postcondición: Habilitar edición equipos asociados 

Flujo Normal: El usuario edita los campos: 

- Centro 

- Tipo Dirección 

- Dirección 

- Población 

- CP 

- Provincia 

- País 

- CCC 

- NIF 
Los datos se graban en la base de datos 

Flujo Alternativo: Si no se rellena nombre del centro debe retornar un error y pedir al usuario 

ese campo mínimo  

Tabla 10-3. Caso de uso Editar Centro 
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Nombre: Editar Ficha Equipo 

Actor: Usuario 

Descripción: Editar los datos identificativos del equipo 

Precondición: El equipo debe existir y estar vinculado a una centro y empresa 

Postcondición: Si se ha lanzado desde una auditoría en curso actualizar esta con los 

nuevos datos 

Flujo Normal: El usuario edita los campos: 

- Nombre Técnico 

- Modelo 

- Tipo 

- Fabricante 

- Fabricante (texto manual) 

- Nº Serie 

- Año Fabricación 

- Fabricado UE 

- Sello CE 

- Mantenimiento 
Añade, edita o borra foto asociada al equipo 

Los datos se graban en la base de datos 

Flujo Alternativo: Si no se rellena nombre técnico del equipo debe retornar un error y pedir al 

usuario ese campo mínimo  

Tabla 10-4. Caso de uso Editar Ficha Equipo 

Nombre: Iniciar Auditoria 

Actor: Usuario 

Descripción: Permite al usuario crear una nueva auditoría de uno de los tipos permitidos 

(General, Elevación, Equipos Móviles) 

Precondición:  

Postcondición: La aplicación ejecutará el caso Editar Auditoria con una auditoría nueva 

del tipo seleccionado. 

Flujo Normal: Seleccionar Iniciar Auditoria 

Seleccionar Tipo 

Pulsar Aceptar 

Flujo Alternativo: Al pulsar sobre cancelar volver al menú principal 

Tabla 10-5. Caso de uso Iniciar Auditoria 
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Nombre: Editar Auditoria 

Actor: Usuario 

Descripción: Permite al usuario cumplimentar todos los datos referentes a la auditoría 

(datos de los equipos, respuestas, fotografías) 

Precondición: Si se trata de una auditoría nueva, se debe haber indicado con anterioridad 

el tipo para construir correctamente el tipo de cuestionario. 

Si se trata editar una auditoria existente, esta debe existir en la base de 

datos 

Postcondición: Si el usuario ha elegido la opción “Finalizar” se calculan el tiempo empleado 

Flujo Normal: Seleccionar o Editar Ficha de equipo 

Editar Datos Equipo trabajo 

El usuario va contestando al listado de preguntas, cumplimentado para 

cada una de ellas los detalles, ejecutando Editar Respuesta 

En cualquier momento de la auditoria el usuario puede Capturar Foto y/o 

ver fotos vinculadas 

La auditoría finaliza con la selección de tipos de riesgo asociados a la 

máquina y su valoración. Para cada riesgo añadido se lanza Editar Riesgo 

Los datos se van salvando a medida que el usuario interactúa con la 

aplicación 

Flujo Alternativo: Si el usuario no selecciona equipo a auditar pero si responde a las 

preguntas debe mostrarse un mensaje de advertencia al salir 

Tabla 10-6. Caso de uso Editar Auditoría 
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Nombre: Editar Datos Equipo de Trabajo 

Actor: Usuario 

Descripción: Apartado en el que se indica los miembros que han participado en la 

auditoría y su firma de conformidad con los resultados. 

Precondición: Estar editando una auditoría 

Postcondición: Actualizar la pantalla para reflejar las firmas nuevas 

Flujo Normal: Mostrar un breve resumen con el resultado de la auditoría 

Rellenar nombre técnico y firmar 

Rellenar nombre interlocutor y firmar 

Aceptar para guardar los datos en la base de datos 

Flujo Alternativo: Al pulsar sobre cancelar volver a la edición de la auditoria 

Tabla 10-7. Caso de uso Editar Datos Equipo Trabajo 

Nombre: Editar Respuesta 

Actor: Usuario 

Descripción: Permite añadir detalles sobre la respuesta 

Precondición: Estar editando una auditoría 

Postcondición: Actualizar estadísticas de la auditoría 

Flujo Normal: Si la respuesta es NO almacenar respuesta en base de datos y mostrar 

edición de detalles, para añadir deficiencias y fotos. Se ejecutará el caso 

Añadir Deficiencia 

Flujo Alternativo: Si la respuesta es SI almacenar en base de datos 

Si la respuesta es NA almacenar en base de datos 

Tabla 10-8. Caso de uso Editar Respuesta 
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Nombre: Añadir Deficiencia 

Actor: Usuario 

Descripción: Añade nueva deficiencia a una respuesta respondida con NO 

Precondición: Estar editando una auditoría 

Haber respondido negativamente a una pregunta 

Postcondición:  

Flujo Normal: Introducir detalles de deficiencia detectada, medidas preventivas, riesgo y 

fotografía indicativa. 

Permite añadir más de una por respuesta negativa 

Al aceptar se almacenan todas las deficiencias en la BD 

Flujo Alternativo: Al cancelar se descartan los cambios 

Tabla 10-9. Caso de uso Añadir Deficiencia 

Nombre: Editar Deficiencia 

Actor: Usuario 

Descripción: Editar una deficiencia existente 

Precondición: Estar editando una auditoría 

Haber respondido negativamente a una pregunta y volver a seleccionar NO 

Postcondición:  

Flujo Normal: Editar detalles de deficiencia detectada, medidas preventivas, riesgo y 

fotografía indicativa. 

Permite añadir nuevas deficiencias si fuera necesario 

Al aceptar se almacenan los cambios en la BD 

Flujo Alternativo: Al cancelar se descartan los cambios 

Tabla 10-10. Caso de uso Editar Deficiencia 
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Nombre: Eliminar Deficiencia 

Actor: Usuario 

Descripción: Elimina una deficiencia existente 

Precondición: Estar editando una auditoría 

Haber respondido negativamente a una pregunta 

Estar editando una deficiencia 

Postcondición:  

Flujo Normal: Eliminar la deficiencia mostrada en pantalla 

Al aceptar se almacenan todas las deficiencias en la BD 

Flujo Alternativo: Si se presiona cancelar se descartan todos los cambios. 

Tabla 10-11. Caso de uso Eliminar Deficiencia 

Nombre: Capturar Foto 

Actor: Usuario 

Descripción: Captura una foto utilizando la cámara de la tablet 

Precondición: Estar editando una auditoría 

Postcondición:  

Flujo Normal: Se lanza la aplicación por defecto de cámara. Si la acción devuelve una 

foto esta se almacena en la aplicación y se actualiza la pantalla si fuese 

necesario (ficha, deficiencia) 

Flujo Alternativo: Si la aplicación no devuelve una foto la aplicación retorna al estado anterior 

sin cambios. 

Tabla 10-12. Caso de uso Capturar Foto 
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Nombre: Ver Fotos 

Actor: Usuario 

Descripción: Muestra las fotos realizadas durante la auditoría 

Precondición:  

Postcondición:  

Flujo Normal: Se lanza una galería con las fotos realizadas durante la auditoría 

Flujo Alternativo: Se puede borrar la foto seleccionada de la auditoria, actualizando las 

respuestas de la auditoria que tengan vinculada la misma 

Permite devolver una foto cuando se lanza en modo selección, con el fin 

de reutilizar la misma foto en diferentes puntos de la auditoría. 

Tabla 10-13. Caso de uso Ver Fotos 

Nombre: Editar Riesgo 

Actor: Usuario 

Descripción: Permite editar los riesgos laborables vinculados a la maquinaria auditada 

Precondición: Estar editando una auditoría 

Postcondición:  

Flujo Normal: Añadir un riesgo: se ha de seleccionar el tipo, la probabilidad, severidad, 

descripción y medida preventiva. 

Editar riesgo ya añadidos con anterioridad 

Flujo Alternativo: Si se pulsa sobre el botón Eliminar Riesgo se eliminará el riesgo editado 

en ese momento 

Tabla 10-14. Caso de uso Editar Riesgo 
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Nombre: Listar Auditorías 

Actor: Usuario 

Descripción: Muestra un listado de las auditorías realizadas con el dispositivo 

Precondición:  

Postcondición:  

Flujo Normal: Si existen auditorías y se selecciona se mostrará un cuadro resumen de 

ella y se mostraran cuatro opciones: 

- Editar Auditoría. Lanzará el caso Editar Auditoría, inicializándolo 
con los datos de esta en vez de en blanco  

- Ver Galería lanzará el caso Ver Fotos 

- Exportar Auditoría permitirá al usuario exportar los datos en 
diferentes formatos, ejecutará el caso Exportar Auditoría 

- Opción Borrar Auditoria permitirá lanzar el caso Borrar Auditoría 

Flujo Alternativo:  

Tabla 10-15. Caso de uso Listar Auditorias 

Nombre: Eliminar Auditoría 

Actor: Usuario 

Descripción: Elimina la auditoría seleccionada 

Precondición: La auditoría existe 

Postcondición:  

Flujo Normal: Se borra la auditoría y todas las fotos asociadas 

Flujo Alternativo:  

Tabla 10-16. Caso de uso Eliminar Auditoría 
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Nombre: Exportar Auditoría 

Actor: Usuario 

Descripción: Exporta la auditoría al almacenamiento interno de la tablet 

Precondición: La auditoría existe 

Postcondición:  

Flujo Normal: Se solicita al usuario el formato de exportación (PDF o Excel). 

Se genera un fichero con las respuestas y fotografías incrustadas 

necesarias vinculadas a alguna deficiencia o a la ficha 

Se genera una carpeta con todas las fotos originales capturadas durante la 

auditoría (vinculadas o no) 

Flujo Alternativo:  

Tabla 10-17. Caso de uso Exportar Auditoría 

Nombre: Iniciar LO-TO 

Actor: Usuario 

Descripción: Permite al usuario crear un nuevo procedimiento LO-TO 

Precondición:  

Postcondición: La aplicación ejecutará el caso Editar LO-TO con un procedimiento nuevo. 

Flujo Normal: Seleccionar Iniciar LO-TO 

Flujo Alternativo: Al pulsar sobre cancelar volver al menú principal 

Tabla 10-18. Caso de uso Iniciar LO-TO 
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Nombre: Editar LO-TO 

Actor: Usuario 

Descripción: Permite al usuario cumplimentar todos los datos referentes al 

procedimiento (datos de los equipos, pautas o pasos, fotografías) 

Precondición: Si se trata de editar un procedimiento existente, este debe existir en la base 

de datos 

Postcondición:  

Flujo Normal: Seleccionar o Editar Ficha de equipo 

Editar Datos Equipo trabajo 

El usuario rellena los datos generales del procedimiento, así como los tipos 

de energía que afectan a la maquinaría. 

Posteriormente irá editando cada uno de los pasos necesarios para su 

aplicación (indicando el tipo de energía), ejecutando el caso Editar Paso 

Aplicación Loto 

A continuación deberá identificar mediante una breve descripción y una 

fotografía como se aplica cada uno de estos pasos, según el tipo de 

energía afectada. 

Por último, el usuario editará cada uno de los pasos necesarios para su 

retirada (esta vez sin especificar energías), ejecutando el caso Editar Paso 

Retirada Loto 

En cualquier momento del procedimiento el usuario puede Capturar Foto 

y/o ver fotos vinculadas 

Los datos se van salvando a medida que el usuario interactúa con la 

aplicación 

Flujo Alternativo: Si el usuario no selecciona equipo a auditar pero si responde a las 

preguntas debe mostrarse un mensaje de advertencia al salir 

Tabla 10-19. Caso de uso Editar LO-TO 
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Nombre: Eliminar LO-TO 

Actor: Usuario 

Descripción: Elimina el procedimiento LO-TO seleccionado 

Precondición: El procedimiento existe 

Postcondición:  

Flujo Normal: Se borra el procedimiento y todas las fotos asociadas 

Flujo Alternativo:  

Tabla 10-20. Caso de uso Eliminar LO-TO 

Nombre: Exportar LO-TO 

Actor: Usuario 

Descripción: Exporta el procedimiento al almacenamiento interno de la tablet 

Precondición: El procedimiento existe 

Postcondición:  

Flujo Normal: Se genera un fichero XLS con las respuestas y fotografías incrustadas 

necesarias vinculadas a alguna deficiencia o a la ficha 

Se genera una carpeta con todas las fotos originales capturadas durante la 

auditoría (vinculadas o no) 

Flujo Alternativo:  

Tabla 10-21. Caso de uso Exportar LO-TO 
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Nombre: Editar Paso Aplicación LO-TO 

Actor: Usuario 

Descripción: Permite editar los pasos para aplicar el procedimiento 

Precondición: Estar editando un procedimiento 

Postcondición:  

Flujo Normal: Añadir un paso: se ha de seleccionar el tipo, la posición u orden del paso, 

la descripción del mismo y las fuentes de energía involucradas. 

Editar paso ya añadido con anterioridad 

Flujo Alternativo: Si se pulsa sobre el botón Borrar se eliminará el paso seleccionado en ese 

momento 

Tabla 10-22. Caso de uso Editar Paso Aplicación LO-TO 

 

Nombre: Editar Paso Retirada LO-TO 

Actor: Usuario 

Descripción: Permite editar los pasos para retirar el procedimiento 

Precondición: Estar editando un procedimiento 

Postcondición:  

Flujo Normal: Añadir un riesgo: se ha de seleccionar la posición u orden del paso y la 

descripción del mismo 

Editar paso ya añadido con anterioridad 

Flujo Alternativo: Si se pulsa sobre el botón Borrar se eliminará el paso seleccionado en ese 

momento 

Tabla 10-23. Caso de uso Editar Paso Retirada LO-TO 
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Nombre: Editar Listas 

Actor: Usuario 

Descripción: Permite al usuario definir los elementos de cada una de las listas 

desplegables de la aplicación 

Precondición:  

Postcondición:  

Flujo Normal: El usuario selecciona el tipo de lista a editar y a continuación puedo añadir, 

editar o eliminar los elementos de dichas listas. 

Flujo Alternativo:  

Tabla 10-24. Caso de uso Editar Listas 

Nombre: Editar Ajustes Aplicación 

Actor: Usuario 

Descripción: Apartado para configurar diferentes parámetros y copias de seguridad de 

la aplicación. 

Precondición:  

Postcondición:  

Flujo Normal: El usuario habilita/deshabilita bloqueo PIN de la aplicación 

El usuario selecciona la Empresa por defecto a utilizar para todas las 

auditorías 

El usuario realiza una copia de seguridad de la aplicación (base de datos y 

fotografías) al almacenamiento del dispositivo 

El usuario selecciona un fichero de copia de seguridad para restaurar toda 

la configuración 

El usuario devuelve la aplicación a su estado de fábrica 

Flujo Alternativo:  

Tabla 10-25. Caso de uso Editar Ajustes Aplicación 
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Nombre: Acceder Ayuda y Asistencia Técnica 

Actor: Usuario 

Descripción: Permite al usuario obtener información acerca de la aplicación 

Precondición:  

Postcondición:  

Flujo Normal: El usuario puede mostrar una guía técnica para la realización de la 

auditoría 

El usuario puede escribir un email al desarrollador para resolver una duda 

Flujo Alternativo:  

Tabla 10-26. Caso de uso Acceder Ayuda y Asistencia Técnica 
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Apéndice B. Listado de requisitos funcionales 

completo 

RF01 Iniciar Auditoria – Seleccionar Tipo 

Descripción El sistema deberá  mostrar los tres tipos de auditoria disponibles (Tipo General, 
Elevación de Cargas y Equipos Móviles), con y sin anexos. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-27. Requisito Funcional 1 Iniciar Auditoría – Seleccionar Tipo 

RF02 Editar Auditoria – Seleccionar Equipo 

Descripción El sistema deberá permitir seleccionar un equipo de los existentes en el sistema o bien 
crear uno nuevo. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-28. Requisito Funcional 2 Editar Auditoría – Seleccionar Equipo 

RF03 Editar Auditoria – Editar Equipo 

Descripción El sistema deberá permitir editar un equipo de los existentes en el sistema. Los detalles 
del mismo son Nombre Técnico, Modelo, Tipo (desplegable), Fabricante (desplegable), 
Fabricante (texto), Nº Serie, Año Fabricación, Fabricado UE, Marcado CE y fotografía. 
Esta fotografía deberá ser poder capturada con la cámara del dispositivo 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-29. Requisito Funcional 3 Editar Auditoría – Editar Equipo 
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RF04 Editar Auditoria – Editar Equipo Técnico 

Descripción El sistema deberá ofrecer la posibilidad de introducir los nombres y apellidos de los 
presentes en la auditoría, así como firmar su conformidad con los resultados. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 4 

Tabla 10-30. Requisito Funcional 4 Editar Auditoría – Editar Equipo Técnico 

RF05 Editar Auditoria – Visualizar preguntas 

Descripción El sistema deberá mostrar las preguntas adecuadas para cada tipo de auditoria. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-31. Requisito Funcional 5 Editar Auditoría – Visualizar Preguntas 

 

RF06 Editar Auditoria – Seleccionar Respuesta 

Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios seleccionar una de las tres respuestas posibles 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-32. Requisito Funcional 6 Editar Auditoría – Seleccionar Respuesta 

RF07 Editar Auditoria – Añadir Deficiencia 

Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios añadir hasta 5 deficiencias por respuesta 
negativa.  

[Importancia] 5 

[Prioridad] 4 

Tabla 10-33. Requisito Funcional 7 Editar Auditoría – Añadir Deficiencia 
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RF08 Editar Auditoria – Editar Deficiencia – Detalles 

Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios editar la deficiencia seleccionada. Cada una 
debe incluir una descripción de la misma, una medida preventiva/correctora, un índice 
de riesgo 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 4 

Tabla 10-34. Requisito Funcional 8 Editar Auditoría – Editar Deficiencia - Detalles 

RF09 Editar Auditoria – Editar Deficiencia – Fotografía 

Descripción El sistema deberá permitir a los usuarios añadir una fotografía existente o una nueva 
capturada desde la cámara para cada deficiencia 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 3 

Tabla 10-35. Requisito Funcional 9 Editar Auditoría – Editar Deficiencia - Fotografía 

RF10 Editar Auditoria – Habilitar Respuesta 

Descripción El sistema deberá habilitar o deshabilitar ciertas respuestas condicionadas por 
respuestas anteriores 

[Importancia] 4 

[Prioridad] 3 

Tabla 10-36. Requisito Funcional 10 Editar Auditoría – Habilitar Respuesta 

RF11 Editar Auditoria – Añadir Riesgo 

Descripción El sistema deberá permitir añadir Riesgos Laborales, seleccionando el tipo de una lista 
presentada en pantalla. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 4 

Tabla 10-37. Requisito Funcional 11 Editar Auditoría – Añadir Riesgo 
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RF12 Editar Auditoria – Editar Riesgo 

Descripción El sistema deberá permitir añadir detalles al riesgo seleccionado. Estos son índice de 
probabilidad, índice de Severidad, detalles del riesgo y medida preventiva/correctora. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 3 

Tabla 10-38. Requisito Funcional 12 Editar Auditoría – Editar Riesgo 

RF13 Editar Auditoria – Eliminar Riesgo 

Descripción El sistema deberá permitir eliminar Riesgos Laborables añadidos previamente. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 4 

Tabla 10-39. Requisito Funcional 13 Editar Auditoría – Eliminar Riesgo 

RF14 Editar Auditoria – Añadir Fotografía 

Descripción El sistema deberá permitir capturar fotos usando la cámara del dispositivo y 
vincularlas a la auditoría. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 4 

Tabla 10-40. Requisito Funcional 14 Editar Auditoría – Añadir Fotografía 

RF15 Editar Auditoria – Ver Galería Fotográfica 

Descripción El sistema deberá permitir ver todas las fotos capturadas durante la auditoría. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 4 

Tabla 10-41. Requisito Funcional 15 Editar Auditoria – Ver Galería Fotográfica 
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RF16 Listar Auditorias 

Descripción El sistema deberá listar las auditorias almacenadas en el dispositivo. Además deberá 
mostrar una pequeña tabla descriptiva de la auditoría seleccionada en ese momento. 
Esta deberá contener: Empresa, Centro, Equipo, Tipo Auditoría, Fecha Inicio, Fecha Fin, 
Fecha modificación, Técnico, Interlocutor, Nº Riesgos, Nº Fotos, Cantidad de 
respuestas, Estado de la auditoría 

 
[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-42. Requisito Funcional 16 Listar Auditorías 

RF17 Listar Auditorias – Editar Auditorias 

Descripción El sistema deberá permitir editar una auditoria existente 

 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-43. Requisito Funcional 17 Listar Auditorías – Editar Auditorías 

RF18 Listar Auditorias – Borrar Auditoria 

Descripción El sistema deberá permitir borrar una auditoria existente 

 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-44. Requisito Funcional 18 Listar Auditorías – Borrar Auditoría 

RF19 Exportar Auditoría – Seleccionar Formato 

Descripción El sistema deberá permitir exportar la auditoría al formato seleccionado (PDF o Excel) 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 4 

Tabla 10-45. Requisito Funcional 19 Exportar Auditoría – Seleccionar Formato 
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RF20 Exportar Auditoría – Exportar Datos 

Descripción El sistema deberá permitir exportar el resultado de la auditoría a un fichero junto a 
todas las fotos vinculadas en un subdirectorio. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 4 

Tabla 10-46. Requisito Funcional 20 Exportar Auditoría – Exportar Datos 

RF21 Listar Clientes – Listar Empresas 

Descripción El sistema deberá listar todas las empresas dadas de alta en el sistema 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-47. Requisito Funcional 21 Listar Clientes – Listar Empresas 

RF22 Listar Clientes – Editar Empresas 

Descripción El sistema deberá permitir editar los detalles de la empresa seleccionada. Estos 
detalles son: Nombre Fiscal, Tipo (desplegable), Código, Texto (desplegable), NIF, 
Código Grupo y Observaciones. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-48. Requisito Funcional 22 Listar Clientes – Editar Empresas 

RF23 Listar Clientes – Eliminar Empresa 

Descripción El sistema deberá permitir eliminar una empresa seleccionada. Si figuran  centros, 
equipos y/o auditorías vinculados no se debe permitir su eliminación 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-49. Requisito Funcional 23 Listar Clientes – Eliminar Empresa 
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RF24 Listar Clientes – Listar Centros 

Descripción El sistema deberá listar todas los centros asociados a la empresa seleccionada 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-50. Requisito Funcional 24 Listar Clientes – Listar Centros 

RF25 Listar Clientes – Editar Centros 

Descripción El sistema deberá permitir editar los detalles del centro seleccionado. Estos detalles 
son: Nombre, Tipo Dirección, Dirección, Población, CP, Provincia, País, CCC y  NIF 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-51. Requisito Funcional 25 Listar Clientes – Editar Centros 

RF26 Listar Clientes – Eliminar Centro 

Descripción El sistema deberá permitir eliminar un centro seleccionado. Si figuran  equipos y/o 
auditorías vinculados no se debe permitir su eliminación 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-52. Requisito Funcional 26 Listar Clientes – Eliminar Centro 

RF27 Listar Clientes – Listar Equipos 

Descripción El sistema deberá listar todas los equipos asociados al centro seleccionado 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-53. Requisito Funcional 27 Listar Clientes – Listar Equipos 
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RF28 Listar Clientes – Eliminar Equipo 

Descripción El sistema deberá permitir eliminar un equipo seleccionado. Si figuran  auditorías 
vinculadas no se debe permitir su eliminación 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-54. Requisito Funcional 28 Listar Clientes – Eliminar Equipo 

RF29 Listar Elementos listas desplegables 

Descripción El sistema deberá listar todos los valores posibles para cada uno de los atributos 
seleccionables mediante lista desplegable de los fichas de Empresa, Equipo y Puesto 
de trabajo 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-55. Requisito Funcional 29 Listar Elementos listas desplegables 

RF30 Listar Elementos listas desplegables – Añadir elemento 

Descripción El sistema deberá permitir añadir un elemento al tipo de lista seleccionada 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-56. Requisito Funcional 30 Listar elementos listas desplegables – Añadir elemento 

RF31 Listar Elementos listas desplegables – Editar elemento 

Descripción El sistema deberá permitir editar un elemento del tipo de lista seleccionada 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-57. Requisito Funcional 31 Listar Elementos listas desplegables – Editar elemento 

RF32 Listar Elementos listas desplegables – Eliminar elemento 

Descripción El sistema deberá permitir eliminar un elemento existente del tipo de lista seleccionada 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-58. Requisito Funcional 32 Listar Elementos listas desplegables – Eliminar elemento 
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RF33 Ayuda 

Descripción El sistema deberá mostrar una guía de cómo llevar a cabo satisfactoriamente una 
auditoría del tipo RD1215 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 3 

Tabla 10-59. Requisito Funcional 33 Ayuda 

RF34 Soporte técnico 

Descripción El sistema deberá permitir enviar emails a los desarrolladores con consultas y 
opiniones sobre la aplicación 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 3 

Tabla 10-60. Requisito Funcional 34 Soporte técnico 

RF35 Mantenimiento – Realizar Copia de Seguridad 

Descripción El sistema deberá permitir realizar una copia de seguridad de todos los datos de la 
aplicación 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 4 

Tabla 10-61. Requisito Funcional 35 Mantenimiento – Realizar Copia de Seguridad 

RF36 Mantenimiento – Restaurar Copia de Seguridad 

Descripción El sistema deberá permitir restaurar los datos de la aplicación desde una copia de 
seguridad existente 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 4 

Tabla 10-62. Requisito Funcional 36 Mantenimiento – Restaurar Copia de Seguridad 

RF37 Mantenimiento – Ajustes por defecto 

Descripción El sistema deberá permitir restaurar la aplicación a los valores de fábrica 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 3 

Tabla 10-63. Requisito Funcional 37 Mantenimiento – Ajustes por defecto 
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RF38 Iniciar LO-TO 

Descripción El sistema deberá permitir iniciar un nuevo procedimiento LO-TO 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-64. Requisito Funcional 38 Iniciar LO-TO 

RF39 Editar LO-TO – Seleccionar Equipo 

Descripción El sistema deberá permitir seleccionar un equipo de los existentes en el sistema o bien 
crear uno nuevo. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-65. Requisito Funcional 39 Editar LO-TO – Seleccionar Equipo 

RF40 Editar LO-TO – Editar Equipo 

Descripción El sistema deberá permitir editar un equipo de los existentes en el sistema. Los detalles 
del mismo son Nombre Técnico, Modelo, Tipo (desplegable), Fabricante (desplegable), 
Fabricante (texto), Nº Serie, Año Fabricación, Fabricado UE, Marcado CE y fotografía. 
Esta fotografía deberá ser poder capturada con la cámara del dispositivo 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-66. Requisito Funcional 40 Editar LO-TO – Editar Equipo 

RF41 Editar LO-TO – Editar Equipo Técnico 

Descripción El sistema deberá ofrecer la posibilidad de introducir los nombres y apellidos de los 
presentes en la definición del procedimiento, así como firmar su conformidad con los 
resultados. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 4 

Tabla 10-67. Requisito Funcional 41 Editar LO-TO – Editar Equipo 
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RF42 Editar LO-TO – Editar Datos Generales 

Descripción El sistema deberá permitir editar el código o identificador del procedimiento, así como 
el tipo o finalidad del mismo. Además, se deberán poder seleccionar los tipos de 
energía que están presentes en el equipo. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-68. Requisito Funcional 42 Editar LO-TO – Editar Datos Generales 

RF43 Editar LO-TO – Añadir Paso para Aplicación del LO-TO 

Descripción El sistema deberá permitir añadir un nuevo paso al procedimiento 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-69. Requisito Funcional 43 Editar LO-TO – Añadir Paso para Aplicación del LO-TO 

RF44 Editar LO-TO – Editar Paso para Aplicación del LO-TO 

Descripción El sistema deberá permitir editar el paso seleccionado, incluyendo su tipo, posición u 
orden de ejecución, descripción del paso y fuentes de energía afectadas en este paso. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-70. Requisito Funcional 44 Editar LO-TO – Editar Paso para Aplicación del LO-TO 

RF45 Editar LO-TO – Eliminar Paso para Aplicación del LO-TO 

Descripción El sistema deberá permitir eliminar el paso seleccionado. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-71. Requisito Funcional 45 Editar LO-TO – Eliminar Paso para Aplicación del LO-TO 

RF46 Editar LO-TO – Editar Paso para Aplicación del LO-TO por Energía 

Descripción El sistema deberá permitir editar los detalles de cada paso para cada tipo de energía 
seleccionado. Estos detalles se componen de un texto descriptivo y una fotografía 
adjunta mostrándola ejecución del paso. La fotografía puede ser una captura de la 
cámara o una seleccionada de la galería. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-72. Requisito Funcional 46 Editar LO-TO – Editar Paso para Aplicación del LO-TO por 

Energía 
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RF47 Editar LO-TO – Añadir Paso para Retirada del LO-TO 

Descripción El sistema deberá permitir añadir un nuevo paso al procedimiento 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-73. Requisito Funcional 47 Editar LO-TO – Añadir Paso para Retirada del LO-TO 

RF48 Editar LO-TO – Editar Paso para Retirada del LO-TO 

Descripción El sistema deberá permitir editar el paso seleccionado, incluyendo su posición u orden 
de ejecución y descripción del paso. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-74. Requisito Funcional 48 Editar LO-TO – Editar Paso para Aplicación del LO-TO 

RF49 Editar LO-TO – Eliminar Paso para Retirada del LO-TO 

Descripción El sistema deberá permitir eliminar el paso seleccionado. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-75. Requisito Funcional 49 Editar LO-TO – Eliminar Paso para Retirada del LO-TO 

RF50 Listar Auditorias – Cambiar Tipo Auditoria 

Descripción El sistema deberá permitir cambiar el tipo de auditoría de una existente. Se debe 
mantener la respuesta de todas las preguntas, incluidas las no pertenecientes al tipo 
nuevo, con el fin de permitir volver al tipo original.  

[Importancia] 5 

[Prioridad] 3 

Tabla 10-76. Requisito Funcional 50 Listar Auditorias – Cambiar Tipo Auditoria 

 

RF51 Listar Auditorias – Copiar Auditoría 

Descripción El sistema deberá permitir copiar una auditoría existente, incluyendo todas sus 
fotografías. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 3 

Tabla 10-77. Requisito Funcional 51 Listar Auditorias – Copiar Auditoria 
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RF52 Listar Auditorias – Estadísticas Auditoría 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de la estadística de realización de la 
auditoría seleccionada. Esto incluye el análisis de actividad de la misma, los tiempos 
de inactividad y una distribución de los resultados de la misma.  

[Importancia] 5 

[Prioridad] 3 

Tabla 10-78. Requisito Funcional 52 Listar Auditorias – Estadísticas Auditoría 

RF53 Listar Auditorias – Estadísticas por Técnico 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de la estadística de realización de auditorías 
por técnico. Se incluyen los tiempos de actividad media y la distribución de auditorías 
por técnico.  

[Importancia] 5 

[Prioridad] 3 

Tabla 10-79. Requisito Funcional 53 Listar Auditorias – Estadísticas por Técnico 

RF54 Listar Auditorias – Estadísticas por Centro 

Descripción El sistema deberá permitir la visualización de la estadística de realización de auditorías 
por centro. Se incluyen los tiempos de actividad media y la distribución de auditorías 
por centro. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 3 

Tabla 10-80. Requisito Funcional 54 Listar Auditorias – Estadísticas por Centro 
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Apéndice C. Listado de requisitos no 

funcionales completo 

RNF-APARIENCIA-01 Diseño GUI Alineada Estándar Android 

Descripción El diseño de la interfaz gráfica debe seguir las pautas de diseño marcadas por Android 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 3 

Tabla 10-81. Requisito no funcional 1 Diseño GUI Alienada Estándar Android 

RNF-USABILIDAD-01 Interfaz de fácil aprendizaje 

Descripción La interfaz de usuario debe favorecer el rápido aprendizaje del uso de la aplicación. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 3 

Tabla 10-82. Requisito no funcional 2 Interfaz de fácil aprendizaje 

RNF-USABILIDAD-02 Interfaz para uso en entorno industrial 

Descripción La interfaz de usuario debe hace uso de colores claros que ofrezcan alta legibilidad. En 
los puntos en los que haya que elegir entre múltiples opciones, la distancia en pantalla 
entre dichas opciones debe ser lo suficientemente elevada para que el usuario no 
cometa errores de selección. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-83. Requisito no funcional 3 Interfaz para uso en entorno industrial 
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RNF-USABILIDAD-03 Navegación entre preguntas 

Descripción El usuario debe poder desplazarse rápidamente entre los grupos de preguntas que 
componen la auditoría 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-84. Requisito no funcional 4 Navegación entre preguntas 

RNF-USABILIDAD-04 Agrupación de preguntas 

Descripción La pantalla ha de mostrar las preguntas agrupadas tal y como vienen en las plantillas 
físicas del cuestionario. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-85. Requisito no funcional 5 Agrupación de preguntas 

 

RNF-USABILIDAD-05 Captura de fotografías 

Descripción El usuario debe poder capturar una fotografía con un solo “click” desde cualquier 
punto de la auditoría 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-86. Requisito no funcional 6 Captura de fotografías 

RNF-REND-01 Navegación fluida 

Descripción No debe haber tiempos de espera (aparentes para el usuario) para cargas de 
preguntas una vez inicializada la auditoría ni tampoco al almacenar los datos de cada 
respuesta. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-87. Requisito no funcional 7 Navegación fluida 

RNF-ESPACIO-01 Espacio de almacenamiento en memoria RAM 

Descripción Se ha de tener en cuenta las limitaciones por hardware de dispositivo en cuanto a 
espacio de almacenamiento en memoria.  

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 
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Tabla 10-88. Requisito no funcional 8 Espacio de almacenamiento en memoria RAM 

RNF-ESPACIO-02 Espacio de almacenamiento en memoria Flash 

Descripción Se ha de tener en cuenta las limitaciones por hardware de dispositivo en cuanto a 
espacio de almacenamiento en memoria.  

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-89. Requisito no funcional 9 Espacio de almacenamiento en memoria Flash 

RNF-FIABLILIDAD-01 Almacenamiento continuo 

Descripción Los datos han de ser almacenados continuamente en la memoria en aquellos 
apartados en los cuales no exista opción de Aceptar/Cancelar (en estos casos sólo se 
salvarán los datos cuando el usuario pulse Aceptar) 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-90. Requisito no funcional 10 Almacenamiento continuo 

RNF-PORTABILID-01 Adaptación a cambios en las preguntas/cuestionarios 

Descripción El sistema ha de poder ser fácilmente adaptable al cambiar determinadas preguntas y 
añadir tipos de auditoría nueva 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-91 . Requisito no funcional 11 Adaptación a cambios en las preguntas/cuestionarios 

RNF-ENTREGA-01 Producto Incremental 

Descripción El sistema ha de ir creciendo paulatinamente, se han de ir entregando versiones 
preliminares del software para una definición más acertada de los requerimientos o 
cambios en ellos. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-92. Requisito no funcional 12 Producto incremental 

RNF-IMPLEMENTA-01 Programación en Java 

Descripción La aplicación ha de ser desarrollada en Java debido a la plataforma 

[Importancia] 5 
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[Prioridad] 5 

Tabla 10-93 . Requisito no funcional 13 Programación en Java 

RNF-ESTANDAR-01 Adecuación a la RD1215/97 

Descripción El cuestionario a mostrar debe garantizar que se cubren todos los aspectos relativos a 
la norma RD1215/97. 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-94. Requisito no funcional 14 Adecuación a la RD1215/97 

RNF-SEGURIDAD-01 Aceptación de permisos durante la instalación 

Descripción Al instalar la aplicación el usuario aceptará todos los permisos requeridos por la 
aplicación (acceso a almacenamiento) 

[Importancia] 5 

[Prioridad] 5 

Tabla 10-95. Requisito no funcional 15 Aceptación de permisos durante la instalación 
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Apéndice D. Listado completo de Diagramas 

de secuencia 

Listar Clientes: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Clientes

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

EdicionClientes

EdicionClientes()
Activity

ObtenerListaEmpresas()

Select_Empresas()

Empresas[]

Cursor_Empresas()
ActualizarGUI()

SelecciónEmpresa

Click_en_lista()

ObtenerDatosEmpresa()

Select_Empresa()

Detalles_Empresa
Empresa()

ActualizarGUI()

 

Figura 10-1. Diagrama Secuencia Listar Clientes 
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Editar Empresa: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Clientes

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

EditarEmpresa

EditarEmpresa()

ObtenerDatosEmpresa()

Select_Empresa()

Detalles_Empresa

Empresa()
ActualizarGUI()

EditarDatos

SalvarEmpresa()

SalvarEmpresa()
Update_Empresa()

ActualizarGUI()

Aceptar

ValidarDatosEmpresa()

 

Figura 10-2. Diagrama Secuencia Editar Empresa 
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Editar Centro: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Clientes

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

EditarCentro

EditarCentro()

ObtenerDatosCentro()

Select_Centro()

Detalles_Centro

Centro()
ActualizarGUI()

EditarDatos

SalvarCentro()

SalvarCentro()
Update_Centro()

ActualizarGUI()

Aceptar

ValidarDatosCentro()

 

Figura 10-3. Diagrama Secuencia Editar Centro 
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Editar Ficha Equipo: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Clientes

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

EditarEquipo

EditarEquipo()

ObtenerDatosEquipo()

Select_Equipo()

Detalles_Equipo

Equipo()
ActualizarGUI()

EditarDatos

SalvarEquipo()

SalvarEquipo()
Update_Equipo()

ActualizarGUI()

Aceptar

ValidarDatosEquipo()

Almacenamiento 
Externo

Salvar_Foto_Equipo()

 

Figura 10-4. Diagrama Secuencia Editar Equipo 

Iniciar Auditoria: 
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Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Auditoria

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

Iniciar Auditoria

IniciarAuditoria()
Activity

NuevaAuditoria()

ActualizarGUI()

TipoAuditoria()

TipoAuditoria()

Insert_Auditoria()

 

Figura 10-5. Diagrama Secuencia Iniciar Auditoría 

Editar Auditoria: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Auditoria

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

Editar Auditoria

IniciarAuditoria()
Activity ObtenerDatosAuditoria()

ActualizarGUI()

Select_FichaAuditoria()

Ficha_Auditoria

Select_Equipo()

Detalles_Equipo

Select_Centro()

Detalles_Centro

Select_Empresa()

Detalles_Empresa

FichaAuditoria()

Equipo()

Centro()

Empresa()

Select_Preguntas()

Preguntas

Select_Riesgos()

Riesgos

Preguntas()

Riesgos()

 

Figura 10-6. Diagrama Secuencia Editar Auditoría 
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Editar Datos Equipo Trabajo: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Auditoria

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

Firmar

Firmar_Fragment()

ActualizarGUI()

ObtenerDatosTecnico()

EditarDatos

Aceptar

Aceptar()

SalvarDatosTecnico() Update_FichaAuditoria()

ActualizarGUI()

 

Figura 10-7. Diagrama Secuencia Editar Datos Equipo Trabajo 
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Editar Respuesta: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Auditoria

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

Respuesta SI/NA

Click_Repuesta()
SI/NA

ActualizarGUI()

Respuesta NO
Click_Respuesta()

NO

SalvarRespuesta() Update_Respuesta()

ActualizarGUI()
Frag_Def()

SalvarRespuesta() Update_Respuesta()

ObtenerDeficiencias()

 

Figura 10-8. Diagrama Secuencia Editar Respuesta 
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Añadir Deficiencia: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Auditoria

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

AñadirDef

Click_AñadirDef()

ActualizarGUI()

ValidarDatos()

EditarDatos

Aceptar

AñadirDef Click_AñadirDef()

ActualizarGUI()

ValidarDatos()

Aceptar()

GuardarDef()

Update_Defs()
ActualizarGUI()
Cerrar_Frag()

 

Figura 10-9. Diagrama Secuencia Añadir Deficiencia 
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Editar Deficiencia: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Auditoria

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

EditarDatos

Click_AñadirDef()

ActualizarGUI()

ValidarDatos()

EditarDatos

Aceptar

AñadirDef Click_AñadirDef()

ActualizarGUI()

ValidarDatos()

Aceptar()

GuardarDef()

Update_Defs()
ActualizarGUI()
Cerrar_Frag()

 

Figura 10-10. Diagrama Secuencia Editar Deficiencia 
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Eliminar Deficiencia: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Auditoria

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

EliminarDef

Click_EliminarDef()

ActualizarGUI()

ValidarDatos()

Aceptar

EliminarDef Click_EliminarDef()

ActualizarGUI()

ValidarDatos()

Aceptar()

GuardarDef()

Update_Defs()
ActualizarGUI()
Cerrar_Frag()

 

Figura 10-11. Diagrama Secuencia Eliminar Deficiencia 

Capturar Foto: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Auditoria

Módulo Multimedia
Gestión 
Cámara

Capturar

Click_Capturar()

Camara()
Activity

ActualizarGUI()

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

CapturarFoto()

Resultado

ActualizarFichaAuditoria()

Update_FichaAuditoria()

CodigoRetorno()
Miniatura

Almacenamie
nto Externo

Salvar_JPG()

 

Figura 10-12. Diagrama Secuencia Capturar Foto 
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Ver Fotos: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Auditoria

Módulo Multimedia
Galería 

Multimedia

VerGaleria

Click_VerGaleria()

Galeria()
Activity

ActualizarGUI()

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

AbrirGaleria()
MODO_VER

Almacenamie
nto Externo

RutaFotos()
CountFotos()

ObtenerArrayFotos()

Obtener_File[]

File[]
File[]

Descomprimir()
Cachear()

ImagenSeleccionada()

ActualizarGUI()

Seleccionar Click_SeleccionarImagen()

Borrar Click_BorrarImagen()

FotoBorrada()

ActualizarFichaAuditoria()

Update_FichaAuditoria()
ActualizarGUI()

 

Figura 10-13. Diagrama Secuencia Ver Galería 

Añadir Riesgo: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Auditoria

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

AñadirRiesgo

Click_AñadirRiesgo()

ActualizarGUI()
Frag_Riesgos()

EditarDatos

Aceptar
Aceptar()

GuardarRiesgo()

Insert_Riesgo()
ActualizarGUI()
Cerrar_Frag()

TipoRiesgo()

Tipo
TipoRiesgoSel()

 

Figura 10-14. Diagrama Secuencia Añadir Riesgo 
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Editar Riesgo: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Auditoria

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

EditarRiesgo

Click_EditarRiesgo()

ActualizarGUI()
Frag_Riesgos()

EditarDatos

Aceptar
Aceptar()

GuardarRiesgo()

Update_Riesgo()
ActualizarGUI()
Cerrar_Frag()

 

Figura 10-15. Diagrama Secuencia Editar Riesgo 

Eliminar Riesgo: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Auditoria

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

BorrarRiesgo

Click_BorrarRiesgo()

Confirmacion()
Aceptar

BorrarRiesgo()

BorrarRiesgo()

Delete_Riesgo()

ActualizarGUI()

 

Figura 10-16. Diagrama Secuencia Eliminar Riesgo 
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Listar Auditorias: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Auditoria

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

ListarAuditorias

ListadoAuditorias()
Activity ObtenerListaAuditorias()

ActualizarGUI()

Select_ListAuditorias()

Lista_Auditoria[]
CursorListaAuditorias()

Seleccionar
Auditoria

ClickSeleccionar()

ObtenerFichaAuditoria()

Select_FichaAuditoria()

Ficha_AuditoriaFicha_Auditoria()

ActualizarGUI()

 

Figura 10-17. Diagrama Secuencia Listar Auditorías 

Eliminar Auditoria: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Auditorias

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

Seleccionar
Auditoria

ClickSeleccionar()

ObtenerFichaAuditoria()

Select_FichaAuditoria()

Ficha_AuditoriaFicha_Auditoria()

ActualizarGUI()

Aceptar
ClickAceptar()

Almacenamie
nto Externo

EliminarAuditoria()
Delete_Auditoria()

Delete_Fotos()

ActualizarGUI()

Eliminar
Auditoria

ClickEliminar()

ActualizarGUI()
Confirmacion()

 

Figura 10-18. Diagrama Secuencia Eliminar Auditoría 
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Exportar Auditoria a XLS: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Exportar

Exportar_a_XLS
SQLite - 

SDK

ExportarAuditoria

ClickExportar()

ActualizarGUI()
PDF/XLS

Seleccionar
Tamaño ClickTamaño()

Almacenamie
nto Externo

Tamaño

ActualizarGUI()
BarraProgreso

SeleccionarTipo
XLS

ClickAceptar()

ActualizarGUI()
Tamaños()

Exportar_a_XLS()

Módulo 
Almacenamiento

ObtenerArrayFotos() Obtener_File[]
File[]

File[]
Lista_Tamaños[]

ObtenerDatosAuditoria() Select_FichaAuditoria()

Ficha_Auditoria

Select_Equipo()

Detalles_Equipo

Select_Centro()

Detalles_Centro

Select_Empresa()

Detalles_Empresa

FichaAuditoria()

Equipo()

Centro()

Empresa()

Select_Preguntas()

Preguntas

Select_Riesgos()

Riesgos

Preguntas()

Riesgos()

Escribir_XLS()
Archivo XLS

Exportar_Fotos()

Archivos JPG

ActualizarGUI()
CerrarBarra

Progreso

ProgresoActualizarGUI()
BarraProgreso

 

Figura 10-19. Diagrama Secuencia Exportar Auditoria a XLS 
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Exportar Auditoria a PDF: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Exportar

Exportar_a_PDF
SQLite - 

SDK

ExportarAuditoria

ClickExportar()

ActualizarGUI()
PDF/XLS

Seleccionar
Doc ClickDoc()

Almacenamie
nto Externo

Doc

ActualizarGUI()
BarraProgreso

SeleccionarTipo
PDF

ClickAceptar()

ActualizarGUI()
Doc_Riesgos()

Exportar_a_PDF()

Módulo 
Almacenamiento

ObtenerArrayPDFDocRiesgos() Obtener_File[]
File[]

File[]
Lista_Doc_Riesgos[]

ObtenerDatosAuditoria() Select_FichaAuditoria()

Ficha_Auditoria

Select_Equipo()

Detalles_Equipo

Select_Centro()

Detalles_Centro

Select_Empresa()

Detalles_Empresa

FichaAuditoria()

Equipo()

Centro()

Empresa()

Select_Preguntas()

Preguntas

Select_Riesgos()

Riesgos

Preguntas()

Riesgos()

Escribir_PDF()
Archivo PDF

ActualizarGUI()
CerrarBarra

Crear_y_Combinar_PDF()

Progreso

ActualizarGUI()
BarraProgreso

Progreso

 

Figura 10-20. Diagrama Secuencia Exportar Auditoría a PDF 
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Editar Listas: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Auditoria

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

EditarListas

ClickTipo()

ObtenerValoresTipo()

Select_Valores()

Valores[]Valores()

ActualizarGUI()

Rellenar

ClickAceptar()
AñadirValor()

Insert_Valor()

ActualizarGUI()
PopUp

AñadirItem

ClickAñadir()

Aceptar

ActualizarGUI()
Cerrar PopUp

Modificar

ClickAceptar()

EditarValor()
Update_Valor()

ActualizarGUI()
PopUp

Editartem

ClickEditar()

Aceptar

ActualizarGUI()
Cerrar PopUp

ClickAceptar()
BorrarValor()

Delete_Valor()

ActualizarGUI()
PopUp

BorrarItem

ClickBorrar()

Aceptar

ActualizarGUI()
Cerrar PopUp

Validar()

Validar()

 

Figura 10-21. Diagrama Secuencia Editar Listas 
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Editar Ajustes de Aplicación: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Area 
Ajustes

Módulo Copia
Seguridad

SQLite - 
SDK

EditarAjustes
EditarAjustes()

Activity

ActualizarGUI()

Clave

ClickAceptar()

ActualizarGUI()
PopUp

BloqueoApp

ClickBloqueo()

Aceptar

ActualizarGUI()
Cerrar PopUp

BackupApp()
ExportarPrefs()ActualizarGUI()

Progreso

BackupApp

ClickBackup()

ActualizarGUI()
Cerrar Progreso

ObtenerPreferencias()

SalvarPreferencias()

Validar()

ActualizarGUI()
Progreso

Almacenami
ento Externo

Módulo 
Almacenamiento

Progreso

Progreso

ComprimirDB()

ComprimirFotos()

Archivo Preferencias

Archivo Database

FicheroDatabase()

Fichero .db

Archivo Backup

RestaurarApp()
DescomprimirFotos()ActualizarGUI()

Progreso

ClickRestaurar()

ActualizarGUI()
Cerrar Progreso

ActualizarGUI()
Progreso

Progreso

Progreso

DescomprimirDB()

ImportarPrefs()

Fotos[]

RestaurarDatabase()

RestaurarApp

Empresa

ClickAceptar()

ActualizarGUI()
PopUp

EmpresaDefecto

ClickEmpresa()

Aceptar

ActualizarGUI()
Cerrar PopUp

SalvarPreferencias()

AppAFabrica()
DescomprimirFotos()

ActualizarGUI()
PopUp

ClickFabrica()

ActualizarGUI()

DescomprimirDB()
Borrar_Directorio_Fotos()

BorrarDatabase()

AppAFabrica

Aceptar

BorrarPrefs()

 

Figura 10-22. Diagrama Secuencia Editar Ajustes de la aplicación 
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Ayuda y Asistencia Técnica: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Area 
Ayuda

Módulo 
Almacenamiento

Almacenamie
nto Externo

Ayuda

ClickAyuda()

CopiarAyudaPDF()

Archivo Ayuda.PDF

ActualizarGUI()

EnviarEmail

ClickEmail()

ActualizarGUI()

VisorPDF()
Activity

CabeceraEmail()

EnviarEmail()
Activity

 

Figura 10-23. Diagrama Secuencia Ayuda y Asistencia Técnica 
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Iniciar Procedimiento LO-TO: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Procedimiento

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

Iniciar
Procedimiento

IniciarLoto()
Activity

NuevoProcedimiento()

ActualizarGUI()

Insert_Procedimiento()

 

Figura 10-24. Diagrama Secuencia Iniciar Procedimiento 

Editar Procedimiento LO-TO: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Procedimiento

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

Editar
Procedimiento

IniciarLoto()
Activity

ObtenerDatosLOTO()

ActualizarGUI()

Select_FichaLOTO()

Ficha_LOTO

Select_Equipo()

Detalles_Equipo

Select_Centro()

Detalles_Centro

Select_Empresa()

Detalles_Empresa

FichaLOTO()

Equipo()

Centro()

Empresa()

Select_PasosAplicacion()

Pasos_Aplicacion

Select_PasosRetirada()

Pasos_Retirada

PasosAplicacion()

PasosRetirada()

 

Figura 10-25. Diagrama Secuencia Editar Procedimiento 
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Editar Paso Aplicación: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Procedimiento

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

EditarPasoApli
(Añadir)

Click_AñadirPaso()

ActualizarGUI()

ValidarDatos()

EditarDatos

Aceptar Aceptar()

GuardarPasoApli()

Update_PasoApli()
ActualizarGUI()
Cerrar_Frag()

EditarPasoApli
(Editar)

Click_EditarPaso()

ActualizarGUI()

EditarDatos

Aceptar Aceptar()

GuardarPasoApli()

Update_PasoApli()
ActualizarGUI()
Cerrar_Frag()

CargarDatos()

Click_EliminarPaso()

ActualizarGUI()

Aceptar Aceptar()

EliminarPasoApli()

Delete_PasoApli()ActualizarGUI()
Cerrar_Frag()

EditarPasoApli
(Eliminar)

ValidarDatos()

 

Figura 10-26. Diagrama Secuencia Editar Paso Aplicación 
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Editar Paso Retirada: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Procedimiento

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

EditarPasoRetirada
(Añadir)

Click_AñadirPaso()

ActualizarGUI()

ValidarDatos()

EditarDatos

Aceptar Aceptar()

GuardarPasoReti()

Update_PasoReti()
ActualizarGUI()
Cerrar_Frag()

EditarPasoRetirada
(Editar)

Click_EditarPaso()

ActualizarGUI()

EditarDatos

Aceptar Aceptar()

GuardarPasoReti()

Update_PasoReti()
ActualizarGUI()
Cerrar_Frag()

CargarDatos()

Click_EliminarPaso()

ActualizarGUI()

Aceptar Aceptar()

EliminarPasoReti()

Delete_PasoReti()ActualizarGUI()
Cerrar_Frag()

EditarPasoRetirada
(Eliminar)

ValidarDatos()

 

Figura 10-27. Diagrama Secuencia Editar Paso Retirada 
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Listar Procedimientos LO-TO: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo
Procedimiento

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

ListarLOTOs

ListadoLOTOs()
Activity ObtenerListaLotos()

ActualizarGUI()

Select_ListLOTOs()

Lista_LOTOs[]
CursorListaLOTOs()

Seleccionar
Procedimiento

ClickSeleccionar()

ObtenerFichaLOTO()

Select_FichaLOTO()

Ficha_LOTOFicha_LOTO()

ActualizarGUI()

 

Figura 10-28. Diagrama Secuencia Editar Paso Retirada 

Eliminar Procedimiento LO-TO: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo
Procedimiento

Módulo 
Almacenamiento

SQLite - 
SDK

Seleccionar
Procedimiento

ClickSeleccionar()

ObtenerFichaLOTO()

Select_FichaLOTO()

Ficha_LOTOFicha_LOTO()

ActualizarGUI()

Aceptar
ClickAceptar()

Almacenamie
nto Externo

EliminarProcedimiento()

Delete_Fotos()

ActualizarGUI()

Eliminar
Procedimiento

ClickEliminar()

ActualizarGUI()
Confirmacion()

Delete_LOTO()

 

Figura 10-29. Diagrama Secuencia Editar Paso Retirada 

  



Listado completo de Diagramas de secuencia 

176  

Exportar Procedimiento LO-TO: 

Usuario
Interfaz 
Gráfica

Módulo 
Exportar

Exportar LOTO
SQLite - 

SDK

Exportar
Procedimiento

ClickExportar()

ActualizarGUI()
Simple/Completo

Seleccionar
Tamaño ClickTamaño()

Almacenamie
nto Externo

Tamaño

ActualizarGUI()
BarraProgreso

SeleccionarTipo

ClickAceptar()

ActualizarGUI()
Tamaños()

Exportar_a_XLS()

Módulo 
Almacenamiento

ObtenerArrayFotos() Obtener_File[]
File[]

File[]
Lista_Tamaños[]

ObtenerDatosLOTO() Select_FichaLOTO()

Ficha_LOTO

Select_Equipo()

Detalles_Equipo

Select_Centro()

Detalles_Centro

Select_Empresa()

Detalles_Empresa

FichaLOTO()

Equipo()

Centro()

Empresa()

Select_PasosAplicacion()

PasosAplicacion

Select_PasosRetirada()

PasosRetirada

PasosAplicacion()

PasosRetirada()

Escribir_XLS()
Archivo XLS

Exportar_Fotos()

Archivos JPG

ActualizarGUI()
CerrarBarra

Progreso

ProgresoActualizarGUI()
BarraProgreso

 

Figura 10-30. Diagrama Secuencia Exportar Procedimiento LOTO 

 


