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Introducción

En las siguientes líneas haremos una introducción al presente proyecto mediante la descripción

del problema, qué obje�vos persigue y de cuál es su mo�vación. 

Descripción	del	problema

Los sistemas de control de pozos de riego basados en PLC+HMI, están ubicados de forma 

dispersa por las áreas rurales, y en ocasiones, en localizaciones de acceso complicado y en 

zonas donde, al ser terreno rús�co, por lo general no existen redes de comunicaciones 

cableadas, que nos permitan obtener información  del estado proceso de riego de forma 

sencilla y más convencional.

La necesidad de disponer de está información de una forma cómoda, tanto para el propietario 

par�cular de diferentes fincas agrícolas, como para sociedades de riego y/o empresas 

dedicadas a la ges�ón, mantenimiento y explotación de pozos de riego, hace necesaria buscar 

una solución a esta problemá�ca:

• Evitar los desplazamientos in situ a los pozos, para verificar que los riegos se han 

efectuado de forma correcta, y comprobar que no han habido averías o fallos en el 

sistema de control, que hayan evitado que se hayan efectuado las programaciones de 

riego configuradas en el sistema de control. 

• Disponer de la información de  los consumos de agua y de energía eléctrica, entre 

otros parámetros posibles,  que se han producido en los diferentes riegos. Para llevar 

una ges�ón lo más eficiente posible de las explotaciones agrícolas o de los pozos de 

riego.

• Incluso poder modificar las programaciones horarias de los diferentes riegos, sin 

necesidad de tener que desplazarse hasta los pozos.

Se hace necesario buscar una solución de comunicación con el sistema de control del pozo de 

riego, que ha de ser no cableada, por lo antes comentado, y que nos permita obtener y 

ges�onar toda esta información, para evitar todos estos desplazamientos, la mayoría de las 

veces innecesarios. 

Una posible solución,  que no �ene porque ser la única, ni tampoco la mejor,  podría ser dotar 

al sistema de control de un módem GSM/GPRS. Muchos de los PLCs actuales son capaces de 

enviar mensajes SMS, implementando la programación necesaria en los mismos. De este 

modo, mediante mensajería SMS, se interactuaría con el sistema de control del pozo de riego, 

para así poder obtener toda esta información.
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Con lo cual, ya disponemos de una posible solución, que nos va a permi�r poder interactuar 

con nuestro sistema de control, y que por lo que atañe al usuario final, simplemente le basta 

con  disponer de un teléfono móvil.

Algunas de las razones por las que se ha escogido esta solución, frente a otras posibles 

soluciones:

• U�liza la red de telefonía móvil, con una cobertura casi total por nuestra geogra?a 

nacional.

• Se ha preferido el uso de mensajes SMS, frente a otras soluciones más modernas y  

que pueden parecer más idóneas, como conexiones de datos vía módem router con los

sistemas de control:

• Porque los módem router son más caros y complejos de configurar, frente a los 

módems GSM/GPRS más económicos y sencillos de configurar. Además:

◦ U�lizar un módem router presupone disponer de un puerto ethernet en los PLCs. 

Aunque ya está muy generalizada la disponibilidad de puertos ethernet en los PLCs,

la mayoría de ellos suelen tener, por defecto, un puerto serie RS232 (al que puedo 

conectar un módem GSM/GPRS), mientras que el puerto ethernet, suele ser un 

opcional, o incluso en ocasiones, algunos PLCs, más an�guos o económicos, no 

permiten incorporar la opción de ethernet.

◦ Este �po de conexiones u�lizando módem router, suelen requerir conec�vidad 

3G/4G, y la cobertura 3G/4G no está tan extendida o no �ene la suficiente calidad 

en determinadas áreas geográficas, como para garan�zar una conexión estable que

nos permita el intercambio de datos con el sistema de control.

• Al tratarse se una información donde no es crucial disponer de ella en el mismo 

instante que se produce, aunque pueda haber un fallo en la cobertura, si el mensaje 

SMS ha sido enviado correctamente, al final acabará llegando a nuestro móvil, aunque 

sea con demora, una vez restablecida la cobertura. O bien, se podría solicitar desde 

nuestro móvil al sistema de control, que se nos envíe esta información, mediante un 

mensaje SMS definido para tal efecto.

• Reu�lizar an�guos sistemas de control de riego, donde ya había implantado un sistema

como el que se sugiere, y donde ya se u�lizaba mensajería SMS para dar avisos y 

modificar programaciones desde teléfonos móviles (simplemente intercambiando 

mensajes SMS). Adaptando estos an�guos sistemas de control  a los nuevos �empos, y 

dándoles una segunda vida, al mejorar sus prestaciones y servicios, con poca inversión.

Bastaría con modificar la aplicación del PLC convenientemente. 

En defini�va, el escenario base del que par�mos, va a ser un sistema de control de riego 

basado en un PLC+HMI que va a estar conectado a un módem GSM/GPRS, y que ha sido 

programado convenientemente para poder enviar/recibir mensajes SMS a través del módem.
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Objetivos

Se trata, por lo tanto, de desarrollar una aplicación para disposi�vos móviles Android, que nos 

facilite la captura y el tratamiento de la información acerca del estado del proceso de riego. Esta

información será recibida vía mensajes SMS desde los dis�ntos pozos de riego , y finalmente 

será procesada para poder ser mostrada en un disposi�vo móvil, y almacenada 

convenientemente para poder ser consultada cuando nos interese. Facilitándonos, de este 

modo, la interacción con el sistema de control del pozo de riego, y evitándonos 

desplazamientos innecesarios hasta los pozos.

La información que se puede recibir desde los pozos puede ser la siguiente:

• Indicación del inicio y fin del riego, sectores que han sido regados, caudal de agua 

consumido, potencia eléctrica consumida. 

• Alarmas y avisos de avería y/o mal funcionamiento del sistema de control.

Otra interacción con el sistema de control, que sería interesante poder implementar:

• Consulta de los programas actuales de riego y permi�r su modificación.

Podemos ver esto de una forma más gráfica representado en el siguiente esquema:
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Se pretende presentar como Proyecto Fin de Curso, para el  Diploma de Especialización en 

Desarrollo de Aplicaciones para Android, la aplicación resultado de completar, modificar y 

ampliar las funcionalidades de la aplicación MisPozosDeRiego, que en su día fue presentada 

como Proyecto Final para el Módulo Fundamentos de Programación.

Alguna de las funcionalidades que se pretendía tuviera la aplicación final:

1. Mostrar en pantalla el estado actual de los dis�ntos Pozos de Riego, a par�r de la 

información recibida por medio de los SMS, de modo resumido, en forma de un 

listado. Donde se ha combinado información gráfica (iconos que describen el estado 

del pozo de forma simbólica) con información textual para darnos una idea del estado 

de cada pozo de forma concisa y clara (Ver Nota 1).

2. Como alterna�va de visualización al listado anterior, se mostrará sobre un mapa de 

Google la ubicación de los dis�ntos pozos, haciendo uso de diferentes marcadores 

(iconos)  que  nos van a describir el estado del pozo de forma simbólica. Y que al pulsar 

sobre los mismos nos mostrarán una ventana  con información adicional (Ver Nota 2).

3. Mostrar información detallada del estado actual del Pozo, accesible, bien desde la 

visualización en forma de listado de los estados actuales de los pozos, o bien, desde la 

visualización en forma de mapa (Ver Nota 3).

4. Poder dar de alta, modificar y/o eliminar los diferentes Pozos de Riego que se van a 

ges�onar en la aplicación. Para lo que se ha diseñado y creado una una interfaz de 

usuario similar a la de Mis Lugares, en lo que respecta a la forma de introducción y de 

mostrar los datos, pero adaptado a la información de los diferentes Pozos de Riego 

(Nombre del Pozo, número teléfono asociado al módem GSM/GPRS, �po de riego, 

dirección,  foto del pozo, ubicación geográfica  y otras caracterís�cas de la instalación). 

También se pueden añadir fotos del pozo desde la Galería y almacenar esta foto en 

Firebase Storage . Además, se puede mostrar la geolocalización del pozo, y modificarla

sobre un Mapa de Google (Ver Nota 4) .

5. Mostrar al usuario un históricos de los riegos efectuados por un determinado Pozo,  a 

par�r la información recopilada a través de los SMS recibidos (Ver Nota 5).

6. Mostrar al usuario un históricos de las alarmas y/o fallos que se han producido  en un 

determinado Pozo,   a par�r la información recopilada a través de los SMS recibidos 

(Ver Nota 5) .

7. La mayor parte de lo que atañe al diseño y  creación de la interfaz de usuario, ya fue 

implementado en su momento para el Proyecto anterior. Aunque se han añadido 

algunos nuevos elementos a la interfaz (sobre todo en lo referente a mostrar la 

información de los históricos de riegos y de alarmas), y se ha intentado mejorar el 

aspecto final de la interfaz de usuario para este Proyecto Final de Curso. Se ha 

procurado, en lo posible, aplicar los criterios de diseño recomendados por Material 
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Design, en lo referente a la esté�ca de los iconos, uso de colores planos, �pos de 

fuentes, etc. , aunque no siempre se haya conseguido.

8. Implementación de toda la ges�ón de los SMS recibidos desde los dis�ntos Pozos de 

Riego. Que son enviados por el sistema de control del pozo, como resultado de un 

evento producido el mismo, y que lleva asociado el envío del  mencionado mensaje 

SMS, con la información rela�va a este evento. La aplicación, por lo tanto, deberá de 

ser capaz de extraer, a par�r del cuerpo del mensaje del SMS, toda la información 

rela�va al estado del pozo, y los datos necesarios para los históricos de riegos y de 

alarmas (Ver Nota 6) .

9. Toda la información rela�va a los Pozos, en lo que se refiere a sus caracterís�cas, 

ubicación y demás, se almacena en una Base de Datos en Firebase (Ver Nota 7) 

10. Toda la información rela�va al estado actual de los pozos, extraída par�r de los SMS, 

se almacena en una Base de Datos en Firebase (Ver Nota 7) 

11. Toda la información rela�va al histórico de los riegos efectuados en los pozos, extraída 

par�r de los SMS, se almacena en una Base de Datos en Firebase (Ver Nota 8)

12. Toda la información rela�va al histórico de alarmas y/o fallos producidos en los pozos, 

extraída par�r de los SMS, se almacena en una Base de Datos en Firebase (Ver Nota 8)

13. Para los puntos 9 y 10, se ha migrado la BD local SQLite que se u�lizó en la versión 

anterior del proyecto, para implementarla en la plataforma Firebase, la nueva 

plataforma de Google, con la que conseguimos que nuestras aplicaciones trabajen en 

la nube. Para los puntos 11 y 12, ya se han implementado directamente sobre una BD 

Firebase.

14. Posibilidad de interactuar con los controladores de los pozos mediante envío de SMS, 

para poder modificar las Programaciones, o bien para solicitar información sobre el 

estado actual del pozo, sin tener que esperar a que se produzca un evento en los pozos

para obtenerla (Ver Nota 9).

15. Implementar una aplicación demo de control de riego sobre un PLC-HMI de Unitronics 

con módem GSM, para poder probar la aplicación de una forma más real (Ver Nota 9).

Notas:

Nota 1: Ya implementado para Proyecto Módulo Fundamentos de Programación, excepto,  algún retoque esté+co en el diseño de la

pantallas,  y de código para adaptarlo a la nueva forma de almacenar los datos, que son de nueva implementación, para la versión 

actual del proyecto. 

Nota 2: De nueva implementación, para la versión actual del proyecto.

Nota 3: Ya implementado para Proyecto Módulo Fundamentos de Programación, excepto, el acceso desde el mapa, y algún retoque

esté+co en el diseño de la pantalla y de código,  que son de nueva implementación, para la versión actual del proyecto.

Nota 4: Ya implementado para Proyecto Módulo Fundamentos de Programación, excepto, el acceso desde el mapa y la 

modificación de la geolocalización desde el mismo,  algún retoque esté+co en el diseño de la pantalla y de código,  y la forma de 

almacenar las fotos, que son de nueva implementación, para la versión actual del proyecto.
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Motivación

Aunque soy Licenciado en Informá�ca (Sistemas Físicos) he desarrollado toda mi carrera 

profesional en el campo de la automa�zación industrial. Primero como programador de 

sistemas SCADA, de autómatas programables (PLC) y de interfaces HMI , para luego ir 

derivando hacia tareas más de servicio técnico y de asistencia de los productos para la 

automa�zación industrial, que distribuye la empresa para la que trabajo. Centrándome 

actualmente, cada vez más, en el área de asesoramiento, tanto en el manejo de las diferentes 

herramientas soJware que se u�lizan en la programación de estos productos, cómo en el 

soporte a la implantación de sistemas de automa�zación y comunicación industrial.

La mo�vación, en general, para cursar el Diploma de Especialización en desarrollo de 

aplicaciones Android, ha sido básicamente, que hacía mucho �empo que no programaba en 

alto nivel, y me apetecía volver a hacerlo.  Y también por una necesidad de reciclarme. 

Además, el campo de la programación de disposi�vos móviles Android , hacía ya un �empo 

que me atraía, dado su rápido crecimiento y sus enormes posibilidades de aplicación en 

innumerables áreas. Siendo una de ellas, el campo de la automa�zación, donde su aplicación 

como una herramienta de interacción con el proceso industrial, está siendo cada  vez más 

demandada. Impulsado todo ello, además, por el tema del IoT  y de la industria 4.0 ,  términos 

tan de moda úl�mamente en todas las presentaciones de productos de automa�zación.

La mo�vación, en par�cular, para implementar la aplicación MisPozosDeRiego como Proyecto 

Final de Curso, es bastante obvia, poder aunar el área donde he desarrollado mi profesión, con 

los conocimientos que he ido adquiriendo durante el presente curso, e intentar ponerlos en 

prác�ca en el desarrollo de esta aplicación.

También influyó la posibilidad de poder u�lizarlos los equipos PLC+HMI, asi como módems 

GSM/GPRS, que se comercializan en la empresa donde trabajo. 

Notas (con3nuación):

Nota 5: Toda la funcionalidad y el código son de nueva implementación, para la versión actual del proyecto. Excepto parte de la 

interfaz gráfica, que ya fue implementada para Proyecto Módulo Fundamentos de Programación, pero, que no era opera3va, y 

además faltaba todo el diseño de los elementos que se muestran.

Nota 6: Implementado parcialmente para el Proyecto Módulo Fundamentos de Programación, se era capaz de detectar la 

recepción del SMS, y se creaba una no+ficación para avisar al usuario. Se recogía el cuerpo del mensaje úl+mo SMS recibido, pero 

faltaba todo el tratamiento de la información recibida. Para la versión actual del proyecto se ha completado la ges+ón de los SMS, 

para procesar solo los SMS que son recibidos desde los Pozos (con un formato determinado), además de procesar su contenido 

para extraer la información relevante y almacenarla de forma adecuada. Se ha creado un servicio ServicioPrincipal que nos 

asegura que se reciban y procesen los SMSaunque se haya cerrado la aplicación.

Nota 7: De nueva implementación, para la versión actual del proyecto. Anteriormente está información estaba almacenaba en una 

tabla, que se había definido para tal efecto, en una base de datos local SQLite.

Nota 8: De nueva implementación, para la versión actual del proyecto.  Anteriormente esta información no se almacenaba en 

modo alguno.

Nota 9: No ha podido ser implementado por falta de +empo.
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Tecnologías	utilizadas  

Las tecnologías, paradigmas de  diseño, plataforma, etc., u�lizadas en el presente proyecto han

sido vistas todas en el temario del Diploma. Por lo tanto, paso simplemente a citar brevemente 

aquellas que han sido u�lizadas:

• Android: la aplicación se ejecutará en disposi�vos Android y ha sido implementada 

usando Android Studio 

• Firebase: la plataforma de Google que permite que nuestras aplicaciones trabajen en 

la nube. La usaremos para el login y el almacenamiento de datos e imágenes: 

◦ Firebase Authen3ca3on: nos permite auten�car a los usuarios usando su cuenta 

de Google, Facebook, TwiNer y GitHub. En este caso, hemos u�lizado  la cuenta de 

Google, ya que al estar dirigida a disposi�vos Android los usuarios ya deberían de 

tener cuenta en Google, y también se permite la auten�ficación por correo 

electrónico. 

◦ Firebase RealTime Database: base de datos NoSQL alojada en la nube. 

◦ Firebase Storage: nos permite subir y descargar archivos en la nube de forma 

segura . Se ha usado para almacenar las imágenes de los pozos. 

• JSON: formato que u�liza la BD Firebase. Se ha creado un fichero JSON con la 

definición de los datos para poder hacer pruebas con la BD Firebase.

• Google Maps API v2: para la vista del estado de los pozos en un mapa, y para modificar

la geolocalización de los pozos. 

• Material Design: como ya se ha comentado, se ha pretendido seguir sus 

recomendaciones a la hora de diseñar cada una de las vistas de la aplicación. 

Mencionar también, aunque estén fuera de lo que respecta al desarrollo de la aplicación en sí, 

pero, que son elementos que par�cipan en la problemá�ca que abordamos, las tecnologías y 

disposi�vos que forman parte del sistema de control:

• PLC+HMI: En concreto, se da preferencia al uso de los equipos de la serie Samba de la 

marca Unitronics. Estos autómatas programables (PLC)  incorporan, además una 

display de �po tác�l como interfaz con el usuario (HMI), y son ideales para pequeños 

sistemas de control, por su buena relación prestaciones/precio. Se programan 

mediante el soJware Visiologic , tanto el código, que u�liza el lenguaje gráfico de 

diagrama de contactos (ladder), como el diseño de la interfaz con el usuario. Más 

información en los siguientes enlaces:

◦ Serie Samba: hNps://unitronicsplc.com/programmable-controllers-samba-series/

◦ SoJ Visiologic: hNps://unitronicsplc.com/soJware-visilogic-for-programmable-controllers/

• Módem GSM/GPRS: Conectados al puerto serie del PLC, le van a permi�r enviar/recibir

los mensajes SMS.  Para poder enviar los SMS, simplemente precisan de una tarjeta 
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SIM de voz, no es necesario que sea de datos, porque realmente no se va realizar una 

conexión de datos.

Arquitectura	de	la	aplicación	

Esquema	del	diseño

En este apartado haremos una descripción de la aplicación comentando más detalladamente 

aquellas partes más interesantes. Empezaremos mostrando el esquema general de la 

aplicación: 

A con�nuación, vamos a comentar algunos aspectos del esquema general de la aplicación.

Envío de SMS desde el sistema de control del pozo

Cuando se produce un evento relevante en el pozo, el sistema de control generará un SMS con 

la información y lo envía al número de teléfono del disposi�vo móvil ,que �ene registrado para 

tal efecto.

Los eventos del pozo de riego  para los que se generará un mensaje SMS son los siguientes:

• Inicio de un riego programado o de un riego manual.

• Fin de un riego programado o riego manual.

• Alarma durante un riego programado o un riego manual.
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• Alarma cuando no había ningún riego en ejecución

• Fin de la Alarma (rearme por parte de operario tras supervisar avería y solucionarla)  

En el Anexo 2 se describe el formato del mensaje SMS que se envía, y se describe toda la 

información que con�ene.

Recepción del SMS

• La clase Servicio  Principal   implementa el servicio encargado de  registrar un 

Receptor de Anuncios (ReceptorSMS) para poder recibir los SMS desde los dis�ntos 

Pozos de Riego. De este modo, aunque la aplicación se haya cerrado posteriormente, 

nos aseguramos de que los SMS van a ser capturados.

• La clase ReceptorSMS implementa el Receptor de Anuncios antes mencionado. Este 

receptor se encargará de extraer el número de teléfono y el cuerpo del mensaje con la 

información del estado actual del pozo, y almacenarlos en sendas cadenas de texto. 

Para posteriormente, llamar a un Servicio en segundo plano (ServicioProcesarSMS),  al

que se le pasará esta información como extras, que será quien se encargará de 

procesar estas cadenas de texto. 

• La clase ReceptorArranque implementa un Receptor de Anuncios encargado de 

arrancar el servicio ServicioPrincipal tras cargar el sistema opera�vo. De este modo 

nos aseguramos de que este servicio de nuestra aplicación esté siempre ac�vo, incluso 

aunque el usuario no haya arrancado nuestra aplicación.  Ya que es muy importante 

poder capturar los SMS recibidos.

Procesamiento del SMS

La clase ServicioProcesar  SMS   implementa el Servicio encargado de procesar las 

cadenas de texto, que con�enen el número de teléfono  y  el cuerpo del mensaje con la 

información del estado actual del pozo. 

La cadena de texto con el teléfono (sms_telefono)   finalmente se u�lizará sólo con fines 

informa�vos en la no�ficación que se generará en el caso de que sea un SMS válido.  

La cadena que con�ene  cuerpo del mensaje (sms_mensaje) será analizada para determinar 

si el SMS se corresponde con un SMS con información del estado actual de un pozo (que se 

ajuste al formato del pozo) , y en el caso de ser un SMS válido extraerá la información 

relacionada con el estado actual de dicho pozo y procederá actualizar está información en la 

BD Firebase.

Entre otras cosas se realizarán las siguientes acciones:

• Se enviará una no3ficación que nos indicará que ha cambiado el estado actual de uno 

de los pozos.

Diploma de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones para Android 11



Proyecto: Ges�ón de Pozos de Riego

Alumno: Vte. Raúl Ramos Ramón

• Se actualizarán,  si fuera per�nente (según el �po de evento),  las “tablas” 

estadopozos, riegos y/o alarmas de la BD Firebase, con la información extraída a par�r

del SMS.

Actualización de Datos en Firebase

Como ya hemos comentado anteriormente, u�lizamos  en nuestra aplicación los siguientes 

servicios de Firebase, entre los muchos que nos ofrece :

• Database:  donde almacenamos los datos de los pozos, los estados actuales de los 

pozos, los históricos de los riegos y de las alarmas. 

• Storage: para almacenar las imágenes (fotos) de los pozos.

• Authen�ca�on: para administrar la auten�ficación de usuarios, los cuales u�lizan su 

cuenta de Google, o bien una cuenta de correo,  para hacer  el login. 

Descripción de las Clases u�lizadas

En este apartado, vamos a hacer una enumeración de las clases empleadas en nuestra 

aplicación, describiendo brevemente su funcionalidad.

Clases para las Ac�vidades de la Aplicación

• ActivityLogin  : es la primera ac�vidad que se abre en el caso de que el usuario no 

esté auten�ficado. Nos va a permi�r pues, la auten+ficación del usuario, requisito 

necesario para poder u�lizar la aplicación. Para el proceso de auten+ficación se ha 

u�lizado la librería FirebaseUI, ya que nos simplifica mucho todo el proceso, aunque 

nos va dejar poco margen para la personalización del interfaz con el usuario.

• ActivityMain  : ésta es realmente la ac�vidad principal de la aplicación. En ella se 

nos muestra, mediante un RecyclerView, un listado con  información resumida del 

estado actual de cada uno pozos. Para permi�rnos seleccionar uno de ellos y acceder al

detalle del estado actual del pozo.

• ActivityVistaMapaPozos  : esta ac�vidad nos da una vista alterna�va a la lista 

anterior. Mostrándonos, sobre una mapa de Google, el estado actual de cada uno de 

los pozos mediante unos marcadores diseñados para tal efecto. 

• ActivityVistaEstadoPozo  : esta ac�vidad nos muestra en detalle el estado 

actual del pozo.  El cual ha sido escogido, bien desde  Ac3vityMain, al pulsar sobre un 

elemento de la lista,  o bien, desde la Ac3vityVistaMapaPozos,  al pulsar sobre la 

ventana informa�va asociada al marcador del pozo.

• ActivitySeleccionPozo  : esta ac�vidad nos muestra, mediante un RecyclerView,

un listado de todos los pozos dados de alta en el sistema. Para permi�rnos seleccionar 

uno de ellos y acceder a la información del pozo.
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• ActivityVistaPozo  :  esta ac�vidad nos muestra en detalle la información del 

pozo.  El cual ha sido escogido desde  Ac3vitySeleccionPozo, al pulsar sobre un 

elemento de la lista. Desde esta ac�vidad se podrán realizar diferentes acciones sobre 

los pozos o su información (editarlos, borrarlos, mostrar su ubicación en un mapa, 

asociarles una imagen…)

• ActivityVistaMapaEditar  : esta ac�vidad nos muestra sobre una mapa de 

Google, la geolocalización del pozo seleccionado mediante un marcador (en color 

verde) .  Nos permi�rá modificar también la geolocalización asociada al pozo.

• ActivityEdicionPozo  :  esta ac�vidad nos permite, bien editar la información de 

un pozo existente para su modificación, o bien, nos sirve como formulario de 

introducción de los datos para dar de alta un nuevo pozo. 

• ActivityVistaPozoSimple  :  esta ac�vidad es similar  Ac3vityVistaPozo pero 

simplemente se nos muestra la información, no pudiendo realizar ninguna acción 

sobre los pozos o su información.

• ActivityVistaRiegoHist  :  esta ac�vidad nos muestra, mediante un 

RecyclerView un histórico de todos los riegos registrados para un determinado pozo. 

• ActivityVistaAlarmaHist  :  esta ac�vidad nos muestra, mediante un 

RecyclerView un histórico de todos las alarmas registradas para un determinado pozo. 

• ActivityDialogo: ac�vidad auxiliar que, mediante AlertDialog , se u�liza para 

mostrar algunos mensajes al usuario, sobre todo en el proceso de subir los ficheros de 

imagen a Firebase Storage. 

Clase Aplicacion

Esta clase, que hereda de la clase Applica3on,  es usada por la mayoría de las clases como 

método para acceder a objetos globales de la aplicación, tales como: 

• Referencias a la BD Firebase.

•  Almacenes de datos para los nodos de la BD Firebase con información de los pozos, de

los estados de los pozos, y de los históricos de riegos y de alarmas.

• Adaptadores de datos para los diferentes RecyclerView empleados en la aplicación 

para mostrar las listas de los pozos, de los estados de pozos, y de los históricos de 

riegos y de alarmas.

• Algunos métodos que son de uso común por parte de diferentes clases.

Se ha preferido u�lizar este método de acceso a objetos globales frente al uso del patrón 

Singleton, simplemente por comodidad, ya que me resultaba más intui�vo de implementar y 

de u�lizar. Aunque el uso de los patrones Singleton pueda resultar más elegante y se consiga 

encapsular mejor la información.
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Clase GLOBALCONST

Se u�liza también la clase GLOBALCONST , que es usada de forma está�ca por muchas de las 

clases, ya que con�ene las constantes de la aplicación. 

Se podrían haber incluido en la clase Aplicacion antes comentada, y haber accedido 

mediante métodos a ellas, pero he preferido u�lizarlas de este modo también por comodidad y

porque me resultaba más claro, en detrimento de su encapsulamiento.

Finalmente resumiremos lo que hace el resto de clases u�lizadas en la aplicación: 

• AdaptadorAlarmaHist  : esta clase es la que se encarga de rellenar el 

RecyclerView del histórico de alarmas  asociada a un pozo.

• AdaptadorEstadoPozos  : esta clase es la que se encarga de rellenar el 

RecyclerView con la lista de los estados actuales de los pozos.

• AdaptadorPozos  : esta clase es la que se encarga de rellenar el RecyclerView con la

lista de los pozos.

• AdaptadorRiegoHist  : esta clase es la que se encarga de rellenar el RecyclerView 

del histórico de alarmas  asociada a un pozo.

• AlmacenAlarmaHistFBase  : clase que almacena los datos que se le pasarán a la 

clase AdaptadorAlarmaHist. Interactúa con la BD Firebase de donde ob�ene los datos 

de las alarmas.

• AlmacenInfoEstadoFBase  : clase que almacena los datos que se le pasarán a la 

clase AdaptadorEstadoPozos. Interactúa con la BD Firebase de donde ob�ene los datos 

de los estados actuales de los pozos.

• AlmacenPozosFBase: clase que almacena los datos que se le pasarán a la clase 

AdaptadorPozos. Interactúa con la BD Firebase de donde ob�ene los datos de los 

pozos.

• AlamcenRiegoHistFBase: clase que almacena los datos que se le pasarán a la 

clase AdaptadorRiegoHist. Interactúa con la BD Firebase de donde ob�ene los datos de

los riegos.

• InfoAlarmaHist: POJO que representa la información de las alarmas.

• InfoBasicaRiego: POJO que representa la información básica del riego.

• InfoEstadoPozo: POJO que representa la información completa del estado del 

pozo. Se u�liza también para representar los riegos. Esta clase desciende de la clase 

InfoBasicaRiego completándola.

• InfoGeoPunto: clase que representa una localización geográfica (longitud y 

la�tud), que en este caso forma parte de la información del pozo.

• InfoPozoRiego:  POJO que representa la información de un pozo.
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• EtipoAlarma: Tipo enumerado que define los diferentes �pos de alarma que se 

pueden dar en la instalación (pozo de riego). .

• EtipoEstado: Tipo enumerado que define los posibles estados posibles en que se 

puede encontrar la instalación (pozo de riego).

• DownloadImageTask: Clase que nos permite descargar una imagen (la foto del 

pozo en nuestro caso) desde una URL, de forma asíncrona mediante un AsyncTask.

Tras comentar las clases empleadas, podemos ver que  una de las decisiones que se ha tomado

ha sido implementar el adaptador y el almacenaje de los datos en dos clases separadas, en vez 

de poder haberlo hecho todo en el adaptador. 

Se ha hecho de manera similar a como vimos en el Módulo de Fundamentos con las 

Puntuaciones de la aplicación Asteroides. De este modo si se modifica la forma en que se 

almacenan los datos, hay una menor repercusión en el adaptador y la aplicación en general. 

Solo debemos modificar la clase almacén para interactuar con la nueva forma de almacenar la 

información y alguna cosa más. 

Esto nos sirvió sobre todo en las etapas preliminares de desarrollo de la aplicación, donde en 

un principio llegó incluso a u�lizarse como almacén una Array para las primeras pruebas, 

donde solo teníamos información de los pozos, para luego pasar a u�lizar una BD local SQLite, 

donde ya almacenábamos los datos de los pozos y de los estados de los pozos, y para 

finalmente pasar a u�lizar la BD en Firebase, donde ya se  almacenan todos los datos.

Modelo	de	datos

Como ya se ha comentado en más de una ocasión en la presente memoria, para guardar toda 

la información asociada a los pozos de riego u�lizamos Firebase RealTime Database, que es 

una base de datos NoSQL alojada en la nube. 

Con Firebase los datos se almacenan en formato JSON y se sincronizan en �empo real con cada

cliente conectado, lo que nos permi�rá fácilmente, si hay más de un usuario que u�lice la 

aplicación, que todos tengan la información de los pozos de riego actualizada. 

Firebase permite aplicaciones mul�plataforma (iOS, Android y Web), escalabilidad y posibilidad

de seguir funcionado sin conexión a la red (hasta que se vuelva a tener conexión se trabaja con 

una caché y al recuperar la conexión se actualiza la información). 

Dispone de una consola administra�va que nos permite consultar y administrar los datos y 

reglas de acceso y uso .

En nuestra aplicación tenemos cuatro “tablas”, por así llamarlo, o más bien   nodos principales 

que cuelgan del nodo raíz (mispozosderiego), donde se estructura toda la información que 

manejamos:  una primera para la información rela�va a los pozos (nodo pozos) , una segunda 

para la información del estado actual de cada pozo (nodo estadopozos), una tercera con la 
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información histórica de los riegos efectuados en cada pozo (nodo riegos) , y una úl�ma para la

información histórica de las alarmas que se han producido en cada pozo (nodo alarmas).

Como los datos son almacenamos en formato JSON en una base de datos NoSQL, el esquema 

varia un poco respecto a cómo sería en una base de datos relacional tradicional.  Como parte 

de la documentación que se facilitará junto con la memoria del proyecto,  dispondremos de un 

archivo JSON, que podremos importar desde la consola de Firebase, y de este modo disponer 

de datos en nuestra BD Firebase mispozosderiego, para poder testear la aplicación.

Los datos que se almacenan en la BD Firebase �enen la estructura que mostramos a 

con�nuación:

Esta “tabla” pozos  con�ene la información asociada a los pozos que se dan de alta desde la 

aplicación. Cada pozo está referenciado por su UUID pozo, que es la clave nodo del pozo, que 

�ene el formato P<id_pozo>, y que generamos a par�r del  campo id_pozo. Colgando del  
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UUID pozo tendremos ya el nodo con la información propiamente del pozo. El id_pozo es un 

valor que se autoincrementa en la aplicación. Dentro del elemento next_idpozo,  que cuelga de

la raíz de la BD Firebase, se almacenará el valor que tendrá id_pozo para el próximo pozo que 

demos de alta. Desde las ac�vidades correspondientes,  también se podrá modificar la 

información asociada a un nodo del pozo y también se pueden eliminar  los nodos de los pozos.

Esta “tabla” estadopozos  con�ene la información del estado actual para cada uno de los 

pozos. También tenemos el UUID pozo, que es la clave nodo del pozo que lo referencia, y del 

que colgará el nodo con la información del estado actual del pozo. Sus nodos se crean a la vez 

que se dan de alta nodos en la “tabla” pozos. Y se eliminan de la misma manera, cuando se da 

de baja un un pozo. Su información se actualiza en la clase ServicioProcesarSMS , tras procesar 

un SMS válido, con información del estado actual asociada a ese pozo. 
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La “tabla” riegos  con�ene los históricos de los riegos para cada uno de los pozos. También 

tenemos el UUID pozo, que es la clave nodo del pozo que lo referencia, y del que colgarán a su 

vez otras tantas referencias UUID riego, que son las claves nodos de cada uno de los riegos 

registrados para este pozo. De cada una de ellas, ya colgara finalmente  el nodo con la 

información de cada uno de los riegos. 

La clave UUID riego , �ene el formato R<id_riego> y se ob�ene a par�r del id_riego. El cual nos

viene dado como parte de la información recibida en el  SMS, ya que es generado por el PLC. La

información de los riegos se actualiza también desde ServicioProcesarSMS , tras procesar un 

SMS válido. Siempre y cuando sea per�nente, es decir, cuando la información asociada al 

estado_pozo en el SMS, tome los valores que se correspondan con  eventos asociados a un 

riego (RIEGO_PROG, RIEGO_MAN, FIN_RIEGO_PROG, FIN_RIEGO_MAN,  ALM_RIEGO_PROG y  

ALM_RIEGO_MAN).  Todos los riegos de un pozo, se eliminarán cuando se da de baja dicho pozo.

Esta “tabla” alarmas  con�ene los históricos de las alarmas producidas en cada uno de los 

pozos. Y �ene una estructura similar a la anterior. También tenemos la clave  UUID pozo ,  de la 

que colgarán a su vez otras tantas referencias UUID alarma, que son las claves nodos de cada 

una de las alarmas registradas para este pozo. De cada una de ellas, ya colgara finalmente el 

nodo con la información de cada una de las alarmas. La clave UUID alarma se ob�ene a par�r 

del id_alarma, que nos viene dado como parte del SMS, ya que es generado por el PLC. La 

información de las alarmas se actualiza también desde ServicioProcesarSMS , tras procesar un 

SMS válido. Siempre y cuando sea per�nente, es decir, cuando la información asociada al 

estado_pozo en el SMS, tome los valores que se correspondan con  eventos asociados a una 

alarma (ALM_RIEGO_PROG , ALM_RIEGO_MAN, FINALM_RIEGO_PROG  y FINALM_RIEGO_MAN).  

Todas las alarmas de un pozo, se eliminarán cuando se da de baja dicho pozo
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En lo referente a la programación del código asociado a la ges�ón de la BD Firebase, comentar 

que en lugar de u�lizar FirebaseUI , a diferencia de como hemos hecho con el proceso de 

auten+ficación, hemos preferido trabajar con Firebase SDK, que aunque va a ser más 

laborioso, sin embargo, nos va a permi�r tener más control sobre cómo se realizan las cosas. 

Hay algunos pasos que son iguales, como la definición de las clases POJO. Pero a diferencia de 

trabajar con FirebaseUI, donde la biblioteca se encargaba de descargar los datos y de 

almacenarlos, al trabajar con el SDK vamos a tener que definir una serie de estructuras para 

almacenar la información descargada. 

Estas estructuras son sendos ArrayList , uno de elementos String que nos almacenará las 

claves, y otro de elementos DataSnaphot que nos almacena la estructura de información en sí. 

Ambos ArrayList  se han definido para todas las clases Almacen<...>FBase que se u�lizan en 

nuestra aplicación ,  y que han sido ya mencionadas anteriormente. 

Finalmente, comentar de nuevo, que además en la aplicación podemos asociar una fotogra?a a

cada pozo. Esta imagen la almacenamos u�lizando Firebase Storage. Para subir las imágenes y 

poder descargarlas posteriormente, las almacenamos dentro de la “carpeta” imgpozos con el 

siguiente nombre: pozo_< id_pozo> ,  del pozo al que pertenece, como se ve en la siguiente 

imagen de la consola de Firebase Storage: 
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Vistas

Tras hacer Login desde la Vista Ac3vityLogin, accedemos a lo que sería propiamente la Vista 

principal de la aplicación Ac3vityMain, y el esquema de navegación nos queda:
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Desde la Vista  Ac3vityVistaEstadoPozo la navegación queda así:
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Desde la Vista  Ac3vitySeleccionPozo la navegación queda así:
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Las dis�ntas acciones que se pueden realizar desde cada una de las Vistas, ya se explicaron con 

anterioridad en el apartado de Arquitectura de la aplicación  de la presente tesina. Allí se 

describió brevemente la funcionalidad de las Clases asociadas a las dis�ntas Ac+vity de nuestra

aplicación. 

Dispondremos más adelante, de una explicación más detallada de las mismas, en el Manual de

la aplicación que se adjunta en el Anexo 3.

Como	proceder	para	probar	la	aplicación

Se facilita junto con el resto de documentación (la tesina, el apk del proyecto , las fuentes del 

mismo, etc.)  un fichero JSON, que puede ser importado desde la consola de Firebase para 

tener datos en nuestra BD Firebase mispozosderiego. 

De este  modo se podrá probar todo lo referente a navegar por las dis�ntas vistas y ver cómo 

se presentan todos estos datos en ellas: ver los estados actuales de los pozos y sus detalles, los 

históricos de riegos y de alarmas,  así como los pozos y sus detalles, y probar a dar de alta 

nuevos pozos, o bien, modificar la información de los mismos, o bien ,probar a dar de baja un 

pozo, etc. Y ver como todo esto queda también reflejado en la BD Firebase.

La BD Firebase mispozosderiego actualmente ya �ene datos cargados para poder trabajar, pero

se puede u�lizar en cualquier momento este fichero, en el caso de que deseemos restaurar su 

estado.

Para poder  entrar en la consola de Firebase y poder ver la BD Firebase mispozosderiego, y 

demás acciones que se crean per�nentes, se ha creado una cuenta de   Google  ,  y se le han 

dado permisos como Editor en la consola, para ese proyecto.  Los datos para conectarse son 

los siguientes:

• Usuario: mispozostest@gmail.com

• Contraseña: test2017

Mencionar también que se han subido una serie de imágenes al Firebase Storage, que son las 

que se u�lizan para ser mostradas como la foto del pozo, cuando se visualiza el detalle del 

mismo. Se puede probar a seleccionar una imagen de la Galería de imágenes de nuestro 

disposi�vo móvil para cambiar esta foto. La aplicación subirá la foto seleccionada a Firebase 

Storage y si todo ha ido bien, procederá a recargarla en nuestro móvil.

Finalmente, en lo que atañe a probar todo lo relacionado con la recepción de los mensajes 

SMS desde el sistema de control de riego.  Desafortunadamente, por mo�vos de �empo, no he

podido preparar ningún ejemplo a modo de demo sobre un sistema real de PLC+HMI, como era

mi intención. Lo cual  nos hubiera permi�do tener tener una experiencia más real, de la 

interacción del sistema de control  con el disposi�vo móvil, por medio de la mensajería SMS.
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Por lo tanto, para poder testear completamente aplicación, habrá que enviar los mensajes SMS

bien desde el propio emulador de Android Studio, o bien, u�lizando otro móvil. 

Teniendo en cuenta que  estos mensajes SMS debe estar construidos, siguiendo un 

determinado formato, que se ha sido definido expresamente para el intercambio de la 

información entre el sistema de control y el disposi�vo móvil. 

El mencionado formato para los mensajes SMS, se describe en el Anexo 2, y se facilitan algunos

ejemplos para poder u�lizar como base en las pruebas.

Comentar que se han dejado, exprofeso, unos Toast para tener constancia de que el servicio 

ServicioPrincipal se inicia. Ya que es vital que esté funcionando para que se puedan capturar 

los SMS aunque la aplicación se haya cerrado.

Estos Toast sería mejor eliminarlos en una versión final de la aplicación, que fuera a publicarse 

o entregarse al cliente.

Conclusiones

He estado a punto de no llegar a �empo de poder presentar el presente Proyecto de Final de 

Curso. Se me había echado el �empo encima, y a falta de menos de dos semanas, y estando 

trabajando, todavía tenía que resolver algunos temas relacionados con la programación, y lidiar

con toda la redacción de la tesina, que aún tenía pendiente. Llegando a plantearme seriamente

si dejarlo y matricularme en la siguiente edición del curso para poder recuperarlo, sobre todo 

por no saturarme estos úl�mos días. Al final, he intentado hacer un úl�mo esfuerzo para poder

presentarlo, aunque no de la forma que hubiera deseado.

Hay que indicar que aunque no se han logrado llevar a término todos los obje�vos que 

inicialmente me había propuesto, he podido por lo menos completar una aplicación opera�va 

sobre la que poder probar los mensajes SMS (aunque sea por medio del emulador o desde 
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otro móvil) y ver cómo se actualiza toda la información per�nente la BD Firebase. 

Por lo tanto, en lo referente a la consecución de los obje�vos principales, que eran 

básicamente, desarrollar una aplicación que fuera capaz de recibir  los mensajes SMS con la 

información del estado actual del pozo. Procesar toda esta información asociada, para disponer

de información actualizada sobre el estado de los pozos, así como un registro histórico de 

todos los riegos y alarmas producidos en el sistema, y almacenarla en la BD Firebase. Esto sí 

que se ha conseguido, y estoy bastante sa�sfecho con los resultados obtenidos. Aunque hay 

muchos aspectos que evidentemente son mejorables.

De los obje�vos citados al principio de esta memoria, en su apartado correspondiente, 

finalmente solo han quedado sin completarse los dos úl�mos puntos, que paso nuevamente a 

reseñar:

• Posibilidad de interactuar con los controladores de los pozos mediante envío de SMS, 

para poder modificar las Programaciones, o bien para solicitar información sobre el 

estado actual del pozo, sin tener que esperar a que se produzca un evento en los pozos

para obtenerla.

• Implementar una aplicación demo de control de riego sobre un PLC-HMI de Unitronics 

con módem GSM, para poder probar la aplicación de una forma más real.

También es verdad, que son estos unos obje�vos, que de haberse completado hubieran dotado

a la aplicación de un valor añadido bastante importante.

Otras líneas de mejora que se me ocurren, además de lo antes comentado, y que se podrían  

tener en consideración para una versión más completa y opera�va del producto:

• Permi�r opciones de filtrado sobre la información en la BD Firebase, para los históricos

de riegos y de alarmas. Que es donde más datos pueden acumularse y hacer que su 

visualización resulte engorrosa. Por ejemplo, mostrar solo los riegos programados, solo

los riegos manuales o solo aquellos riegos que hayan resultado fallidos. Algo similar 

para las alarmas, mostrar solo alarmas que se han producido durante un riego manual, 

o durante un riego programado, o bien, alarmas de la instalación no asociadas 

necesariamente a un riego.  Poder también aplicar, un segundo nivel de filtrado, que 

limite el número de registros a visualizar,  por ejemplo,  visualizar solo los más 

recientes (úl�mos X días) o los de los úl�mos X meses. 

• Hacer una refactorización de la aplicación, aplicando patrones de diseño y  aplicar 

algún patrón de arquitectura, para hacer el código más elegante y robusto a fallos, y 

que sea más fácil de probar, y de modificar.

• Realizar una batería más exhaus�va de pruebas, para depurar mejor la aplicación y 

terminar de solventar posibles errores no  detectados.

Personalmente el desarrollo de este proyecto me ha servido para afianzar los conocimientos 

adquiridos y ver que soy capaz de realizar un aplicación móvil  bastante funcional. También 

destacaría que es la primera vez que u�lizo Firebase y he de decir que facilita bastante la 

implementación de aplicaciones que precisen almacenar datos y ficheros. 
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Comentar que he notado bastante la falta de conocimientos previos en la programación 

u�lizando lenguaje Java. Lenguaje que nuca había u�lizado antes. Las bases de la 

programación en alto nivel orientada a objetos las tenía, a pesar, de no haber programado en 

muchos años. Pero las par�cularidades de programar en un lenguaje en concreto, en este caso 

Java, hacía que la implementación de código me resultase muy costosa, por este 

desconocimiento y falta de prác�ca en el lenguaje Java, que me obligaba a ir consultándolo 

todo. Pero, estoy bastante sa�sfecho por los resultados y los avances obtenidos, aunque me 

queda mucho por aprender todavía.

Otro punto, en el que me he encontrado con bastantes problemas, supongo que por 

inexperiencia y por falta de prác�ca, ha sido la ges�ón de las dependencias y demás, en el 

build.gradle. He tenido algunos problemas relacionados con incompa�bilidad entre versiones 

de librerías y demás,  que me han traído de cabeza, llegando a estar atorado, sin poder avanzar,

en más  de una ocasión. Finalmente, consultado el Stack Overflow (¡bendito sea!) se acaba 

dando con la solución que permite resolver el problema. 

No sé si sería conveniente tratar el tema del build.gradle ,y de cómo solventar los errores más 

comunes o algunas recomendaciones de buenas prác�cas, en algún apartado del curso, para 

futuras ediciones. O si realmente, la única solución es la de ir adquiriendo experiencia propia a 

base de hacer aplicaciones, y de ir encontrándose  con estos problemas y resolverlos, teniendo 

el apoyo del Stack Overflow y de la experiencia de la comunidad de programadores en 

Android.

Indicar también que me encuentro par�cularmente sa�sfecho del diseño de las vistas en 

donde he intentado seguir las consideraciones de Material Desing. 

Comentar por úl�mo, que compaginar mi trabajo con el curso, se me ha hecho en ocasiones 

bastante cuesta arriba. Pero ha valido la pena por la can�dad y calidad de los contenidos 

tratados durante el cuso, que me han permi�do reciclarme en bastantes áreas, en las que 

estaba bastante obsoleto, por los años que hace ya finalice mis estudios, y porque mi ejercicio 

profesional me ha llevado por otros derroteros, como ya comenté.

Aprovecho también esta tesina para agradecer a todo el profesorado su buen hacer durante las

exposiciones, la ingente can�dad de material didác�co que nos han ofrecido y la disponibilidad

que han mostrado a la hora de atender las consultas de los alumnos.
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Anexos	

Anexo	1:	Listado	de	fuentes	entregadas	

A con�nuación paso a detallar todo el material entregado para el Proyecto Final de Curso:

• PDF con la tesina:  Proyecto Final Diploma MisPozosDeRiego.pdf

• ZIP con los fuentes de la aplicación: MisPozosDeRiego.zip

• APK de la aplicación : app-debug.apk

• Archivo JSON con datos para la BD Firebase mispozosderiego, que se  u�liza en las 

pruebas:  mispozosderiego.JSON

Recordar nuevamente, que se ha creado una cuenta de Google parta poder acceder a la 

consola Firebase del proyecto MisPozosDeRiego, a la que se le han asignado permisos de Editor

de Proyecto:

• Usuario: mispozostest@gmail.com

• Contraseña: test2017

•

Anexo	2:	Formato	de	los	SMS	recibidos

En este Anexo se describe el formato que deben de tener los mensajes, enviados desde los 

sistemas de control de riego, con la información del estado de los mismos. 

Para que pueda ser interpretados de forma correcta por nuestra aplicación y puedan ser 

considerados como válidos, y de este modo poder extraer toda la información que llevan 

asociada y actualizar de forma per�nente nuestra estructura de información implementada en 

la BD Firebase.

Formato del mensaje con información actual del estado del pozo

INFO,<id_pozo>,<programa>,<id_riego>,<estado_pozo>,<info_alarma>,<fecha_inicio>,<hora_inicio>, 

<duracion>,<sectores>,<caudal>,<pot_consumida>

donde:
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<id_pozo> : Se corresponde con campo  id_pozo de la tabla estadopozos de Firebase. Formato numérico 

2 dígitos. Lo genra la APP al dar de alta un pozo nuevo.

<programa> : Se corresponde con campo  programa de la tabla estadopozos de Firebase. Formato 

numérico 1 dígito. [0] → Indica sin programa o riego manual

<id_riego> : Se corresponde con campo  id_riego de la tabla estadopozos de Firebase. Formato 

numérico 6 dígitos. Lo genera el OPLC  al iniciarse un riego nuevo.

<estado_pozo> : Se corresponde con campo  estado_pozo de la tabla estadopozos de Firebase. Formato 

numérico 1 dígito.

<info_alarma> : Se corresponde con campo  info_alarma de la tabla estadopozos de Firebase. Formato 

numérico 1 dígito.

<fecha_inicio> : Se corresponde con campo  fecha_inicio de la tabla estadopozos de Firebase. Formato 

texto DD/MM/AAAA 10 caracteres.

<hora_inicio>  : Se corresponde con campo  hora_inicio de la tabla estadopozos de Firebase. Formato 

texto HH:MM 5 caracteres.

<duracion> : Se corresponde con campo  duracion de la tabla estadopozos de Firebase. Formato 

numérico 3 dígitos.

<sectores> : Se corresponde con campo  sectores de la tabla estadopozos de Firebase. Formato 

numérico 1 dígito.

<caudal> : Se corresponde con campo  caudal de la tabla estadopozos de Firebase. Formato numérico 5 

dígitos.

<pot_consumida> : Se corresponde con campo  pot_consumida de la tabla estadopozos de Firebase. 

Formato numérico 5 dígitos.

Campos adicionales, cuando hay una alarma en el sistema, se añadirían tras la potencia 

consumida:

… ,<id_alarma>, <fecha_inicio_alm>,<hora_inicio_alm>,<duracion_alm>

donde:

<id_alarma> :  Se corresponde con campo  id_alarma de la tabla alarmas de Firebase. Formato 

numérico 6 dígitos. Lo genera el OPLC  al producirse una alarma.

<fecha_inicio_alm> : Se corresponde con campo  fecha_inicio de la tabla alarmas de Firebase. Formato 

texto DD/MM/AAAA 10 caracteres.

<hora_inicio_alm>  : Se corresponde con campo  hora_inicio de la tabla alarmas de Firebase. Formato 

texto HH:MM 5 caracteres.

<duracion_alm> : Se corresponde con campo  duracion de la tabla alarmas de Firebase. Formato 

numérico 3 dígitos.

Por lo tanto, para que la aplicación MisPozosDeRiego funcione correctamente e interprete 

como válidos los mensajes SMS que se reciban desde los sistemas de control de los pozos de 

riego. Estos sistemas de control PLC+HMI,  deben ser configurados o programados,  para la 

generación de mensajes SMS con este formato, y para enviarlos cuando se produzca un evento 

en el pozo que así lo requiera.
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Ejemplos de mensajes SMS

A con�nuación se facilitan algunos ejemplos, y se comenta su contenido. 

Estos ejemplos, pueden u�lizarse como referencia para las pruebas del envío de SMS, bien 

desde el emulador de Android, o bien, desde otro móvil . 

Ejemplo 1:

INFO,1,0,4,4,0,11/08/2017,18:30,0,0,0.0,0.0

A par�r de esta SMS los campos de la tabla estadopozo se actualizarían del siguiente modo:

<id_pozo> : 1 --> Se corresponde con nodo P01. Actualizaría toda la información asociada a ese nodo de 

la tabla estadopozos.

<programa> : 0 --> No hay programa automá�co de riego en ejecución  (Modo Manual).

<id_riego> : 4 --> Iden�ficador Riego. Hace referencia al nodo R000004. Actualizaría la información nodo

de la tabla riegos del nodo padre P01.

<estado_pozo> : 4 --> Estado Pozo PARADO. Por finalización de un riego o rearme de una alarma.

<info_alarma> : 0 --> NINGUNA ALARMA

<fecha_inicio> : 11/08/2017 --> Fecha inicio ul�mo riego o evento.

<hora_inicio>  : 18:30 --> Hora inicio ul�mo riego o evento.

<duracion> : 0 --> Duracion 0 minutos.

<sectores> : 0 --> Codificación sectores, indica que no hay sectores en riego.

<caudal> : 0 --> Caudal consumido 0 m3.

<pot_consumida> : 0 --> Potencia consumida 0 kW.

Ejemplo 2:

INFO,3,1,1,5,0,12/08/2017,12:30,120,7,60.0,120.0

A par�r de esta SMS los campos de la tabla estadopozo se actualizarían del siguiente modo:

<id_pozo> : 3--> Se corresponde con nodo P03. Actualizaría toda la información asociada a ese nodo de 

la tabla estadopozos.

<programa> : 1 --> Número programa automá�co de riego en ejecución.

<id_riego> : 1 --> Iden�ficador Riego. Hace referencia al nodo R000001. Actualizaría la información nodo

de la tabla riegos del nodo padre P03.

<estado_pozo> : 5 --> Estado Pozo FIN RIEGO PROGRAMADO. Por finalización de un riego programado.

<info_alarma> : 0 --> NINGUNA ALARMA

<fecha_inicio> : 12/08/2017 --> Fecha inicio ul�mo riego o evento.

<hora_inicio>  : 12:30 --> Hora inicio ul�mo riego o evento.

<duracion> : 120--> Duracion 120 minutos.

<sectores> : 7-> Codificación sectores, indica sectores: 1,2 y 3.

<caudal> : 60 --> Caudal consumido 60 m3.

<pot_consumida> : 120 --> Potencia consumida 120 kW.
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       Ejemplo 3:

INFO,4,0,2,6,0,12/08/2017,15:30,180,1,90.0,780.0

A par�r de esta SMS los campos de la tabla estadopozo se actualizarían del siguiente modo:

<id_pozo> : 4--> Se corresponde con nodo P04. Actualizaría toda la información asociada a ese nodo de 

la tabla estadopozos.

<programa> : 0 --> No hay programa automá�co de riego en ejecución  (Modo Manual).

<id_riego> : 2 --> Iden�ficador Riego. Hace referencia al nodo R000002. Actualizaría la información nodo

de la tabla riegos del nodo padre P04.

<estado_pozo> : 6 --> Estado Pozo FIN RIEGO MANUAL. Por finalización de un riego manual.

<info_alarma> : 0 --> NINGUNA ALARMA

<fecha_inicio> : 12/08/2017 --> Fecha inicio ul�mo riego o evento.

<hora_inicio>  : 15:30 --> Hora inicio ul�mo riego o evento.

<duracion> : 180--> Duración 180 minutos.

<sectores> : 1-> Codificación sectores, indica sectores: 1.

<caudal> : 90 --> Caudal consumido 90 m3.

<pot_consumida> : 780 --> Potencia consumida 780 kW.

Ejemplo 4:

INFO,5,0,1,4,0,12/08/2017,20:30,25,9,12.5,25.0

A par�r de esta SMS los campos de la tabla estadopozo se actualizarían del siguiente modo:

<id_pozo> : 5--> Se corresponde con nodo P05. Actualizaría toda la información asociada a ese nodo de 

la tabla estadopozos.

<programa> : 0 --> No hay programa automá�co de riego en ejecución  (Modo Manual).

<id_riego> : 1 --> Iden�ficador Riego. Hace referencia al nodo R000001. Actualizaría la información nodo

de la tabla riegos del nodo padre P05.

<estado_pozo> : 6 --> Estado Pozo EN RIEGO MANUAL. 

<info_alarma> : 0 --> NINGUNA ALARMA

<fecha_inicio> : 12/08/2017 --> Fecha inicio ul�mo riego o evento.

<hora_inicio>  : 20:30 --> Hora inicio ul�mo riego o evento.

<duracion> : 25--> Duración 25 minutos.

<sectores> : 9-> Codificación sectores, indica sectores: 1y 4.

<caudal> : 12.5 --> Caudal consumido 12.5 m3.

<pot_consumida> : 25 --> Potencia consumida 25 kW.

Ejemplo 5 (Con info adicional por Alarma):

INFO,2,4,2,8,3,12/08/2017,11:30,180,3,90.0,780.0,1, 12/08/2017,14:30,0

A par�r de esta SMS los campos de la tabla estadopozo se actualizarían del siguiente modo:

<id_pozo> : 2 --> Se corresponde con nodo P02. Actualizaría toda la información asociada a ese nodo de 

la tabla estadopozos.

<programa> : 4 --> Número programa automá�co de riego en ejecución.
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<id_riego> : 2 --> Iden�ficador Riego. Hace referencia al nodo R000689. Actualizaría la información 

asociada a ese nodo de la tabla riegos del nodo padre P02.

<estado_pozo> : 8 --> Estado Pozo ALARMA EN RIEGO PROGRAMADO. 

<info_alarma> : 3 --> FALLO VARIADOR

<fecha_inicio> : 12/08/2017 --> Fecha inicio riegoo.

<hora_inicio>  : 11:30 --> Hora inicio riego .

<duracion> : 180 --> Duracion 180 minutos. Tiempo transcurrido de riego.

<sectores> : 3 --> Codificación sectores, indica que los sectores 1 y 2 estaban en riego.

<caudal> : 90 --> Caudal consumido 90 m³ hasta el momento.

<pot_consumida> : 780 --> Potencia consumida 780 kW hasta el momento.

<id_alarma> : 1 --> Hace referencia al nodo A000001.  Actualizaría la información asociada a ese nodo 

de la tabla alarmas del nodo padre P02

<fecha_inicio_alm> :  12/08/2017 → Fecha cuando se produjo la alarma.

<hora_inicio_alm>  :  14:30 → Hora de inicio de la alarma

<duracion_alm> : 0 → Duración total de la alarma, se actualiza al recuperarse de la alarma.
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Anexo	3:	Manual	de	usuario

En este punto se va a presentar un breve manual de usuario en el que detallaremos el 

funcionamiento de la aplicación y las opciones de la misma (visualizar el estado actual de los 

pozos, ver históricos de riegos y de alarmas, mostrar información de los pozos, y permi�r dar 

de alta pozos nuevos, dar de baja pozos, modificar su información asociada, etc.). 

A3.1 Vista de Login

Al iniciar la aplicación si el usuario no se ha 

auten�ficado previamente en ella, nos aparecer la 

presente vista, que va permi�r al usuario iniciar sesión

para auten�ficarse y poder hacer uso de la aplicación.

Disponemos para ello de dos opciones de 

auten+ficación, mediante una Cuenta de Google o 

mediante correo electrónico, bastará con pulsar en el 

botón que corresponda y completar el proceso de 

inicio de sesión. 

Una vez iniciada la sesión se mostrará la vista con los 

estados actuales de cada uno de los pozos que existen

en en sistema, que se describe en el siguiente 

apartado.
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A3.2 Vista Listado Estado Actual de los Pozos

Esta Vista es propiamente la vista principal de la aplicación. 

En ella, como ya se ha comentado, se nos muestra  un 

listado con  información resumida del estado actual de 

cada uno pozos.

A con�nuación detallaremos los componentes de esta 

ventana.

En la barra de acciones, tenemos los siguientes botones:

Pulsando en él se pasará a la Vista de 

Selección Pozos, desde donde se accede al 

resto de Vistas relacionadas con la ges�ón 

de los pozos:  mostrar detalle con su 

información, alta de un pozo nuevo, baja 

de un pozo existente, modificación de la 

información del pozo, etc. (Ver apartado 

A3.8).

Menú de overflow: Pulsando en él se 

despliegan el resto de opciones del menú, 

que se muestran a con�nuación.

En nuestro caso tenemos dos opciones extra:

LOGOUT : con la cual cerramos nuestra sesión de usuario, 

lo que nos devuelve de nuevo a la Vista de Login.

ACERCA DE: Que nos muestra la ventana de información 

de la aplicación Acerca de...
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En la parte inferior de la barra de acciones, a la derecha aparece un botón flotante,    

mediante el cual se accede a la Vista Mapa Estado Actual de los Pozos, que nos da una vista 

alterna�va del estado de los pozos  de forma resumida, pero esta vez dispuestos sobre un 

mapa de Google. Se explicará en el apartado siguiente (Ver partado A3.3).

A con�nuación, por debajo de la barra de acciones ocultable, tenemos la lista con información 

resumida acerca del  estado actual de cada uno de los pozos dados de alta en nuestro sistema:

La información que se muestra para cada uno de los pozos es la siguiente:

Si pulsamos sobre un elemento de la lista nos dirigirá a la Vista Detalle del Estado Actual del 

Pozo, que con�ene la información completa del estado actual asociado al pozo seleccionado 

(Ver partado A3.4).
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A con�nuación pasaremos a describir los posibles iconos que nos pueden aparecer y su 

significado asociado:

Icono Valor

numérico
Significado

0 NINGUNO: Estado indeterminado, normalmente cuando se acaba 

de dar de alta a un  pozo

4 PARADO: Pozo parado despuéss de ser rearmado tras una situación 

de alarma. Listo para funcionar de nuevo normalmente.

2 EN RIEGO PROGRAMADO: Pozo regando según un riego 

programado.

3 EN RIEGO MANUAL: Pozo regando en manual, ha sido puesto en 

marcha por algún operario.

5 FIN RIEGO PROGRAMADO: Evento que indica la finalización del 

riego programado.

6 FIN RIEGO MANUAL: Evento que indica la finalización del riego 

manual, ha sido parado por un operario o por temporizador.

7 EN ALARMA: Se ha producido una alarma en la instalación, cuando 

el pozo no estaba en riego.

8
ALARMA EN RIEGO PROGRAMADO : Se ha producido un fallo o 

avería en la instalación, cuando el pozo estaba en riego 

programado.

9 ALARMA EN RIEGO MANUAL : Se ha producido una fallo o avería 

en la instalación, cuando el pozo estaba en riego manual.

10 FIN ALARMA : Fin del fallo o avería en la instalación, producido 

cuando el pozo no estaba en riego.

11 FIN ALARMA RIEGO PROGRAMADO : Fin del fallo o avería en la 

instalación, producido cuando el pozo estaba en riego programado.

12 FIN ALARMA RIEGO MANUAL : Fin del fallo o avería en la 

instalación, producido cuando el pozo no estaba en riego manual.
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A3.3 Vista Mapa Estado Actual de los Pozos

Esta Vista es una alterna�va a la vista principal de la aplicación.

En vez de en un listado, ahora los estados se muestran sobre un mapa de Google mediante 

marcadores que describen de forma simbólica el 

estado actual del pozo.

Se u�lizan los mismos iconos que para el formato 

de lista, siendo su significado el mismo, que ya fue 

comentado en el apartado anterior.

Los marcadores están ubicados sobre el mapa 

según la posición geográfica de los pozos.

Al pulsar sobre uno de estos marcadores se nos 

muestra una ventana con información adicional:

Donde se muestra el nombre del pozo asociado al

marcador, y una descripción del estado actual del 

pozo. Al pulsar en la ventana  sobre nombre del 

pozo accederemos a la Vista que con�ene el 

detalle del estado actual asociado al pozo 

seleccionado (Ver apartado A3.4).

A3.4 Vista Detalle Estado Actual del Pozo

Esta Vista con�ene la información completa del estado actual del pozo seleccionado.

A con�nuación detallaremos los componentes de esta ventana.

En la barra de acciones, tenemos los siguientes botones:  

Pulsando en él se pasará a la Vista del Histórico de Riegos, donde se nos muestra 

en forma de listado, información resumida sobre todos los riegos registrados para

ese pozo en nuestro sistema (Ver apartado A3.6).

Pulsando en él se pasará a la Vista del Histórico de Alarmas, donde se nos 

muestra en forma de listado, información resumida sobre todas los fallos o 

averías registrados para ese pozo en nuestro sistema (Ver apartado A3.7).
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En la parte inferior de la barra de acciones, a la derecha aparece un botón flotante, 

mediante el cual se accede a la Vista Información Pozo Simple, que nos da una vista

con toda la información general del pozo (Ver apartado A3.5).

A con�nuación, por debajo de la barra de 

acciones ocultable, tenemos la información 

detallada del estado actual del pozo 

seleccionado.

Para el pozo seleccionado se nos muestra la 

siguiente información:

(1) Nombre del pozo

Una apartado con parte de la información 

general del pozo:

(2) Tipo de riego: icono que indica si el 

pozo es de riego por goteo o por 

inundación.

Riego por goteo

Riego por inundación o a 

manta.

(3) Número de sectores totales del pozo.

(4) Número de teléfono asociado al 

módem que envía los SMS desde el 

pozo.

Un apartado con la información recibida en el SMS:

(5) Fecha y hora recepción SMS

(6) Icono Estado actual de pozo: Muestra de forma simbólica el estado del pozo

(7) Estado actual del pozo:  Texto descrip�vo del estado actual del pozo

(8) Información adicional alarma: Texto descrip�vo del fallo o avería. Solo se muestra 

si hay una alarma.

(9) Número de Programa: En un riego programado indica el número de programa en 

ejecución. En un riego manual o si no hay riego será 0.

(10) Sectores en riego: Los sectores que están actualmente en riego.

(11) Fecha inicio: Fecha de inicio del riego programado o manual.

(12) Hora inicio: Hora de inicio del riego programado o manual.

(13) Duración: Duración del riego programado o manual.

(14) Consumo caudal: Caudal de agua, en m³, consumido en el riego programado o 

manual.

(15) Consumo Potencia: Energía consumida,en kW/hora, por el riego programado o 

manual.
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A3.5 Vista Información Pozo Simple

Esta Vista con�ene la información general completa del pozo seleccionado.

A con�nuación detallaremos los componentes de esta ventana.

En la barra de acciones, no tenemos ningún botón, así como tampoco hay ningún botón 

flotante.

A con�nuación, por debajo de la barra de 

acciones ocultable, tenemos la 

información general completa del pozo 

seleccionado.

Para el pozo seleccionado se nos muestra 

la siguiente información:

(1) Nombre del pozo

(2) Número de teléfono asociado al 

módem que envía los SMS desde el 

pozo.

(3) Número de sectores totales del 

pozo.

(5) Tipo de riego: Pozo para riego a 

manta o por goteo.

(6) Dirección completa: calle o 

camino y localidad donde está 

ubicado el pozo.

(7) Comentarios: Información 

adicional sobre el pozo.

(8) Foto del pozo
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A3.6 Vista Histórico de Riegos

Esta Vista con�ene el histórico con todos los riegos que se han registrado en el sistema para el 

pozo seleccionado.

A con�nuación detallaremos los componentes de esta ventana.

En la barra de acciones, no tenemos ningún 

botón, así como tampoco hay ningún botón 

flotante.

Por debajo de la barra de acciones ocultable, 

tenemos el histórico de riegos, en forma de listado

con la información resumida de todos los riegos 

registrados por el sistema para el pozo 

seleccionado, cuyo nombre aparece al inicio del 

listado.

La información que se muestra para cada uno de los riegos es la siguiente:
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A con�nuación pasaremos a describir los posibles iconos que nos pueden aparecer y su 

significado asociado:

Icono Significado

RIEGO PROGRAMADO EN CURSO: Es un riego programado, pero todavía 

está en curso.

RIEGO MANUAL EN CURSO:  Es un riego manual, pero todavía está en 

curso.

RIEGO PROGRAMADO FINALIZADO OK: Es un riego programado que ya  

ha finalizado, y lo hizo de forma correcta.

RIEGO MANUAL FINALIZADO OK: Es un riego manual ya  ha finalizado, y lo

hizo de forma correcta.

RIEGO ABORTADO POR ALARMA: Es un riego manual o programado que 

no se ha completado porque se ha producido un fallo o avería en la 

instalación.

No se muestra el mismo �po de icono que en la Vista Detalle del Estado 

Actual del Pozo (allí se muestra como un icono de alarma de color azul o 

amarilla)

En el histórico de alarmas se muestra el detalle de la alarma asociado a 

este riego y podemos saber el �po de riego que fue abortado.

A3.7 Vista Histórico de Alarmas

Esta Vista con�ene el histórico con todos los fallos y averías que se han registrado en el 

sistema para el pozo seleccionado.

A con�nuación detallaremos los componentes de esta ventana:

En la barra de acciones, no tenemos ningún botón, así como tampoco hay ningún botón 

flotante.

Por debajo de la barra de acciones ocultable, tenemos el histórico de alarmas, en forma de 

listado con la información resumida de todos los fallos y averías registrados por el sistema 

para el pozo seleccionado, cuyo nombre aparece al inicio del listado.
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La información que se muestra para cada una de las alarmas es la siguiente:
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A con�nuación pasaremos a describir los posibles iconos que nos pueden aparecer y su 

significado asociado:

Icono Significado

ALARMA EN RIEGO PROGRAMADO: Se produjo una alarma que detuvo un

riego programado. Debajo del icono se muestra el iden�ficador del riego 

programado  que fue abortado.

ALARMA EN RIEGO MANUAL: Se produjo una alarma que detuvo un riego 

manual. Debajo del icono se muestra el iden�ficador del riego manual que

fue abortado.

ALARMA SIN RIEGO: Se produjo una alarma en la instalación cuando no 

había ningún riego en curso. Al no estar asociada a ningún riego, debajo 

del icono no se muestra nada.

A3.8 Vista de Selección Pozos

En ella se nos muestra  un listado con  los pozos dados de alta en el sistema, para su selección.

Esta Vista es la puerta de entrada a un conjunto de Vistas

relacionadas con la ges�ón de los pozos:  mostrar detalle 

con su información, alta de un pozo nuevo, baja de un 

pozo existente, modificación de la información del pozo, 

etc. 

A con�nuación detallaremos los componentes de esta 

ventana.

En la barra de acciones, no tenemos ningún botón, así 

como tampoco hay ningún botón flotante.

Por debajo de la barra de acciones ocultable, tenemos la 

lista con información resumida de de todos los pozos 

dados de alta en el sistema. 
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La información que se muestra para cada una de los pozos es la siguiente:

Si pulsamos sobre un elemento de la lista nos dirigirá a la Vista Detalle Información del Pozo, 

que con�ene la información completa del pozo seleccionado (Ver partado A3.9).

A con�nuación pasamos a describir el significado de los posibles iconos que nos pueden 

aparecer:

Riego por goteo

Riego por inundación o a manta.

A3.9 Vista Detalle Información del Pozo

Esta Vista con�ene la información completa del pozo seleccionado.

A con�nuación detallaremos los componentes de esta ventana.

En la barra de acciones, tenemos los siguientes botones:  

Se u�liza para la edición de la información del pozo. Pulsando en él se pasará a la 

Vista de Edición del Pozo (Modificar), desde donde podremos modificar la 

información del mismo (Ver apartado A3.10).

Se u�liza para dar de baja un pozo. Pulsando en él se nos mostrará una ventana 

de diálogo solicitándonos la confirmación de su eliminación. 

Se u�liza para mostrarnos la geolocalización del pozo sobre un mapa de Google. 

Pulsando en él se pasará a la Vista con el mapa (Ver apartado A3.12).
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En la parte inferior de la barra de acciones, a la derecha aparece un botón flotante,   

mediante el cual se accede también a la Vista Edicion del Pozo (Nuevo), pero esta vez se u�liza 

como formulario para de  información general del pozo (Ver apartado A3.11).

A con�nuación, por debajo de la barra de 

acciones ocultable, tenemos la información 

detallada del pozo seleccionado.

Los campos que aparecen y su distribución en 

la vista son los mismos que los descritos para 

la Vista Información Pozo Simple (Ver apartado

A3.5) .

Simplemente pasaremos a comentar algunas 

diferencias:

Sobre la Foto(1) disponemos de dos botones 

con la siguiente funcionalidad:

Nos va a permi�r seleccionar 

una foto de la Galería de 

imágenes para asociarla al 

pozo. Esta imagen será subida 

a Firebase Storage. 

Nos permite eliminar la foto 

asociada al pozo. El fichero 

realmente no se ha eliminado 

de   Firebase Storage, pero el 

campo foto ya no estará 

vinculado a ese archivo.

Si pulsamos sobre la imagen la imagen asociada al campo Dirección (2), se nos abrirá 

una Vista, donde se mostrará la geolocalización del pozo sobre un mapa de Google (Ver 

apartado A3.12).

A3.10 Vista Edición Pozo (Modificar)

Esta Vista nos va a permi�r editar la información del pozo para su modificación.

A con�nuación detallaremos los componentes de esta ventana.

En la barra de acciones, tenemos los siguientes botones:  

Se u�liza para guardar los cambios efectuados el pozo. Pulsando se nos mostrará 

una ventana de diálogo solicitándonos la confirmación de la acción. Si la 

confirmamos,  los cambios en la información del pozo se actualizarán en la BD 

Firebase. 
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Se u�liza para descartar las modificaciones. Pulsando en él se descartan las 

modificaciones efectuadas y se vuelve a la Vista Detalle Información Pozo.

A con�nuación, por debajo de la barra de acciones ocultable, tenemos los campos de 

información del pozo que podremos modificar.

(1) Nombre del pozo

(2) Número de teléfono asociado al 

módem que envía los SMS desde el pozo.

(3) Número de sectores totales del pozo. 

Al pulsar sobre este campo se nos 

despliega un control �po Spiner con los 

valores posibles.

(4) Tipo de riego: Control de �po 

Checkbox, si esta ac+vo indica que es es 

un pozo para riego por goteo, si esta 

desac�vado indica riego a manta o por 

inundación.

(5) Dirección completa: permite 

modificar la calle o camino y localidad 

donde está ubicado el pozo.

(6) Comentarios: permite modificar 

Información adicional sobre el pozo.

A3.11 Vista Edición Pozo (Nuevo)

Esta Vista es idén�ca a la anterior, pero se u�liza como un formulario vacío para introducir la 

información de un pozo nuevo que se va a dar de alta en el sistema.

A con�nuación detallaremos los componentes de esta ventana.

En la barra de acciones, tenemos los siguientes botones:  

Se u�liza para validar los datos introducidos y dar de alta al nuevo pozo. Pulsando

se nos mostrará una ventana de diálogo solicitándonos la confirmación de la 

acción. Si la confirmamos, el pozo será dado de alta y se actualizará en la BD 

Firebase. 
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Se u�liza para descartar el proceso de alta del pozo. Pulsando en él se descartan 

los datos introducidos y se vuelve a la Vista Detalle Información Pozo.

A con�nuación, por debajo de la barra de acciones ocultable, tenemos los campos de 

información del pozo que podremos introducir. Los campos  son los mismos que en la Vista de 

Edicion Pozo (Modificar), pero nos aparecen sin información, como un formulario vacío, donde 

introducir los datos del nuevo pozo (Ver apartado A3.10) 

A3.3 Vista Mapa Geolocalización del Pozo

Esta Vista nos muestra la geolocalización del pozo seleccionado sobre una mapa de Google.

La ubicación del pozo se muestra sobre el mapa de Google mediante un marcador que apunta 

a su posición geográfica (se u�liza el marcador por defecto en color verde)

Desde este mapa se pueden modificar los datos de longitud y la�tud asociados al pozo. Para 

ello se pulsará, de forma prolongada, sobre el mapa en la nueva posición donde consideramos 

está ubicado el pozo.  A con�nuación se nos mostrará un diálogo  solicitándonos la 
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confirmación de la acción. Si la confirmamos, los datos de geolocalización para el pozo serán 

actualizados en la BD Firebase.    
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