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Resumen
El presente trabajo explica los pasos seguidos para la realización de una aplicación móvil con
información sismológica. Con ese fin, ha sido realizado un estudio para valorar qué sistema
Operativo (más adelante SO) era el más apropiado (Android, iOS, Windows Phone) y qué tipo
de aplicación será la desarrollada (web, híbrida o nativa).
Finalmente, fue escogido Android como SO por su prevalencia en el mercado, con un
desarrollo híbrido que proporciona versatilidad.
Se ha de tener en

cuenta que el

desarrollo de

aplicaciones

móviles híbridas se

construye usando diversas tecnologías, también denominadas tecnologías web (HTML, CSS y
JavaScript), las cuales engloban todo lo necesario para el desarrollo completo de la aplicación.
La fuente de datos de los seísmos proviene de servicios Web (Web services) de la USGS,
disponen de diferentes, que dependen de la magnitud y la temporalidad.
OpenLayers, Leaflet y Carto son las librerías JavaScript utilizadas para el desarrollo de mapas
web de la aplicación, han sido las encargadas de representar los datos de la USGS.
El código ha sido compilado con el Framework Ionic, que es el encargado de generar el
archivo de instalación de la aplicación junto con Cordova que hace posible la comunicación
entre las tecnologías web con la plataforma nativa del dispositivo.
Se ha tenido que descargar una serie de software requerido, ya que Ionic contiene una serie
de dependencias para el correcto desarrollo de la aplicación, como pueden ser NodeJS, Bower
y dependencias específicas para el desarrollo en Android como Java JDK, Android SDK y
Apache ANT.
Una vez ha sido generado el archivo de instalación final de la aplicación, se explican los pasos
necesarios para publicar la aplicación en el market de Android (Google Play Store).
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1 Introducción
Hoy en día es habitual el uso de todo tipo de aplicaciones móviles. Facilitan tareas del día a
día, proporcionan información o simplemente ayudan a pasar el tiempo en las horas libres.
La creación de las aplicaciones son el presente y el futuro más cercano. Generan un sinfín de
puestos de trabajo y son accesibles desde cualquier teléfono móvil moderno. Por ello, su
desarrollo las hace uno de los negocios más importantes de hoy en día. (Mobile World Capital,
2014)
Todo esto junto con desastres de carácter natural como son los sismos, abre una posibilidad
de creación de aplicaciones en este ámbito. Esta tabla (Tabla 1) muestra que cada año se
producen una media de 12.000 con magnitud >4, por eso es interesante tener acceso a
información que nos ayude a entender dónde y por qué se producen. (USGS, 2015)

Tabla 1: Terremotos producidos los últimos años

Por ello, este trabajo pretende profundizar en la generación de una aplicación móvil y su
publicación en el Market (tienda de donde pueden ser descargadas aplicaciones para un
determinado sistema operativo), así cualquier usuario interesado puede tener acceso a ella.

1.1 Motivaciones
Desde que empecé de voluntario en una fundación supe que el tema de la IG me gustaba. El
hecho de trabajar con datos geoespaciales, poder explotarlos, gestionarlos de diferentes
maneras y que los usuarios puedan llegar a sus propias conclusiones, son razones por las que
me he encaminado a realizar este proyecto.
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Todo esto junto con el desarrollo de las asignaturas de SIG y gestión de proyectos SIG, pude
ratificar que este tema tan complejo y amplio me apasiona.
Por suerte, hoy en día existen comunidades de desarrollo de aplicaciones con mucho peso,
librerías y programas OpenSource que están ganando peso entre versiones de pago. Gracias a
todo esto se puede aprender muchísimo en estos temas, la gente aporta su conocimiento y tú
aportas el tuyo.
Me gustaba el hecho de poder compartir y contribuir algo que a la gente le interese. Como en
este caso es el desarrollo de aplicaciones móviles con información sismológica.

1.2 Objetivos
La realización de este proyecto conlleva alcanzar una serie de objetivos.
·

Como objetivo principal se encuentra la realización de una aplicación móvil en la que
se pueda consultar la información sismológica que será proporcionada por algún Web
Service (Servicio Web), esto conllevará a tener acceso a internet para realizar la
petición y obtener los datos.

·

Aprender algún lenguaje de programación que permita representar la información
proporcionada por el Web Service en un visor de mapas.

·

Conocer los diferentes frameworks de desarrollo de aplicaciones (estructura de trabajo
que facilita, en este caso, el desarrollo de aplicaciones móviles) que se encuentran
actualmente disponibles para poder seleccionar el más apropiado para el desarrollo del
proyecto y que permita ajustarse a los diferentes objetivos

·

Poder consultar la aplicación desde cualquier dispositivo móvil y que esta accesible
desde cualquier lugar del mundo, siempre que se disponga de conexión a Internet. Por
ello, esta será subida al Market. Esto proporcionará a que cualquier usuario interesado
sobre terremotos poder tener acceso a ella.
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2 Estado del arte
En el mercado actual son utilizados diferentes SO para el desarrollo de aplicaciones móviles,
pero siendo los dos más utilizados: Android e iOS. Actualmente Android domina sobre iOS en
el mercado de ventas de teléfonos móviles (Figura 1) como también en el desarrollo de
aplicaciones móviles (Kantar World Panel, 2016).

Figura 1: Diferencia de dispositivos Android sobre iOS

Antes de decantarse por la elaboración en un SO u otro es interesante saber qué tipos de
aplicaciones se pueden desarrollar. Se optará por un tipo de aplicación u otra dependiendo de
las necesidades.
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2.1 Tipos de aplicaciones
Aplicaciones nativas, híbridas o web. Se tienen que tener en cuenta diferentes factores a la
hora de escoger entre estos tres tipos de aplicaciones que se pueden desarrollar, como ya
puede ser el coste, el rendimiento, duración en desarrollar la aplicación…

2.1.1 Aplicaciones nativas
Son las aplicaciones que se desarrollan para un determinado SO. Se adaptan a la perfección
con las características del dispositivo.
Cuentan con una serie de ventajas como el rendimiento (optimizado específicamente para el
SO), una adaptabilidad al 100% con las funcionalidades y se tiene acceso a todo el hardware
del móvil como puede ser el GPS, cámara…
La principal desventaja es el mayor coste tanto económico comoy temporal que conllevan.
Cada aplicación se desarrollará en los lenguajes propios de cada SO. Esto implica conocer los
lenguajes de programación propio de iOS (Objective-C o Swift) y Android (Java). No se podrá
reutilizar código de un SO a otro, se deberá tener en cuenta que las Apps necesitan
actualizaciones a nuevas versiones del SO, y todas estas versiones se deberán hacer en el
código nativo de la plataforma.

Figura 2: Ejemplo funcionamiento aplicación nativa
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2.1.2 Aplicaciones web
Son aplicaciones sencillas y económicas que se pueden ejecutar en diferentes SO. Son
aplicaciones a las que se accede a través de una URL en el navegador del dispositivo y se
adapta al formato de la pantalla para que tenga aspecto de App.
Como ventajas se puede comentar lo anterior, son unas aplicaciones económicas y sencillas
de programar, utilizan lenguajes de tecnologías web (HTML, CSS y JavaScript), esto permite
que se puedan visualizar en cualquier SO.
Como desventajas cabe destacar una peor experiencia de uso, ya que ignora las
características del dispositivo, necesitan conexión a internet para poder ser ejecutadas, sus
tiempos de respuesta son propios de un navegador web y no están disponibles en las
plataformas de distribución digital como AppStore o PlayStore.
Actualmente se pueden encontrar ejemplos de aplicaciones web en diferentes ámbitos,
páginas de noticias como El Periódico, redes sociales como Twitter o páginas financieras como
La Caixa.

Figura 3: Ejemplo funcionamiento aplicación web
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2.1.3 Aplicaciones híbridas
Este tipo de aplicaciones constan de un desarrollo web (HTML, CSS y JavaScript), al igual que
las aplicaciones web permiten su visualización en diversos sistemas operativos, pero está
envuelta por un contenedor nativo que le proporciona acceso a las características nativas del
dispositivo. Combinan diferentes ventajas de las aplicaciones nativas y de las aplicaciones
web.
Como principales ventajas se puede comentar que al igual que las aplicaciones web es posible
ejecutarlas en distintos SO, por tanto, no se necesita conocer el lenguaje de la plataforma
nativa, su código es reutilizable, se pueden utilizar sin tener acceso a internet y el desarrollo y
mantenimiento son menos costosos que las aplicaciones nativas.
Como desventaja principal hay que mencionar el rendimiento inferior comparado con el de
una aplicación nativa (Lance talent, 2014) (Raona).

Figura 4: Ejemplo funcionamiento aplicación híbrida
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2.1.4 Conclusiones sobre las aplicaciones
Estudiando las ventajas y los inconvenientes que proporcionan los tres tipos de aplicaciones
(Figura 5), para el desarrollo de la aplicación, se ha escogido un desarrollo híbrido.

Figura 5: Comparación aplicaciones

Se ha escogido este tipo de aplicación porque proporciona un desarrollo multiplataforma y
permite publicar la aplicación desarrollada en los dos markets más importantes (App Store y
Google Play Store, aunque se centrará el desarrollo en sistema Android). El coste de
desarrollo es nulo o bajo, el tiempo no es elevado y permite poder compilar una aplicación en
un tiempo más que aceptable.
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3 Arquitectura de la aplicación: Arquitectura en tres capas
Los servicios son puestos en la red y operan de manera cooperativa para dar soporte a uno o
más procesos de negocios. Una aplicación se convierte en un conjunto de servicios, de
usuarios, negocios y datos que satisface las necesidades de los procesos de negocios o
procesa su soporte (EcuRed).
Es necesario puntualizar las siguientes características que traen consigo esta forma de
arquitectura:
·

Los datos y los servicios web aparecen separados.

·

Facilidad para separar datos de la lógica de negocio.

·

El cliente recibe los datos y la información de forma indirecta a través del servidor.

3.1 Funcionalidad de las capas
·

Capa de Presentación o Interfaz de Usuario: En esta capa se crea la interfaz del
usuario. Su única función es pasarle las acciones que realice el usuario a la capa de
negocio.

·

Capa de Negocio: Esta es la capa que recibe las peticiones del usuario y se envía la
respuesta tras el proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso de lógica de
negocio). Porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse.

·

Capa de Datos: Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos.
Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el
almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de
información desde la capa de negocio. (Figura 6).

Figura 6: Arquitectura de 3 capas
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4 Entorno de trabajo
4.1 Lenguajes de programación necesarios
Como se ha comentado, para el desarrollo de aplicaciones híbridas se deben tener
conocimientos en los tres lenguajes de tecnologías web, HTML CSS y JavaScript.

4.1.1 HTML5
HTML (HyperText Markup Language) es utilizado para la elaboración de páginas web, en este
caso para la Web View de la aplicación. El estándar HTML lo define la W3C (World Wide Web
Consortium) y actualmente HTML se encuentra en su versión HTML5. Cabe destacar que HTML
no es un lenguaje de programación propiamente dicho, ya que no cuenta con funciones
aritméticas, variables o estructuras de control propias de los lenguajes de programación.
Sirve para describir la estructura básica de una página web y organizar la forma en que se
mostrará su contenido, además, HTML permite incluir enlaces hacia otras páginas o
documentos.
Se escribe en forma de etiquetas para definir la estructura (Figura 7) y su contenido como
texto, imágenes, entre otros, de modo que HTML es el encargado de describir la apariencia.
Las etiquetas HTML son fragmentos de texto rodeados por corchetes angulares < >, que se
utilizan para escribir código HTML. Existen etiquetas de apertura y etiquetas de cierre, tienen
la forma: <etiqueta> </etiqueta>. Donde <etiqueta> es la etiqueta de apertura y
</etiqueta> es la etiqueta de cierre indicada por la diagonal. HTML tiene definidas gran
variedad de etiquetas para distintos usos. (aceradeHTML)

Figura 7: Estructura HTML5
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4.1.2 CSS
CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los
documentos HTML.
La idea de CSS es la de utilizar el concepto de separación de presentación y contenido,
intentando que los documentos HTML incluyan sólo información y datos relativos al significado
de la información a transmitir (el contenido) y todos los aspectos relacionados con el estilo
(diseño, colores, formas, etc..) se encuentren en un documento CSS independiente (la
presentación). Además, mejora la accesibilidad del documento, reduce la complejidad de su
mantenimiento y permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos
diferentes.
Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML para marcar los
contenidos, es decir, para designar la función de cada elemento dentro de la página (lo
comentado anteriormente como etiquetas): párrafo, titular, texto destacado, tabla, lista de
elementos, etc.
Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el aspecto de cada
elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, separación horizontal y vertical entre
elementos, posición de cada elemento dentro de la página, etc. (Lenguaje CSS)
Veamos en un ejemplo la estructura (Figura 8) del código CSS.

Figura 8: Ejemplo estructura CSS

4.1.3 JavaScript
JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas
web dinámicas.
Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que aparece y
desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y ventanas con mensajes
de aviso al usuario.
Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que no es
necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, los programas escritos
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con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de
procesos intermedios. Se carga al mismo tiempo que el código HTML en el navegador y reside
en el cliente (en el PC en el que nos encontramos), por lo que JavaScript sigue funcionando
incluso aunque se produzca un corte en la conexión a internet (en este caso no se podrá
seguir navegando hacia otras direcciones web, pero sí se podrá ejecutar procesos locales en
el PC). (Aprende a programar)

Figura 9: Ejemplo Hola mundo JavaScript
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4.2 Programas y librerías utilizadas
4.2.1 Ionic y Apache Cordova
Ionic Framework es un pack de herramientas que facilita el
desarrollo de aplicaciones móviles, en concreto a las que se
conocen como aplicaciones híbridas.
Los distintos sistemas operativos para móviles cuentan con las denominadas aplicaciones
nativas, como por ejemplo apk para Android. Dentro de estos sistemas operativos y en
cualquier otro existen distintas Apis que permiten desarrollar aplicaciones desarrolladas
basadas en un componente que se conoce como Web View.
Web View es un navegador que ejecuta código HTML, CSS y JavaScript, con lo que se puede
construir una página web que se convierte en una aplicación. Estas son las conocidas como
aplicaciones web.
Las aplicaciones híbridas usan este componente Web View para desarrollar el código, pero en
lugar de ejecutarse en el navegador se empaqueta juntos todos los As Sets que necesita. Este
paquete instalador consiste en un trozo de código nativo que inicializa la página web con el
grupo de As Sets necesario para poder mostrar su contenido. Esta configuración de mostrar
una página web dentro del contendor de una aplicación móvil con toda su lógica de negocio,
es lo que se conoce como aplicación híbrida. Es decir, el desarrollador crea la aplicación
usando código web. Una vez finalizado el desarrollo, este código se copiará dentro de una
aplicación nativa, que consistirá en una única pantalla de tipo visor web en la que se cargará
el código de la página web.
Además, las aplicaciones híbridas tienen muchas otras ventajas, pero la principal es la
velocidad de desarrollo, ya que con un único código web podemos generar aplicaciones para
todas las plataformas: Android, iOS, Windows Phone, etc. Simplemente tendremos que crear
la aplicación nativa de cada plataforma con un visor web e incluir nuestro código dentro (Ionic
Framework, 2016).
Además, Ionic usa angularJS como su Framework (parte lógica).

23

Desarrollo de aplicación móvil con información sismológica
Ionic se construye sobre Cordova, que es el trozo de software que cose la aplicación web y la
aplicación nativa. El propio apache Cordova se define así:
Apache Cordova es un marco de desarrollo
móvil de código abierto. Permite utilizar las
tecnologías

estándar

CSS3

JavaScript

y

web como
para

HTML5,

desarrollo

multiplataforma, evitando el lenguaje de
desarrollo nativo para plataformas móviles.
Además, provee APIs (acrónimo ingles de
Application Programming Interface) JavaScript que interactúan con las características nativas
del dispositivo, como emails y acceder a la cámara. (Apache Cordova, 2016)
En conclusión, se necesita un framework que haga posible la comunicación entre las
tecnologías web con la plataforma nativa del dispositivo. Estas tareas las desempeña Apache
Cordova, un framework que ofrece un conjunto de APIs JavaScript, que permiten a las
aplicaciones acceder a los diferentes elementos del dispositivo móvil, como pueden ser la
cámara, el acelerómetro, las alarmas, etc.
En esta imagen (Figura 10) se muestra un ejemplo de cómo se relaciona Cordova con el SO
del teléfono y el código de la aplicación.
·

Una Web View en la que se ejecuta el código HTML, CSS y JavaScript, este código
puede contener una única interfaz de usuario (1).

·

Usando Apis de Cordova permite, por ejemplo, conectar con el bluetooth del
dispositivo. Estas Apis Cordova interactúan con la web usando JS (2)

·

Luego hablan al dispositivo en su lenguaje nativo (Java para Android) (3).

Figura 10: Funcionamiento Cordova
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4.2.2 Librería Openlayers y Leaflet
Tanto Openlayers como Leaflet son librerías JavaScript para el desarrollo de mapas web.
-

OpenLayers se define como una librería de alto rendimiento, repleta de
funcionalidades para crear mapas interactivos en la web. Puede mostrar
mapas teselados, datos vectoriales y marcadores cargados desde
cualquier fuente en cualquier página web.

-

Leaflet es una librería no tan potente, pero mucho más ligera, tan solo
pesa 33KB.

OpenLayers y Leaflet han sido desarrolladas para fomentar el uso de información geográfica
de todo tipo.
Ambas comparten unas propiedades fundamentales:
-

Controles e interacciones

-

·

Vista general, deslizador de zoom, botones de zoom in/out, barra de escala…

·

Desplazamiento de mapa, zoom y rotación, selección de entidades…

Definición de estilos y personalización

-

·

Potente definición de estilos de entidades: puntos, líneas, polígonos e iconos.

·

Personalización de la apariencia de los controles usando CSS3.

Overlays

-

·

Gran flexibilidad para crear tooltips (descripciones emergentes) y marcadores.

·

Mezcla la potencia de las capacidades de HTML5 con una aplicación de mapeo.

Eventos
·

Enlazado de funciones listener para atender a los eventos del mapa.

4.2.3 Librería Carto
CartoDB es una librería open source cuya potencia radica en el
almacenamiento de las tablas en una base de datos PostgreSQL,
con

el

componente

espacial

PostGIS.

Esto

permite

realizar

geoprocesos de manera muy rápida, gracias a la utilización de
índices espaciales.
Gracias al poder de PostgreSQL y PostGIS, cartoDB permite ejecutar consultas sobre los datos
a través de la API de SQL. Esto significa poder realizar operaciones espaciales, como la
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creación de geometrías y conversiones, reproyecciones, creación de buffers, generalizaciones,
uniones, y mucho más.
Con cartoDB se pueden crear mapas online sin necesidad de escribir código y utilizar
cartoCSS para modificar el estilo de nuestros datos de un modo profesional.

4.2.4 Librería Cesium
Cesium es una librería JS que se encarga de representar mapas en un globo terráqueo 3D.

4.2.5 Sublime text 3
Es el editor de texto escogido para desarrollar la aplicación. Sin embargo, no es software libre
o de código abierto y se debe obtener una licencia para su uso continuado, aunque la versión
de evaluación es plenamente funcional y no tiene fecha de caducidad.
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5 Desarrollo e implementación
5.1 Fuente de datos utilizados en la aplicación
Para el desarrollo de la aplicación se ha tenido que averiguar la forma de acceder a datos que
sean públicos para poder representarlos en la aplicación. Básicamente existen dos fuentes de
datos, fuente sismológica y fuente de capas tectónicas.

5.1.1 Fuente sismológica
Se ha querido mostrar los terremotos que se producen en el mundo añadiendo PopUps que
muestren las características como la magnitud, el lugar donde se produce, la fecha exacta en
que se ha registrado y sus coordenadas. Para ello se ha tenido que buscar un web service o
fuente de datos que proporcionara los datos sobre los terremotos.
· ¿Qué es un web service? Un web service es conjunto de protocolos y estándares que
sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. De manera sencillas se puede decir
que se pregunta a un servidor (que es donde está alojado el web service) y este
responde a la petición que acabamos de formular. Existen dos tipos de web service
básicos, SOAP (intercambio mediante XML, las operaciones son definidas como puertos
WSDL) y REST (intercambio mediante HTTP y XML, las operaciones se solicitarán
mediante GET, POST, PUT y DELETE).

Los datos han sido buscados por la página del ICGC en busca de algún Web Service, lo único
que se encontró fue una base de datos estática de macrosismos (cosa que no valía).
Finalmente se contactó vía mail con el ICGC para ver si era posible que proporcionaran alguna
fuente de información ya que ellos disponen de una aplicación similar a la que se quiere
desarrollar. Jose Antonio Jara Salvador Jefe de la unidad de sismología del ICGC, respodió que
el Centro Sismológico Euromediterráneo (CSEM) con el que ellos colaboran, disponía de
diferentes Web Services (http://www.seismicportal.eu/webservices.html) que podrían servir.
En esta página hay un WebService llamado FDSN WS-EVENT, en el que se hace una petición
REST (Figura 11). Se tienen que definir una serie de parámetros, parámetros sobre
información de los sismos que se quieren obtener (fecha, boundingbox, profundidad, formato
de salida...)
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Figura 11: Web Service (CSEM) petición

El resultado a esta petición es un archivo en el formato de salida especificado (GeoJSON en
este caso (Figura 13)), que contiene los terremotos producidos con los parámetros que se
definen en petición. (IDEE, 2015)
· Que es el formato GeoJSON? (Figura 12) Es un formato de intercambio de datos
geoespaciles basado en JSON. JSON surge como una alternativa a XML ya que este
tiene el inconveniente de que lleva mucha carga. GeoJSON puede representar una
geometría, un fenómeno o una colección de fenómenos. Soporta diferentes tipos de
geometría

como:

Point,

LineString,

Multipoint,

MultiLineString,

MultiPolygon

y

GeometryCollection. Los fenómenos en GeoJSON contienen un objeto de geometría y
sus propiedades.
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Figura 12: Ejemplo formato GeoJSON

Figura 13: Web Service (CSEM) respuesta GeoJSON

Parecía que podía ser una buena solución para el desarrollo de la app. En cambio, se optó por
no utilizar este Web Service, ya que este no se actualiza automáticamente y para ello se
debería generar una petición Ajax (tecnología asíncrona, que solicita datos a un servidor sin
intervenir en la carga de la app). Se podría configurar para que generara una petición cada
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cierto tiempo para obtener los resultados de la petición y tener unos datos actualizados en la
aplicación.
Todo esto con los WebServices USGS no es necesario (aunque también disponen de algo
similar a CSEM), ellos contienen un URL en formato GeoJSO (Figura 14) con los terremotos
producidos cada hora, día, semana y mes. Se actualiza automáticamente cada 5 o 15 minutos
dependiendo el servicio que se utilice.

Figura 14: URL en formato GeoJSON

Los GeoJSON de la URL tiene el mismo formato que cualquier otro pero con datos diferentes.
Ejemplo de formato GeoJSON (Figura 15) de la USGS de terremotos producidos el último día
con una magnitud igual o superior a 4,5:

Figura 15: Ejemplo respuesta formato GeoJSON
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5.1.2 Fuente capas tectónicas
También se ha añadido una capa que represente los datos de las placas tectónicas para poder
entender mejor porque se producen sismos en unas zonas y en otras no. Han sido buscadas
en un formato que se pudiesen representar en la aplicación, ya sea kmg, gml, GeoJSON, shp…
Finalmente han sido descargadas en formato GeoJSON de la USGS, disponen aparte de lo
comentado anteriormente, una serie archivos y datos como shakemaps, mapas geológicos…
La fuente de los datos proviene de: http://earthquake.usgs.gov/learn/kml.php

5.1.3 Fuente sismológica terremotos significativos
Fuente de datos con los terremotos más significativos desde 1960, han sido descargados de
volcano axismaps.
La fuente de los datos proviene de: http://volcano.si.axismaps.io/

5.1.4 Conclusión de los datos utilizados

Dependiendo las necesidades se podían utilizar tanto los webs services de CSEM o USGS.
Finalmente se ha optado por utilizar los datos de la USGS en formato GeoJSON ya que como
se verá en el desarrollo de la aplicación estos pueden ser definidos directamente como una
variable en nuestro código y ser representados en el visor.
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5.2 Creación proyecto Ionic
Antes de comenzar la elaboración del código, se tendrá que crear un espacio de trabajo, el
proyecto Ionic.
Para crear un proyecto Ionic habrá que situarse en la terminal del PC (Figura 54) y compilar el
siguiente código (Figura 16). Este código creará una carpeta con todo lo necesario para
desarrollar la aplicación.

Figura 16: Creación proyecto Ionic

Donde:
·

C: \Users\usuario es la dirección donde se nos crea el proyecto.

·

ionic -> estamos haciendo una llamada a todas las funciones de Ionic.

·

start -> es una función de Ionic que nos permite crear un espacio de trabajo nuevo.

·

app -> es el nombre que tendrá nuestra carpeta que contiene todos los archivos de la
aplicación.

·

blank -> es la plantilla que se utilizará. Es una plantilla “en blanco”, aunque ya
contiene código escrito (existen diversos tipos de plantillas, blank (izquierda), tabs
(centro), sidemenu (derecha) (Figura 17).

Figura 17: Tipos de proyectos Ionic
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Una vez finalizado aparecerá algo parecido a esto (Figura 18):

Figura 18: Creación proyecto Ionic 2

Como siguiente paso se tendrá que añadir las plataformas para las cuales se quiere
compilar. Ionic (con la ayuda de Cordova) permite generar código para multitud de
plataformas, entre ellas están Android, iOS, Amazon Fire OS, Blackberry 10, Windows…
Las plataformas en las que se pueden generar la aplicación dependerán del sistema
operativo donde se desarrolle, por ejemplo, para iOS solo se podrá compilar desde un Mac.
En general Ionic soporta las siguientes combinaciones (Figura 19).

Figura 19: Combinaciones para Ionic
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Como la aplicación se va a desarrollar para Android y se dispone de un SO Windows no habrá
ningún problema.
Para añadir una plataforma de compilación se ejecutará el siguiente comando en la línea de
comandos (primero habrá que situarse en la carpeta creada app (Figura 20)):

Figura 20: Accedeso carpeta app

Comando: ionic platform add android
El código de las plataformas se añadirá dentro de la carpeta platforms del proyecto. Dentro
de esta carpeta se copiará y compilará nuestro proyecto.

5.2.1 Compilar y ejecutar el proyecto en un navegador
Para abrir el proyecto en un navegador y así poder ver y depurar lo que vamos haciendo,
simplemente se debe ejecutar el siguiente comando en un terminal en la raíz del proyecto:
Comando: ionic serve

Este terminal se tendrá que dejar abierto mientras se trabajé para que funcione el servidor. Al
ejecutarlo mostrará el siguiente texto en la línea de comandos:

Running dev server: http://localhost: 8100
Ionic server commands, enter:
restart or r to restart the client app from the root
goto or g and a url to have the app navigate to the given url
consolelogs or c to enable/disable console log output
serverlogs or s to enable/disable server log output
quit or q to shutdown the server and exit
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Como

se

puede

ver

en

las

instrucciones

el

servidor

se

creara

en

la

URL

http://localhost:8100/. Automáticamente se abrirá una ventana del navegador en esta
dirección. Mostrará lo que se haya realizado en la aplicación (Figura 21). Con cada cambio
que se realice en el código del proyecto se recargará automáticamente el contenido del
navegador.

Figura 21: Ionic Blank Starter

5.2.2 Estructura del proyecto
Una vez se tenga el proyecto creado es interesante saber que hay en él, para ello se debe
situar en la carpeta del proyecto. Se creará el proyecto con una estructura predefinida (Figura
22):

Figura 22: Estructura Ionic
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·

hooks/ - Esta carpeta se utiliza para añadir scripts que se ejecutarán cuando se
produzcan determinados eventos. En el caso de esta aplicación no se utilizará.

·

node_modules/ - Modulos de nodejs.

·

platforms/ - Aquí es donde se creará el código específico de las plataformas móviles
para las cuales se va a compilar, en este caso para Android. Los archivos de esta
carpeta son generados automáticamente.

·

plugins/ - Contiene los plugins o módulos instalados para la aplicación, se utilizan para
añadir funcionalidad como el acceso a las características nativas del móvil.

·

Res/ - contiene los iconos de nuestra aplicación con las diferentes resoluciones.

·

resources/ - Recursos específicos de las plataformas. En esta carpeta podremos
colocar aquellos assets que sean únicos o dependientes de una plataforma en concreto
(como por ejemplo el icono de la aplicación).

·

scss/ - Código SCSS que será compilado a la carpeta www/css/

·

www/ - Contiene el código de nuestra aplicación: HTML, CSS, JavaScript, imágenes,
etc. Después de crear nuestro código web se compilará para las distintas plataformas.

·

bower.json - Listado de dependencias y paquetes de Bower.

·

config.xml - Contiene la configuración de Cordova con las opciones específicas para
cada plataformas de compilación.

·

gulpfile.js - Listado de tareas de Gulp.

·

ionic.config.json - Configuración del proyecto de Ionic.

·

package.json - Dependencias y paquetes de NodeJS.
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Como se ha mencionado antes, la carpeta www/ es la que contiene todo el código que se
compilará para los diferentes SOs. Dentro de ella se encuentran diferentes archivos y carpeta:
·

css/ - Aquí se colocarán las hojas de estilo del proyecto.

·

img/ - En esta carpeta se almacenan las imágenes del proyecto.

·

js/ - Contendrá todo el código JavaScript y angular de la aplicación

·

lib/ - Aquí se guardan todas las librerías que se usen en nuestro código. Por defecto ya
viene incluido todo el código de la librería Ionic (Javascipts, CSS, etc.

·

index.html - Este es el fichero principal que se abrirá al cargar la aplicación. Aquí se
tendrá que cargar todo lo necesario, es la página que mostrará el contenido de la
primera pantalla.
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5.3 Aplicaciones desarrolladas
Serán realizadas dos aplicaciones para conocer dos de las librerías más importantes de web
mapping.
· ¿Qué es el web Mapping? Web mapping no es otra cosa que el proceso de diseñar,
generar y visualizar mapas en una plataforma web.
Una de las aplicaciones está desarrollada únicamente con la librería Leaflet y la otra combina
tanto OpenLayers como Leaflet. Para ello han sido creados dos proyectos Ionic, uno para cada
aplicación.

5.4 Introducción a Leaflet
Partiendo de unos conocimientos básicos de HTML5 y JavaScript la aplicación puede ser
desarrollada con la librería Leaflet y Openlayers, por ello es necesario saber cómo funcionan
estas librerías antes de empezar a desarrollar código.

5.4.1 Carga de la librería (cabecera)
Se abrirá el archivo index.html y se deberá incluir en la etiqueta <head> la hoja de
estilo .css y la librería JavaScript .js:
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.0.0/dist/leaflet.js" type="text/javascript">
</script>
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.0.0/dist/leaflet.css"
type="text/css">

Estas librerías proporcionan la API de leaflet con su hoja de estilos. En la API se encuentran
todas las clases que contiene la versión 1.0.0 de Leaflet (Leaflet, 2017).

5.4.2 Clases
Las clases de Leaflet, son las funciones de JavaScript que permiten darle funcionalidad al
visor/mapa. Las utilizadas en las aplicaciones son las siguientes

-

L.map(opciones): L.map es la clase central de la API. Se usa para crear y manipular el
mapa. En el mapa se establecen unas coordeanas de la vista y un nivel de zoom.
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-

L.tileLayer(opciones): Clase que permite cargas capas al mapa

-

L.control(opciones): Proporciona una serie de controles al mapa, como ya puede ser la
escala o un control para gestionar las capas cargadas

-

L.geojson(opciones): Clase que genera una capa GeoJSON.
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5.5 Introducción a OpenLayers
5.5.1 Carga de la librería (cabecera)
Al igual que en la librería Leaflet se cargará en la cabecera la hoja de estilo ol.css y la librería
JavaScript ol.js:
<script src="http://openlayers.org/en/v3.19.0/build/ol.js" type="text/javascript">
</script>
<link rel="stylesheet" href="http://openlayers.org/en/v3.19.0/css/ol.css" type="text/css">

Al cargar estas librerías se proporcionarán todas las clases que se encuentren en la versión
3.19.0. Esta librería es únicamente utilizada en la aplicación Open Earthquakes.

5.5.2 Clases
OpenLayers cuenta con una gran cantidad de clases que se pueden encontrar en su API
(https://openlayers.org/en/open/apidoc/)

(OpenLayers,

2017).

En

la

aplicación

Open

Earthquakes serán usadas las siguientes:
-

ol.View(opciones): Cuando instanciamos una nueva vista necesitamos especificar una
serie de opciones (que serán las introducidas dentro del paréntesis) como el centro de
la proyección y el nivel de zoom.

-

ol.map(opciones): ol.Map es la clase que permite manejar el concepto de mapa en
nuestra aplicación. Podemos añadir o eliminar capas, controles, superposiciones e
interacciones (layers, controls, overlays e interactions). La creación de una nueva
instancia ol.Map requiere que el usuario especifique un objeto con las siguientes
opciones:
· Target: el elemento HTML de destino, donde se representará el mapa.
· Layers: una o más referencias de la capa con los datos que se mostrarán,
aquí se cargarán el grouplayers, las placas teconicas y la capa Esri.
· View: una clase ol.View (clase anterior) es responsable de gestionar la forma
de visualizar el mapa.

-

ol.layer.tile(opciones): Nos proporciona cargar mapas pre-renderizados en mayas y
con niveles de zoom específicos.

-

ol.style.style(opciones): Nos permite definir estilos para las diferentes capas que serán
cargadas. Con opción ‘image’ y definiendo una nueva clase ol.style.circle (para definir
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que

serán

circulos)

se

puede

modificar

el

relleno

(ol.style.fill),

la

cuerda

(ol.style.stroke) entre otras.
-

ol.layer.vector(opciones): Nos proporciona cargar capas en formato vector. Se deberá
proporcionar una fuente de datos ‘source’ (ol.source.vector).

-

ol.source.vector(opciones): Es la clase que nos permite definir qué fuente de datos es,
en este caso vectorial (vector), como opciones se puede definir (en caso que sea
necesario) que formato es (ol.format.GeoJSON()).

-

ol.source.xyz(opciones): Permite definir la fuente de datos, en formato específico xyz.

-

ol.layer.group(opciones): Nos permite cargar varias capas en un grupo de capas.

-

ol.interaction.select(opciones): Interacción para seleccionar la capa vector.

-

ol.control.defaults(opciones): El mapa vendrá cargado con una serie de controles por
defecto, nos permite deshabilitar los que sean innecesarios.

-

ol.control.LayerSwitcher(opciones): Nos permite gestionar el control de capas. Es decir
seleccionar las capas base en este caso.

-

ol.Overlay.Popup(opciones): Es la clase encargada de desplegar el popup para poder
mostrar características de la feature seleccionada.

-

ol.Geolocation(opciones): Permite añadir la localización actual del dispositivo.

-

ol.layer.heatmap(opciones): Clase que proporciona los mapas de calor, en las
opciones se podrá modificar las propiedades del mapa, como radio, la sombra…
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5.6 Aplicación – Earthquakes Leaflet
El primer proyecto es la aplicación Earthquake Leaflet, 100% desarrollada con la librería
Leaflet consta de un solo caso de uso (ventana de la aplicación).

5.6.1 Contenido
Dentro del archivo earthquakeleaflet/www/index.html (que es donde se desarrolla el código
integro de esta aplicación) se deberá borrar la cabecera que viene por defecto en la etiqueta
<body>, el texto a borrar es el siguiente:
<ion-pane>
<ion-header-bar class="bar-stable">
<h1 class="title">Ionic Blank Starter</h1>
</ion-header-bar>
<ion-content>
<li><a class="list-group-item" href="AMSA_basicol3.php"><i
hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Information</a></li>
</ion-content>
</ion-pane>

class="fa

fa-info"

aria-

· En las etiquetas <head> se han cargado las librerías necesarias que darán funcionalidad a la
aplicación:
-

Leaflet: API de Leaflet

-

jQuery: Es una librería que simplifica sentencias js y que permite interactuar con el
documento HTML.
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5.6.2 Caso de uso 1
Esta aplicación consta de un solo visor, en él se muestran los terremotos producidos del
último día. También ha sido cargado un mapa base que muestra las capas tectónicas y las
zonas de riesgo sísmico.
El código de este caso de uso está escrito únicamente en el ya comentado index.html, esto
quiere decir que el CSS (estilos) necesario son cargados desde este archivo. Si se hace click
en cualquier terremoto aparecerá un PopUp que muestra información sobre él, como las
coordenadas, magnitud y ubicación (Figura 23).
Para más detalle en los archivos del pendrive se encuentra el código desarrollado:
earthquakeleaflet/www/index.html

Figura 23: Earthquake Leaflet
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5.7 Aplicación - Open Earthquakes
La siguiente aplicación consta con 6 casos de uso, 4 son visores de mapas y 2 contienen
consejos sobre cómo actuar en casa de terremoto e información sobre el desarrollo del
proyecto.

5.7.1 Contenido y plantilla HTML visores
Los 6 casos de uso constan de un HTML único, los 4 visores constan de un HTML con una
cabecera (<head>) y cuerpo (<body>) casi idénticas, lo que les diferencia es su código JS y
las librerías que son necesarias y dan funcionalidad al mapa. Por ello ha sido creado un
archivo

HTML

“plantilla”

para

los

visores,

el

archivo

se

encuentra

en

openearthquakes/www/htmlvisor.html en él se encuentran cargadas todas las librerías
necesarias para el desarrollo de la aplicación (este archivo se ha creado por si se pretende
realizar nuevos visores será posible implantarlo rápidamente, solo a falta de desarrollar el
código JS).
Los diferentes archivos HTML cargan su JS que se encuentra en /www/js. Por ejemplo, el
código siguiente muestra como se carga un JS dentro de un archivo HTML, en este caso
heatmaps.js (Figura 24).

Figura 24: Archivo HTML referéncia a JS

Dentro de este archivo se deberá borrar la cabecera que viene por defecto en la etiqueta
<body>, el texto a borrar es el siguiente:
<ion-pane>
<ion-header-bar class="bar-stable">
<h1 class="title">Ionic Blank Starter</h1>
</ion-header-bar>
<ion-content>
<li><a class="list-group-item" href="AMSA_basicol3.php"><i
hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Information</a></li>
</ion-content>
</ion-pane>

class="fa

fa-info"

aria-
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· En las etiquetas <head> se han introducido las librerías necesarias que darán funcionalidad
a la aplicación, dependiendo el caso de uso a desarrollar serán cargadas unas u otras librerías
(Figura 25):
-

OpenLayers: API de OpenLayers.

-

Cesium: Librería mantenida por OpenLayers en la cual se puede representar la esfera
terrestre en 3D

-

jQuery: Es una librería que simplifica sentencias js y que permite interactuar con el
documento HTML.

-

Control

de

capas

(layerswitcher):

Se

ha

descargado

desde

el

github

(https://github.com/walkermatt/ol3-layerswitcher) y se ha descomprimido en la
carpeta lib de la aplicación.
-

Font awesome: Es una librería que proporciona una gran variedad de iconos , se
descarga desde su página (http://fontawesome.io/).

-

Ventanas

emergentes

(pop-up):

Se

descarga

directamente

desde

github

(https://github.com/walkermatt/ol3-popup).
-

Librería Leaflet: Se crea el mapa Torque mediante la API de Leaflet.

-

Carto: Permite carga de funciones de la API de Carto.

-

Bootstrap: Hojas de estilo de bootstrap.

Algunas de estas librerías se han descargado y descomprimido en la carpeta lib de la
aplicación (dentro de /www/lib), otras se accede a ellas mediante una petición js.

Figura 25: Ejemplo introducción librerias HTML

· En las etiquetas <body> se crearán las etiquetas <div> necesarias para definir un bloque
de contenido o sección de la página, para poder aplicarle diferentes estilos e incluso para
realizar operaciones sobre el bloque (en el caso de los botones):
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-

Map: Creación del espacio de trabajo que con tiene el mapa (Figura 26).

-

Botones: Creación del botón superior izquierdo y del menú lateral izquierdo. <div>
crea espacio de trebajo, <ul> crea una lista y <li> son los elemento de la lista.

Figura 26: Ejemplo <div>

Para poder cambiar de caso de uso se ha creado el botón superior izquierdo que permite abrir
un menú en el que se encuentran el resto de casos de uso (Figura 27). Tanto el menú como el
botón han sido creados con HTML y JS y estilizados con CSS (/www/css/style.css).

Figura 27: Botón superior izquierdo

Para poder entender mejor el funcionamiento se recomienda acceder a los archivos del
proyecto y así visualizar el código en el archivo /www/htmlvisor.html en el que explica
detalladamente los pasos realizados.
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5.7.2 Caso de uso 1 – Earthquakes
El

código

del

primer

caso

de

uso

(ventana

de

la

aplicación)

será

escrito

en

openearthquakes/www/index.html que este a su vez llama a js/earthquakes.js donde son
cargadas todas las funciones js propias del visor. Index.html es el encargado de dar el
arranque a la aplicación (configuración en el archivo manifest.json).
Las librerías cargadas en este caso de uso son Openlayers, para dar la funcionalidad al mapa,
Cesium, para poder representar el globo terrestre en 3D, LayerSwithcer, el control de capas
que permite seleccionar la capa que el usuario quiera visualizar, Popup, para poder acceder a
las propiedades de cada sismo y Bootstrap, para que sean cargadas sus hojas de estilo.
-

LayerSwithcer: Se ha querido mostrar todos los terremotos producidos durante las
últimas 24h, de la última semana y del último mes con magnitud mayor a 2.5, en total
3 capas controladas por layerswitcher (en la Figura 28 se encuentra desplegado).

Figura 28: Caso de uso 1. Layer Switcher
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-

Pop up: Se han introducido pop ups para poder obtener información sobre los sismos.
También se puede obtener la posición actual del dispositivo y gracias a esto, se puede
obtener la distancia a la que se encuentra el dispositivo del sismo (Figura 30). Para
poder realizar la geolocalización con un dispositivo móvil se debe añadir el plugin de
cordova-geolocation. Para añadirlo, se debe compilar en la línea de comandos el
siguiente código (dentro de

la carpeta de la aplicación: openearthquakes) (Figura

29):

Figura 29: Cordova añadir plugin geolocation

Figura 30: Caso de uso 1. Pop-up Geolocation
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-

Cesium: Haciendo click en el botón 3D es posible visualizar el globo terráqueo con las
capas cargadas de los sismos (Figura 31).

Figura 31: Caso de uso 1. Cesium

También ha sido cargada la capa que contiene las placas tectónicas para poder entender
donde

son

producidos

(esta

capa

ha

sido

cargada

y

se

encuentra

en

openearthquakes/www/data).
Como se puede observar se ha aplicado una simbología dependiendo de la magnitud,
mejorará su visualización y la hará más entendible y atractiva.
Se recomienda acceder a openearthquakes/www/js/earthquakes.js para ver el funcionamiento
del JS en los archivos del proyecto.
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5.7.3 Caso de uso 2 - Mapa de calor (Heatmaps)
Este caso de uso ha sido desarrollado en openearthquakes/www/js/heatmaps.js. Al igual que
el caso de uso anterior se han cargado las capas de los sismos. Se muestra un mapa de calor
de las diferentes capas con un control de capas (Figura 32).
En este caso solo ha sido necesario cargar las librerías de OpenLayers y Bootstrap. Para más
detalle se recomienda acceder a openearthquakes/www/js/heatmaps.js ubicado en los
archivos del proyecto.

Figura 32: Caso de uso 2. Heatmaps

50

Desarrollo de aplicación móvil con información sismológica
5.7.4 Caso de uso 3 – Torque Map
Desarrollado en openearthquakes/www/js/torque.js muestra información dinámica de los
sismos más significativos producidos desde 1960. En este caso de uso ha sido necesaria la
carga de las librerías Leaflet,Torque y Bootstrap.
Para ello se debe acceder a www.carto.com y subir el archivo GeoJSON que contiene la
información sobre los sismos (si no se dispone de una cuenta se deberá crear una).
En Carto se accede la pestaña Datasets.

En ella serán colgados los datos en “New Dataset”.

Una vez colgados se accede a ellos y es creado un nuevo mapa con el botón inferior derecho
“Edit in Carto” y posteriormente “Create Map”. Una vez situados dentro del nuevo mapa se
procede a editar el estilo de la capa haciendo click en ella “earthquakes” (la capa cargada)
(Figura 33) y posteriormente habrá que situarse en style .

Figura 33: Editar capa Carto
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En styles se escogerá estilo animado (Animated) y se configurará el estilo tal y como se
muestra en la siguiente figura (Figura 34).

Figura 34: Estilo Carto Values

Se accederá al botón inferior “Values-CartoCSS” y se seleccionará CartoCSS:
El estilo CartoCSS (Figura 35) será el que se le copiará y aplicará al mapa cargado desde
torque.js. Este estilo proporciona el mismo que se visualiza en Carto.

Figura 35: Estilo Carto CSS
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Este visor ha sido compilado con la librería Leaflet a diferencia del resto que ha sido utilizado
OpenLayers.
Para acceder al detalle se recomienda acceder al archivo torque.js de los documentos del
proyecto.

5.7.5 Caso de uso 4 - What to do?

En este caso de uso (Figura 36) ha sido generado en un único HTML (sin JS), para ello ha sido
únicamente cargada la librería de estilos de Bootstrap.
Se divide en tres apartados en los que se explica:
-

Que se debe hacer para estar preparado en caso de terremoto.

-

Como actuar cuando se produce uno.

-

Que hacer una vez producido.

Figura 36: Caso de uso 4.
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5.7.6 Caso de uso 5 - Information
Al igual que el uso anterior únicamente ha sido cargada la librería de estilo Bootstrap. Este
caso de uso es el final, en el que se explica las atribuciones que se han utilizado, también ha
sido añadida una pequeña descripción del desarrollo del proyecto:
-

Openlayers: Ha sido la librería utilzada para el desarrollo de mapas web en 3 de los 4
visores.

-

Leaflet: Librería utilizada para el desarrollo de un caso de uso en la aplicación que,
junto a Carto, a proporcionado un mapa dinámico.

-

Carto: Aunque también consta de una librería de desarrollo de mapas se ha utilizado
para obtener el CSS que se obtiene al aplicarle un DataSet.

-

Cesium: Librería que se encarga de reproyectar datos 2D a un globo terráqueo en 3D.

-

USGS: Ha proporcionado casi toda la información que se ha cargado en la aplicación,
desde los DataSets de los sismos hasta el archivo de placas tectónicas.

-

Ionic: Framework utilizado para el desarrollo de la aplicación.
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5.8 Generación del archivo apk
Una vez se ha finalizado el desarrollo de las aplicaciones, se tendrán que seguir una serie de
pasos para su correcta compilación y publicación en la market del sistema operativo. Para
esto lo primero que se deberá hacer es generar la versión release (que no es más que la
versión final, versión de lanzamiento) en este caso para plataforma Android.
Estos pasos han sido realizados dos veces, uno para cada aplicación.

5.8.1 Creación del icono y splash
Para la creación del icono y el splash (pantalla de inicio mientras carga la aplicación) es
necesario disponer del icono con una resolución de 1024x1024 y splash de 2208x2208.
Estos archivos son almacenados en la carpeta /resources y se ejecutará el siguiente código en
el terminal (Figura 37):

Figura 37: Creación icono y splash

5.8.2 Eliminar pluggin cordova consola
Seguramente no se querrá el plugin de cordova que se instala por defecto. Este plugin que se
encuentra en /pluggins/cordova-plugin-console no es nada más que un plugin para mostrar el
texto de depuración por consola, este módulo no es necesario y debería ser quitado ya que
puede ralentizar la ejecución de la producción.
Para quitar este plugin solo es necesario ejecutar en el terminal el siguiente código:
cordova plugin rm cordova-plugin-console
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5.8.3 Generación de la versión release
Para generar la versión release para Android se deberá ejecutar el siguiente código en el
terminal:
cordova build –release android

Figura 38: Ejemplo versión release

Este comando compilara la aplicación basándose en la configuración del fichero config.xml.
Como se puede ver en la Figura 38 se ha creado satisfactoriamente y el archivo apk se
encuentra en la ruta indicada (falta firmarla).

El archivo anterior (android-release-unsigned.apk) se deberá copiar en la ruta del proyecto
C:/Users/Usuario/app (Figura 39).

Figura 39: Proceso firma app
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5.8.4 Creación de la firma
Ahora se procederá a la firma de la aplicación, para ello, primero, se deberá crear una firma
con la que poder firmar la aplicación. Se debe ejecutar el siguiente código en el terminal
(dentro del proyecto ionic):
keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias alias_name -keyalg RSA keysize 2048 -validity 10000

Pedirá una serie de datos que se deberán ir rellenando como la contraseña que se quiere
almacenar, nuestro nombre, ciudad, país, organización… Al rellenar todos los datos
preguntará si es correcto, basta con escribir “si” o “s” en el terminal y apretar intro.
Se debe tener en cuenta que este paso de creación de la firma solo se ejecutará una vez por
aplicación. En cambio se deberá firmar la aplicación cada vez que se compile para sacar una
nueva versión.

5.8.5 Firma de la aplicación
Para firmar la aplicación se tendrá que ejecutar el siguiente código en la terminal e introducir
la contraseña que se ha almacenado anteriormente. Aunque ya está firmada, el archivo se
puede dejar almacenado con el mismo nombre (android-release-unsigned.apk) o cambiarlo
manualmente (en este ejemplo se dejará con el mismo nombre).
jarsigner

-verbose

-sigalg

SHA1withRSA

-digestalg

SHA1

-keystore

my-release-

key.keystore android-release-signed.apk alias_name

5.8.6 Optimización y exportación de la app final
Para exportar la app para ser publicada se deberá utilizar el comando zipalign que viene
instalado con el android-sdk. Este comando viene en formato .exe y optimazará la aplicación
final. El archivo .exe se encuentra en la ruta siguiente:
C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\build-tools\23.0.1
Para ello tendremos que situar el terminal en la ruta donde se encuentra zipalign (Figura 40):
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Figura 40: Ruta zipalign

Una vez el terminal este situado en la ruta anterior se ejecutará el siguiente comando que
proporcionará la app final. En la primera ruta (Figura 41) muestra el archivo a optimizar y, en
la segunda, la carpeta destino de la aplicación final con el nombre que se quiera (en este caso
earthquakeapp.apk).
Comando: zipalign -v 4 C:\Users\Usuario\app\android-release-unsigned.apk
C:\Users\Usuario\app\earthquakeapp.apk

Figura 41: Optimización zipalign

Figura 42: Aplicación optimizada lista para ser publicada

Finalmente, solo quedará publicar las aplicaciones (earthquakeapp.apk) en el Google Play
Store.
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5.9 Subida de la aplicación a Play Store
Para llevar a cabo la publicación se deberá dirigirse a la página de desarrolladores de Android
(https://play.google.com/apps/publish/signup/).
Primero se iniciará sesión con la cuenta con la que se quiera publicar la aplicación. También
se mostrará una serie de términos que se tendrán que aceptar (Figura 43).

Figura 43: Pasos previos publicación app

Se tiene que tener en cuenta que se tendrá que pagar una cantidad de 25$ por cuenta. A
diferencia de IOs que se debe pagar 100$ anuales para poder publicar. Una vez aceptado,
pagado y rellenado todos los datos necesarios se mostrará una página parecida a la Figura
44. Haciendo clic en Añadir nueva aplicación (Figura 44), se seleccionará el idioma en el que
se publicará la aplicación y se rellenará el nombre con el que se publicará (Figura 45).

Figura 44: Menú principal Developer Console
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Figura 45: Añadir nueva aplicación

En el Menú izquierdo (Figura 46) muestra las carpetas que se deberán ir rellenando, las
marcadas con tic son obligatorias, APK, ficha de Play Store, clasificación del contenido y
precio y distribución.

Figura 46: Menú Developer

Estos pasos han sido realizados dos veces, uno para cada archivo apk de las dos aplicaciones
desarrolladas.
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5.9.1 APK
Lo primero que se debe realizar es subir el archivo ‘APK’ compilado de la aplicación, para ello
se debe hacer click en ‘Subir nuevo APK de producción’ (Figura 47) y seleccionar el archivo
apk creado anteriormente. Una vez subido se completará la Ficha de Play Store.

Figura 47: Subida archivo APK
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5.9.2 Ficha de Play Store
Una vez finalizada la subida del APK se rellenará toda la ‘Ficha de Play Store’, en ella son
pedidos datos como descripciones de la aplicación, capturas de pantalla, que tipo de
aplicación es (educativa, fotografía…). También se tendrán que añadir los iconos de la misma,
esta vez con una resolución de 512x512, como también banner, imágenes destacadas y
capturas de pantalla (Figura 48).

Figura 48: Ficha Play Store
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5.9.3 Clasificación del contenido
Se deberá rellenar un cuestionario sobre la aplicación, son cuestiones sobre temas
relacionados

con

elmaterial

violento,

lenguaje

inapropiado.

Una

vez

finalizado,

automáticamente se asignará una clasificación para la aplicación (Figura 49).

Figura 49: Clasificación del contenido

5.9.4 Precio y distribución
En ‘Precio y distribución’ se escoge en que países se quiere publicar, si será gratuita o de
pago como también si contiene anuncios (Figura 50).

Figura 50: Precio y distribución

5.9.5 Publicación de la aplicación
Una vez finalizados todo los pasos anteriores ya se podrá publicar la aplicación.

Figura 51: Publicar aplicación
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Se deberá esperar a recibir un correo en el que se informa que ya se ha publicado
correctamente la aplicación.
Una vez recibido el correo, buscando por el Título de la aplicación (introducido en la ficha de
Play Store), se puede encontrar la aplicación en el market. En este caso se muestra la
aplicación Open Earthquakes (Figura 52).

Figura 52: Aplicación publicada en Play Store

La aplicación ya es accesible para cualquier usuario que disponga de un dispositivo móvil con
SO Android.
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6 Conclusiones
Los objetivos han sido cumplidos, las aplicaciones han sido realizadas de manera exitosa con,
probablemente, las dos librerías más potentes de webmapping que existen: Openlayers y
Leaflet. Aun así, cabe destacar que se han podido encontrar diferencias entre ambas y un bug
que afecta a la librería OpenLayers en versiones móviles.
El bug que afecta a la librería Openlayers es la función conocida como tap en versiones
móviles y clic en navegadores de PC. Para hacer tap (clic) en cualquier marker resulta muy
complicado acertar la feature que se quiera seleccionar. Como no existe un equipo encargado
de mantener estas librerías Open Source, es la propia comunidad de Openlayers quien se
encargará de resolver este problema.
En cuanto a diferencias entre librerias Leaflet consta de alrededor de unas 60 clases y su peso
es de unos 64K, comparado con las más de 160 clases y los 800K que ocupa Openlayers. Para
crear el mismo código en las dos librerías, Leaflet necesita menos clases y menos código, esto
la hace más sencilla y también, por ello, más fácil de implementar y entender. No obstante,
Openlayers dispone de mucho más material en la web y con muchos más ejemplos, es una
librería mucho más madura. También cabe decir que la carencia de clases de Leaflet respecto
a Openlayers la suple con más de 200 plugins que se encuentran en la red.
Por tanto, la elección de la librería dependerá mucho del tipo de aplicación a desarrollar. En el
caso del objetivo de este proyecto ambas librerías son suficientes. Pero si, por un caso, la
aplicación se quiere ir desarrollando e incorporando nuevas funciones, probablemente el
camino correcto sea OpenLayers.
Por otro lado, Ionic ha proporcionado el framework, un marco de trabajo muy robusto y
maduro que ha generado los apk satisfactoriamente. Gracias a la generación de estos
archivos apk ha sido posible su subida en Google Play Store lo que las hace accesibles para
cualquier usuario con dispositivo Android.
En la web, se ha podido encontrar documentación de todo tipo para la realización de este
proyecto. Esto hace concluir que las aplicaciones móviles son un mercado atractivo y accesible
a cualquier persona, que con un poco de imaginación y curiosidad puede llevar a cabo cosas
realmente interesantes.
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9 Contenido del CD
-

Archivo aplicación: earthquakeleaflet.apk

-

Archivo aplicación: openearthquakes.apk

-

Carpeta earthquakeleaflet
· Carpeta www:
· Carpeta img con todas las imágenes cargadas en la aplicación.
· Archivo html con la estructura del visor.

-

Carpeta openearthquakes:
· Carpeta www:
· Carpeta css con las hojas de estilo necesarias.
· Carpeta data con los datos descargados de las placas tectónicas y el archivo
de terremotos significativos desde 1960.
· Carpeta img con todas las imágenes cargadas en la aplicación.
· Carpeta js que contiene todos los archivos js de los diferentes casos de uso.
· Carpeta lib con las librerías descargadas que han sido necesarias para el
desarrollo de la aplicación.
· Archivos html con la estructura de los visores.

-

Memoria y anejos en formato PDF.
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10 Anejos
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10.1 Configuración del software requerido
Para contar con un entorno de trabajo que permita desarrollar y ejecutar las aplicaciones
correctamente, se tendrá que configurar el software requerido.

10.2 NodeJS
NodeJS, Ionic lo utiliza para su CLI, su interface de línea de comando, y también, para
construir tareas. Es lo primero que se deberá instalar. En su página oficial (Figura 53
www.nodejs.org/es) se puede encontrar la versión correspondiente al sistema operativo del
con el cual se está trabajando.

Figura 53: Instalación NodeJS

Se verificará la instalación desde la línea de comandos tanto para nodeJS (Figura 55) como
para npm (Figura 56) (node package manager, se instala junto a nodeJS).
Se accede en la línea de comandos desde inicio, escribiendo cmd en la búsqueda (Windows
10) (Figura 54).

Figura 54: Acceder a la línea de comandos
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Para nodeJS: node –v

Figura 55: Verificación instalación nodeJS

Para npm: npm –v

Figura 56: Verificación instalación npm

10.3 GIT
GIT es un sistema de control de versiones, se necesitará GIT porque es el encargado de
utilizar el administrador de paquetes Bower. También el CLI de Ionic usa GIT para descargar
las plantillas de los proyectos.
Para su instalación se accederá la página oficial de GIT (https://git-scm.com/downloads)
(Figura 57).

Figura 57: Instalación GIT

Para verificar la instalación correcta de web se tendrá que ejecutar el código siguiente en la
línea de comando (Figura 58): git --version

Figura 58: Verificación instalación GIT
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10.4 Bower
Bower es un gestor de paquetes para el desarrollo Web. Es decir, cualquier librería de código
abierto que se necesite para el desarrollo front-end se gestiona con Bower, él se encargará de
instalar la librería y todas sus dependencias e incluso de las actualizaciones. Se instalará
globalmente desde la terminal para poder acceder a él desde cualquier directorio. Para la
instalación de bower (Figura 59):

Figura 59: Instalación bower

Para la verificación de su instalación se compilará el código bower –v en el terminal.

Figura 60: Verificación instalación bower

10.5 Ionic y Cordova
Para la correcta instalación de Ionic y Cordova se compilará sobre la terminal el siguiente
código (Figura 61).

Figura 61: Intalación Ionic y Cordova

Para comprobar la instalación se compilará el siguiente código en la terminal.

Figura 62: Verificación instalación Ionic y Cordova

76

Desarrollo de aplicación móvil con información sismológica

10.6 Software específico para Android
Para la compilación de aplicaciones en Android se deberá tener instalado los siguientes
softwares Java JDK, Apache ANT y Android SDK.

10.6.1 JAVA JDK
Las librerías del Java JDK (Java Development Kit) son indispensables para ejecutar el
emulador de Android y algunas herramientas de depuración.
Para su instalación se accede a la siguiente página y es seleccionado el SO que se disponga:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html

Figura 63: Instalación JDK

Para que Android Studio (que se instalará más adelante) tenga acceso a las librerías de JAVA
es necesario modificar las variables del entorno para definir su ruta en el sistema.
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1- Desde ‘Este Equipo’ con click derecho en ‘Este Equipo’, Propiedades (Figura 64).

Figura 64: Configuración PATH JDK

2- Una vez dentro de Propiedades, click en Configuración avanzada del

sistema.

En la ventana que se abre, click en Variables de entorno (Figura 65).
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Figura 65: Configuración PATH JDK 2

3- Dentro de las variables de entorno hacer click en nueva (dentro de Variable de usuario). Se
creará la variable de entorno para JDK de la siguiente manera (Figura 66):
Nombre de la variable: JAVA_HOME
Valor de la variable: Ruta/de/jdk

Figura 66: Configuración PATH JDK 3

Por último tocará añadir la carpeta bin de la carpeta del jdk a la variable Path ya creada (si
no se tiene se deberá crear una ruta Path).
4- Doble click en Path o click en Path y Editar (Figura 67):
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Figura 67: Ruta Path JDK

5- Click en Nuevo (en el menú que se abre después de abrir Path), se añade la ruta anterior
(Figura 68):

Figura 68: Ruta Path JDK 2

10.6.2 Apache ANT
Apache ANT es una herramienta usada en programación para la realización de tareas
mecánicas y repetitivas, normalmente durante la fase de compilación y construcción. Para
instalarlo se deberá dirigirse a la página oficial y será descargada la versión zip.
http://ant.apache.org/bindownload.cgi

Figura 69: Apache ANT versión zip

Una vez descargado se podrá descomprimir en C/. Se añade a nuestro Path la carpeta bin
que se encuentra en Ant (C:\apache-ant-1.9.7\bin), para esto se deberá seguir como indica el
paso 5 y 6 (Figura 67 y Figura 68) pero con la ruta de Ant. Quedará de la siguiente manera:
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Figura 70: Ruta Path Ant

10.6.3 Android SDK
Para compilar en Android también es necesario los SDK tools, descargando el Android Studio
se descargará la última versión de estos tools (herramientas). El Android el SDK
proporcionara las APIs y las herramientas de desarrollo para compilar, testear y depurar las
aplicaciones.
Para ello se deberá acceder a la página de desarrollo de Android y se instalará (Figura 71):
https://developer.android.com/studio/index.html

Figura 71: Instalación Android Studio

Se abre el SDK y se procede a su instalación, dentro de ella deberá seleccionar instalar el
Android SDK (Figura 72) y se procederá con la instalación, se dejará por defecto todos los
demás parámetros.
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Figura 72: Instalación SDK

Una vez finalice la instalación se procederá a definir los Paths (rutas) para cuando se compile
lo haga correctamente. Se añadirá una variable igual que en el paso 3 (Figura 66). Esta vez
con:
Nombre de la variable: ANDROID_HOME
Valor de la variable: Ruta/android/sdk

Figura 73: Configuración Path ANDROID_HOME
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Ahora se tendrá que añadir en la carpeta Path las rutas a nuestras tools y platform tools.
Quedaría de la siguiente manera (una vez introducido ANDROID_HOME) (Figura 74).

Figura 74: Path a tools y platform tools

Al final de todos estos procesos ya se tendría todo instalado para poder compilar y desarrollar
aplicaciones en Android con Ionic.
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