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1. RESUMEN

Actualmente la aplicación existente de Map4RDF está disponible solo para
ordenador, es decir, que, si intentamos usarla desde otro dispositivo, tendremos
muchas dificultades para poder usarla de manera fluida e intuitiva. Debido a esto
surgió la idea de realizar una aplicación similar a Map4RDF, pero en versión móvil,
a la que llamaremos Map4RDF Mobile. Esta aplicación nos va a permitir realizar
las mismas funciones que la actualmente existente, pero con un diseño y
funcionalidad aptas para un dispositivo móvil. La nueva aplicación realizara la
conexión con los datos de la misma forma que se hace actualmente en Map4RDF,
se realiza una petición a la base de datos btn100 a través de una consulta
geoSPARQL. Esta aplicación va a permitir que lo que solo se podía hacer en un
ordenador se pueda hacer en cualquier parte ya que hoy en día cualquier usuario
tiene un dispositivo móvil consigo. Esta aplicación se va a realizar de manera que
se pueda descargar e instalar en el dispositivo para que sea más cómoda de acceder.

2. ABSTRACT

Currently the Map4RDF application is available only for computer, that is, if we
try to use it from another device, we will have many difficulties to use it in a fluid
and intuitive way. Due to this, the idea arose to make an application similar to
Map4RDF, but in a mobile version, which we will call Map4RDF Mobile. This
application will allow us to perform the same functions as the existing one, but with
a design and functionality suitable for a mobile device. The new application will
make the connection with the data in the same way that is currently done in
Map4RDF, a request is made to the btn100 database through a geoSPARQL query.
This application will allow what could only be done on a computer can be done
anywhere since nowadays any user has a mobile device with them. This application
will be made so that it can be downloaded and installed on the device to be more
convenient to access.
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3. ESTADO DEL ARTE
3.1. Dispositivo Móvil

A día de hoy el dispositivo móvil (smartphones y tablets) se ha impuesto en muchas
áreas con respecto a los PC’s tradicionales, llegando a ser una de las tecnologías
más usadas por la sociedad. Las cifras actuales de uso, sobre todo en España,
indican que el dispositivo móvil está en auge y continuara creciendo al igual que
crece su hegemonía durante los próximos años.
Aun así, hay que ser precavidos ya que el usuario final es muy exigente y, como ha
pasado con otros casos de productos en auge, como el boom de las páginas web, no
sirve “cualquier cosa”.
Es muy importante saber cuándo y cómo usar las diferentes tecnologías, por lo que
nonos podemos centrar solo en lo novedoso, por lo que debemos saber optar
siempre por la mejor solución para cada caso y/o finalidad. [1]

3.2. Aplicaciones web móvil

Def: Cualquier programa informático que ejecuta tu teléfono móvil para
realizar una tarea, mostrar medios de información, facilitar la comunicación,
entretener o brindar un servicio. [2]
Los sitios web móvil están diseñados y desarrollados para su uso directamente
desde un smartphone, pudiendo acceder directamente desde cualquier navegador
instalado en el mismo, sin necesidad de tener instalada ninguna aplicación
adicional.
Hoy en día, estos sitios web móvil están desarrollados con una tecnología llamada
HTML5, con esto conseguimos mejorar ciertos problemas que pueden tener las
aplicaciones nativas, todo esto gracias a las capacidades que tiene HTML5 de
acceder al hardware. Esto es una excelente opción para sitios web corporativos o
sitios de comercio electrónico.
Estos sitios web móvil utilizan otras tecnologías como CSS y código JavaScript, lo
cual nos da una mayor usabilidad de la aplicación en cualquier dispositivo móvil y
no móvil al funcionar directamente desde el navegador del dispositivo.
Pero como todo, la tecnología no es perfecta y por lo tanto encontramos una serie
de ventajas y desventajas:
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Como ventajas encontramos:
x
x
x

x
x
x
x

Económico de diseñar y desarrollar debido a que todos los dispositivos
utilizan la misma versión.
Optimizado para la visualización en móviles.
Facilidad de acceso a la versión móvil, el usuario solo tiene que acceder a
la misma web de la aplicación de escritorio y la misma web le redirigirá a
la versión móvil de forma transparente.
Multiplataforma. Compatible con cualquier navegador que utilice HTML5
Independencia con respecto a los diferentes repositorios de aplicaciones.
No ocupa memoria del dispositivo en el que se use.
No es necesario descargarlas desde tiendas como Google Play Store y App
Store.

Como desventajas:
x
x
x
x
x

Existen algunas limitaciones para acceder a ciertas funciones o recursos del
teléfono.
No se puede usar de manera offline
No existe un canal de distribución como si lo hay para las aplicaciones de
nativas.
No funcionan en segundo plano.
Pueden ser más lentas que una aplicación nativa.

[3]

3.3. Aplicaciones Nativas

Son aquellas aplicaciones que se instalan en el dispositivo a través de los diferentes
repositorios de "APPs" disponibles para cada sistema operativo móvil (Apple Store
para dispositivos iOS como iPhone o iPad; Market para dispositivos Android, etc.).
Su desarrollo es individual e independiente para cada sistema, siendo necesario
desarrollar una APP diferente para dispositivos Apple, Android, Windows, etc.
Están desarrolladas para una plataforma específica y con un lenguaje específico. Te
permiten usar la aplicación de manera offline y utilizar la capacidad de ciertas
aplicaciones del dispositivo al 100%, como puede ser el GPS, la galería de fotos y
muchas más.
En este tipo de aplicaciones también podemos encontrarnos con ciertas ventajas e
inconvenientes:
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Como ventajas:
x
x
x
x

Su ejecución es mucho más rápida, al igual que la carga
La navegación por la aplicación es mucho más fluida, por lo tanto, la
experiencia de usuario mejora considerablemente.
Permite la utilización de manera offline.
Son capaces de utilizar funcionalidades hardware del dispositivo.

Y también desventajas:
x
x
x

El desarrollo de estas aplicaciones es más complicado ya que se necesitan
conocimientos avanzados en la materia.
Los costes de realización y tiempo son bastante más elevados que para una
aplicación web
Al necesitar una descarga de una tienda Online, el usuario necesitara
actualizar la aplicación desde estas tiendas.

[4]
3.4. Aplicaciones de visualización de datos

Cuando nos hablan de datos nos creemos que no es algo importante que nos vaya a
solucionar la vida y que es algo que solo se da a nivel profesional, por lo que no le
damos mucha importancia. Lo que no sabemos es que en las cosas más cotidianas
podemos encontrar un estudio de datos mostrado de la manera más sencilla posible,
como puede ser el porcentaje de la batería del móvil o los datos de consumo de tu
coche.
La mejor forma sin duda alguna es traducir los datos a una imagen visual, gráfica,
a través de algunas de las herramientas que existen en el mercado. La mayoría
funcionan de manera similar, importando los datos, ofreciendo diferentes maneras
de visualización y publicándolos, todo ello con un nivel de usabilidad sencillo,
acorde para personas que no sean expertas en la materia y con la adaptación
necesaria para que puedan verse en los distintos formatos tecnológicos disponibles
en el mercado, incluido los móviles.
Algunas de estas aplicaciones son: Data Studio (Google), Tableau, Power BI,
Datawrapper, Infogram, Qlikview, Picktochart, Chartblocks. [5]
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3.5. Aplicaciones para la visualización de mapas

3.5.1. ArcGIS

Una de las APIs más importantes para trabajar con mapas es la API de ArcGIS para
JavaScript, la cual tiene una característica de visualización que permite que los
datos se actualicen en la Web. Algunos de ellos se combinan para visualizar
números, símbolos únicos para datos categóricos, heatmap, densidad de puntos y
otros para mostrar ubicaciones y patrones especiales.
Lo que hace que la API de ArcGIS para JavaScript sea única en comparación con
otras API es su integración con la plataforma ArcGIS. Esta integración le permite
cargar una capa o mapa web en cualquiera de esos productos, configurar sus
propiedades (incluidas las visualizaciones basadas en datos), guardar esas
configuraciones y publicarlas en un portal al que pueden acceder las aplicaciones
web personalizadas. [6]

Figura 1 – ArcGIS
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3.5.2. MapBox

Cuando queremos añadir mapas a nuestra aplicación, tenemos una gran variedad de
posibles soluciones y herramientas para ello. Hoy en día las opciones más usadas,
sobre todo en el desarrollo móvil, son la API de Google Maps, el SDK de Mapbox
y el framework de MapKit de Apple.
Después de un estudio se llega a la conclusión de que Mapbox es la mejor solución
ya que destaca por su simplicidad y flexibilidad.
Características de Mapbox:
x
x

x
x

x

Tofo es 100% personalizable, tanto si quieres mostrar u ocultar capas en el
mapa hasta crear nuevos estilos.
Es código “Open Source”, todo el código está abierto. Mapbox tiene más de
500 repositorios en GitHub, por lo que puedes acceder a cualquier
funcionalidad que este en desarrollo. Mapbox es una plataforma hecha por
desarrolladores para desarrolladores.
Multiplataforma, es decir, existen SDKs para casi cualquier plataforma.
Todo ocurre en tu APP, Mapbox no utiliza aplicaciones externas por lo que
no hay riesgo de perder información en ningún momento. A esto se le llama,
“In-app”. Puedes llegar incluso a descargarte mapas para usar tu app online.
El tiempo de carga de los mapas es muy rápido y las visualizaciones son
muy ligeras, esto se debe a su tipo de implementación en C++ para que los
datos se interpreten en tiempo real.

[7]

Figura 2 - Mapbox
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3.5.3. OpenStreatMap

OpenStreetMap es una plataforma que se ha convertido en una de las mayores
fuentes detallada del mundo de datos de mapas a escala local. En otras palabras, es
un gran mapa del mundo creado por una gran cantidad de personas.
Los datos de este Mapa son gestionados por millones de voluntarios en todo el
mundo, por lo que el mantenimiento de esta plataforma está gestionado por dichos
voluntarios, algo parecido al sistema utilizado por Wikipedia.
El corazón del proyecto es la información subyacente que está abierta para que todos
puedan editar, ver o crear mapas personalizados. Fundamentalmente, el enfoque de
OSM [8] está en los datos, los mapas ricos simplemente se salen de esto. [9]

Figura 3 - OSM

3.6. Aplicación escritorio Map4Rdf

En los últimos años se ha visto un incremento en la cantidad de datos que existen
geoespaciales que están publicados utilizando Linked Data [10] y RDF [11].
Iniciativas como el W3C Geo XG [12] o GeoSPARQL [13] están proporcionando
los vocabularios necesarios para publicar este tipo de información en la Web de
Datos. Map4rdf es una herramienta para explorar y visualizar conjuntos de datos
RDF enriquecidos con información geométrica.
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Map4rdf es un software open source que simplemente necesita ser configurado para
usar cualquier SPARQL endpoint y que proporciona a los usuarios una
visualización de datos georreferenciados y en RDF en un mapa. Los aspectos
geoespaciales de los datos se pueden modelar usando o el modelo de datos del W3C
Geo XG o GeoSPARQL. [14]

Figura 4 – Map4RDF
3.7. SPARQL

SPARQL es un acrónimo recursivo del inglés SPARQL Protocol and RDF Query
Language.
Se trata de un lenguaje estandarizado para la consulta de grafos RDF, normalizado
por el RDF Data Access Working Group (DAWG) del World Wide Web
Consortium (W3C). Es una tecnología clave en el desarrollo de la web
semántica que se constituyó como recomendación oficial del W3C el 15 de
enero de 2008.
Al igual que sucede con SQL, es necesario distinguir entre el lenguaje de consulta y
el motor para el almacenamiento y recuperación de los datos. Por este motivo,
existen múltiples implementaciones de SPARQL, generalmente ligados a entornos
de desarrollo y plataforma tecnológicas.
En un principio SPARQL únicamente incorpora funciones para la recuperación
sentencias RDF. Sin embargo, algunas propuestas también incluyen operaciones
para el mantenimiento (creación, modificación y borrado) de datos. [15]
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3.8. Btn100

La Base Topográfica Nacional a escala 1:100.000 (BTN100) se define como un
conjunto de datos geográficos topográficos que sirven de soporte para un Sistema
de Información Geográfica (SIG) y se pueden utilizar para todo tipo de aplicaciones
y propósitos. La BTN100 proporciona una visión del territorio, esencialmente
topográfica, es decir, pretende describir el aspecto y los detalles de la superficie
terrestre junto con los objetos geográficos que se encuentran sobre ella, ya sean
naturales, ya sean producto de la actividad humana. Sirve como base geográfica
tanto para las consultas geográficas y el análisis directo como para la creación e
implantación de servicios geográficos, así como para la obtención y la actualización
de productos de datos geográficos y cartográficos derivados. [16]

4. ANALISIS

4.1. Problemas encontrados

Durante la realización del trabajo, han ido apareciendo ciertos inconvenientes en
cuanto al objetivo principal de este. La idea principal era la de modificar la parte
“front” del código para adaptar la aplicación de escritorio de Map4rdf para hacer
una versión móvil accesible de forma fluida y responsive, pero tras bastante estudio
llegue a la conclusión, junto a mi tutor, que ese no era el mejor camino.
Esto hizo perder un tiempo muy valioso para avanzar con el proyecto. Otros de los
inconvenientes encontrados fueron a la hora de elegir las herramientas a usar, pero
después de una reunión quedaron las cosas claras.
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4.2. Reorganización del trabajo

Como he comentado anteriormente, uno de los problemas encontrados fue la mala
decisión inicial del trabajo por lo que se necesitó una reorganización. Esto hizo que
toda la de investigación e implementación no sirviera para nada, además de tener
que empezar a buscar información de cómo realizar el nuevo proyecto.
Este nuevo proyecto consistía en realizar la parte “front” de la aplicación desde 0,
decidiendo yo las herramientas y tecnologías a utilizar. Esto supuso iniciar una
nueva investigación y aprendizaje de alguna herramienta que no conocía hasta la
fecha, lo que hace que el tiempo se alargue.
En este momento la idea ya era clara y junto con las herramientas nuevas como con
las ya aprendidas en la carrera se empezó la aplicación Map4rdf Mobile.

4.3. Tecnologías Actuales

4.3.1. Conexión con mapas – LEAFLET

Uno de los objetivos principales de este proyecto es que la interacción con mapas
en la web sea lo más fluida posible, tanto la carga del mapa como cualquier
visualización en ella. Para ello, existe una librería que nos facilita toda esta
operativa, la cual se llama Leaflet.
Leaflet es una librería de JavaScript de código abierto u “Open Source” de mapas
interactivos apta y funcional para dispositivos móvil. Es una librería que ocupa en
torno a los 38kb y la cual contiene todas las funcionalidades de mapeo que cualquier
desarrollador necesitaría para incorporar un Mapa a su aplicación.
Leaflet es una aplicación orientada a desarrolladores por lo que es una librería fácil
de usar, con un buen rendimiento y una simplicidad enorme. Funciona de manera
muy eficiente tanto en dispositivos móviles como en aplicaciones de escritorio.
Leaflet no se queda ahí, podemos decir que es una base, que cada uno modifica
como necesite en cuanto a sus necesidades, se le pueden añadir un montón de
complementos, tiene una API muy fácil de usar y bastante bien documentada.
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Alguna de sus características y novedades son las siguientes:
x
x
x
x
x
x
x
x

Es posible incrustar vídeos en nuestros mapas web
Para trabajar con proyecciones necesitamos recurrir a un plugin
Podemos crear mapas no geográficos
Podemos crear mapas animados
El atributo integrity nos aporta un extra de seguridad
El número de plugins no para de crecer
Podemos utilizar Leaflet con Python
Recibe 440 millones de peticiones al mes

Figura 5 - Leaflet

4.3.2. Creación de aplicaciones móvil (HTML, jQuery, CSS)

Actualmente, las aplicaciones móviles están en auge ya que es un área que está en
constante crecimiento como cualquier otra tecnología actual, pero en sus inicios era
totalmente distinto. Las aplicaciones móviles empezaron cuando Nokia quiso
incorporar a sus dispositivos móviles un juego famoso de los años 70 llamado “La
serpiente” o “Snake”.
Hoy es el principal medio para trasladar la información a los usuarios ya que han
pasado a formar parte de nuestra vida diaria y estamos conectados de manera casi
permanente, en la gran mayoría la gente joven.
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Para la creación de este tipo de aplicaciones la tecnología ha avanzado
enormemente desde que empezó a aparecer. Llegados a día de hoy las tecnologías
que se usan son HTML, Java Script con jQuery y CSS.
x

HTML es el lenguaje de programación que se usa
principalmente para el desarrollo de páginas web.
Sus siglas significan: “HyperText Markup
Lenguage”. Muchas piensan que este lenguaje
incluye también el diseño gráfico y toda la lógica
de negocio, pero no es así, HTML solo se encarga
de organizar el contenido de la página web.
Figura 6 – HTML5

x

CSS es el encargado de “dejar bonita” la página web, es decir, se encarga
de dar un diseño agradable de ésta. Sus siglas, en inglés, significan:
“Cascading Style Sheets”. Los navegadores web, aplican las reglas CSS a
un documento HTML para modificar la manera en que este es presentado.
Una regla CSS se compone de:
o Un conjunto de propiedades que tienes un
valor establecido para modificar la
presentación del elemento HTML.
o Un selector, que se encargara de elegir los
elemento afectados para este nuevo valor de la
propiedad anteriormente comentada.
Figura 7 – CSS3

x

Java Script con jQuery es uno de los complementos más esenciales para
el desarrollo web ya que nos facilita mucho el desarrollo de aplicaciones
enriquecidas del lado del cliente y es compatibles con todos los
navegadores. Una de sus características principales es que está escrito en
JavaScript. jQuery no es un lenguaje, sino una
serie de funciones y métodos de JavaScript. Por
tanto, JavaScript es el lenguaje y jQuery es una
librería que podemos usar opcionalmente si
queremos facilitar nuestra vida cuando
programamos en JavaScript.

Figura 8 - JavaScript
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4.3.3. Librerías actuales

Cuando usamos mapas en nuestro sitio web es complicada la interacción con ellos
o simplemente la forma de añadir estos mapas a nuestra aplicación. Para ello existen
ciertas librerías que nos hacen más fácil el desarrollo y la interacción con los mapas.
Estas son 10 de las más usadas:
1. OpenLayers: Es la librería de código abierto más completa y una de las
favoritas para programadores GIS.
2. Leaflet: es también una librería JavaScript “Open Source” que se centra en
un conjunto básico de características y que pretende ser lo más ligera posible
(33KB). Basada en la simplicidad, rendimiento y usabilidad.
3. ArcGIS API for JavaScript: Considerado como el pionero en los SIG,
ESRI ha creado una API para webmapping con muchas funcionalidades.
Quizá no tan fácil de hacerse con la API como sucede con OpenLayers o
Leaflet, pero destacar su integración con ArcGIS.com o ArcGIS Server.
Además, es compatible con jQuery y ExtJS.
4. Carto.js: es una librería que interactúa con diferentes APIs de CARTO y es
parte del ecosistema de CARTO. Gracias al poder de PostgreSQL y
PostGIS, CARTO nos permite ejecutar consultas espaciales sobre nuestros
datos a través de la API de SQL. Esto significa poder realizar operaciones
espaciales, como la creación de geometrías y conversiones, reproyecciones,
creación de buffers, generalizaciones, uniones, y mucho más.
5. Mapbox GL JS: Construido sobre Leaflet, MapBox.js es, junto a
CARTO.js, la otra librería de moda, que nos permite crear mapas web
interactivos. Incluye magníficos esquemas de colores, capas de terreno,
marcadores, fuentes TrueType, etc. Destaca lo fácil que es la
personalización de las capas base. Los diseños y estilos personalizados que
se crean en Mapbox pueden ser utilizados como mapas de base en
aplicaciones móviles, páginas web u otras aplicaciones de mapas.
6. D3: es una librería JavaScript creada por Mike Bostock que sirve para
visualizar datos con los estándares Web. Esto significa que visualizamos los
datos sin introducir una nueva forma de representar una imagen, sino que
D3 utiliza los estándares existentes, como son HTML, CSS y SVG.

13

Este enfoque ofrece varios beneficios:
x Mayor expresividad y modernas visualizaciones.
x Compatibilidad con las herramientas y tecnologías existentes, como
CSS y depuradores.
x Los mapas resultado se representan como svg (o canvas), por lo que
no es necesario un framework adicional, como puede ser
OpenLayers o Leaflet.

7. Google Maps API: Con una trayectoria de más de 10 años, Google ha
conseguido democratizar el uso de los mapas digitales, como ningún otro
Sistema de Información Geográfica ha conseguido. Por lo que su API
también es muy popular y utilizada. El API JavaScript de Google Maps
permite insertar Google Maps en nuestras páginas web, crear aplicaciones
de alto rendimiento basadas en ubicación o crear imágenes en 3D con el API
de Google Earth.
8. Cesium.js: Cesium es una biblioteca JavaScript para crear globos en 3D y
mapas 2D en un navegador web sin necesidad de plugins.
Utiliza WebGL para mostrar gráficos en 3D, y es multiplataforma.
Cesium es de código abierto bajo la licencia Apache 2.0.
9. Node.js: Es un entorno de programación en la capa del servidor (pero no
limitándose a ello) basado en el lenguaje de programación ECMAScript.
Fue creado con el enfoque de ser útil en la creación de programas de red
altamente escalables, como, por ejemplo, servidores web. Al contrario que
los demás no se ejecuta en un navegador, sino en el servidor.
10. Turf.js: Es una librería JavaScript para realizar análisis espacial. Incluye
operaciones espaciales tradicionales, funciones de ayuda para crear datos en
formato GeoJSON y herramientas para clasificar datos y para crear
estadísticas.

4.3.4. Tipos de mapas

Map4rdf Mobile es una aplicación destinada a ser usada por el Instituto Geográfico
Nacional (IGN) en su página web, por ello el tipo de mapas a usar tiene que ser de
carácter oficial por lo que no vale cualquier tipo de mapa. La APP usa mapas
procedentes de Mapbox, cuyas características he comentado anteriormente. Se
pueden usar mapas de muchas APIs distintas, oficiales o no, y estos tipos de mapas
pueden ser:
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x

x

x

Mapas públicos y oficiales: son mapas realizados por administraciones
públicas y su objetivo es que sean accesibles para cualquier ciudadano.
Normalmente estos mapas disponen de diversas herramientas con las que
generar información o mapas. Este es el tipo de mapas utilizados para
nuestra APP.
Mapas privados y comerciales: se trata de mapas realizados por empresas
privadas que los comercializan en forma de geoportales donde se puede
obtener información de muchos tipos. Normalmente las bases topográficas
de estos mapas pertenecen a grandes empresas que generan dicha
cartografía o bien fotos de satélite.
En este grupo podemos hablar básicamente de los mapas de Google, los
mapas de Microsoft y los mapas de las guías de carretera como la Guía
Repsol o la de los navegadores Tom Tom.
Mapas sociales y ciudadanos: Son mapas que, o han elaborado los
ciudadanos de forma conjunta o mapas que usan las redes sociales para
poder geolocalizar a los usuarios.

4.4. Herramientas disponibles

4.4.1. Córdova

Apache Córdova es una herramienta de desarrollo web móvil de código abierto, en
la que puedes utilizar cualquiera de las tecnologías web actuales como HTML5,
CSS3 y JavaScript para el desarrollo multiplataforma. Una vez dispones de
Córdova puedes configurarte tu proyecto para el tipo de aplicación que desees
generar, ya sea Android o Apple. Para ello solo necesitas instalar el plugin necesario
y después usar el comando específico para generar el archivo final en la versión
deseada. Existen plugins para que puedas realizar
cualquier tipo de acción dentro de tu aplicación.
Apache Córdova se graduó en octubre de 2012 como un
proyecto de nivel superior dentro de la Apache
Software Foundation (ASF). A través de la ASF, el
futuro desarrollo de Córdova asegurará administración
abierta del proyecto. Siempre permanecerá libre y de
código abierto bajo la licencia de Apache, versión 2.0.
Figura 9 - Cordova
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4.4.2. Entorno de trabajo

El entorno utilizado para el desarrollo de la aplicación ha sido el editor de código
fuente Visual Studio Code, desarrollado por Microsoft. Este editor es una muy
buena herramienta ya que te muestra el código con un diseño dependiendo del tipo
de lenguaje que uses, además de eso tiene su propia consola, cosa que te facilita
mucho el trabajo. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git,
resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y
refactorización de código
Otra de las razones por la cual se a elegido este editor es porque era el más
recomendado por los usuarios de la web, al ser el más completo, compatible con
una gran numero de lenguajes y de forma gratuita.

Figura 10 – Visual Studio Code
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4.5. Calculo de tiempos

La organización del tiempo para este proyecto ha sido un poco caótica. El
proyecto comenzó en septiembre de 2018 en el cual se creó un diagrama de
GANTT para la organización de los tiempos para ese semestre.

DIAGRAMA DE GANTT
17/09/2018 27/09/2018 07/10/2018 17/10/2018 27/10/2018 06/11/2018 16/11/2018 26/11/2018
ESTADO DEL ARTE
ANALISIS
DISEÑO
IMPLEMENTACION
PRUEBAS
RESULTADOS

Figura 11 – Diagrama de Gantt
Al comienzo se seguían las fechas marcadas, pero al cabo de un mes el tiempo
dedicado al trabajo era demasiado poco por temas externos surgidos, por lo que esto
desemboco en no poder entregar el trabajo en la fecha prevista. Al no dedicarle el
tiempo suficiente ese semestre no se pudo detectar ciertas cosas que comentare más
adelante.
Para el segundo semestre no se realizó ningún diagrama de GANTT y directamente
comenzamos a trabajar para sacar el proyecto adelante. Tras un buen tiempo de
investigación sobre la aplicación de escritorio ya existente y la adaptación a la
aplicación que debía hacer yo, se llegó a la conclusión de que esa opción que se
había pensado de adaptar lo que ya había era inviable por temas de la tecnología
que usaba, que estaba “deprecated”. Esto al fin y al cabo había sido una perdida
enorme de tiempo ya que ahora tocaba hacer la aplicación desde 0, cosa que iba a
llevar más tiempo ya que habría que empezar a aprender a usar tecnologías nuevas.
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4.5.1. Nuevos tiempos después de reorganización

La nueva reorganización del tiempo comenzó en el momento en que supe que iba
mal encaminado, en este momento tocó organizar todo de nuevo. El tiempo que
había desde entonces era de 2 meses, lo que hacía muy complicada la finalización
de mi trabajo en ese tiempo.
Para organizar el proyecto se empezó con la búsqueda de información sobre la
nueva forma de hacer la aplicación y empezar a probar cosas, no se realizó ningún
grafico ya que el tiempo era escaso y se debía actuar. Por cada problema que surgía
se buscaba la información, se intentaba resolver el problema y cuando se resolvía,
el trabajo avanzaba. Hubo un tiempo de estancamiento ya que había cosas que eran
muy nuevas y eran difícil de comprender, pero tras un duro estudio y pruebas se
pudo seguir adelante hasta acabar la APP.

4.6. Ideas claras

Lo más importante cuando programas es tener una idea clara y concisa en la cabeza
de lo que quieres hacer o diseñar, para ello es importante realizar los pasos
anteriores ya que te ayudan a decidir cuál es mejor diseño y, con eso y los
comentarios de la gente cuando prueban los diseños, ayuda a obtener una idea clara
para luego realizar el programa.
Una vez tienes el diseño más avanzado y bien montado en tu cabeza, el siguiente
paso es ir con esa idea hasta el final, tenerlo como base. Siempre van a surgir
imprevistos que te hagan cambiar el diseño, pero siempre va a ser más fácil si ya
tienes una idea y modificar unan cosa que no ir improvisando y no saber hacia
dónde ir.
El buen diseño de la app con anterioridad también hace ahorrar tiempo de ejecución
porque te ahorras el tiempo que dedicarías en pensar como continuar en cada
ocasión, un trabajo bien organizado es una muy buena práctica de trabajo.
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5. DISEÑO

5.1. Bocetos

Cuando se tuvo una idea clara de mi trabajo de fin de grado se empezó a pensar
diseños para la aplicación, por lo que lo antes posible se comenzó a dibujar bocetos
y estos son los resultados.

5.1.1. Pantalla Principal

Boceto 1:

La idea principal es que el menú
aparezca al realizar una acción de desliz
hacia arriba como indica la flecha.
El menú ocuparía toda la pantalla como
veremos más adelante.

Figura 12 – Boceto 1.1
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Boceto 2:

La idea de este boceto es que el mapa
ocupara toda la pantalla y que en la parte
inferior derecha hubiera un botón con el
símbolo de la suma, el cual al ser pulsado
haría aparecer el menú.
Este menú ocuparía el total de la pantalla el
cual veremos más adelante.

Figura 13 – Boceto 2.1

Boceto 3:

La idea de este boceto es ver el mapa en la
pantalla completa del dispositivo en el cual
habría unas marcas en forma de líneas que
servirían para hacer deslizar el menú ya sea
de derecha a izquierda como de izquierda a
derecha.
El menú ocuparía el total de la pantalla, el
cual veremos más adelante.
Puedo adelantar que este sería el boceto que
más se acerque al resultado final.

Figura 14 – Boceto 3.1
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5.1.2. Menú

Boceto 1:

Este es el menú correspondiente al boceto 1
de la pantalla principal, este menú no llega
a ser completo del todo ya que tiene una
pestaña superior que sirve para ocultar
dicho menú, esta pestaña tiene una flecha
que indica que el menú se cerraría
deslizándose hacia abajo.
En el menú del boceto 1 vemos que se
dividen las categorías en cuadros/botones
los cuales sirven para empezar a navegar
por la app.
Los submenús se verán más adelante.

Figura 15 – Boceto 1.2

Boceto 2:

En el menú correspondiente al boceto 2 de la
página principal vemos que ocupa toda la
pantalla. En el vemos un botón, esta vez en
forma de símbolo negativo, el cual sirve para
ocultar el menú.
Este menú se compone de una serie de opciones
en forma de botones rectangulares juntos todos
ellos.
Cuando se pulse uno de ellos aparecerá un
submenú el cual veremos más adelante.
Figura 16 – Boceto 2.2
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Boceto 3:

Este boceto corresponde con el boceto 3
de la página principal, el cual ocupa toda
la pantalla y como se puede ver en la
parte superior derecha, mantiene el
botón en forma de rayas que sirve tanto
para mostrarlo como para ocultarlo.
El menú se compone de una serie de
botones que ocupan todo el ancho de la
pantalla y que al pulsar cualquiera
aparece debajo un submenú, el cual
veremos más adelante.

Figura 17 – Boceto 3.2
5.1.3. Submenús

Boceto 1:

Figura 18 – Boceto 1.3

Boceto 2:

Figura 19 – Boceto 2.3
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Boceto 3:

Figura 20 – Boceto 3.3

5.1.4. Marcadores

La idea principal solo fue una y fue la de
copiar los marcadores que había en la
aplicación original en forma redonda y
cada uno de distinto color en función del
recurso mostrado.

Figura 21 – Marcadores

5.1.5. Datos Mostrados

Para mostrar los datos, la idea inicial era
dar un formato nuevo ya que la forma
original que tenía Map4RDF para mostrar
los datos era más “basta” para ser
visualizada en un dispositivo móvil.

Figura 22 – Datos Mostrados
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5.2. Diseño final

5.2.1. Pantalla Principal

La principal correspondiente al diseño final tiene
un parecido al boceto 3. El cambio más
impactante respecto al boceto es la barra
superior en la que se puede leer el nombre de la
aplicación.
Como vemos el mapa ocupa el resto de la
pantalla.
El mapa consta de un botón de Zoom con el que
podemos acercar y alejar el mapa y un botón
para recargar la página si lo deseamos. También
podemos ver en la esquina superior derecha un
botón para mostrar el menú.

Figura 23 – Pantalla ppal.

5.2.2. Menú

El menú sí que se corresponde al presentado en
el boceto 3 del diseño inicial. Vemos que solo
tenemos 2 opciones ya que las otras 2 no están
implementadas.
Como podemos ver el menú ocupa toda la
pantalla y consta de una serie de opciones por
las cuales podemos empezar a navegar.
También podemos observar que se mantiene el
botón para mostrar/ocultar el menú en la parte
superior derecha.
Figura 24– Menú
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5.2.3. Submenú para seleccionar el recurso a mostrar.

En la imagen podemos ver cómo es la pantalla
para seleccionar el recurso que queremos
mostrar.
En el momento en que seleccionemos un
recurso a través de su checkbox vemos que se
colorea. Este color será luego el mismo que
tenga el marcador en el mapa.

Figura 25 – Checkbox

En esta imagen podemos ver como al
seleccionar otro recurso el color cambia y
por lo tanto en el mapa aparecerán dos tipos
de marcadores, cada uno con un color
distinto.
Los colores se generan de forma aleatoria por
lo que para el mismo caso en dos ocasiones
distintas nos aparecerán colores distintos.

Figura 26 – Colores
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5.2.4. Marcadores

En esta imagen vemos como es el formato
de marcador elegido para la aplicación. El
marcador es el mismo y lo que cambia es el
color del centro dependiendo del recurso
elegido.
Como he comentado en la imagen anterior
se muestran dos tipos de marcadores
correspondientes a los dos recursos
seleccionados y con sus colores respectivos.

Figura 27 – Chinchetas

Como vemos en la foto, no solo hay
marcadores en forma de Chincheta, también
podemos ver resultados en forma de
polígono ya que el resultado no es un punto
sino una zona.
También aquí se cumple la norma de los
colores, el color de la zona es el mismo que
aparece al marcar el recurso.

Figura 28 – Polígono
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En este caso observamos que también nos
podemos encontrar datos mostrados en
forma de líneas o polilíneas.
Como en los dos casos anteriores el color de
la línea viene determinado por el color
obtenido al marcar el recurso a observar.

Figura 29 – Líneas

5.2.5. Datos Mostrados

Una vez mostrados los datos en el mapa
podemos seleccionar uno de ellos y al pulsar
sobre él se nos abre un popup con toda la
información relevante de ese punto en concreto.
Este es el caso de obtener información en forma
de chinchetas.
En el popup podemos observar información
relevante al tipo de dato, al nombre del recurso
y a la url de este recurso para verlo más en
detalle.

Figura 30 – Datos Chincheta
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En esta imagen vemos que la manera de mostrar
los datos es similar a la anterior salvo que
podemos pulsar en cualquier parte del polígono
para acceder a dicha información.
En el popup podemos observar información
relevante al tipo de dato, al nombre del recurso y
a la url de este recurso para verlo más en detalle.

Figura 31 – Datos Polígono

En el caso de los datos mostrados en forma de
línea o polilínea la información se muestra de
la misma manera y podemos pulsar a lo largo
de la línea para ver esta información.
En el popup podemos observar información
relevante al tipo de dato, al nombre del recurso
y a la url de este recurso para verlo más en
detalle.

Figura 32 – Datos Línea
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5.2.6. Alerta Máximo de Datos a Mostrar

En la imagen vemos el mensaje que aparece
cuando queremos visualizar un recurso que
tiene mucho resultados. Al ser un dispositivo
móvil el valor esta acotado a 150 resultados
para que no haya muchos resultados en la
pantalla. En el caso de que salte esta alerta la
aplicación va a mostrar solo los 150 primeros
resultados y si el usuario quiere ver más, tendrá
que hacer zoom a la zona específica que desee.

Figura 33 – Alerta
5.3. Diseño Responsive

El diseño responsive es una técnica de diseño web que pretende conseguir una
visualización correcta de una página web en cualquier dispositivo (Móvil, Tablet,
Ordenador de escritorio, etc.)
Para conseguir esto, la idea es que los tamaños de los elementos de la web se
adapten al dispositivo, es decir, algo que ocupa todo el ancho de la página, cuando
este sea más pequeño se siga viendo de manera clara para una correcta experiencia
del usuario.
El diseño responsive permite reducir el tiempo de desarrollo, evita los contenidos
duplicados, y aumenta la viralidad de los contenidos ya que permite compartirlos
de una forma mucho más rápida y natural.
En definitiva, el diseño web responsive se consolida como una de las mejores
prácticas hoy en día en diseño web. Aunque como todas, tiene sus pros y contras,
la web responsive es considerada hoy en día la mejor práctica posible en el diseño
web.

29

5.4. Adaptación de bocetos a la APP

Desde el diseño principal hasta el diseño final en la aplicación han pasado muchas
cosas. Cuando se hicieron los bocetos se plasmaron las ideas en un papel con lo que
me gustaría que fuera la aplicación. Desde la pantalla principal hasta el mapa con
los resultados fueron cambiando según iba avanzando el desarrollo. Muchas veces
estos cambios se debían a la dificultad de plasmarlos, otras veces se debieron a
problemas de optimización para que el uso fuera más fluido y otras veces
simplemente fueron por decisiones de gusto personales.
Como en ninguna aplicación los diseños iniciales se parecen a los finales, por lo
que yo estoy bastante satisfecho con el resultado obtenido ya que es un diseño
bonito, eficaz, fácil y dinámico.

6. IMPLEMENTACIÓN

6.1. Toma de contacto

Cuando se empezó a realizar el TFG la única base que había en la realización de
aplicaciones web o aplicaciones nativas era la que aprendida en la asignatura
cursada ese curso de aplicaciones web. En esa asignatura la visión que se consiguió
era muy general y el lenguaje usado era Python en vez de java, el cual se iba a usar
en la realización de la aplicación, por lo que lo único a tener en cuenta eran las ideas
y estructuras para montar una aplicación web.
Aun teniendo una base un poco escasa, la idea de mi TFG era muy interesante, por
lo que se empezó a realizar. Como faltaba mucha información tocó, como primera
opción, buscar información en páginas web, manuales, APIs como viendo videos
en YouTube para intentar absorber el mayor número de ideas y conocimientos y así
saber cómo empezar a realizar la aplicación en cuestión.
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6.2. Estructura

Para empezar mi trabajo tenía que pensar como quería estructurar mi proyecto.
Tenía varias opciones de cómo realizarlo, ya sea crear un proyecto MVC o crear
una aplicación estática usando APIs que ayudan a crear una APP más sencilla, como
puede ser Córdova.
En mi caso he optado por la segunda opción y he creado una aplicación básica
creada como un proyecto de Córdova. Este proyecto está estructurado de manera
muy sencilla en la que se incorporan los archivos HTML, CSS y JS.
El mismo proyecto de Córdova te permite crear el archivo “.apk” final para su
utilización en el dispositivo móvil.

6.3. Tecnologías/Lenguajes

Las tecnologías o lenguajes usados para realizar todo el código del que consta el
proyecto son los lenguajes básicos usados para el desarrollo web, el HTML, el CSS
y Java Script.
La parte HTML sirve como capa visual para la aplicación ya que en ella se va a
programar como pintamos las cosas en la pantalla, es decir, es donde se decide
dónde va situado cada cosa, desde el botón de menú, la barra con el nombre de la
aplicación, la estructura del menú y todo su contenido, como el lugar donde va
colocado el mapa. Se conoce como la parte frontEnd.
La parte CSS se va a encargar de dar vida y buena vista a estos elementos creados
anteriormente con el HTML, aquí es donde se indica de qué color son los elementos,
en qué posición van colocados, que tamaño tiene cada uno, etc.…
La parte Java Script es la que se va a encargar de procesar las acciones necesarias
para que nuestra aplicación pase de una aplicación bonita a una aplicación usable,
es decir, es la que se encarga de dar la funcionalidad y usabilidad a la aplicación.
Por ejemplo, esta es la parte que se encarga de hacer la petición para ejecutar la
query a la base de datos btn100, que es la que tiene toda la información de datos
para nuestra aplicación.
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6.4. Problemas encontrados

Durante la realización del código han surgido unos cuantos problemas, llegando a
ser desesperante en muchos casos ya que se perdía mucho tiempo y sin obtener
resultados.
Uno de los mayores problemas, como he comentado anteriormente, fue la manera
en la que plantear la aplicación, es decir, saber qué tipo de aplicación quería hacer.
Este problema surgió debido a que al principio había una idea para realizar el TFG
que luego resulto que no era la más acertada y se tuvo que realizar un cambio total
de la implementación quedando poco tiempo para la entrega del trabajo.
Como el tiempo desde que se planteó la nueva implementación de la aplicación era
escaso y el tiempo corría en mi contra, la manera de trabajar fue un poco más rápida
de lo normal, por lo que surgieron unos cuantos problemas, y como en el mundo de
la programación nada sale a la primera pues se hacía cada vez más complicado.
Uno de los mayores problemas al iniciar fue la de crear el menú, ya que había que
jugar con que el mapa se ocultara al mostrar el menú, cosa que no me fue fácil más
que nada por falta de conocimientos iniciales. En general, al principio costó
arrancar porque no había los suficientes conocimientos y cualquier problema
parecía un mundo.
Con un poco de ayuda y mucha búsqueda de información en documentaciones, se
pudo superar este bache y continuar.
Después parecía que iba fluida la cosa hasta que se probó a mostrar los primeros
datos en el mapa, aquí el problema surgió al realizar la petición para traer la
información ya que por temas de la red bloqueaba la petición y fallaba. Este
problema se solucionó añadiendo cabeceras de distinto tipo a la petición y así poder
pasar los filtros que nos paraban.
Después de estos dos problemas, que yo creo que son los que más me han parado y
amargado, lo demás eran cosillas pequeñas que se arreglaban en el mismo momento
y fluían con normalidad.
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6.5. Ilustraciones

Figura 34 - HTML

Figura 35 - CSS

Figura 36 - JAVA SCRIPT
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6.6. Guía de Usuario

1. Acceso al menú:

Para acceder al menú debemos pulsar el icono situado en la esquina superior
derecha. (ver imagen).

Figura 37 – Menú

2. Acercar o alejar el mapa:

Para acercar o alejar el mapa vamos a usar los botones situados en la parte izquierda
de la pantalla, el botón con el símbolo + para acercar el mapa y el botón con el
símbolo – para alejar el mapa. (ver imagen).

Figura 38 – Zoom

También se puede realizar Zoom en la pantalla usando dos dedos y moverlos en
forma de apertura.
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3. Recargar la página:

Para recargar la página tenemos que pulsar sobre el botón situado debajo de los
botones de zoom. Este botón tendrá una flecha circular.

Figura 39 – Recargar

4. Seleccionar un recurso para mostrar en el mapa:

Para poder visualizar un recurso en el mapa debemos de seguir varios pasos:
-

Pulsamos sobre el botón de menú.

-

Seleccionamos la opción FACETS

Figura 40 – Facets
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-

Elegimos la categoría a la que pertenezca nuestro recurso

Figura 41 – Altimetría
-

Una vez dentro, seleccionamos el recurso o recursos que queremos mostrar

Figura 42 – Marker
-

Figura 43 – MarkerColor

Para terminar, volvemos a pulsar sobre el botón menú para mostrar el mapa

Figura 44 – VolverMenu
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-

Visualizamos los recursos en el mapa

Figura 45 – Chinchetas

5. Mostrar información de un recurso

Seguimos las indicaciones del paso anterior para mostrar un recurso.
Cuando tenemos los recursos en el mapa, pulsamos sobre cualquiera de ellos para
mostrar la información pertinente.

Figura 46 – Recurso
Si queremos acceder a la información del recurso completa, debemos pulsar sobre
el enlace que aparece en el apartado “recurso”. Esto nos llevara a una ventana del
navegador.
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6. Mostrar resultados

Para mostrar los resultados que aparecen en el mapa tenemos que seguir los
siguientes pasos:

-

Seleccionar el botón de menú
Pulsar sobre la opción de RESULTADOS

Figura 47 – Resultados
En este momento se mostrará una lista en nuestro dispositivo, dentro del menú, con
todos los resultados.
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7. ESTRUCTURA APP

7.1. Optimización de Acciones

El objetivo en este punto es comprobar que el número de pasos hasta llegar al
objetivo sea el menos posible. Para ello vamos a hacer un estudio del número
optimo según el diseño inicial y nuestro diseño final, y por lo tanto sacar
conclusiones.
Una vez he decidido cuál es el número óptimo de pasos para realizar cualquier
acción de la app, voy a realizar pruebas con usuarios reales para comprobar que el
resultado es el esperado de la forma más optima posible. Esto me permitirá
comprobar si mi aplicación es sencilla e intuitiva.
Formulario usado para la obtención de los datos:

Figura 48 – Pruebas unitarias
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Resultados después de realizar las pruebas en usuarios:

Figura 49 – Resultados Pruebas

Como vemos en la imagen, los resultados nos indican que las acciones propuestas
como pruebas para la comprobación del diseño se realizan con un 91% de acierto,
lo que quiere decir que la aplicación es bastante intuitiva y con un diseño simple y
funcional.
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7.2. Comprobaciones de Diseño inicial

Una hemos terminado el diseño final podemos hacer una comparación con el primer
diseño en papel y sacar conclusiones de los que en un momento me pareció buena
idea y de lo que luego resulto óptimo para realizar.
En cuanto a la estética lo más intuitivo fue elegir el boceto número 3 en conclusión
a las pruebas realizadas en usuarios. El botón en forma de rayas es muy usado hoy
en día y se asocia muy bien a la tipología de menú o desplegable y todo los usuarios
para abrir el menú lo primero que hacían era pulsar en ese botón.
En cuanto a funcionalidad, la idea era parecerse lo más posible a la aplicación de
escritorio existente, por lo que las pruebas en este caso se hicieron en paralelo con
dicha app y comprobando si el resultado de pasos para llegar al final de cada acción
era óptimo. Se llego a la conclusión de que no varía apenas la funcionalidad de una
aplicación a otra. Siempre es más difícil llegar a la misma solución desde un móvil
que desde un ordenador ya que las medidas obligan a ajustar siempre estas acciones.

8. PRUEBAS

8.1. Lista de pruebas

Para comprobar la eficiencia de la aplicación es importante realizar pruebas que nos
aseguren que la aplicación es óptima y que funciona correctamente en cualquier
caso de uso permitido por la aplicación.
Las pruebas son las siguientes:
1. Visualización correcta de la pantalla principal con el mapa de España:
El usuario tiene que ser capaz de visualizar la pantalla principal.
2. Correcto funcionamiento del Zoom en el mapa: El usuario tiene que ser
capaz de poder acercar y alejar el mapa con el botón de Zoom.
3. Funcionamiento correcto del botón “Abrir/Cerrar menú” abriendo el
menú: El usuario tiene que ser capaz de encontrar el botón de menú y que
al pulsarlo se abra el menú.
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4. Funcionamiento correcto del botón “Abrir/Cerrar menú” cerrando el
menú: El usuario tiene que ser capaz de encontrar el botón de menú y que
al pulsarlo se abra el menú.
5. Correcta visualización del menú con las opciones pertinentes: El usuario
tiene que poder ver correctamente las opciones que contiene el menú.
6. Funcionamiento del botón “FACETS” desplegando un submenú con
más opciones: El usuario debe poder pulsar el botón “FACETS” dentro del
menú y que al pulsarlo aparezca otro menú interno en el que vemos más
opciones de navegación.
7. Funcionamiento del “scroll” en al abrir el desplegable del menú cuando
ocupa más que el tamaño de la pantalla: El usuario tiene que ser capaz
de poder realizar scroll por el menú una vez este esté desplegado y ocupe
más que el tamaño de la pantalla.
8. Funcionamiento correcto de cada botón dentro de “FACETS”: El
usuario debe poder usar cada botón que aparece al pulsar sobre el botón
FACETS.
9. Dentro de cada opción de “FACETS”, correcta visualización de los
checkbox correspondientes: El usuario tiene que ser capaz de poder
visualizar, dentro de cada opción, una lista de checkbox correspondientes a
los recursos a visualizar más adelante.
10. Funcionamiento correcto al marcar el checkbox mostrando un color
diferente: El usuario tiene que poder pulsar sobre cada checkbox y que al
pulsar aparezca un color aleatorio sobre dicho checkbox.
11. Funcionamiento correcto al mostrar, los datos pertenecientes al
chekcbox seleccionado, en el mapa: El usuario tiene que poder visualizar
los datos correspondientes al checkbox seleccionado en el mapa, solo en el
trozo de mapa que ocupa la pantalla.
12. Marcador, Polígono o Línea correspondiente al recurso seleccionado,
del mismo color al que aparece al marcar el checkbox: El usuario tiene
que poder visualizar los datos comentados anteriormente del mismo color
al aparecido al seleccionar el checkbox del recurso. Estos datos pueden ser
mostrados en forma de marcador, de polígono o de línea o polilínea.
13. Correcta visualización de los datos correspondientes al recurso al
pulsar sobre su marcador: El usuario debe poder visualizar los datos de
cada recurso mostrado en el mapa con tan solo pulsar sobre el marcador,
polígono o línea.

42

14. Borrado del recurso que se desee solo con desmarcar el checkbox: El
usuario tiene que ser capaz de borrar el grupo de marcadores
correspondientes a cada recurso cuando lo crea necesario.
15. Comprobación que solo se muestran datos en el área correspondiente a
los límites de la pantalla: El usuario debe de visualizar los datos que ha
seleccionado solo en el área que ocupan los límites de la pantalla.

8.2. Pruebas en diferentes dispositivos

Para que las pruebas estén completas debemos realizar las pruebas descritas en el
punto anterior en varios dispositivos. En mi caso las pruebas se han realizado en un
smartphone y en una Tablet ya que es para los dos dispositivos a los que está
orientada.
Para la prueba en el Smartphone el dispositivo elegido ha sido un Huawei P10 y
para la prueba en Tablet se utilizó una Samsung Galaxy Tab.
Para las pruebas en la Tablet lo único que cambia es el tamaño del menú que no
ocupa todo el ancho de la pantalla.
Pruebas en Smartphone:
1. Visualización correcta de la pantalla principal con el mapa de España.
SUPERADA
2. Correcto funcionamiento del Zoom en el mapa. SUPERADA
3. Funcionamiento correcto del botón “Abrir/Cerrar menú” abriendo el menú.
SUPERADA
4. Funcionamiento correcto del botón “Abrir/Cerrar menú” cerrando el menú.
SUPERADA
5. Correcta visualización del menú con las opciones pertinentes. SUPERADA
6. Funcionamiento del botón “FACETS” desplegando un submenú con más
opciones. SUPERADA
7. Funcionamiento del “scroll” en al abrir el desplegable del menú cuando
ocupa más que el tamaño de la pantalla. SUPERADA
8. Funcionamiento correcto de cada botón dentro de “FACETS”.
SUPERADA
9. Dentro de cada opción de “FACETS”, correcta visualización de los
checkbox correspondientes. SUPERADA
10. Funcionamiento correcto al marcar el checkbox mostrando un color
diferente. SUPERADA
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11. Funcionamiento correcto al mostrar, los datos pertenecientes al checkbox
seleccionado, en el mapa. SUPERADA
12. Marcador/Polígono o Línea correspondiente al recurso seleccionado, del
mismo color al que aparece al marcar el checkbox. SUPERADA
13. Correcta visualización de los datos correspondientes al recurso al pulsar
sobre su marcador. SUPERADA
14. Borrado del recurso que se desee solo con desmarcar el checkbox.
SUPERADA
15. Comprobación que solo se muestran datos en el área correspondiente a los
límites de la pantalla. SUPERADA

Pruebas en la Tablet:

1. Visualización correcta de la pantalla principal con el mapa de España.
SUPERADA
2. Correcto funcionamiento del Zoom en el mapa. SUPERADA
3. Funcionamiento correcto del botón “Abrir/Cerrar menú” abriendo el menú.
SUPERADA
4. Funcionamiento correcto del botón “Abrir/Cerrar menú” cerrando el menú.
SUPERADA
5. Correcta visualización del menú con las opciones pertinentes (80% del
tamaño). SUPERADA
6. Funcionamiento del botón “FACETS” desplegando un submenú con más
opciones. SUPERADA
7. Funcionamiento del “scroll” en al abrir el desplegable del menú cuando
ocupa más que el tamaño de la pantalla. SUPERADA
8. Funcionamiento correcto de cada botón dentro de “FACETS”.
SUPERADA
9. Dentro de cada opción de “FACETS”, correcta visualización de los
checkbox correspondientes. SUPERADA
10. Funcionamiento correcto al marcar el checkbox mostrando un color
diferente. SUPERADA
11. Funcionamiento correcto al mostrar, los datos pertenecientes al checkbox
seleccionado, en el mapa. SUPERADA
12. Marcador/Polígono o Línea correspondiente al recurso seleccionado, del
mismo color al que aparece al marcar el checkbox. SUPERADA
13. Correcta visualización de los datos correspondientes al recurso al pulsar
sobre su marcador. SUPERADA
14. Borrado del recurso que se desee solo con desmarcar el checkbox.
SUPERADA
15. Comprobación que solo se muestran datos en el área correspondiente a los
límites de la pantalla. SUPERADA
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9. RESULTADOS

Una vez acabada la aplicación, dentro de los márgenes establecidos, los resultados
obtenidos en cada una de las partes de toda la implementación de la aplicación han
sido muy positivos.
En cuanto a diseño, creo que la aplicación ha obtenido un diseño muy fácil de
entender y bonito, después de las pruebas en usuarios quedo muy satisfecho.
También hay que decir que esta es una primera versión de la aplicación y que está
abierta a muchos cambios y mejoras, pero para ser una primera versión está muy
completa.
En cuanto a funcionalidad, no tiene las mismas funcionalidades que la aplicación
de escritorio ya que implementar alguna de ellas para móvil podría llevar a cabo
mucho tiempo y pienso que sería una buena práctica para una actualización futura.
Si nos fijamos en lo implementado yo creo que es lo más importante de la aplicación
y lo que más se usa y dentro de los posibles fallos, la aplicación funciona muy bien
y fluida.

10. CONCLUSIONES PERSONALES Y AGRADECIMIENTOS

Como conclusión, puedo decir que he aprendido mucho y me gustaría saber más
de este mundo de las aplicaciones web, del mundo de manejo de grandes
cantidades de dato y también del mundo de la geografía ya que existen infinitud
de posibilidades y combinaciones de ellos 3 que pueden dar buenos resultados.
Sobre todo dar las gracias a las personas que me han ayudado durante esos
momentos en los que veía que la aplicación no iba a poder salir adelante y gracias
a ellos le hemos dado ese empujón, también a la gente del laboratorio que me ha
echado una mano en ciertos momentos ya que nadie mejor que ellos conocen la
aplicación, dar las gracias a Oscar, mi tutor, por haberme dado la oportunidad de
hacer este proyecto y gracias a ello llevarme todos los nuevos conocimientos
nuevos aprendidos y por ultimo dar las gracias a mi familia por apoyarme y saber
que esto es el final de una etapa en mi vida y aun llevando unos cuantos años de
más, seguir ahí encima para que me esforzara y pudiera acabar contento.
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