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Reconocimientos:  

 

 Especial mención merece la Guía del Gofio Canario (2007), material didáctico del CEPA 

"Comarca Nordeste de Tenerife" (antiguo CEPA-Tejina) dentro del marco de la tercera 

fase del Proyecto CAME (Centros Audiovisuales y Multimedia Escolares), que 

inicialmente fue financiado por la iniciativa europea Interreg IIIB, y que tiene como 

objetivo principal desarrollar aplicaciones educativas en formato audiovisual y 

multimedia. Dicha Guía, de la que es coautor quien suscribe, sirve de punto de partida 

para el presente trabajo. 

 

 Igual reconocimiento se ha de efectuar a favor de la Guía Hipermedia de Molinos de 

Gofio en Canarias (2008), otro material didáctico del CEPA "Comarca Nordeste de 

Tenerife", que pretende ser un inventario de las diversas infraestructuras molineras de 

este archipiélago, proyecto incluido en el programa de Educación Patrimonial que 

impulsa la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias. Esta Guía es el otro pilar del que parte el  presente trabajo, y es asimismo 

resultado de la colaboración de quien suscribe en su producción.  

 

 

 

 

 

 

Advertencias a efectos legales:  

 

  Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, hardware, etc., que 

aparecen en este proyecto TFC son marcas de sus respectivas compañías u 

organizaciones.  

 

 Todos los nombres, lugares, tipología, etc. referentes a infraestructuras molineras 

utilizados en el presente trabajo son ficticios y tienen como única finalidad servir de 

ejemplo fáctico. 
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descripción del TFC 

El gofio, hecho de millo (denominación canaria del maíz), trigo, cebada u otros granos 

tostados, ha estado presente en el Archipiélago canario desde tiempos remotos. Cuando 

llegaron los primeros europeos a las Islas observaron que los aborígenes isleños preparaban un 

alimento a partir de cebada y otros cereales que eran ligeramente tostados y se molían en 

molinos de piedra manual. Así lo atestiguan crónicas de la época y de numerosos viajeros, 

destacando entre otros Abreu Galindo o Martín y Cubas.  

Mucho se ha escrito al torno suyo, pero cuando el lema se incorpora por primera vez a la Real 

Academia Española como palabra de origen guanche, en su diccionario usual de 1925, se hace 

con carácter canario, acentuando su consumo ancestral desde los primeros pobladores de las 

Islas hasta hoy en día. Un alimento que en las Islas tiene tanta importancia como la tiene el 

arroz para cualquier persona de etnia asiática. 

El gofio es altamente valorado por su gran capacidad saciante, su aporte de hidratos de 

carbono de absorción lenta y su bajo contenido calórico. Igualmente importante es su aporte 

en fibra, pues  evita la retención y reducción de sales minerales que, con un exceso de fibra, se 

produce en el tracto intestinal. 

Es evidente que su consumo ha disminuido en los últimos años, perdiendo terreno frente a 

productos que tienen mejor marketing y publicidad, que resultan más atractivos, llamativos y 

apetecibles y que presentan una mayor variedad o gama. Sin embargo, un reciente estudio 

(ICCA, 2009) confirma que "los consumidores tienen una  imagen del gofio como un producto 

saludable, nutritivo, saciante, de buena calidad, fuente de fibra, vitaminas y minerales, fácil de 

preparar, adecuado para los niños pero no tanto para los lactantes, fácil de conseguir y que 

combina con muchos alimentos".  

Hablar de gofio para un canario contemporáneo es hablar de un alimento ancestral, del mismo 

modo que lo es hablar de los molinos a través del cual se obtenía el gofio. Antiguamente, "la 

cebada tostada y reducida a harina en un molinillo de piedra, movido a mano por medio de un 

pequeño hueso de cabra, era el alimento sano y sabroso que llaman gofio o ahorén, del cual 

usaban como pan cotidiano", escribía el historiador realejero Viera y Clavijo, en el siglo XVIII, al 

referirse a la frugalidad alimenticia de nuestros antiguos isleños.  

Con el tiempo se dio paso al molino familiar y, posteriormente, a los molinos de agua y a los de 

viento, hasta que el desarrollo de técnicas modernas alumbró los molinos impulsados por 

combustible o electricidad. En la actualidad, a lo largo de toda la geografía canaria, se pueden 

apreciar los vestigios arquitectónicos de estos ingenios que calmaron el hambre de sus 

moradores.  

Los molinos canarios reunían las principales técnicas industriales del momento histórico que 

les tocó vivir, en conjunción con las particularidades geográficas de las Islas. Unas islas donde 

predominaba el agua (ejemplo es el conjunto de molinos de Bellido en la isla de La Palma o 

diversos molinos gomeros) o el viento (ejemplificados en los molinos de Fuerteventura y 

Lanzarote, o la dorsal oeste de La Palma), y que con la llegada de la energía eléctrica vieron 
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proliferar numerosas molinetas. Todos ellos, no obstante, se encuentran actualmente en 

decadencia, lo que supone una grave merma para el acervo patrimonial y cultural de las Islas. 

En esta línea, determinadas circunstancias de tipo fortuito han llevado al autor de este Trabajo 

Final de Carrera (en posteriores menciones, TFC) a participar en diversos proyectos que tengan 

el propósito de desarrollar estrategias educativas que fomenten el acercamiento y la 

intervención creativa en el patrimonio de Canarias. Ejemplos de esos proyectos son:  

• Guía del Gofio Canario (2007), material didáctico del CEPA "Comarca Nordeste de 

Tenerife" (antiguo CEPA-Tejina) dentro del marco de la tercera fase del Proyecto CAME 

(Centros Audiovisuales y Multimedia Escolares), que inicialmente fue financiado por la 

iniciativa europea Interreg IIIB, y que tiene como objetivo principal desarrollar 

aplicaciones educativas en formato audiovisual y multimedia. 

• Guía Hipermedia de Molinos de Gofio en Canarias (2008), otro material didáctico del 

CEPA "Comarca Nordeste de Tenerife" que pretende ser un inventario de las 

edificaciones, vestigios de las diversas infraestructuras molineras de este archipiélago. 

El proyecto se incluyó en el programa de Educación Patrimonial que impulsa la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

Bajo esta óptica, el Centro tiene un objetivo mucho más ambicioso que se relaciona 

con el desarrollo de políticas educativas, formativas y acciones contra todo tipo de 

discriminación y exclusión; fomentando la participación dentro de la pluralidad del 

alumnado CEPA. 

 

Ilustración 1: Página principal de la «Guía Hipermedia de Molinos de Gofio en Canarias». 
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El caso de la «Guía Hipermedia de Molinos de Gofio en Canarias», que utilizó tecnologías 

hipermedia estándares en su momento histórico, es un ejemplo de desarrollo web que no está 

disfrutando de la sinergia propia de la Web 2.0. Como consecuencia, se hace necesario que el 

mantenimiento de la guía hipermedia recaiga en la figura de un administrador o equipo 

administrativo, figura encargada de la inserción y actualización de todos sus contenidos.  

La interconexión de las redes actuales está propiciando que a través de las autopistas de la 

información no viajen sólo textos (contenidos estáticos, con escasa interactividad y poca 

actualización, característicos del nivel Web 1.0.), sino que también abre la posibilidad a 

contenidos dinámicos que son inyectados en el sitio web gracias a la intervención del propio 

usuario consumidor de los contenidos web. Es decir, se pasa de un escenario de una "red de 

lectura" a una "red de lectura y escritura".  

En esta red de lectura y escritura es fácil reconocer que la telefonía móvil permite, junto a los 

avances de las conexiones terrestres, aumentar el grado de interacción con los sitios web, 

objetivo que se pretende una vez finalizado el TFC.  

Los metadatos asociados a la información que debe suministrar la guía hipermedia deben 

poder describir inequívocamente cada ingenio, concebido esto desde la perspectiva de que las 

máquinas "entiendan" a las personas y sean capaces de procesar de forma eficiente los datos 

que se pretenden registrar por cada molino de gofio.  
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1 Introducción. 
Tras un bagaje docente y la necesidad de renovar uno de los proyectos altruistas en el que se 

ha estado trabajado, bajo el título «Guía de Molinos de Gofio Canarios» se pretende 

desarrollar un TFC que tiene como objetivo general:  

Desarrollar una aplicación real para dispositivos móviles, con sistema operativo 

Android, que sirva de guía hipermedia de molinos de gofio de Canarias; 

inventario de edificaciones, vestigios de las diversas infraestructuras molineras 

del archipiélago.    

El punto de partida viene determinado por evaluar el actual sistema de inventario publicado 

en el sitio web http://www.cepanordestetenerife.net/BDMolinosCanarios/; siendo necesario 

un estudio previo que incluya: a) qué datos será imprescindible registrar en el sistema, y b) qué 

funcionalidades estarán disponibles para el usuario final.  

Por otra parte, se hace necesario un análisis de las posibilidades reales que subyacen a la hora 

de crear proyectos para dispositivos móviles, enumerando ventajas e inconvenientes del uso 

de este tipo de dispositivos.  

 

Ilustración 2: Actual visualización de la Guía, haciendo uso de un simulador Android 4.1 ( API 16 ) 

Finalmente, y con independencia del tipo de producto a desarrollar, la naturaleza misma de la 

Guía requerirá de una valoración que ponga de manifiesto el grado de fiabilidad de la 

información publicada. 
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1.1 Objetivos específicos del TFC 
De forma específica, el proyecto de desarrollo del TFC tiene las siguientes líneas de 

investigación: 

1. Desarrollar estrategias de producción de aplicaciones para dispositivos 

móviles, concretados en el sistema operativo Android. 

2. Conocer el funcionamiento del sistema operativo Android. 

3. Conocer las características fundamentales de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG, también conocidos por las siglas inglesas GIS).  

4. Desarrollar estrategias para saber plantear un proyecto GIS.  

5. Aprender a utilizar las herramientas que nos proporcionan los GIS, a fin de 

resolver un problema concreto.  

6. Aprender a realizar una aplicación GIS, con el uso de librerías especializadas 

en información geográfica. 

7. Aprender a utilizar la API Google Maps. 

8. Aprender a utilizar simuladores de dispositivos móviles. 

9. Desarrollar fórmulas que permitan la integración de actitudes como la 

educación patrimonial, el desarrollo creativo, el espíritu crítico y la 

participación en la vida política, social, cultural, económica y comunitaria en 

el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 

1.2 Características específicas del TFC 
Este Trabajo Final de Carrera es fundamentalmente de carácter práctico, ya que tiene como 

objetivo desarrollar una aplicación informática para dispositivos móviles, concretado en el 

sistema operativo Android y el uso de la API Google Maps. 

Dentro del proceso de desarrollo, desde el punto de vista de la Ingeniería del Software, no 

debe diferir sustancialmente de los pasos que se dan cuando se construyen aplicaciones 

informáticas para equipos de sobremesa o estaciones de trabajo. Pasos que son, a grandes 

rasgos: a) el análisis de requerimientos, b) el diseño de la aplicación y, por último, c) la 

implementación de la aplicación. 

1.3 Requisitos funcionales 
El carácter práctico del presente trabajo requerirá de un aprendizaje previo en el uso y diseño 

de aplicaciones para el sistema operativo Android y la API Google Maps.  

Sin embargo, debe existir una fase de documentación en la que consultar el mayor número de 

fuentes documentales: informes científicos y técnicos, publicaciones periódicas, libros, 

folletos, actas de congresos, y un largo etc., sobre el uso de Android y en especial de la API 

Google Maps. Ambas áreas, no trabajadas con anterioridad por quien suscribe este TFC. 

Las fuentes documentales serán consultadas dando prioridad a los documentos de primera 

mano y, siempre que sea posible acceder a las fuentes originales, se evitarán las obras 

derivadas. En el caso de que el acceso a esa obra sea imposible o extremadamente difícil, se 
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citará a través de una referencia en la que se hará constar el autor de la obra, pero también el 

citador intermedio. 

Otro aspecto importante relativo a las fuentes primarias es que mayoritariamente estarán en 

idioma diferente a este TFC. Principalmente serán fuentes en inglés y en los idiomas de los 

principales colaboradores del proyecto Android y API Google Maps. 

 

Ilustración 3: Sitio web para desarrolladores de Android: http://developer.android.com/index.html 

Una vez superada la fase de documentación, con duración prevista de un mes y coincidente 

con la PEC1 y PEC2, se procederá a la instalación del sistema operativo y las utilidades 

necesarias para la implantación de la aplicación informática a desarrollar.   

Llegados a este punto, se debe indicar que para este TFC se utilizará el sistema operativo 

Android, en su versión mínima 2.3.3 ( API 10 ), apostando por una mayor audiencia de usuarios 

potenciales y minimizando las capacidades potenciales de la Guía.  

Finalizada la fase de instalación del sistema necesario para el proyecto, se analizarán y 

desarrollaran funcionalidades, plugins y extensiones necesarias.  

Se estima que las tres fases descritas (documentación, instalación y desarrollo de 

funcionalidades) consuman el 75% del tiempo dedicado al TFC. 

La última fase será la redacción del informe final y pruebas de producto final. 
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1.3.1 Ciclo de vida de una aplicación desarrollada para Android

La documentación oficial es muy clara al respecto e inicia su documentación relativa al ciclo de 

vida1 diciendo: "A diferencia de otros paradigmas de programación de aplicacione

inician con un main() método, el sistema Android inicia código en una Activity instancia 

invocando los métodos específicos de devolución de llamada que se corresponden con las 

etapas específicas del ciclo de vida

 

Ilustración 4: Ciclo de vida de una aplicación en Android

Naturalmente, el mayor reto del presente proyecto es interactuar con las diferentes ventanas 

(activity) que se desarrollen; en especial, todas aquellas ventanas compuestas por líneas

detalles sobre infraestructuras. Un ejemplo de 

infraestructuras molineras es 

ventana se compondrá de una parte fija (espacio en la que escribir los crite

una parte variable (lista con el resultado de la búsqueda). Gráficamente debe ser:

 

                                                          
1
 En inglés Activity Lifecycle. 

2
 Fuente: http://developer.android.com/training/basics/activity

Indicar criterio(s) de búsqueda:

ID: 

NOMBRE: 

FOTO 01: ID:
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  TIPO:
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La documentación oficial es muy clara al respecto e inicia su documentación relativa al ciclo de 

A diferencia de otros paradigmas de programación de aplicacione

inician con un main() método, el sistema Android inicia código en una Activity instancia 

invocando los métodos específicos de devolución de llamada que se corresponden con las 

etapas específicas del ciclo de vida"2. 

: Ciclo de vida de una aplicación en Android 

Naturalmente, el mayor reto del presente proyecto es interactuar con las diferentes ventanas 

) que se desarrollen; en especial, todas aquellas ventanas compuestas por líneas

detalles sobre infraestructuras. Un ejemplo de este tipo de ventana con detalles sobre 

infraestructuras molineras es la de buscar molinos según un ID o un NOMBRE. Este tipo de 

ventana se compondrá de una parte fija (espacio en la que escribir los criterios de búsqueda) y 

una parte variable (lista con el resultado de la búsqueda). Gráficamente debe ser:

                   

http://developer.android.com/training/basics/activity-lifecycle/starting.html

Indicar criterio(s) de búsqueda: 

ID: 

NOMBRE: 

TIPO: 

ID: 

NOMBRE: 

TIPO: 
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La documentación oficial es muy clara al respecto e inicia su documentación relativa al ciclo de 

A diferencia de otros paradigmas de programación de aplicaciones que se 

inician con un main() método, el sistema Android inicia código en una Activity instancia 

invocando los métodos específicos de devolución de llamada que se corresponden con las 

 

Naturalmente, el mayor reto del presente proyecto es interactuar con las diferentes ventanas 

) que se desarrollen; en especial, todas aquellas ventanas compuestas por líneas de 

ventana con detalles sobre 

NOMBRE. Este tipo de 

rios de búsqueda) y 

una parte variable (lista con el resultado de la búsqueda). Gráficamente debe ser: 

lifecycle/starting.html 

Líneas de información 

repetidas para cada molino  
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1.4 Requisitos técnicos 
En la actualidad existen diversas vías a través de las cuales desarrollar proyectos orientados a 

dispositivos móviles, siendo el principal reto soportar aplicaciones empresariales en iOS, 

Android, Windows Mobile y otros sistemas operativos, en un entorno en el que el usuario 

tiene el control sobre qué sistema operativo y qué versión del mismo desea utilizar.  

Según las fuentes consultadas, en el instante en que se desarrolla el presente proyecto, el 

sistema operativo más utilizado en el plano internacional es con diferencia iOS, con el 60.13%, 

frente al 24.60% de Android. No obstante, cuando se analizan los datos para el territorio  

español, la distancia entre ellos se acorta considerablemente.   

 

Ilustración 5: Cuota de mercado de los sistemas operativos para dispositivos móviles y tabletas, en España. 

Fuente: http://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=8&qpcustomd=1&clearaf=1&qpaf=-000%09101%09ES%0D 

Vista la evolución creciente que está experimentando Android, con un porcentaje de uso en 

febrero de 2012 del 30.81% y un 43.47% en diciembre de 2012, unido a su licenciamiento, el 

sistema operativo elegido para el presente proyecto es Android. 



Guía de Molinos de Gofio Canarios - Edición para dispositivos móviles 

 

Wilme Rodríguez  Memoria TFC: Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles   
 

9 

 

Ilustración 6: Evolución del uso de Android en España, entre febrero y diciembre de 2012. 

Fuente: http://www.netmarketshare.com/report.aspx?qprid=9&qpaf=-000%09101%09ES%0D&qpcustom=Android&qpcustomb=1 

1.4.1 Versión de Android. 

Una vez justificado el sistema operativo para el cual se desarrollará el presente proyecto, se 

hace necesario acotar la versión del mismo. Para ello se hace necesario conocer el número 

relativo de dispositivos activos que ejecutan una determinada versión de la plataforma 

Android. Conocer el número de dispositivos activos ayuda a entender el panorama de la 

distribución del dispositivo y decidir la forma de priorizar el desarrollo de funciones en el 

proyecto.  

Con este fin, la dirección URL 

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html#Platform proporciona el número 

de dispositivos Android que han accedido a Google Play en los últimos 14 días a la fecha de 

cierre de la estadística.  

 

Ilustración 7: Grado de uso de las diferentes versiones de Android, para un período de 14 días que finaliza el 3 de 
diciembre 2012. 

Fuente: http://developer.android.com/about/dashboards/index.html#Platform 
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La versión Gingerbread ( pan de gengibre ), con su API 10, es la opción elegida al tener una 

cuota del 50,6 %.  

Además, se debe tener en cuenta que todas las API de Android son compatibles con las 

versiones: Desarrollar una aplicación para una versión anterior implica una compatibilidad del 

100% para los dispositivos activos (y todas las versiones futuras). 

En lo que respecta a la configuración de pantalla, predomina el tamaño normal y la densidad  

hdpi (high).  

 

Ilustración 8: Grado de uso de la configuración de pantalla en Android, para un período de 7 días que finaliza el 1 
de octubre 2012. 

Fuente: http://developer.android.com/about/dashboards/index.html#Platform 
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1.5 Cronología de desarrollo del TFC 
El orden cronológico de las tareas a desarrollar en el TFC se distribuye del modo siguiente:  

1 Tareas correspondientes a la fase de documentación inicial. Primer prototipo. 
1.1 Elección del proyecto en función de los objetivos del TFC 
1.2 Búsqueda de fuentes documentales existentes, electrónicas e impresas, para el 

posterior estudio de la documentación. Debe hacerse hincapié en lo novedoso del 
ciclo de vida de una aplicación Android en comparación con la programación 
tradicional, e incluso con los desarrollos clásicos orientados a objetos.  

1.3 Estudio de software para el desarrollo de borradores de interfaz de usuario para 
dispositivos móviles. Por ejemplo, Balsamiq Mockups. 

1.4 Instalación y configuración del software necesario: Entorno Eclipse, Android SDK, 
etc..  

1.5 Diseño de la iconografía y estilos gráficos a utilizar. 
1.6 Realización de un diagrama de Gantt con la planificación temporal de las diferentes 

tareas que componen el proyecto. 
2 Tareas relacionadas con el desarrollo del prototipo 

2.1 Desarrollo e interacción de las "Activity" necesarias. 
2.2 Desarrollo de botones y menús. 
2.3 Diseño y desarrollo del acceso a las bases de datos que contendrán las referencias a 

los molinos. 
2.4 Desarrollo de la funcionalidad de geoposicionamiento. 
2.5 Desarrollo de la funcionalidad de búsquedas. 
2.6 Otros desarrollos. 

3 Tareas relacionadas con las pruebas del prototipo. 
3.1 Desarrollo de pruebas varias. 
3.2 Decidir si publicar en el Android Market (Google Play). 

4 Redacción de la memoria final del TFC. 
5 Elaboración de la presentación del TFC. 
6 Entrega Final del TFC. 
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1.6 Temporalización 

 

Tabla 1: Cronología de desarrollo del TFC 
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1.6.1 Contenido de las entregas parciales 

La programación contempla dos entregas intermedias. Estas entregas se corresponden con la 

PEC2, con fecha de entrega 5 de noviembre de 2012, y la PEC3, con fecha de entrega 17 de 

diciembre de 2012. 

Cabe resaltar que la primera entrega (PEC1) se dedica al estudio teórico del proyecto y la 

realización de pruebas. Por su parte, la entrega de la memoria final se ha fijado para el 7 de 

enero de 2013. 
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1.7 Diagrama de Gantt 

 

Ilustración 9: Diagrama de Gantt con la programación temporal del desarrollo del TFC 
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2 El actual diseño de la Guía Hipermedia 
En la actualidad, la «Guía Hipermedia de Molinos de Gofio en Canarias» utiliza el lenguaje de 

programación interpretado, o framework para HTML, para página web dinámica llamado PHP 

(acrónimo recursivo PHP Hypertext Pre-processor, inicialmente PHP Tools, o, Personal Home 

Page Tools). En lo que respecta al sistema gestor de bases de datos, la Guía accede a una base 

de datos MySQL, con cotejamiento UTF8_general_ci, en el que se registran datos del tipo: 

a. ID: 

Identificador numérico único, autoincrementable, que identifica de forma inequívoca a 

cada molino. 

 

b. VISIBLE: 

A modo de valor booleano, permite de cara a su publicación la ocultación o no de 

alguno de los ingenios registrados. 

 

c. FALTA: 

De tipo date, registra la fecha en la que se introdujo el registro. 

 

d. NOMBRE: 

Es una cadena de texto (varchar), limitado a 50 caracteres, que contiene el nombre por 

el que es conocido el molino. 

 

e. TIPOLOGIA: 

Es una lista desplegable donde se debe indicar el tipo de ingenio que corresponda. La 

clasificación utilizada es la registrada por el catedrático de Mecánica de Fluidos en la 

Politécnica de la Universidad de Valladolid, D. Nicolás García Tapias en la publicación 

"Molinos tradicionales"3.  

Similar clasificación enumera el Doctor en Historia por la Universidad de Granada, D. 

José Miguel Reyes Mesa en la publicación "Evolución y tipos de molinos harineros. Del 

molino a la fábrica"4. Por tanto, se tienen en cuenta los molinos de  agua o hidráulicos, 

de viento, etc., y los de motor de diesel. 

Cabe destacar que no se ha ignorado la existencia de la obra "Los veintiún libros de los 

ingenios y de las máquinas"5, depositado en la Biblioteca Nacional. 

 

f. TITULARIDAD 

Es una lista desplegable donde se debe indicar la titularidad (privada, pública o mixta) 

del ingenio. 

 

 

                                                           
3 

GARCÍA TAPIA, NICOLÁS (1997): Molinos tradicionales. 1ª. ed., Valladolid: Castilla Ediciones, pp.51. 
4
 REYES MESA, JOSÉ MIGUEL (2001): Evolución y tipos de molinos harineros. Del molino a la fábrica. 1ª. ed., 

Granada: Asukaría Mediterránea Ediciones, pp. 19-97. 
5
 Publicación citada por en GARCÍA TAPIA, NICOLÁS (1990): Pedro Juan de Lastanosa. El autor aragonés de 

los veintiún libros de los ingenios. 1ª. ed., Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses. 
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g. ISLA: 

Es una lista desplegable donde se debe indicar en qué isla se ubica el molino. En este 

caso, se diferencian las trece Islas Canarias: las siete principales, la Isla de Lobos y el 

Archipiélago Chinijo (las islas mayores de Montaña Clara, Alegranza y La Graciosa, así 

como los pequeños islotes de Roque del Este y Roque del Oeste). 

 

h. MUNICIPIO:  

Espacio donde se debe indicar el nombre del municipio en el que está enclavado el 

molino. Se opta por una cadena de texto (varchar), limitada a 30 caracteres.   

 

i. FCONSTRUCCION: 

Es la fecha, generalmente estimada, en la que se presume la construcción del molino. 

Es una cadena de texto (varchar), limitada a 25 caracteres.   

 

j. URL: 

Referencia URI de la página web oficial o, en su defecto, lugar donde exista  

información sobre el molino. Es una cadena de texto (varchar), limitada a 255 

caracteres.   

 

k. BOCTEXT: 

Número del Boletín Oficial, generalmente BOC, a través del cual la infraestructura del 

molino se declara bien de interés. Es una cadena de texto (varchar), limitada a 100 

caracteres.   

 

l. BOCURL: 

Referencia URI, no vinculable, del Boletín Oficial a través del cual se declara bien de 

interés. Es una cadena de texto (varchar), limitado a 255 caracteres.  

 

m. OBSERVACIONES: 

Observaciones y comentarios generales.  

 

n. BIBLIOGRAFIA: 

Breve bibliografía general. 

La siguiente captura de pantalla ilustra la ficha del molino "El Regente", en el municipio de San 

Andrés y Sauces (Isla de La Palma). 
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Ilustración 10: Ejemplo de ficha de molino (versión web) 

 

La siguiente ilustración muestra el diseño actual de la base de datos. 

 

Ilustración 11: Diseño inicial de la base de datos MySQL. 
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2.1 Alojamiento web: dominio.mobi ó m.dominio. 
Para este Proyecto se ha optado por la fórmula .mobi, el top level domain (TLD) aprobado por 

el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) el 11 de julio de 2005, y 

operado por mTLD global registry (conocido públicamente como dotMobi y desde 2010 

adquirido por Afilias Limited). El dominio .mobi está dedicado a la divulgación de los 

contenidos presentes en la Web, mediante los dispositivos móviles, como teléfonos móviles, 

smartphone, blackberry, tables, etc.. El dominio .mobi identifica, por tanto, los mobile sites, 

que son los sitios expresamente creados para ser accesibles desde cualquier dispositivo móvil. 

 

Ilustración 12: Captura de pantalla servicio Whois .mobi. 

El Whois de los dominios .mobi puede ser consultado a través de la URI: 

http://pc.mtld.mobi/content/dotmobi-whois-search. 

Los contenidos de los sitios web asociados a dominios .mobi son creados y optimizados 

siguiendo determinados cánones técnicos que permiten una lectura clara y una apertura fácil y 

rápida por parte de los usuarios de telefonía móvil. 

Aunque no se ha descartado la alternativa gratuita tipo mobile.dominio.com, o simplemente 

m.dominio.com, y siendo posiblemente más fácil de recordar, para este proyecto se ha optado 

por la fórmula .mobi. Por ello, el proyecto se encuentra en el dominio web 

wilmerodriguez.mobi.  
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2.1.1 Reglas de publicación .mobi. 

Jakob Nielsen y Hoa Loranger, de Nielsen Norman Group,  definen la usabilidad como "un 

atributo relacionado con la facilidad de uso. Más específicamente, se refiere a la rapidez con 

que se puede aprender a utilizar algo, la eficiencia al utilizarlo, cuán memorable es, cuál es su 

grado de propensión al error, y cuánto le gusta a los usuarios. Si una característica no se puede 

utilizar o no se utiliza, es como si no existiera"6.  

Considerando la definición de Nielsen y Loranger, los sitios web son "usables" para el usuario 

final en los términos descritos, cuando los contenidos están diseñados correctamente para los 

dispositivos móviles. Ello implica, como mínimo: 

• XHTML Mobile Profile: Cuando se accede a un dominio .mobi desde el navegador el 

servidor debe dar una respuesta codificada en XHTML-MP. Esto no significa que todo 

el sitio deba estar redactado en XHTML-MP, es suficiente con que la página inicial lo 

esté. 

• Dominio sin www: El dominio .mobi debe poder ser accesible sin las www. 

• Páginas sin marcos (frames): Los sitios asociados a dominios .mobi no deben contener 

frames. 

                                                           
6 NIELSEN, JAKOB Y LORANGER, HOA (2006): Usabilidad. Prioridad en el diseño Web (Priositizing Web 

Usability). 1ª. ed., Madrid: Anaya Multimedia, pp. 18. 
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Al sólo ser imprescindible que la página principal del dominio .mobi cumpla las normas 

descritas, el presente proyecto únicamente compatibilizará la página principal al estándar  

XHTML-MP. Del mismo modo, se adaptarán los URI utilizados como servicios de la aplicación 

móvil.  

Concluyendo, se utilizará HTML5, XML, XHTML-MP, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, etc., según 

sea necesario, ya que no importa la tecnología y la  estructura de las URL a utilizar, siempre 

que el contenido servido al usuario sea "usable".  

 

2.2 Configuración e inicialización. 
 El soporte del proyecto actual recae sobre la base de datos MySQL descrita anteriormente y 

cuenta con varios servicios de gestión, protegidos bajo contraseña de acceso.  

 

Ilustración 13: Ventana que solicita credenciales para acceder al área de gestión de la base de datos MySQL. 

 

Los datos de acceso son: 

 Nombre de usuario: 

 Contraseña: 

Entre los servicios disponibles se encuentra el proceso de instalación e introducción de valores 

por defecto en la base de datos (tipos de molinos, titularidades, etc..); así como el proceso de 

borrado de todas las tablas.  

 

2.2.1 Instalación de la base de datos. 

El proceso de instalación de la base de datos es el encargado de crear todas las tablas 

auxiliares (tipos de molinos, titularidades e Islas ), junto a la tabla molinos. El proceso se ilustra 

a continuación:  
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Ilustración 14: Captura de pantalla que ilustra la creación y configuración inicial de la base de datos. 

 

En el caso de que accidentalmente se ejecutara por segunda vez el proceso, la base de datos 

no será sobrescrita. El sistema genera el siguiente mensaje de error: 

 

Ilustración 15: Captura de pantalla que ilustra error en la creación y configuración inicial de la base de datos. 
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2.2.2 Borrado de la base de datos. 

Alternativamente, se cuenta con un sistema de borrado de todas las tablas de la base de datos. 

Esta medida opera con una confirmación previa, tal como se ilustra en la siguiente captura de 

pantalla: 

 

Ilustración 16: Captura de pantalla que ilustra cómo borrar la base de datos. 

 

El resultado de la ejecución del proceso es el siguiente: 

 

Ilustración 17: Captura de pantalla que ilustra el resultado al borrar la base de datos. 

 

2.2.3 Archivo de configuración. 

Toda la infraestructura web, y en consecuencia también los archivos .php que se utilizan, 

precisa del archivo de configuración config.php, cuyo contenido es el siguiente: 

<?php  /// BD Molinos Canarios Configuration File  

 

unset($CFG); 

 

$CFG->dbtype    = 'mysql'; 

$CFG->dbhost    = ''; // Host, nombre del servidor o IP del servidor Mysql. 

$CFG->dbname    = ''; // Base de datos que se usará. 

$CFG->dbuser    = ''; // Usuario de Mysql 

$CFG->dbpass    = ''; // Contraseña de Mysql 
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$CFG->prefix    = 'bdm_'; // Prefijo de tablas 

 

$CFG->tabla='bdm_molinos'; // Nombre de la tabla que contendrá la lista de molinos canarios 

 

$CFG->directorypermissions = 02777;  // try 02777 on a server in Safe Mode 

 

// MAKE SURE WHEN YOU EDIT THIS FILE THAT THERE ARE NO SPACES, BLANK LINES, 

// RETURNS, OR ANYTHING ELSE AFTER THE TWO CHARACTERS ON THE NEXT LINE. 

?> 

 

El objetivo del archivo config.php es centralizar en un único archivo los parámetros de 

conexión a la base de datos; así como cualquier otro valor de inicialización para los servicios 

web disponibles.   
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3 Características del desarrollo 
Siguiendo el ejemplo de grandes sitio web como Google, Facebook, Microsoft, Bancos, etc., en 

este proyecto se hará uso de diversos servicios web (en inglés, web services).  Las principales 

ventajas del uso de servicios web son la interoperabilidad entre aplicaciones de software 

independientemente de sus propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen; así 

como, el fomento de estándares y protocolos basados en texto, que hacen más fácil acceder a 

su contenido y entender su funcionamiento y permiten que servicios y software de diferentes 

compañías ubicadas en diferentes lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente para 

proveer servicios integrados. Sin embargo, su rendimiento es bajo si se compara con otros 

modelos de procesamiento de datos distribuido, tales como RMI (Remote Method Invocation), 

CORBA o DCOM (Distributed Component Object Model). La razón es simple: se utiliza un 

formato basado en texto y al apoyarse en HTTP, se pueden esquivar medidas de seguridad 

basadas en firewall cuyas reglas tratan de bloquear o auditar la comunicación entre programas 

a ambos lados de la barrera. Y es que entre los objetivos de XML no se encuentra la concisión 

ni la eficacia de procesamiento. 

Los pros y contras del uso de servicios web se embeben ante el hecho de que utilizan HTTP 

sobre TCP (Transmission Control Protocol) en el puerto 80. Dado que las organizaciones 

protegen sus redes mediante firewalls -que filtran y bloquean gran parte del tráfico de 

Internet-, cierran casi todos los puertos TCP salvo el 80, que es, precisamente, el que usan los 

navegadores. Los servicios web utilizan este puerto, por la simple razón de que no resultan 

bloqueados. Es importante señalar que los servicios web se pueden utilizar sobre cualquier 

protocolo, sin embargo, TCP es el más común. Y por ende, la Guía de Molinos de Gofio 

Canarios - Edición para dispositivos móviles, desde su sitio web pone a disposición una serie de 

servicios web que podrán ser consumidos desde otras aplicaciones. 

Los servicios web que quedan a disposición desde el sitio web de la presente Guía están 

basados en un estándar abierto llamado SOAP (Simple Object Access Protocol) o XML-RPC 

(XML Remote Procedure Call). El protocolo SOAP define la forma en que dos objetos de 

diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML (mensajes). 

 

Ilustración 18: Esquema general SOAP.  
           Fuente: http://androideity.com/2011/11/16/consumiendo-web-service-soap-json-con-android-i/ 
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Ilustración 19: Esquema general del proceso utilizado. 

Es evidente que el volumen de datos intercambiados entre el cliente y el servidor deben ser los 

mínimos e indispensables, ya que el tiempo de entrega se incrementa de forma proporcional 

según crecen los mensajes intercambiados. Por esta razón,  ha surgido un nuevo formato para 

el intercambio de datos con el fin de hacer más ligeros los mensajes de intercambio. Este 

nuevo formato es JSON. Pero con independencia de la comparación con XML, JSON puede ser 

muy compacto y eficiente si se usa de manera efectiva. 

Para el uso de JSON son necesarias librerías de terceros que ayuden a simplificar el código 

necesario para consumir un servicio bajo SOAP y formato JSON. Algunas de esas librerías son: 

I. Gson: Es una biblioteca Java que se puede utilizar para convertir objetos Java en su 

representación JSON. Del mismo modo, se puede utilizar para convertir una cadena 

JSON en un equivalente de objetos Java. La librería se puede descargar desde la URL: 

http://code.google.com/p/google-gson/downloads/detail?name=google-gson-1.7.1-

release.zip&can=2&q= 

II. Ksoap2-android: Es una biblioteca ligera y eficiente para servicios web basados en el 

protocolo SOAP. La librería se puede descargar desde la URL: http://ksoap2-

android.googlecode.com/svn/m2-repo/com/google/code/ksoap2-

android/ksoap2-android-assembly/2.5.8/ksoap2-android-assembly-2.5.8-

jar-with-dependencies.jar 

De forma general, por medio de un botón se invocará a un servicio web (utilizando la librería 

ksoap2 android). El servicio web retornará una cadena en formato JSON que será procesada en 

el terminal cliente para después mostrar la información en un control ListView, ProgressDialog, 

TextView, etc.. 
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Ilustración 20: Captura de pantalla de muestra la importación de la librería Ksoap2-android. 

3.1.1 Caracteres especiales: los acentos y la ñ. 

El JSON es una forma muy elegante, rápida y sencilla de enviar datos entre los web services y 

el navegador web que se utiliza; sin embargo, las funciones necesarias para la manipulación de 

los datos esperan la cadena de origen en utf-8.  

Para que los caracteres especiales tales como los acentos puedan procesarse dentro de una 

Activity de Android, primero es necesario que sean escapados a caracteres unicode (por 

ejemplo 'á' equivale a '\u00e1'). Esta transformación la hace automáticamente, por ejemplo, la 

función json_encode(), pero asume que la cadena de origen esté en UTF-8. De ahí que, si la 

cadena a utilizar está inicialmente en ISO-8859-1, es necesario cambiarla a UTF-8 antes de 

hacer pasada por parámetro a json_encode(). 

Con el fin de evitar las transformaciones descritas, la base de datos MySQL utiliza 

directamente el cotejamiento UTF8_general_ci, pero tiene el inconveniente de que si se utiliza 

el servicio a través de un navegador web distinto a la propia aplicación Android que se diseña 

en este proyecto, caracteres especiales como los acentos, la ñ, etc., no serán legibles. Por 

ejemplo, cuando desde Mozilla FireFox se invoca la URL: 

http://www.wilmerodriguez.mobi/MCanarios/wservices/getmolinojson.php?ID=5, se obtiene 

el siguiente resultado: 

{"success":1,"mcanarios":[{"ID":"5","NOMBRE":"San Juan","TIPOLOGIA":"Hidr"}]} 

 

Fácilmente se observa que la cadena de texto "Hidráulica" es truncada a partir del acento.  
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3.2 Sitio web propio o interfaz propia embebida  
A grandes rasgos, existen varios enfoques en los que desarrollar el acceso a la información que 

suministra la base de datos con la información Guía de Molinos de Gofio Canarios. El primero 

de ellos pasa por el desarrollo de un sitio web adaptado para dispositivos móviles; el segundo 

de los enfoques sería una aplicación nativa que muestre un htmlviewer en el que se visualice 

una web; incluso, un proyecto con diversas pantallas adaptadas al smartphone/tablet que 

interactúe de forma embebida con la base de datos.  

Aunque existen pros y contras para cada uno de los enfoques, para la presente Guía de 

Molinos de Gofio Canarios se desarrollará una aplicación con diversas pantallas que 

interactúan de forma embebida con la base de datos, mostrando información al usuario 

gracias a las conexiones que se realizan a los servicios web que pone a disposición la URL: 

http://wilmerodriguez.mobi/MCanarios/wservices 

3.3 Alojamiento y Servicio Web 
Tal como se ha comentado anteriormente, el proyecto se encuentra alojado en el dominio web 

wilmerodriguez.mobi, cuya página principal cumple el estándar  XHTML-MP.  

Los servicios soportados para la aplicación móvil MolinosBD.apk son:  

• bdinstall.php 

• borrarTBD.php 

• listalljson.php 

• getmolinojson.php 

• getestadisticajson.php  (No contemplado en la propuesta inicial del TFC) 

• getcercanosjson.php 

 

3.3.1 Gestionar la base de datos 

En lo relativo a la inicialización y gestión de la base de datos, los servicios soportados son: 

1. bdinstall.php 

2. borrarTBD.php 

Con el fin de poder registrar la ubicación geográfica (latitud/longitud) de la infraestructura 

molinera, se ha hecho preciso modificar el servicio bdinstall.php, manteniendo el cotejamiento 

UTF8_general_ci.  

Además, la implementación de la valoración que se hace a cada infraestructura requiere que 

se contabilice cada voto. Es por ello que la nueva base de datos que se utiliza es: 
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Ilustración 21: Diseño actual de la base de datos MySQL. 

Estos dos servicios son accesibles desde URL protegida 

http://www.wilmerodriguez.mobi/MCanarios/install. 

3.3.2 Listado de todos los molinos 

El servicio  listalljson.php genera una lista de todos los molinos registrados en la base de datos, 

en formato JSON. La información suministrada para cada molino es: ID, NOMBRE, TIPOLOGÍA y 

(número de) VOTOS del molino. Por ejemplo: 

{"mcanarios":[{"ID":"1","NOMBRE":"La 

Verdellada","TIPOLOGIA":"Viento","VOTOS":"10"},{"ID":"2","NOMBRE":"Paraninfo","TIPOLOGIA":"Viento","VOTOS":"5"},{"ID":"3",

"NOMBRE":"Monte Pueblo","TIPOLOGIA":"Viento","VOTOS":"50"},{"ID":"4","NOMBRE":"Las 

Bre\u00f1as","TIPOLOGIA":"Viento","VOTOS":"25"},{"ID":"5","NOMBRE":"San 

Juan","TIPOLOGIA":"Hidr\u00e1ulico","VOTOS":"20"}],"VOTACIONES":110,"success":1} 

 

El JSON en formato extendido, y haciendo uso de http://jsonlint.com/, es: 

{ 

     "mcanarios": [ 

        { 

            "ID": "1", 

            "NOMBRE": "La Verdellada", 

            "TIPOLOGIA": "Viento", 

            "VOTOS": "10" 

        }, 

        { 

            "ID": "2", 

            "NOMBRE": "Paraninfo", 

            "TIPOLOGIA": "Viento", 

            "VOTOS": "5" 

        }, 

        { 

            "ID": "3", 

            "NOMBRE": "Monte Pueblo", 

            "TIPOLOGIA": "Viento", 

            "VOTOS": "50" 

        }, 
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        { 

            "ID": "4", 

            "NOMBRE": "Las Breñas", 

            "TIPOLOGIA": "Viento", 

            "VOTOS": "25" 

        }, 

        { 

            "ID": "5", 

            "NOMBRE": "San Juan", 

            "TIPOLOGIA": "Hidráulico", 

            "VOTOS": "20" 

        } 

    ], 

    "VOTACIONES": 110, 

    "success": 1 

} 

 

Los códigos de error son: 

1. En caso de existir al menos un molino registrado, "success":1. 

2. En caso de no existir al menos un molino registrado. 

{ 

    "success": 0, 

    "message": "No existen molinos" 

} 

El servicio es accesible desde la URL http://wilmerodriguez.mobi/MCanarios/wservices. 

3.3.3 Listar información de un molino 

El servicio  getmolinojson.php proporciona la información registrada para el ID o NOMBRE 

pasados como parámetros. Los datos suministrados están en formato JSON. Por ejemplo, en el 

caso de hacer la solicitud para el ID=1, se obtiene: 

{"mcanarios":[{"ID":"1","VISIBLE":"1","FALTA":"2012-11-28","NOMBRE":"La 

Verdellada","TIPOLOGIA":"Viento","TITULARIDAD":"0","ISLA":"0","MUNICIPIO":"La 

Laguna","LATITUD":"28.481636390458163","LONGITUD":"-16.3164433836","FCONSTRUCCION":"-","VOTOS":"10","URL":"-

","BOCTEXT":"-","BOCURL":"-","OBSERVACIONES":"-","BILIOGRAFIA":"-"}],"VOTACIONES":110,"success":1} 

 

El JSON en formato extendido, y haciendo uso de http://jsonlint.com/, es: 

{ 

    "mcanarios": [ 

        { 

            "ID": "1", 

            "VISIBLE": "1", 

            "FALTA": "2012-11-28", 

            "NOMBRE": "La Verdellada", 

            "TIPOLOGIA": "Viento", 

            "TITULARIDAD": "0", 

            "ISLA": "0", 

            "MUNICIPIO": "La Laguna", 

            "LATITUD": "28.481636390458163", 

            "LONGITUD": "-16.3164433836", 

            "FCONSTRUCCION": "-", 

            "VOTOS": "10", 
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            "URL": "-", 

            "BOCTEXT": "-", 

            "BOCURL": "-", 

            "OBSERVACIONES": "-", 

            "BILIOGRAFIA": "-" 

        } 

    ] 

    "VOTACIONES": 110, 

    "success": 1 

} 

 

Los códigos de error son: 

1. En caso de existir información para el  molino registrado cuya ID se pasa por 

parámetro, "success":1. 

2. En caso de no existir el  molino registrado cuya ID se pasa por parámetro. 

{ 

    "success": 0, 

    "message": "Molino no encontrado" 

} 

3. En caso de no existir el  molino registrado cuya ID se pasa por parámetro. 

{ 

  "success": 10, 

    "message": "Campo(s) requerido(s). ID omitido" 

} 

El servicio es accesible desde la URL http://wilmerodriguez.mobi/MCanarios/wservices. 

La petición también se puede hacer haciendo una consulta por NOMBRE, o bien combinando 

ID y NOMBRE. El string que se pasa por parámetro debe ser exacto al nombre registrado en la 

base de datos. Según el caso, la cláusula WHERE que se utiliza es: 

 if ( !empty($ID) )  { 

  $WHERE = "ID = $ID"; 

 } 

 if ( !empty($NOMBRE) )  { 

  $WHERE = "NOMBRE like '%$NOMBRE%'"; 

 } 

 if ( !empty($NOMBRE) && !empty($ID) )  { 

  $WHERE = "ID = $ID and NOMBRE = '$NOMBRE'"; 

 } 

Código 1: Cláusula WHERE utilizada en el servicio getmolinojson.php. 

 

3.3.3.1 Listar información de un molino: Búsqueda con operador LIKE 

Se ha de destacar que con el fin de la reutilización de código, el servicio getmolinojson.php 

admite la búsqueda sólo por NOMBRE. En tal caso, la comparación se realiza mediante el 

operador LIKE; es decir: "NOMBRE like '%$NOMBRE%'"; 

Realizando la petición de consulta siguiente: 

http://www.wilmerodriguez.mobi/MCanarios/wservices/getmolinojson.php?NOMBRE=an 
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Es decir, un listado de infraestructuras cuyo nombre tenga la cadena "an", se obtiene:  

{"mcanarios":[{"ID":"2","VISIBLE":"1","FALTA":"2012-11-

28","NOMBRE":"Paraninfo","TIPOLOGIA":"Viento","TITULARIDAD":"0","ISLA":"0","MUNICIPIO":"La 

Laguna","LATITUD":"28.481636390458163","LONGITUD":"-16.3168433836","FCONSTRUCCION":"-","VOTOS":"5","URL":"-

","BOCTEXT":"-","BOCURL":"-","OBSERVACIONES":"-","BILIOGRAFIA":"-"},{"ID":"5","VISIBLE":"1","FALTA":"2013-01-

02","NOMBRE":"San Juan","TIPOLOGIA":"Hidr\u00e1ulico","TITULARIDAD":"0","ISLA":"0","MUNICIPIO":"La 

Laguna","LATITUD":"28.482014781571934","LONGITUD":"-

16.3174433836","FCONSTRUCCION":"","VOTOS":"20","URL":"","BOCTEXT":"","BOCURL":"","OBSERVACIONES":"","BILIOGRAFIA":"

"}],"VOTACIONES":110,"success":1} 

 

El JSON en formato extendido, y haciendo uso de http://jsonlint.com/, es: 

{ 

    "mcanarios": [ 

        { 

            "ID": "2", 

            "VISIBLE": "1", 

            "FALTA": "2012-11-28", 

            "NOMBRE": "Paraninfo", 

            "TIPOLOGIA": "Viento", 

            "TITULARIDAD": "0", 

            "ISLA": "0", 

            "MUNICIPIO": "La Laguna", 

            "LATITUD": "28.481636390458163", 

            "LONGITUD": "-16.3168433836", 

            "FCONSTRUCCION": "-", 

            "VOTOS": "5", 

            "URL": "-", 

            "BOCTEXT": "-", 

            "BOCURL": "-", 

            "OBSERVACIONES": "-", 

            "BILIOGRAFIA": "-" 

        }, 

        { 

            "ID": "5", 

            "VISIBLE": "1", 

            "FALTA": "2013-01-02", 

            "NOMBRE": "San Juan", 

            "TIPOLOGIA": "Hidráulico", 

            "TITULARIDAD": "0", 

            "ISLA": "0", 

            "MUNICIPIO": "La Laguna", 

            "LATITUD": "28.482014781571934", 

            "LONGITUD": "-16.3174433836", 

            "FCONSTRUCCION": "", 

            "VOTOS": "20", 

            "URL": "", 

            "BOCTEXT": "", 

            "BOCURL": "", 

            "OBSERVACIONES": "", 

            "BILIOGRAFIA": "" 

        } 

    ], 

    "VOTACIONES": 110, 

    "success": 1 

} 

 



Guía de Molinos de Gofio Canarios - Edición para dispositivos móviles 

 

  Memoria TFC: Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles   Wilme Rodríguez 
32 

Se debe destacar que el recuento de VOTACIONES es en función de todos los molinos 

registrados. Además, a diferencia del servicio listalljson.php, esta vez la información que se 

suministra de cada molino es completa. 

3.3.3.2 Listar información de un molino: Seguridad del Script 

A nivel de seguridad, el servicio gestiona los campos ID y NOMBRE para hacer seguros los 

datos antes de realizar la consulta a MySQL. Para ello se utiliza la función: 

mysql_real_escape_string(). 

string mysql_real_escape_string ( string $unescaped_string [, resource $link_identifier = NULL ] ) 

 

Descripción:  

Escapa caracteres especiales en el string dado por unescaped_string, teniendo en cuenta el conjunto de caracteres en uso de la 

conexión, para que sea seguro usarla en mysql_query(). Si se van a insertar datos binarios, se ha de usar esta función.  

 

mysql_real_escape_string() llama a la función mysql_real_escape_string de la biblioteca de MySQL, la cual antepone barras 

invertidas a los siguientes caracteres: \x00, \n, \r, \, ', " y \x1a.  

 

Esta función siempre debe usarse (con pocas excepciones) para hacer seguros los datos antes de enviar una consulta a MySQL. 

Código 2: Seguridad mínima utilizada en las consultas SQL que realizan los servicios web utilizados. 

 

Volviendo al ejemplo anterior, si se hace la solicitud con ID="1", es decir: 

http://www.wilmerodriguez.mobi/MCanarios/wservices/getmolinojson.php?ID="1" 

 

se obtiene: 

{"success":0,"message":"Molino no encontrado"} 

 

Es evidente que en el sistema no existe una infraestructura molinera con ID = \\\\\\\"1\\\\\\\". 

Finalmente, se debe destacar que no se hace una eliminación de etiquetas HTML en los 

campos seleccionados. Es decir, no se utilizan funciones del tipo strip_tags() ;  

3.3.4 Estadística de los molinos registrados 

El servicio  getestadisticajson.php genera una estadística muy elemental de todos los molinos 

registrados en la base de datos, en formato JSON. La información suministrada es: número de 

molinos registrados, número de molinos de viento y total de valoraciones registradas (suma de 

todas las votaciones individuales). Por ejemplo: 

{"mcanarios":[{"NUMEROMOLINOS":5},{"MOLINOSVIENTO":4},{"VOTACIONES":110}],"success":1} 

 

El JSON en formato extendido, y haciendo uso de http://jsonlint.com/, es: 

{ 

     "mcanarios": [ 

        { 

            "NUMEROMOLINOS": 5 

        }, 

        { 
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            "MOLINOSVIENTO": 4 

        }, 

        { 

            "VOTACIONES": 110 

        } 

    ], 

    "success": 1 

} 

 

Los códigos de error son: 

1. En caso de realizarse el acceso a la base de datos, aunque no existiera ningún molino 

registrado, "success":1. 

El servicio es accesible desde la URL http://wilmerodriguez.mobi/MCanarios/wservices. 

 

3.3.5 Listado de molinos cercanos 

El servicio  getcercanosjson.php genera listado de todos los molinos cercanos registrados en la 

base de datos, en formato JSON. La información suministrada para cada molino es: ID, 

NOMBRE, TIPOLOGÍA y (número de) VOTOS del molino. Por ejemplo, si se hace la petición: 

http://www.wilmerodriguez.mobi/MCanarios/wservices/getcercanosjson.php?LATITUD=28.481634&LONGITUD=-16.316441 

 

Ubicación del Molino La Verdellada, con LATITUD: 28.481636390458163 y LONGITUD: -

16.3164433836, se obtiene: 

{"mcanarios":[{"ID":"1","NOMBRE":"La Verdellada","TIPOLOGIA":"Viento","LATITUD":"28.481636390458163","LONGITUD":"-

16.3164433836","VOTOS":"10","DISTANCIA":"0"},{"ID":"2","NOMBRE":"Paraninfo","TIPOLOGIA":"Viento","LATITUD":"28.4816363

90458163","LONGITUD":"-16.3168433836","VOTOS":"5","DISTANCIA":"39"},{"ID":"3","NOMBRE":"Monte 

Pueblo","TIPOLOGIA":"Viento","LATITUD":"28.481636390458163","LONGITUD":"-

16.3160433836","VOTOS":"50","DISTANCIA":"39"},{"ID":"4","NOMBRE":"Las 

Bre\u00f1as","TIPOLOGIA":"Viento","LATITUD":"28.481636390458163","LONGITUD":"-

16.3154433836","VOTOS":"25","DISTANCIA":"98"},{"ID":"5","NOMBRE":"San 

Juan","TIPOLOGIA":"Hidr\u00e1ulico","LATITUD":"28.482014781571934","LONGITUD":"-

16.3174433836","VOTOS":"20","DISTANCIA":"107"}],"VOTACIONES":110,"CERCANOS":5,"success":1} 

 

El JSON en formato extendido, y haciendo uso de http://jsonlint.com/, es: 

{ 

    "mcanarios": [ 

        { 

            "ID": "1", 

            "NOMBRE": "La Verdellada", 

            "TIPOLOGIA": "Viento", 

            "LATITUD": "28.481636390458163", 

            "LONGITUD": "-16.3164433836", 

            "VOTOS": "10", 

            "DISTANCIA": "0" 

        }, 

        { 

            "ID": "2", 

            "NOMBRE": "Paraninfo", 
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            "TIPOLOGIA": "Viento", 

            "LATITUD": "28.481636390458163", 

            "LONGITUD": "-16.3168433836", 

            "VOTOS": "5", 

            "DISTANCIA": "39" 

        }, 

        { 

            "ID": "3", 

            "NOMBRE": "Monte Pueblo", 

            "TIPOLOGIA": "Viento", 

            "LATITUD": "28.481636390458163", 

            "LONGITUD": "-16.3160433836", 

            "VOTOS": "50", 

            "DISTANCIA": "39" 

        }, 

        { 

            "ID": "4", 

            "NOMBRE": "Las Breñas", 

            "TIPOLOGIA": "Viento", 

            "LATITUD": "28.481636390458163", 

            "LONGITUD": "-16.3154433836", 

            "VOTOS": "25", 

            "DISTANCIA": "98" 

        }, 

        { 

            "ID": "5", 

            "NOMBRE": "San Juan", 

            "TIPOLOGIA": "Hidráulico", 

            "LATITUD": "28.482014781571934", 

            "LONGITUD": "-16.3174433836", 

            "VOTOS": "20", 

            "DISTANCIA": "107" 

        } 

    ], 

    "VOTACIONES": 110, 

    "CERCANOS": 5, 

    "success": 1 

} 

 

Los códigos de error son: 

1. En caso de realizarse el acceso a la base de datos, aunque no existiera ningún 

molino registrado, "success":1. 

2. En caso de realizarse el acceso a la base de datos y no encontrar molinos cercanos, 

"success": 20. Una posible salida es: 

}    "mcanarios": [], 

    "VOTACIONES": 110, 

    "CERCANOS": 0, 

    "success": 20, 

    "message": "No se han encontrado molinos cercanos." 

} 

 

El servicio es accesible desde la URL http://wilmerodriguez.mobi/MCanarios/wservices. 
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3.3.5.1 Listado de molinos cercanos:  Coordenadas cartográficas 

Las coordenadas cartográficas, subtipo de las coordenadas esféricas, son utilizadas para definir 

puntos sobre una superficie esférica. Hay varios tipos de coordenadas geográficas. El sistema 

más clásico y conocido es el que emplea la latitud y la longitud, que pueden mostrase en los 

siguientes formatos: 

• DD --- Decimal Degree (Grados Polares): ej. 49.500-123.500 

• DM --- Degree:Minute (Grados:Minutos): ej. 49:30.0-123:30.0 

• DMS --- Degree:Minute:Second (Grados:Minutos:Segundos): ej. 49:30:00-123:30:00 

La latitud es la distancia angular entre la línea ecuatorial (el ecuador), y un punto determinado 

del planeta, medida a lo largo del meridiano en el que se encuentra dicho punto. Se abrevia 

"lat". Según el hemisferio en el que se sitúe el punto, puede ser latitud Norte o Sur, pero 

siempre entre 0º y 90º. 

Por otra parte, la longitud, abreviada "long", en cartografía, expresa la distancia angular entre 

un punto dado de la superficie terrestre y el meridiano que se tome como 0° (es decir, el 

meridiano base) medida a lo largo del paralelo en el que se encuentra dicho punto, una 

circunferencia cuyo centro es la intersección del eje de la Tierra con el plano del citado 

paralelo. La longitud (como distancia al meridiano 0) es más complicada y se puede expresar 

de varias maneras: 

• Especificando Este u Oeste, en cuyo caso estará entre 0º y 180º 

• Empleando positivos para el Este y negativos para el Oeste, en cuyo caso estará entre -

180º y 180º 

• Empleando la circunferencia completa, en cuyo caso estará entre 0º y 360º, y siempre 

son Este 

Dependiendo de cómo se exprese, para el cálculo de la distancia entre dos puntos, siempre se 

llegará a su representación en un sistema cartesiano, definido por sus distancias (por ejemplo, 

en Km.) al eje X (Ecuador) y al eje Y (Meridiano 0). A partir de ese momento, la distancia entre 

dos puntos es un cálculo trivial: 

 D =  SQR ( (X2-X1)2 + (Y2-Y1)2 ) 

donde:  

D: La distancia a calcular. 

X1-Y1: Coordenadas [lat:long] del punto 1. 

X2-Y2: Coordenadas [lat:long] del punto 2. 

 

El proyecto que se desarrolla utiliza y 

 almacena las coordenadas en Decimal Degree (DD),  

con una precisión numérica mínima de seis dígitos. 
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La precisión numérica es el  número  de  dígitos significativos  con que una observación es 

registrada. A mayor número de dígitos, mayor precisión, mayor detalle y acotación del dato. Es 

decir, sea una ubicación geográfica con latitud en grados decimales registrada con 5 decimales 

(por ejemplo, 28.48163) tiene una precisión de 2 m. En cambio, cuando se registra sólo un 

decimal se tiene una precisión de más de 12 kilómetros.  

3.3.5.2 Listado de molinos cercanos:  Conversión entre Coordenadas 

Internet dispone de múltiples sitios web que permiten hacer conversiones de coordenadas DD 

(Decimal Degree) a coordenadas DMS (Degree:Minute:Second). Del mismo modo existen 

sistemas que utilizando coordenadas DMS pueden calcular las distancias entre dos puntos.   

 

Ilustración 22: Conversor de coordenadas:  
          Fuente: http://www.vermiip.es/gps/ 
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Como método para la comprobación del cálculo de distancias, entre tantos existentes en la 

Red, se tiene: 

 

Ilustración 23: Calculador de distancia entre dos puntos geográficos:  
          Fuente: http://www.ga.gov.au/geodesy/datums/vincenty_inverse.jsp 

Los resultados son: 

 

Fuente: http://www.ga.gov.au/geodesy/datums/vincenty_inverse.jsp 

 

3.4 Recursos gráficos 
La gran diversidad de terminales desemboca en la necesidad de tener que realizar una 

programación que se adapte a diferentes tamaños y densidades de pantallas. Este aspecto 

afecta directamente al modo en que se visualiza la aplicación, y su ignorancia podría conllevar 

una baja o nula usabilidad de la misma en ciertos dispositivos.  

En un desarrollo para dispositivos móviles que utilice el sistema operativo Android, la 

problemática derivada de la necesidad de adaptación de una aplicación a múltiples dispositivos  

se soluciona, de momento, generando diferentes iconos o imágenes para cada una de las 
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distintas agrupaciones de densidades de pantalla. Por simplicidad, Android divide el rango de 

tamaños de pantalla reales y densidades en:  

• Un conjunto de cuatro medidas generalizadas: pequeño, normal, grande y xlarge. Sin 

embargo, a partir de Android 3.2 (API de nivel 13), estos grupos de tamaño están en 

desuso en favor de una nueva técnica para la gestión de los tamaños de pantalla en 

función del ancho de pantalla disponible.  

• Un conjunto de cuatro densidades generalizadas: LDPI (bajo), MDPI (medio), IPAP 

(alto), y xhdpi (extra alta). 

La relación de las dimensiones de las imágenes para las diferentes pantallas deben guardar la 

siguiente proporcionalidad: 3:4:6:8. Gráficamente la proporcionalidad debe ser: 

 

Ilustración 24: Relación entre las densidades 

 

Ilustración 25: Ilustración aproximada de cómo Android asigna tamaños reales y densidades de tamaños y 
densidades generalizadas (las cifras no son exactas)

 7
. 

Para declarar los diferentes layouts y archivos gráficos (bitmaps) que se utilizan en las 

diferentes pantallas de la aplicación, resulta útil organizar estos recursos en directorios 

separados. Las imágenes para las que no se necesite transformación estarán ubicadas en el 

directorio res/drawable.   

Para referenciar las imágenes albergadas en las carpetas drawable sólo será necesario escribir 

@drawable/nombreDeLaImagenSinExtensión. De esta forma, al encontrarse con esta 

definición, el gestor de imágenes buscará una imagen con el mismo nombre en la carpeta 

                                                           
7
 Consultar: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html 

XHDPI ( 2x) 

HDPI ( 1.5x) 

MDPI ( 1x) 

LDPI  

( 0,75 x) 
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drawable-xxxx correspondiente a la densidad de la pantalla del dispositivo. En caso de no 

encontrarla, se dirigirá a la carpeta 

Finalmente, y tal como se expresó en el apartado de requisitos técnicos, es necesar

que a fecha de entrega del presente proyecto predominan los dispositivos con tamaño de 

pantalla normal y densidad  hdpi (h

3.4.1 Icono que lanza la aplicación.

El diseño creado como logotipo del proyecto, y que será el icono que lanza la aplicación, es el 

siguiente:  

Ilustración 26: Logo del proyecto: Guía de Molinos de Gofio Canarios 

En el logotipo se han integrado los colores de la identidad canaria, presente

junto al castaño de los cereales tostados que están presentes en los granos para la 

torrefacción y la posterior molienda. 

En el caso de los iconos que lanza la aplicación, su extensión debe ser .png, pudiendo tener 

transparencia en Android y Blackberry.

se enumera a continuación: 

Icono Aplicación Dimensión (px)

 
120 dpi, en 36x36

 
160 dpi, en 48x48

 

240 dpi, en 72x72

 

320 dpi, en 96x96

Tabla 2: Relación de la tamaño y densidad del icono que lanza la aplicación

Guía de Molinos de Gofio Canarios - Edición para dispositivos móviles
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correspondiente a la densidad de la pantalla del dispositivo. En caso de no 

irá a la carpeta drawable por defecto. 

Finalmente, y tal como se expresó en el apartado de requisitos técnicos, es necesar

cha de entrega del presente proyecto predominan los dispositivos con tamaño de 

hdpi (high).  

Icono que lanza la aplicación. 

El diseño creado como logotipo del proyecto, y que será el icono que lanza la aplicación, es el 
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integrado los colores de la identidad canaria, presente

junto al castaño de los cereales tostados que están presentes en los granos para la 

torrefacción y la posterior molienda.  

de los iconos que lanza la aplicación, su extensión debe ser .png, pudiendo tener 

Android y Blackberry. Es práctica habitual dimensionarlos 

 

Dimensión (px) Tamaño (bytes) Ubicación 

120 dpi, en 36x36 2 KB En la carpeta: res/drawable

160 dpi, en 48x48 3 KB En la carpeta: res/drawable

240 dpi, en 72x72 4 KB En la carpeta: res/drawable

320 dpi, en 96x96 4 KB En la carpeta: res/drawable

: Relación de la tamaño y densidad del icono que lanza la aplicación 

Edición para dispositivos móviles 
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correspondiente a la densidad de la pantalla del dispositivo. En caso de no 

Finalmente, y tal como se expresó en el apartado de requisitos técnicos, es necesario destacar 

cha de entrega del presente proyecto predominan los dispositivos con tamaño de 

El diseño creado como logotipo del proyecto, y que será el icono que lanza la aplicación, es el 

para dispositivos móviles. 

integrado los colores de la identidad canaria, presentes en su bandera, 

junto al castaño de los cereales tostados que están presentes en los granos para la 

de los iconos que lanza la aplicación, su extensión debe ser .png, pudiendo tener 

s práctica habitual dimensionarlos y ubicarlos según 

res/drawable-ldpi 

res/drawable-mdpi 

res/drawable-hdpi 

res/drawable-xhdpi 
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Estas imágenes deben ser todas iguales, en lo que al dibujo se refiere. La diferencia entre ellas 

estará en su tamaño. Todas ellas tendrán el mismo nombre ic_launcher.png. 

 

Ilustración 27: Logo de la aplicación como icono de lanzamiento. 

3.4.2 La imagen Welcome 

Del mismo modo que ocurre con el icono de lanzamiento de la aplicación, descrito en el 

apartado anterior, la imagen Welcome, que se muestra mientras se está cargando la 

aplicación, debe generarse  en diferentes iconos o imágenes para cada una de las distintas 

agrupaciones de densidades de pantalla.  

La extensión de los archivos de imagen también debe ser .png y sin transparencia. Es evidente 

que las imágenes Welcome deben ser todas iguales, en lo que al dibujo se refiere. La diferencia 

entre ellas es el tamaño y su granularidad, según su densidad sea: LDPI (bajo), MDPI (medio), 

IPAP (alto), y xhdpi (extra alta). Su tamaño puede variar en función del dispositivo, pero se 

recomienda utilizar un lienzo de 480 x 800 pixels. 

 

 Ilustración 28: Efecto splash mientras se carga la información básica necesaria: geolocalización, imágenes, etc.. 
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3.5 Recursos multiidioma 
Del mismo modo que se pueden externalizar los recursos gráficos que se utilizan en una 

aplicación Android, generándose carpetas específicas para cada una de las densidades de 

pantalla, es práctica habitual abstraerse del idioma de las etiquetas que se utilizan en la 

aplicación. Independientemente de que se trate o no de una aplicación multiidioma, la Guía de 

Molinos de Gofio Canarios - Edición para dispositivos móviles utilizará archivos de recursos 

para contener, a modo de constantes, los textos de cada una de las etiquetas utilizadas. 

El objetivo final es que la Guía esté disponible en idioma básico español, y como alternativo el 

inglés. Según lo anterior, se crea un archivo en la ruta res/values/string.xml con los textos de la 

aplicación en español (idioma por defecto).  

Sin olvidar el objetivo de la internacionalización de la aplicación, se crea, al menos, un 

directorio de recursos identificado por res/values-en que contendrá los textos del 

res/values/string.xml traducidos al inglés. 

 

Ilustración 29: Carpetas con la gestión de multiidiomas 

La estructura del archivo string.xml ha de ser similar a: 

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

<resources> 

 

    <string name="app_description">Guía de Molinos de Gofio Canarios - Edición para dispositivos móviles</string> 

    <string name="app_name">Molinos Canarios</string> 

     

    <string name="btnMapa">Mapa</string> 

    <string name="btnMolinosCercanos">Molinos cercanos</string> 

    <string name="btnBuscador">Buscador de molinos</string> 

    <string name="btnListado">Listado completo</string> 

     

    <string name="menu_settings">MolinosBD</string> 

     

    <string name="activity_main_title">Molinos de Gofio Canarios</string> 

     

</resources> 

Código 3: Extracto del archivo res/value/string.xml utilizado en el idioma por defecto (español) 
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Se referenciarán los textos incluidos en los archivos de recursos idiomáticos a través de su 

atributo name (que en la ilustración anterior puede tomarse como ejemplo app_description y 

appe_name). Cuando se referencia cada una de estas constantes se hará anteponiendo el 

prefijo @string:. Por ejemplo: 

<TextView 

                    android:id="@+id/textView2" 

                    android:layout_width="wrap_content" 

                    android:layout_height="wrap_content" 

                    android:layout_gravity="left|center" 

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

Código 4: Uso de una constante de texto, en idioma por defecto español, para la etiqueta de un botón. 

Su uso gráfico es: 

 

Ilustración 30: Ejemplo visual en el que se ha utilizado la externalización idiomática para el texto de un botón. 

 

3.6 Temas y estilos 
Al igual que ocurre con el desarrollo de los sitios web, Android permite la aplicación de temas y 

estilos a las pantallas y componentes de la aplicación. El sistema es equivalente al uso de hojas 

de estilos en cascada (CSS) usadas en las páginas web. En ambos casos, el uso de estilos ofrece 

dos ventajas capitales: a) Independencia entre los contenidos y el diseño, y b) un control eficaz 

de todas las activities. El objetivo final es homogeneizar la interfaz del proyecto.  

Para crear el conjunto de estilos en Android, sólo hay que guardar un archivo XML en la 

carpeta res/values/ del proyecto. El nombre del archivo XML es arbitrario, sólo debe tener la 

extensión .xml. El nodo raíz del archivo XML debe ser <resources> . 
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Ilustración 31: La carpeta values contiene los archivos de configuración de temas y estilos. En este caso particular, 
para el idioma por defecto. 

Los estilos para un desarrollo web siguen básicamente la misma premisa. La información del 

estilo puede ser adjuntada como un documento separado del HTML. 
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En lo relativo a la vertiente desarrollada para Android, aunque está presente el archivo 

style.xml, no se ha desarrollado su uso. Sólo se ha homogeneizado el uso de algunos colores a 

través del archivo colors.xml. Sin embargo, el uso de estilos a través del archivo mobile.css sí 

está fuertemente presente en el sitio web de soporte que utiliza el proyecto. 

3.7 API de Google Maps 
El paquete de Google Maps com.google.android.maps es la utilidad para los sistemas Android 

que permite incluir mapas dentro de la aplicación.  Para poder incorporar y utilizar este 

paquete, se hace necesario suscribirse a una clave del API de Google Maps. La clave debe 

incluirse en cada objeto MapView que se utilice.   

El proceso de obtención de la citada clave es descrito en la dirección URI: 

https://developers.google.com/maps/documentation/android/mapkey. Ese procedimiento se 

ilustra a continuación y comienza con la obtención de una huella dactilar (MD5 fingerprint). 

 

Ilustración 32: Procedimiento para la obtención de la huella dactilar MD5, para la subscripción en el API Google 
Maps. 

 

Por tanto, la huella dactilar MD5 es:    

 7B:0E:6D:B8:20:F6:AA:CC:05:C0:54:1A:7E:B3:FA:91 

 

El siguiente paso es solicitar la clave a través de la URI: 

https://developers.google.com/android/maps-api-signup 
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Ilustración 33: Procedimiento para la obtención de la clave del API Google Maps. 

 

Para el caso particular del Proyecto, la cadena necesaria es: 

 003VhjhXREluVunpzxPNw0S4GNU6XbElkVjLxIw 

 

que se obtiene como respuesta al suscribirse a la clave de la API de Android Maps.  

La ilustración siguiente muestra ese resultado. Se debe resaltar cómo Google incluye un diseño 

XML de ejemplo para iniciar el proceso de creación de mapas. 
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Ilustración 34: Resultado del procedimiento para la obtención de la clave del API Google Maps. 

 

En lo que respecta a la clave de la API de Android Maps (apiKey), un aspecto a tener en cuenta 

es que un error en la apiKey produce el efecto de que Google muestre una cuadrícula en lugar 

del mapa.  

La apikey generada en las ilustraciones anteriores es sólo para el certificado de debug del 

entorno de desarrollo. Será necesario una nueva apiKey cuando se instale el .apk en cualquier 

dispositivo. 

 

3.8 Permisos 
Del mismo modo que todo sistema basado en el Kernel de Linux, la plataforma Android 

también se basa y amplía el sistema integrado de seguridad de Linux.  

Los proyectos desarrollados en Android se ejecutan utilizando una cuenta de usuario propia y 

disponen de sus correspondientes carpetas y archivos. Una aplicación puede acceder sin 

necesidad de permisos a sus recursos, pero cuando se precise acceder a recursos compartidos 

o privilegios del dispositivo, será necesario incluir estos permisos adicionales en el archivo de 

manifiesto del proyecto. Este archivo es el AndroidManifest.xml.  

Los permisos necesarios para la Guía de Molinos de Gofio Canarios - Edición para dispositivos 

móviles son: 

    <!-- Permiso para tener acceso a Internet --> 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

    <!-- Permiso para manipular el sistema de posicionamiento basado  

         en la redes de telefónía móvil o redes WI-FI  --> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> 
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    <!-- Permiso para manipular el sistema de posicionamiento basado   

         en GPS  --> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 

 

Cuando el usuario instala la aplicación se le informa de qué permisos son requeridos por la 

misma y se le dará la posibilidad de que los acepte o los rechace. Es por ello que será 

contemplada esta posibilidad, por ejemplo, de cara al uso del geoposicionamiento. 
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4 Funcionalidades de la aplicación 
El diseño de la Guía de Molinos de Gofio Canarios se basa en una primera Activity que muestra 

cuatro opciones generales a través de las cuales poder acceder a un listado completo de 

molinos registrados, a un buscador de molinos (según unos criterios de búsqueda), al listado 

de los molinos cercanos (según un radio pre-establecido) y un acceso a Google Maps. Esta 

Activity principal es la mostrada a continuación: 

 

Ilustración 35: Activity principal, con indicador de GPS activado.  

La interacción entre las diferentes ventanas de la aplicación se hace a través de los cuatro 

botones habilitados en la ventana principal de la misma, junto a los botones físicos Menú y 

Atrás. Estos botones, presentes en el dispositivo, son:  

 

Ilustración 36: Detalle de los botones físicos Menú y Atrás, presentes en el dispositivo. 

 

4.1.1 GPS activado. 

Dada la naturaleza de la aplicación Android que se desarrolla, se hace imprescindible la 

activación del sistema GPS en el dispositivo. Por tal razón, al iniciar la aplicación, se comprueba 

si el GPS está activado/desactivado.   
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Ilustración 37: Al iniciar la aplicación, se comprueba si el GPS está activado/desactivado.  

Sin embargo, la desactivación del GPS no afecta a la funcionalidad del Menú contextual 

principal, que se activa a través del botón físico Menú.  

4.1.2 Opción: Mapa. 

La opción [Mapa], a modo de GPS (en inglés Global Positioning System,  que significa Sistema 

de Posicionamiento Global), permite fijar a escala mundial la posición del punto donde se 

encuentra el usuario del dispositivo y, por ende, hacerse una aproximación de dónde se puede 

encontrar una infraestructura molinera.  

 

Ilustración 38: Proceso de visualización del Mapa.  

Al pulsar el botón, el sistema informa de las coordenadas (latitud/longitud) donde se 

encuentra el usuario. A modo de ejemplo, se han utilizado las coordenadas del Paraninfo de la 
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Universidad de La Laguna, 28.481636390458163 de latitud y -16.316443383693695 de 

longitud).  

 

Ilustración 39: Ubicación por GPS del Paraninfo de la Universidad de La Laguna.  

Google maps no limita la cantidad de decimales a utilizar en el geoposicionamiento. Sin 

embargo, se puede observar que números mayores a 6 decimales no aumentan nitidez en la 

visualización. Es por ello que las coordenadas en grados decimales se limitarán a seis decimales 

-otro aspecto diferente es el número de decimales guardado en la base de datos y que 

responde a facilitar ampliaciones futuras.  Es decir, se ha utilizado el siguiente criterio: 

• 5 a 6 decimales: es el máximo para ubicar una infraestructura 

• 4 decimales: para algún detalle en el mapa 

• 3 decimales: para centrar ciudades 

• 2 decimales: apropiado para centrar países o estados, a excepción de territorios del 

tamaño del Vaticano y/o Mónaco. 

4.1.2.1 Opción: Mapa. Paso de parámetros entre Activities. 

Consciente de la importancia de la reutilización de código, la clase MapaActivity.java ha sido 

diseñada con el fin de recibir como parámetro una dupla de datos formada por la latitud y la 

longitud de un punto. De esta forma, en el proceso de creación (onCreate()) de la Activity se 

obtienen las coordenadas a posicionar en el mapa; pudiendo ser la ubicación del usuario o la 

ubicación de una infraestructura molinera.  

    if (id==R.id.btnMapa){ 

     // Abrir activity Mapa 

     intention = new Intent(this,MapaActivity.class);      

     // Iniciar la Activity Mapa 

     if (intention!= null) { 

        // Pasar los parámetros Longitud y Latitud 

            intention.putExtra("strLatitud", strLatitud); 

            intention.putExtra("strLongitud", strLongitud); 

 

        startActivity(intention); 
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        Toast.makeText(this,getResources().getString(R.string.TM_consultando_mapa), Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 } else { 

   Log.w(DEBUG_TAG, "Warning: No se puede abrir la activity: " + id); 

 } 

 

    } 

Código 5: Forma en que se pasan los parámetros a MapaActivity.java. 

       // Recuperar parámetros 

        strLatitud = getIntent().getStringExtra("strLatitud"); 

        strLongitud = getIntent().getStringExtra("strLongitud"); 

         

        // Se verifica que los parámetros pasados sean correctos 

        Log.w(DEBUG_TAG, "Warning: Datos GPS: [[[[" + strLatitud + ":" + strLongitud + "]]]] "); 

Código 6: Forma en que se reciben los parámetros en MapaActivity.java. 

 

4.1.3 Opción: Molinos Cercanos. 

La opción [Molinos cercanos] permite obtener un listado de todas las infraestructuras 

molineras cercanas en un radio de 1 km.. Para ello, se hace uso del servicio 

getcercanosjson.php. Los parámetros que se le pasan al servicio son la LATITUD y la LONGITUD 

en formato de coordenadas de grados decimales (DD). La información suministrada para cada 

molino es: ID, NOMBRE, TIPOLOGÍA y (número de) VOTOS del molino, visualizándose a través 

del layout auxiliar llamado list_item.xml. 

  

Ilustración 40: Proceso de consulta de los molinos cercanos en función de la ubicación geográfica de la terminal.  

Al pulsar el botón, el sistema envía las coordenadas (latitud/longitud) donde se encuentra el 

usuario. A modo de ejemplo, se han utilizado las coordenadas del Paraninfo de la Universidad 

de La Laguna, 28.481636390458163 de latitud y -16.316443383693695 de longitud). Así, 

haciendo uso del servicio web getcercanosjson.php se consulta la base de datos y se obtiene 

un listado de todas las infraestructuras molineras en un radio de 1000 metros.   
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Ilustración 41: Resultado de la consulta de los molinos cercanos al Paraninfo de la Universidad de La Laguna.  

 

4.1.4 Opción: Buscador de Molinos. 

La opción [Listado completo] permite obtener información sobre una infraestructura molinera 

concreta. Para ello, se hace uso del servicio getmolinojson.php. Los parámetros que se le 

pasan al servicio son el ID o el NOMBRE del molino a consultar. La información suministrada 

para cada molino es: ID, NOMBRE, TIPOLOGÍA y (número de) VOTOS del molino, visualizándose 

a través del layout auxiliar llamado list_item.xml. 

 

 

Ilustración 42: Proceso de petición de datos para la búsqueda.  
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Ilustración 43: Proceso de inserción de datos.  

 

Con peticiones según un ID, el resultado será la visualización de un único resultado. El 

resultado para lD=1 es: 

 

Ilustración 44: Proceso de búsqueda, con resultado único, según ID.  

 

Si por el contrario se hace una petición NOMBRE=an, es decir, buscar todos los molinos 

llamados "an" o que contengan la cadena "an" en su nombre, el resultado es: 
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Ilustración 45: Proceso de búsqueda, con resultado múltiple, según NOMBRE.  

 

El siguiente ejemplo muestra una búsqueda, sin resultado, por ID y NOMBRE. En este caso se 

visualiza el mensaje "Ningún molino cumple los criterios de búsqueda", manteniéndose en 

pantalla el resultado de la búsqueda anterior. En caso de no existir un resultado de búsquedas 

anteriores, la parte inferior de la Activity aparecerá vacía. 

 

Ilustración 46: Proceso de búsqueda, sin resultado, según ID y NOMBRE.  
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4.1.4.1 Opción: Buscador de Molinos. Manejo del teclado virtual 

En la Activity, al recibir el foco cada uno de los dos EditText, el teclado virtual apenas deja 

espacio. Por tal motivo, para mejorar la presentación al usuario y mostrar el 100% de la 

pantalla, se hace necesario el uso de la siguiente línea de código: 

 getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_ALWAYS_HIDDEN); 

 

Cuando el usuario haga click en el EditText se abrirá nuevamente.  

La función creada para optimizar el uso del código es: 

private void quitarTeclado(View view) { 

 InputMethodManager teclado = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE); 

 teclado.hideSoftInputFromWindow(view.getWindowToken(), 0); 

} 

Código 7: Código función quitarTeclado(). 

 

4.1.5 Opción: Listado completo. 

La opción [Listado completo] es la encargada de mostrar un listado (simplificado) de todas las 

infraestructuras molineras registradas en el sistema. Para ello, se hace uso del servicio  

listalljson.php. La información suministrada para cada molino es: ID, NOMBRE, TIPOLOGÍA y 

(número de) VOTOS del molino, visualizándose a través del layout auxiliar llamado 

list_item.xml. 

Debido a que el tiempo empleado en el proceso de conexión, consulta y descarga de los datos 

puede variar según la conexión utilizada, la aplicación informa al usuario con mensajes del tipo 

"Generando listado..." y "Cargando lista de molinos. Por favor, espere...". 

  

Ilustración 47: Proceso de generación del listado completo.  
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Ilustración 48: Resultado de la generación del listado completo.  

 

Obsérvese que, por visibilidad se ha añadido un fondo blanco 

(android:background="@color/pantalla_background") al nombre del molino, la tipología y 

valoración. 

 

4.1.6 Opción: Menú contextual principal. 

Cómo estándar, y del mismo modo que en todas las aplicaciones Android, se ha añadido en la 

pantalla inicial un menú contextual principal que da acceso a la ayuda de la aplicación y a un 

sistema de configuración básico. El acceso al menú contextual principal se hace a través del 

botón menú presente en algunos de los dispositivos Android. Para la mayoría de estos 

dispositivos, el botón menú es un botón ubicado en la parte inferior del dispositivo.  No forma 

parte de la pantalla.  El icono del botón es diferente en cada dispositivo, siendo necesario 

consultar el manual del dispositivo para determinar su disponibilidad, y en consecuencia su 

ubicación.   

Las opciones disponibles a través del botón menú son: 

• [Acerca de ...]  

• [Ayuda] 

• [Configuración] 
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Ilustración 49: Opciones de menú que se despliegan al pulsar físicamente el botón menú del dispositivo.  

 

Hay que destacar que la desactivación del GPS no afecta a la funcionalidad del Menú 

contextual principal, tal como se muestra en la siguiente captura de pantalla (ver lateral 

inferior derecho y compararlo con la ilustración anterior) 

 

 

Ilustración 50: Detalle del acceso a la funcionalidad del Menú contextual principal, con GPS desactivado.  
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4.1.6.1 Menú contextual principal: Configuración. 

La opción [Configuración] permite ajustar el idioma por defecto de la aplicación. Para ello se 

debe pulsar sobre el botón Seleccionar idioma.  

 

  

Ilustración 51: Opciones de menú: ventana Configuración.  

 

Tras su pulsación, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar idioma. 

  

Ilustración 52: Opciones de menú: ventana Configuración, cuadro de diálogo Seleccionar idioma.  
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La aplicación es capaz de reconocer el idioma por defecto del dispositivo, preseleccionándolo 

en el listado. En el supuesto de que el idioma por defecto no  se encuentre dentro de la lista de 

idiomas disponibles, no se preseleccionará un idioma. Por ejemplo, sea el siguiente caso de un 

dispositivo con idioma alemán (Deutsch): 

 

Es importante resaltar que la opción se encuentra en desarrollo, pudiendo ser completada con 

un nuevo botón que muestra estadística sobre la base de datos.  

En el momento de la entrega del presente TFC ya se encuentra disponible el servicio 

getestadisticajson.php, que no estaba contemplado en la propuesta inicial.  La información 

que se podría mostrar podría incluir los siguientes valores:   

{ 

     "mcanarios": [ 

        { 

            "NUMEROMOLINOS": 5 

        }, 

        { 

            "MOLINOSVIENTO": 4 

        }, 

        { 

            "VOTACIONES": 110 

        } 

    ], 

    "success": 1 

} 
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4.1.6.2 Menú contextual principal: Ayuda. 

La opción [Ayuda] realiza una conexión embebida a la dirección URL 

http://www.wilmerodriguez.mobi/MCanarios/wservices/ayuda/index.html para proporcionar 

información básica sobre el proyecto, los requisitos técnicos de los dispositivos, una breve 

descripción de las opciones, su autoría y fecha de creación. 

   

Ilustración 53: Opciones de menú: ventana Ayuda.  

 

Algunas de la ventanas intermedias de la ayuda son: 

 

Tal como se puede observar, la ayuda está desarrollada en HTML. La propuesta hace uso  de 

hojas de estilos. 
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4.1.6.3 Menú contextual principal: Acerca de.... 

La opción [Acerca de...] realiza una conexión embebida a la dirección URL 

http://www.wilmerodriguez.mobi/MCanarios/wservices/about.html para proporcionar 

información básica sobre el proyecto, su autoría y fecha de creación. 

 

Ilustración 54: Opciones de menú: ventana Acerca de.... 

  

4.1.6.4 Menú contextual principal: Integrado en Action bar. 

Actualmente Android recomienda utilizar un menú incrustado en la ActionBar en detrimento 

del menú contextual basado en apretar físicamente el botón menú del dispositivo.   

Quien suscribe el presente TFC no es desconocedor de tal situación y comprende los pros y 

contras que conlleva la desaparición física del botón menú en los dispositivos que cuentan con 

Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) o superior.  No obstante, y considerando los requisitos 

mínimos descritos en el apartado de requisitos técnicos -sistema Android, versión 

Gingerbread, tamaño de pantalla normal y densidad hdpi-, se opta por el uso del botón físico.  
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Ilustración 55: Opciones del menú que se desplegaría en el caso de utilizar la opción de menú en la Action Bar.  
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5 Conclusiones 
Sin la necesidad de recurrir a datos estadísticos, y coincidiendo con los días festivos de la 

época del año en que se enmarca la entrega del presente TFC (un día después de la festividad 

de Reyes 2013), no se hace difícil imaginar el número de dispositivos móviles que han traído de 

Oriente sus Majestades. Sólo para el público infantil se pueden llegar a contar una decena de 

modelos -donde se incluyen, además de las versiones con los personajes televisivos del 

momento, modelos específicos que jugueteras y compañías tecnológicas ofrecen como  

producto versátil e intuitivo para los más pequeños.   

Fuera del contexto festivo de estas fechas, sólo hay que observar a lo largo de unos segundos 

el número de personas que utilizan un dispositivo móvil en su trabajo, en su hogar, y en su 

tiempo libre: en fiestas, en restaurantes, en parques, llegado incluso a convertirse su uso en 

patologías.  

Su uso es probablemente el resultado del tiempo social que nos ha tocado vivir, 

interconectados de forma global, donde reencauzar su uso hacia una orientación más 

educativa ha sido en último término el objetivo del TFC que se concluye. 

Tener la posibilidad de hacer converger pasado, presente y futuro en un único producto, "Guía 

de Molinos de Gofio Canarios - Edición para dispositivos móviles" ha sido una gran satisfacción 

personal. El pasado viene representado a través de un producto como el gofio canario, 

valorado por su gran capacidad saciante, su aporte de hidratos de carbono de absorción lenta 

y su bajo contenido calórico. El presente es la efervescencia de los smartphone -junto a las 

tables y otros gadgets del momento- unida a la aceptación que están teniendo en España los 

dispositivos con Android.  

El futuro de la edición para dispositivos móviles de la presente Guía será no dejar en el olvido 

los molinos canarios. Porque reunían las principales técnicas industriales del momento 

histórico que les tocó vivir, y por la conjunción de las particularidades geográficas de las Islas. 

Ante su decadencia lógica por los avances tecnológicos, que las actuales tendencias -los 

nuevos gadgets, el sistema operativo Android, el API de Google Maps, las funcionalidades de 

los Sistemas de Información Geográfica, conserven y promuevan esa parte del acervo 

patrimonial y cultural de las Islas. 
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glosario 

A 

ACTIVITY: En Android, una Activity es un componente de aplicación que proporciona una 

pantalla (ventana) con la que los usuarios pueden interactuar con el fin de hacer algo, 

como marcar el teléfono, tomar una foto, enviar un correo electrónico, o ver un mapa.   

ANDROID:    Sistema operativo para dispositivos móviles, basado en el sistema Linux, que junto 

con aplicaciones que interactúan o se comunican con otras aplicaciones, software, 

redes, hardware y/o sistemas operativos, está enfocado para ser utilizado en 

dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, Google TV y otros 

dispositivos. Es desarrollado por la Open Handset Alliance, la cual es liderada por 

Google. 

API: Acrónimo en inglés de Application Programming Interface (en castellano, Interfaz de 

programación de aplicaciones). Es el conjunto de funciones y procedimientos (o 

métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser 

utilizada por otro software como una capa de abstracción. 

G 

GOFIO:    Voz guanche. Harina gruesa de maíz, trigo o cebada tostados, a la que en ocasiones se 

adicionan mínimas cantidades de azúcar o sal. 

H 

HTMLVIEWER: Aplicación que utiliza la librería nativa WebKit de Android, en una definición 

rápida de navegador web y conjunto de utilidades que permite interpretar código HTML. 

I 

ICONO QUE LANZA APLICACIÓN: Es la imagen con la cual se identifica a la aplicación instalada en el 

dispositivo. Cuando se pulsa sobre ella se lanza/inicia. Por lo general tiene el nombre de 

ic_launcher.png. 

J 

JAVA:    La plataforma Java es el nombre de un framework originario de Sun Microsystems, 

capaz de ejecutar aplicaciones desarrolladas usando el lenguaje de programación Java u 

otros lenguajes que compilen a bytecode y un conjunto de herramientas de desarrollo.  

JSON: Acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato ligero para el intercambio de 

datos.  Es un subconjunto de la notación literal de objetos JavaScript que no requiere el 

uso de XML. La simplicidad de JSON ha dado lugar a la generalización de su uso, 
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especialmente como alternativa a XML. También es frecuente el uso de JSON y XML en 

la misma aplicación. 

L 

LIBRERÍA:    En Informática, una biblioteca (o librería) es un conjunto de subprogramas utilizados 

para desarrollar software. 

M 

MYSQL:    Sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. Es 

desarrollada por MySQL AB —desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems 

y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009— que desarrolla MySQL como 

software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

S 

SERVICIO WEB:  Ver Web Service. 

SOAP: Es el acrónimo en inglés de Simple Object Access Protocol, un protocolo estándar que 

define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de 

intercambio de datos XML. 

U 

URI:    Acrónimo de Uniform Resource Identifier (identificador uniforme de recurso), definido 

en RFC 2396 (Uniform Resource Identifiers: Generic Syntax). Representa una cadena 

corta de caracteres que identifica inequívocamente un recurso (servicio, página, 

documento, dirección de correo electrónico, enciclopedia, etc.). Normalmente estos 

recursos son accesibles en una red o sistema. Algunos URI pueden ser URL, URN o 

ambos. Como primer ejemplo sea: //example.org/web/resource.txt. Como segundo 

ejemplo sea: http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier#Syntax. 

URL:    Acrónimo de Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recursos), es una 

secuencia de caracteres URI, de acuerdo a un formato modélico y estándar, que se usa 

para nombrar recursos en Internet permitiendo su localización o identificación. Por 

ejemplo: http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator.  

W 

WEB SERVICE: Tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 

intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas 

en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, 

pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos tanto en redes de ordenadores 

como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares 

abiertos. 
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WIDGET:    Pequeña aplicación o programa que facilita acceso a funciones populares, 

proveyendo al usuario de información visual a partir de bases de datos. 

X 

XML:    Acrónimo de Extensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible), es un 

metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium 

(W3C). 
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