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Introducción 

Descripción del problema 

Cada día hay una mayor cantidad de productos fitosanitarios, fertilizantes, etc. Además la 

administración cada vez pide mayores requisitos y controles para las personas que trabajan en 

el sector de la agricultura no biológica. Desde hace un año no se venden productos 

fitosanitarios a aquellas personas sin el carnet de manipulador fitosanitario, la obligación de 

devolver los envases vacíos a los distribuidores para que Sigfito se encargue de su reciclaje, 

etc. Por ultimo actualmente hay que elaborar el cuaderno de explotación agraria para aquellas 

fincas de más de una hectárea, pero dentro de poco tiempo también será obligatorio para el 

resto de explotaciones. 

La realidad de nuestros días es que los Smartphone se han extendido hasta casi la totalidad de 

la población, hasta los más escépticos tienen uno hoy en día. Este hecho unido las exigencias 

descritas anteriormente por parte de la administración hacen del Smartphone la herramienta 

ideal para guardar todas las tareas realizadas en la explotación agraria, así como los productos 

utilizados, junto con sus dosis y plazos de seguridad. 

Objetivos 

El objetivo principal de la aplicación Gestar es tener una aplicación donde los agricultores sean 

capaces de consultar de manera rápida y sencilla todas las tareas realizadas en una misma 

parcela, así como las fechas y los productos fitosanitarios usados. Para realizar este objetivo se 

implementa una base de datos SQLite con más de 12 tablas interrelacionadas en la que 

guardar todos los datos necesarios, y se cargan todos los productos fitosanitarios y fertilizantes 

permitidos por el ministerio de agricultura (MAGRAMA). Estos datos se irán actualizando de 

manera periódica, señalando los productos que hayan dejado de ser permitidos en nuestro 

país. 

Además de este objetivo tiene como objetivos secundarios: 

 Poder facturar de manera sencilla los trabajos realizados. Facilitando el trabajo de los 

procuradores de pequeñas explotaciones. 

 Geolocalizar la parcela, para poder encontrarla fácilmente sin necesidad de que el 

propietario tenga mostrarla. 

 Obtener los datos de la parcela correspondientes al Sigpac. De esta forma resulta 

mucho más fácil rellenar los datos de la ficha de las parcelas. 

 Ver las tareas que están pendientes de realizar, de esta forma no habrá sorpresas 

como malas hierbas que han crecido más de la cuenta, o despojos que este mucho 

tiempo sin quemar.  
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Motivación 

La principal motivación para la realización de esta aplicación nace de ver a mis familiares en las 

fechas de recolección de naranja, cuando tiene que rellenar las fichas para los comercios de 

naranjas con los productos que ha utilizado, las fechas, las cantidades, etc... Algunos de estos 

tratamientos hacía meses que los habían realizados y o bien no encontraban la nota donde los 

habían anotado o bien no la habían hecho. Con esta aplicación estos problemas se subsanarán. 

Además, al comentar la idea con ciertos conocidos me dieron ideas para que de esta forma la 

aplicación les sea de ayuda en su ámbito laboral, ya que se dedican a la gestión de 

explotaciones agrarias. Sugiriéndome que añadiese las opciones de múltiples propietarios, y a 

de facturación, de esta forma pueden obtener las tareas a facturar un propietario de forma 

detallada de forma sencilla. 

Otro factor que me motivo a realizar esta aplicación es el entorno en que me encuentro, a lo 

largo de toda la costa levantina la mayoría de explotaciones agrarias son minifundios, lo que 

implica que o bien sean los mismos propietarios los que la gestionan, son procuradores 

agrarios que gestionan muchas explotaciones al mismo tiempo. Con esta aplicación espero que 

se facilite su tarea. 

Tecnologías utilizadas   

Durante el desarrollo de la aplicación se han utilizado una serie de librerías y soluciones 

programadas que, o bien no se han estudiado durante el curso o bien no se han desarrollado 

con la suficiente profundidad. Entre ellos cabe destacar los siguientes: 

 Librerías JSoup. Estas librerías son un Parser Java para HTML. Jsoup proporciona una 

API para poder extraer la información que necesitemos de un HTML, ya sean las URLs 

de los enlaces, determinado texto que contiene un valor, imágenes, etc.  

 Capas WMTS. Para la representación de las capas WMS obtenidas del servicio web 

SIGPAC del MAGRAMA, se debe utilizar una solución de imágenes teseladas, ya que la 

API de Google Maps ha eliminado la utilidad de overlaying con WMS. Debido a esto la 

cantidad de consultas realizadas al servidor se multiplica significativamente, además 

de tener que implementar una solución propia para obtener la información del 

MAGRAMA sobre el punto donde se pulsa la imagen. (Más información en el Anexo I) 

 Layouts dinámicos. Se ha recurrido a la solución de ir inflando layouts según la 

necesidad del usuario, se infla un nuevo layout dentro del existente al pulsar un botón. 

La dificultad de esta práctica radica en conocer en todo momento la id de cada nuevo 

layout, ya que estos pueden ser eliminados por el usuario. Por otro lado, hay que 

manejar estos layouts para guardar sus datos en la base de datos, y mostrar todos los 

valores guardados en las fichas pertinentes. 
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 DialogFragment. Se ha recurrido a utilizar este tipo de Dialog para utilizar los 

TimePicker y DataPicker facilitados por el sistema. 

 

Arquitectura de la aplicación  

Esquema del diseño 

Esta aplicación se puede dividir básicamente en tres apartados, la base de datos, la interface 

de acceso a la base de datos y las vistas que ponen en contacto al usuario y la aplicación. 

La base de datos se trata de una base de datos SQLite interna, en la que hay un total de 19 

tablas interrelacionadas en las que se guardan todos los datos necesarios para el correcto 

funcionamiento de la aplicación. Siete de estas tablas se inicializan y rellenan la primera vez 

que se ejecuta la aplicación, cinco de estas tablas no se volverán a modificar nunca a lo largo 

de la vida de la aplicación, ya que se trata de datos que no van a variar a lo largo del tiempo, 

como son la lista de provincias y municipios de España, o los tipos de dosis o tareas. En cuanto 

a las otras bases de datos tiene activada las opciones de actualización y/o borrado en cascada 

para que si se borra o varía una entrada de la que dependen exclusivamente una o varias 

entradas descendentes estas se modifiquen o se borren. 

La interface de acceso a la base de datos SQLite se encuentra definida en la clase ConsultaBD, 

en ella están definidas todos los tipos de interacciones que podemos realizar a la base de datos 

de la aplicación, siendo de uso obligatorio para cualquier tipo de consulta a la base de datos. 

En cuanto a las vistas de la aplicación se pueden representar en un primer esquema básico de 

las vistas principales de la aplicación, en este primer esquema solo están representadas las 

vistas necesarias para llegar a registrar un a tarea. 

 

 

Esquema 1. Vistas Básicas 
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La aplicación empieza con la lista de propietarios (ElecPropietario), este es su modo por 

defecto se puede cambiar en las preferencias, si no hay ningún Propietario registrado 

podemos registrar uno con el editor de propietarios (EditarCliente), si hay alguno podemos 

pulsar sobre el para acceder a la siguiente vista.  

En la siguiente vista (FichaCliente) se mostrarán los datos del propietario en la parte superior y 

la lista de sus parcelas en la parte inferior, si queremos modificar los datos del propietario se 

puede acceder al editor de propietarios (EditarCliente), si se desea registrar una nueva parcela 

se accede al editor de parcelas (EditarParcelas).  

En el caso de que se pulse en una parcela de la lista, pasaríamos a la siguiente 

vista(FichaParcela), en ella observaríamos los datos de la parcela en la parte superior y dos 

pestañas en la parte inferior, si esta seleccionada la primera pestaña (TabRealizada) veríamos 

la lista de las tareas realizadas, aplicándose las búsquedas y el botón de nuevo a estas tareas, 

en cambio sí seleccionamos la segunda pestaña (TabPendiente) se mostraran aquellas tareas 

que se encuentran pendientes de realizarse, aplicándose las búsquedas y el botón nuevo a 

estas. Desde esta vista podemos acceder al editor de parcelas para modificar los datos de la 

parcela (EditarParcela), o a los distintos editores de tareas dependiendo de qué tipo de tarea 

sea (EditarTareaAbono, EditarTareaFito, EditarTareaGoteo, EditarTareaOtros, 

EditarTareaPendiente). 

Si se pulsa en una de las tareas realizadas se mostrará una vista con el tipo de ficha 

correspondiente a la tarea (FichaTareaAbono, FichaTareaFito, FichaTareaGoteo, 

FichaTareaOtros), desde aquí podemos editar la tarea con su editor correspondiente 

(EditarTareaAbono, EditarTareaFito, EditarTareaGoteo, EditarTareaOtros). Por otro lado si se 

pulsa sobre una tarea pendiente se visualizara su correspondiente vista (FichaTareaPendiente) 

pudiéndose modificar esta con EditarTareaPendiente, o marcarla como realizada, lo que nos 

llevaría al editor correspondiente al tipo de tarea marcado en la ficha de tarea pendiente 

(EditarTareaAbono, EditarTareaFito, EditarTareaGoteo, EditarTareaOtros). 

Además de estas vistas básicas, hay tres tipos más de vistas, que se pueden seleccionar desde 

el navigation menú, o para que inicie desde ellas si se eligen en las preferencias. Estas vistas se 

pueden ver en el esquema 2. 

Primero tenemos la vista con la lista de todas las tareas pendientes (ElecTareaPen), 

independientemente del propietario o la parcela, estos datos se indican en cada uno de los 

elementos de la lista. Desde esta vista se puede generar una nueva tarea pendiente, antes de 

lanzar el editor de tareas pendientes (EditarTareaPendiente) se pedirá que se defina el 

propietario y la parcela en un dialog (ElegirPendiente), el editor será el mismo que el 

nombrado anteriormente. Por otro lado, si se pulsa en una tarea de la lista se abrirá la vista de 

la ficha de la tarea pendiente (FichaTareaPendiente), la cual funciona igual que la mencionada 

dentro de la ficha de la parcela. 
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Esquema 2. Vistas opcionales 

En segundo lugar, podemos seleccionar la vista con la lista de todos los productos 

fitosanitarios permitidos a día de hoy por el MAGRAMA (ElecProducto), esta lista se actualizará 

de manera periódica, señalando como prohibidos aquellos productos que dejen de estar 

permitidos y añadiéndose a la lista aquellos nuevos productos aprobados por el ministerio. 

Desde esta vista podemos añadir nuevos productos de forma manual a través del editor de 

productos fitosanitarios (EditarProducto), o acceder a la ficha de un producto si pulsamos 

sobre el mismo en la lista (FichaProducto). En la ficha del producto se pueden consultar sus 

características, además desde ahí se puede acceder al editor (EditarProducto) para modificar y 

complementar dichas características. 

 

Por último, se puede elegir la vista que nos mostrará la lista de los productos fertilizantes 

registrados en el MAGRAMA (ElecAbono), en esta los no se encuentran todos los productos de 

tipo fertilizantes existentes, ya que ciertos productos catalogados como biológicos no 

necesitan ser registrados en el ministerio para su comercialización, es por eso que aquí cobra 

mayor importancia el editor de productos fertilizantes (EditarAbono) para poder añadir estos 



 

Proyecto: Gestar 
Alumno: Pons Oltra, Iván 

 

8 

Diploma de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones para Android 

productos a la lista de forma manual. Al igual que con la vista anterior si se pulsa sobre un 

elemento de la lista se accede a su ficha técnica (FichaAbono), y desde allí se puede 

complementar o modificar utilizando el editor (EditarAbono).  

Se debe hacer una especial mención a dos tipos de vistas que no se han descrito 

anteriormente, estas vistas son el buscador general y el visor del SIGPAC. 

El buscador general es accesible desde el navigator menú, y en esta vista podemos elegir qué 

tipo de lista obtendremos como resultado, y que parámetro de búsqueda se van a utilizar. Al 

pulsar en el botón “buscar” se mostrarán los resultados en la lista de la parte inferior de la 

pantalla. Al pulsar sobre un resultado se accederá a la ficha correspondiente, estas variaran 

según los parámetros de búsqueda establecidos. 

En cuanto a la vista del visor SIGPAC, este es accesible desde el navigator menú del editor de 

parcelas. En esta vista se mostrará un mapa de google donde a partir de cierto zoom se 

superpondrán las capas teseladas de las parcelas agrarias según el ministerio. Una vez se 

visualice la parcela deseada se pulsa sobre ella y se lanzará un dialog en el que se mostraran 

los datos correspondientes a esa parcela, siempre y cuando el servidor del MAGRAMA se 

encuentre disponible en esos momentos, una vez obtenidos los datos pulsamos sobre el botón 

exportar y podremos rellenar la ficha de la parcela con ellos de forma automática. (Más 

información sobre el diseño del visor SIGPAC en el anexo I) 

 

Modelo de datos 

El punto más importante de esta aplicación es su base de datos y la forma de trabajar con ella, 

es por eso que se ha implementado una base de datos con 19 tablas interrelacionas donde se 

guardan todos los datos necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación.  

En la imagen que se encuentra en la siguiente página se puede observar la totalidad de las 

tablas disponibles en la base de datos así como su relación. 

Podemos encontrar cuatro tablas que se rellenan en el momento en que se crea la base de 

datos, estas tablas corresponden a los tipos de superficie, dosis, cantidades y tareas. Cabe 

destacar las tablas de superficies, dosis y cantidad que contienen los valores para transformar 

estos datos de un tipo a otro, es decir que por ejemplo la tabla de superficie contiene la 

equivalencia en metros cuadrados de todos los tipos de superficies disponibles, de este modo 

se puede hacer una fácil conversión dentro de la aplicación. 
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Esquema 1. Base de Datos 
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Hay cuatro tablas que se rellenan la primera vez que se ejecuta la aplicación, estas pueden ser 

divididas en dos tipos, las tablas con datos del INE y las tablas con datos del MAGRAMA. Las 

tablas correspondientes a los datos del INE son las tablas Municipios y Provincias, aunque no 

estén interrelacionadas los valores de código en la tabla Provincias y los valores de cprov se 

corresponden, como los valores de estas tablas no van a variar con el tiempo no hay necesidad 

de interrelacionarlas, además sus valores no son modificables desde la aplicación una vez 

inicializados. 

Las tablas que se rellenan con los valores del MAGRAMA son las tablas Productos y Abonos. En 

la tabla Productos se introducen todos los productos fitosanitarios permitidos, mientras que 

en la tabla Abonos se introducen los productos fertilizantes registrados. Estas tablas se 

relacionarán con otras  por medio del parámetro “producto_id” y “abono_id” 

respectivamente. 

Ahora vamos a explicar las tablas principales de la aplicación, en primer lugar, tenemos la tabla 

Cliente, en esta tabla se guardarán todos los datos correspondientes a los propietarios de las 

parcelas, como pueden ser nombre, alias, dirección, teléfono, etc… Esta tabla tiene dos foreign 

keys que son “localidad” y “cp”, que se corresponden con las tablas Municipios y ZIP 

respectivamente, en la tabla ZIP se guardan los códigos postales junto con el id de su 

municipio. 

Otra de las tablas principales es la tabla Fincas, en esta tabla se guardan los valores de los 

datos de las parcelas como son el polígono, parcela, paraje, superficie, etc… Esta tabla tiene 

tres foreign keys, por un lado, se relaciona con la tabla clientes a través del parámetro 

“propietario” que se corresponde con “clientes_id” de la tabla Clientes. También se relaciona 

con las tablas Municipios y Superficies mediante los parámetros “poble” y “spin_superficie” 

respectivamente. 

De la tabla Fincas pueden colgar dos tipos diferentes de tablas, la tabla Pendiente que se 

corresponde con la tabla donde se guardan las tareas pendientes de realizarse, y la tabla 

Tareas que es la tabla donde se guardan los datos básicos de las tareas realizadas. En primer 

lugar, explicaremos la tabla Pendiente, como ya se ha comentado en esta tabla se guardan las 

tareas pendientes, los datos que se especifican para estas tareas son bastantes básicos y se 

corresponden mayormente con los datos de la tabla Tareas, esto es debido a que una vez 

realizada la tarea se podrán rellenar una ficha de tarea realizada de forma casi automática. La 

tabla Pendiente tiene solo una foreign key que se corresponde con la tabla Fincas a través del 

parámetro “sitio” de la tabla Pendiente y “fincas_id” de la tabla Fincas. 

La tabla Tareas es una de las tablas principales de la aplicación, en ella se guardan todos los 

datos básicos de las tareas realizadas como son la fecha, el título, el tiempo empleado, 

observaciones, etc… Tiene dos foreign key, la primera se corresponde con Fincas de la misma 

manera que la tabla Pendiente, por otro lado, tenemos una foreign key que interrelaciona la 

tabla T_Tareas con la tabla Tareas, estas dos tablas se relacionan mediante los parámetros 
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“tipo_id” y “tipo_t” respectivamente, el valor de esta variable es muy importante ya que 

determinará qué tipo de ficha de tarea realizada debe abrir la aplicación. 

El resto de tablas de la base de datos son accedidas según qué tipo de tarea realizada se trate. 

Cada tipo de tarea puede acceder a una o varias de estas tablas. Vamos a explicar brevemente 

cada una de estas tablas, aunque en primer lugar hay que comentar que las tablas Fitos, Otros, 

Sectores, Abonado y Contador tiene una foreign key llamada “tarea” (excepto la tabla 

Contador en la que se llama “trabajo”) que se relaciona con el parámetro “tareas_id” de la 

tabla Tareas, este parámetro es el que nos indica a que tarea se corresponden cada una de 

estas tablas. 

En la tabla Fitos se guardan los tratamientos fitosanitarios que se han realizado, en esta tabla 

se guardan los datos como motivo del tratamiento, plazo de seguridad, dosis empleada, litros 

de caldo usado, etc… Esta tabla está relacionada con las tablas t_cantidad, t_dosis, Tareas y 

Productos mediante foreign keys.  

En la tabla Otros tan solo se guarda una variable de texto para guardar una descripción del 

trabajo realizado. Esta tabla solo está relacionada con la tabla Tareas tal como se ha descrito 

anteriormente. 

La tabla Abonado guarda los abonos utilizados en la parcela, se almacena valores como la 

cantidad utilizada, la dosis o el motivo del abonado. Se relaciona con la tabla Abonos mediante 

la foreign key “abono” y el parámetro “abono_id” de Abonos, además se relaciona con la tabla 

Tareas igual que las tablas anteriores. 

En la tabla Contador solo se guarda el valor de la lectura de contador de goteo de la parcela, y 

al igual que la tabla Otros solo se relaciona con la tabla Tareas. 

Por último, queda la tabla Sectores, esta tabla es una tabla en la que se almacena el nombre 

del sector, la absorción de la abonadora y la presión de entrada a la parcela. De esta tabla 

cuelga otra tabla en la que se especifican los programas de riego de la parcela, esta tabla es la 

tabla Programas, en esta tabla se almacenan los días de riego y las horas de arranque y parada 

de riego, esta tabla se corresponde con la anterior mediante la foreign key “sector”  de 

Programas y el parámetro “sector_id” de Sectores. 

 

 

Vistas 

Abajo se pueden ver las vistas de la Splash screen y de las preferencias, estas se ejecutan 

automáticamente solo la primera vez que se ejecuta la aplicación. 
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Vista 1 

A continuación, se pueden ver las vistas que se mostrarán tras la Splash screen si se deja la 

pantalla de inicio por defecto. En ella se ve primero la Lista con los propietarios registrados, de 

esta vista podemos pasar al editor de Propietarios si se elige crear un nuevo propietario, o a la 

ficha de un propietario si se pulsa sobre un propietario de la lista. 

Desde la vista de Ficha de Propietario podemos acceder a tres tipos de vistas, primero la del 

editor de propietarios donde podremos modificar la ficha del propietario, en segundo lugar, la 

vista del editor de parcelas, donde podremos crear una nueva parcela, por último, podremos 

acceder a la ficha de una parcela ya creada al pulsar sobre ella en la lista. 

 

Vista 2 

Una vez en la ficha de la parcela  se puede acceder al editor de parcelas tal como se ve en la 

Vista 2, de este modo podremos modificar los datos de una parcela creada. Por otro lado, 

desde la vista de la ficha de una parcela podremos acceder a una gran variedad de vistas 

relacionadas con las tareas tal como se puede ver en la imagen Vistas 3. 
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Vista 3 
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En primer lugar, hay que apreciar que la vista Ficha Parcela tiene dos pestañas, una para las 

tareas realizadas y otra para las tareas pendientes. Si se tiene seleccionada la tarea pendiente 

se podrán acceder a las vistas de la izquierda de la imagen Vista 3, que son el editor de tareas 

pendientes para crear una nueva vista y la vista ficha de tarea pendiente, donde se mostrará la 

información de la tarea pendiente seleccionada, desde esta vista podremos acceder la vista del 

editor. 

Si tenemos seleccionada la pestaña de tareas realizadas, podremos acceder a las vistas de la 

parte derecha de la imagen Vista 3. Como se puede apreciar, hay una vista intermedia para 

acceder a la vista de los editores de los distintos tipos de tareas, en esta vista se selecciona de 

qué tipo de tarea se trata y se nos redireccionará al editor de tarea correspondiente. Al pulsar 

sobre una tarea realizada de la lista en Ficha Parcela, automáticamente se nos abrirá la ficha 

de tarea correspondiente a la tarea, sea del tipo que sea, de allí se podrá acceder a su editor 

para modificar la tarea. 

Hay otros tipos de vistas a las que se accede de dos formas distintas, o bien a través del menú 

desplegable en la lista de propietarios, o bien si se han elegido como pantalla inicial en las 

preferencias. 

En la imagen Vistas 4, se muestran las vistas correspondientes a los productos fitosanitarios. 

En ellas se puede ver la vista con la lista de productos fitosanitarios registrados, desde esta 

vista se puede acceder a la vista del editor para crear un nuevo producto, o la vista de la ficha 

de un producto al pulsar sobre el mismo en la lista, de esta vista se puede acceder la vista del 

editor para modificar el producto seleccionado. 

 

Vista 4 
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En la imagen Vistas 5 se muestran las vistas relacionadas con los productos fertilizantes. Estas 

vistas tienen un comportamiento idéntico al de las vistas de los productos fitosanitarios. 

 

Vista 5 

A continuación, se muestran las vistas correspondientes a las tareas pendientes. En la vista 

Lista Tareas Pendientes se muestran todas las tareas pendientes, independientemente de la 

parcela o el propietario. Estas vistas se comportan de forma similar a las vistas anteriores, cabe 

destacar, que la vista Ficha Tarea tiene un menú desplegable donde se encuentra las opciones 

de eliminar una tarea pendiente, o marcarla como realizada, lo que nos llevaría al editor de 

tarea correspondiente para introducirla como una tarea realizada. 

 

Vista 6 
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Desde el menú desplegable de las vistas iniciales mostradas hasta ahora, también se pueden 

acceder a dos tipos más de vistas, además de cambiar entre ellas. Estos dos tipos de vistas son 

la vista de Preferencias donde podemos cambiar los valores por defecto, y la vista Buscar, 

donde podremos realizar varios tipos de búsqueda. 

 

Vista 7 

Por último, hay un tipo de vista que solo es accesible desde el menú desplegable de la vista 

Editar Parcela, esta vista se muestra en la imagen Vistas 8. Desde el menú desplegable también 

podremos cambiar las unidades de superficie que se muestran en la ficha. 

 

Vista 8 

Estas vistas son las relacionadas con el visor SIGPAC de ministerio de agricultura, en ellas se 

muestra un mapa donde podremos ampliar hasta encontrar la parcela deseada, una vez 

localizada, al pulsar sobre esta parcela se abrirá un dialog donde se mostrará la información de 
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la parcela (si el servidor responde, en caso contrario se mostrara el mensaje pertinente), al 

pulsar sobre exportar datos tendremos la opción de cargarlos en la ficha de parcela desde 

donde se llamó al visor SIGPAC.  

Conclusiones 

Una vez finalizado el proyecto se puede decir que los objetivos marcados en junio han sido 

superados en su mayoría, si se tiene en cuenta que la idea de este proyecto nació hace más de 

un año, se puede decir que han sido ampliamente superados. En un principio solo me había 

planteado hacer una especie de agenda con las tareas realizadas, pero poco a poco se han ido 

añadiendo ideas a la idea original, y a medida que se han ido implementado estas ideas han 

surgido otras que mejorarían la interacción del usuario con la aplicación. Debido a esto en 

junio me marque una serie de puntos a realizar, de los cuales solo ha faltado la opción de que 

se realice el cuaderno de explotación de forma automática. 

A causa de esas ideas que han surgido mientras se ha ido realizando la aplicación, aún quedan 

una serie de líneas abiertas a implementar antes de plantearse publicar la aplicación. Estos son 

los futuros puntos a realizar en la aplicación: 

 Generar un archivo txt con los resultados de las búsquedas pudiendo elegir que 

parámetros escribir en el txt, este archivo debe poder ser guardado en el dispositivo o 

ser compartido. 

 Generar el cuaderno de explotación agraria. Para implementar este punto aun faltaría 

añadir un par de tablas más a la base de datos donde guardar la ROMA de la 

maquinaria agrícola, y los datos de los jornaleros. Además, habrá que modificar la 

tabla de tareas para poder añadir las foreign key de las tablas anteriores. 

 Activar las opciones de GPS para poder encontrar fácilmente la parcela en la que te 

encuentres. 

 Guardar la posición GPS de la parcela, para añadir una opción “Llévame” en el menú y 

así ser guiado a la parcela. 

 Sincronizar la base de datos local con una base de datos online. 

 Hacer una copia de seguridad de los datos en el Drive, y tener la opción de cargar o 

sincronizar esta copia de seguridad. 

 Añadir un nuevo tipo de tarea, este sería la tarea de “Pesadas”, de esta forma tener 

todos los datos necesarios para el cuaderno de explotación. 

 Cambiar el uso del servidor MAGRAMA por el del Catastro, o añadir una opción para 

elegir servidor. Esto es debido a que el servidor del MAGRAMA falla tantas veces como 

funciona, en cambio el servidor del Catastro no falla nunca, pero los datos no son 

exactamente los mismos, por lo que hacer el scraping es mucho más complicado. 

 Añadir la opción de compartir los datos con otros usuarios. 

 Acceder a la ficha del producto del MAGRAMA utilizando el número de registro 

guardado en la aplicación. 



 

Proyecto: Gestar 
Alumno: Pons Oltra, Iván 

 

18 

Diploma de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones para Android 

Como se puede ver las líneas abiertas aún son bastantes, además surgirán otras cosas mientras 

se implementen estas o cuando los testers utilicen la aplicación. 

En mi opinión esta aplicación ya hace mucho más de lo que me había planteado inicialmente, 

aunque aún puede mejorar bastante, ya está lista para que los testers empiecen a trabajar con 

ella. 

Anexos  

Anexo I. Implementación de servicio WMS 

sobre Google Maps Android API v2 

En la versión anterior de google maps existía la librería Overlay donde se podía encontrar la 

función WMSLoader, por lo que resultaba relativamente fácil incorporar capar WMS en los 

mapas, pero lamentablemente a partir de la API v2 se eliminó estas funciones, ya que 

actualmente el Google Maps funciona de forma teselada, por lo que se debe adaptar las capas 

WMS a capas WMTS. 

A continuación, se explicará la teoría detrás de este tipo de conversión. Mucha de la 

información que se da a continuación se encuentra detallada en google api docs for 

TileOverlay y Azavea Blogspot. 

Extender la clase UrlTileProvider 

La API v2 nos provee la clase UrlTileProvider, esta es una implementación parcial de la clase 
TileProvider que nos permite a los desarrolladores superponer en un mapa teselas a partir de 
una URL. 

El API para llamar UrlTileProvider es el método getTileUrl. Para solicitar una tesela WMS, 
debemos reemplazar este método para obtener la URL correcta, y el SDK de mapeo Android 
hace el resto por nosotros. Parece bastante simple, pero el problema es que la llamada de 
getTileUrl es getTileUrl (int x, int y, int zoom) esto nos proporciona los índices de la teselas (x e 
y) y un nivel de zoom, pero WMS requiere que proporcionemos un cuadro delimitador (xmin, 
ymin, xmax, ymax) en la URL de la solicitud. Los parámetros de índice x e y junto con el zoom 
nos proporcionan suficiente información para resolver este problema, pero tendremos que 
usar un poco de matemáticas. 

Calculando los límites del mapa 

Sabemos los límites de todo el mapa que es cuadrado. Este se extiende de -20037508 metros 

hasta  20037508 metros en ambas direcciones usando Web Mercator. No usaremos 

https://developers.google.com/maps/documentation/android/reference/com/google/android/gms/maps/model/TileOverlay
https://developers.google.com/maps/documentation/android/reference/com/google/android/gms/maps/model/TileOverlay
https://www.azavea.com/blog/2013/01/14/wms-on-android/
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latitud/longitud ya que esto causaría distorsiones en el mapa, debido a que Web Mercator es 

sin proyección. 

Dividir el mapa por el número de teselas para un zoom dado 

El número de teselas para x o y para cualquier nivel de zoom (z) es n=2^z Con esto y los límites 

del mapa podremos calcular el tamaño de las teselas. Sabiendo lo anterior y combinándolo con 

el origen del mapa, el valor del zoom y los índices x e y para una tesela dada, podremos 

calcular los valores de su cuadro delimitador. 

Resumen 

 Niveles de zoom: z=[0..21] 

 Tamaño del mapa: S= 20037508.34789244 * 2 

 Tamaño de una tesela: size = S / Math.pow(2, z) 

 Origen del mapa: origin = (-20037508.34789244, 20037508.34789244) 

 Valor de minX del cuadro delimitador: minX = origin.x + x * S 

 Valor de maxX del cuadro delimitador: maxX = origin.x + (x+1) * S 

 Valor de minY del cuadro delimitador: minY = origin.y + y * S 

 Valor de maxY del cuadro delimitador: maxY = origin.y + (y+1) * S 

Código 

Teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente implementamos los siguientes códigos. 

El siguiente código es el WMSTileProvider, que hereda el UrlTileProvider. En este método se 

hace uso del cálculo del cuadro delimitador anteriormente descrito. 

public abstract class WMSTileProvider extends UrlTileProvider { 

 

    // Web Mercator n/w corner of the map. 

    private static final double[] TILE_ORIGIN = { -20037508.34789244, 

20037508.34789244 }; 

    // array indexes for that data 

    private static final int ORIG_X = 0; 

    private static final int ORIG_Y = 1; // " 

 

    // Size of square world map in meters, using WebMerc projection. 

    private static final double MAP_SIZE = 20037508.34789244 * 2; 

 

    // array indexes for array to hold bounding boxes. 

    protected static final int MINX = 0; 

    protected static final int MAXX = 1; 

    protected static final int MINY = 2; 

    protected static final int MAXY = 3; 

 

    // cql filters 

    private String cqlString = ""; 

 

    // Construct with tile size in pixels, normally 256, see parent 

class. 
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    public WMSTileProvider(int x, int y) { 

        super(x, y); 

    } 

 

    protected String getCql() { 

        return URLEncoder.encode(cqlString); 

    } 

 

    public void setCql(String c) { 

        cqlString = c; 

    } 

 

    // Return a web Mercator bounding box given tile x/y indexes and a 

zoom 

    // level. 

    protected double[] getBoundingBox(int x, int y, int zoom) { 

        double tileSize = MAP_SIZE / Math.pow(2, zoom); 

        double minx = TILE_ORIGIN[ORIG_X] + x * tileSize; 

        double maxx = TILE_ORIGIN[ORIG_X] + (x + 1) * tileSize; 

        double miny = TILE_ORIGIN[ORIG_Y] - (y + 1) * tileSize; 

        double maxy = TILE_ORIGIN[ORIG_Y] - y * tileSize; 

 

        double[] bbox = new double[4]; 

        bbox[MINX] = minx; 

        bbox[MINY] = miny; 

        bbox[MAXX] = maxx; 

        bbox[MAXY] = maxy; 

 

        return bbox; 

    } 

 

} 

La clase anterior se usa una clase Factory, como es la siguiente. 

public class TileProviderFactory { 

 

    public static WMSTileProvider getOsgeoWmsTileProvider() { 

 

        final String OSGEO_WMS =  

"http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx?service=W

MS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=parcela,txtparcela&bbox=%f,%f,%

f,%f&width=256&height=256&SRS=EPSG:3857&format=image/png&transparent=t

rue"; 

 

        String ad = 

"http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx?SERVICE=W

MS&SRS=EPSG:23029&REQUEST=GETMAP&bbox=511950,4662900,512150,4663100&wi

dth=256&height=256&format=PNG&transparent=No&layers=parcela,txtparcela

"; 

 

        WMSTileProvider tileProvider = new WMSTileProvider(256, 256) { 

 

            @Override 

            public synchronized URL getTileUrl(int x, int y, int zoom) 

{ 

                double[] bbox = getBoundingBox(x, y, zoom); 

                String s = String.format(Locale.US, OSGEO_WMS,   

bbox[MINX], bbox[MINY], bbox[MAXX], bbox[MAXY]); 
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                if (!checkTileExists(x, y, zoom)) { 

                    return null; 

                } 

 

                try { 

                     return new URL(s); 

                } catch (MalformedURLException e) { 

                    throw new AssertionError(e); 

                } 

            } 

 

            /* 

             *comprobabos que la tesela se encuentra dentro de unos 

valores 

             *aceptables de zoom, si no es asi no se crea una url 

             */ 

            private boolean checkTileExists(int x, int y, int zoom) { 

                int minZoom = 15; 

                int maxZoom = 21; 

 

                if ((zoom < minZoom || zoom > maxZoom)) { 

                    return false; 

                } 

                return true; 

            } 

        }; 

 

        return tileProvider; 

    } 

     

} 

 

Observaciones 

Con el código anterior podemos mostrar la información de las parcelas agrarias sobre un 

Google maps, pero el problema es que en vez de una sola consulta al servidor del Catastro 

como se realizaría con WMS debemos hacer varias consultas al servidor, una por tesela que 

suelen ser unas nueve. Además, después de mostrar un mapa debemos ser capaces de saber 

sobre que tesela se pulsa, y en qué punto de esta se hace.  

Esto se consigue con más matemáticas, hay que hacer el proceso inverso del descrito 

anteriormente. Primero tendremos el punto pulsado en longitud/latitud, lo pasaremos a valor 

en metros (x e y), después determinaremos en que tesela se ha pulsado con estos valores y el 

valor de zoom, por ultimo con el valor del origen de la tesela obtendremos la diferencia con el 

punto pulsado y así sabremos en qué punto se ha pulsado.  

Estas operaciones se muestran en el siguiente código. 

 

//private static final double[] TILES_ORIGIN = {-20037508.34789244, 

20037508.34789244};//TODO Duplicate from WMS PROVIDER, put as utils 

// Size of square world map in meters, using WebMerc projection. 

private static final double ORIGIN_SHIFT = Math.PI * 6378137d; 

 



 

Proyecto: Gestar 
Alumno: Pons Oltra, Iván 

 

22 

Diploma de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones para Android 

/** 

 * Transform the y map meter in y cordinate 

 * 

 * @param latitude the latitude of map 

 * @return meters of y cordinate 

 */ 

private double inMetersYCoordinate(double latitude) { 

    if (latitude < 0) { 

        return -inMetersYCoordinate(-latitude); 

    } 

    return (Math.log(Math.tan((90d + latitude) * Math.PI / 360d)) / 

(Math.PI / 180d)) * ORIGIN_SHIFT / 180d; 

} 

 

/** 

 * Transform the x map meter in x cordinate 

 * 

 * @param longitude the longitude of map 

 * @return meters of x cordinate 

 */ 

private double inMetersXCoordinate(double longitude) { 

    return longitude * ORIGIN_SHIFT / 180.0; 

} 

 

/** 

 * Get the Tile from x and y cordinates 

 * 

 * @param pointX    x of the map 

 * @param pointY    y of the map 

 * @param zoomLevel zoom of Tile 

 * @return the relative TileDataInfo 

 */ 

private TileDataInfo getTileByCoordinate(double pointX, double pointY, 

int zoomLevel) { 

    final double tileDim = MAP_SIZE / Math.pow(2d, zoomLevel); 

 

    double unidad = tileDim/256; 

 

    double a = (pointX - TILE_ORIGIN[0]); 

 

    final int tileX = (int) ( a/ tileDim); 

 

    double x = (( a/ tileDim)-tileX)*tileDim; 

 

    int xmap=(int) (x/unidad); 

    

    final int tileY = (int) ((TILE_ORIGIN[1] - pointY) / tileDim); 

 

    double y = (((TILE_ORIGIN[1] - pointY) / tileDim)-tileY)*tileDim; 

 

    int ymap = (int) (y/unidad); 

 

 

 

    return new TileDataInfo(tileX, tileY, zoomLevel,xmap,ymap); 

} 

 

 


