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Recolector

Usuario

Recolec tor Diseñador de 
Formatos

Ana lis ta

Objeto de medida

Sincronizar datos

Seleccionar v isita 
a descagar

Recolectar datos

Acceder al sistema

Cambiar password

Consultar inf ormación

U suar io

SW Estadístico
Transf erir datos

Desplegar estadísticas 
básicas

Agregar  usuario

Eliminar usuario

Consult ar  usuario

<<uses>>

Modif icar usuario

<<uses>>

Cambiar password

Acceder al sistema

Def inir sitios de v isita

Administrador

Consultar f ormato

Def inir v isita

Consultar datos

Interrumpir recolección

<<extends>>

Reanudar recolección

<<extends>>

Modif icar dat os

<<extends>>

Eliminar datos

<<extends>>

Analista

Eliminar inf ormación

<<extends>>

D iseñador de 
Format os

Modif icar pregunta

Eliminar pregunta

Adicionar pregunta

Guardar f ormato

Finalizar f ormato Elaborar f ormato

<<extends>>

<<extends >>

<<ext ends >>

<<extends>>

<<extends>>
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En la se muestran los casos de uso del sistema que serán descritos posteriormente. 
 

Tabla 1. Casos de Uso 

 
Función Caso de uso Usuario 

Acceder al sistema Usuario – Administrador 
Cambiar password Usuario – Administrador Gestión Sesión 
Salir del sistema Usuario – Administrador 

Gestión Usuarios Agregar usuario Administrador 
Agregar sitios de visita Administrador 
Consultar sitios de visita Administrador 
Modificar sitios de visita Administrador 

Gestión Sitios 

Eliminar sitios de visita Administrador 
Gestión Formato Elaborar formato Diseñador de formatos 

Definir visita Diseñador de formatos 
Consultar visitas pendientes Diseñador de formatos Gestión Visita 
Consultar información Usuario 
Desplegar estadísticas básicas Analista 

Estadísticas 
Transferir información  Analista 
Seleccionar visita a descargar Recolector 
Recolectar información en campo Recolector 
Consultar información en campo Recolector 
Modificar información en campo Recolector 

Recolección de datos 

Eliminar información en campo Recolector 
Sincronización Sincronizar datos Recolector 

����*HVWLyQ�6HVLyQ�
�

&�8��$FFHGHU�DO�6LVWHPD�8VXDULR�B�&ODVHV�GH�IURQWHUD��

PC_Acceso    
usuario

Frm_Acceso   
usuario

PC_Menu       
usuario

PC_Mensajes 
usuario

�
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&�8��$FFHGHU�DO�6LVWHPD�8VXDULR�B�&ODVHV�GH�FRQWURO�
 

PS_Acceso    
usuario

 

Gestion mensajes  
usuario

 

&�8��$FFHGHU�DO�6LVWHPD�8VXDULR�B�'LDJUDPD�GH�FODVHV�GH�GLVHxR�

Recupera variable
PHQVDMH

Desplegar mensaje
�/RJLQ�,QFRUUHFWR�

<<mensaje=x>>

<<mensaje=y>>

Desplegar mensaje
�3DVVZRUG�,QFRUUHFWR�

PC_Acceso       
usuario
PC_Acceso    
usuario

PC_Acceso    
usuario

PC_Mensajes 
usuario

Frm_Acceso   
usuario

PC_Menu       
usuario

PS_Gestión 
mensajes usuario

<<build>>

Acceso BD

PS_Acceso    
usuario

<<submit>>

<<redirect>>

<<query >>

<<build>>
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&�8��&DPELDU�SDVVZRUGB&ODVHV�GH�IURQWHUD��

PC_Cambiar 
password

Frm_Cambiar 
password

PC_Menu       
usuario PC_Mensajes 

usuario

�
&�8��&DPELDU�SDVVZRUGB&ODVHV�GH�&RQWURO��

PS_ Gestion   
 usuario

Gestion mensajes  
usuario

 

&�8��&DPELDU�SDVVZRUGB'LDJUDPD�GH�FODVHV�GH�GLVHxR��

PC_Menu       
usuario

PC_Cambiar 
password

<<link>>

Frm_Cambiar 
password

Acceso BD

PS_Gestion   
usuario

<<submit>>

<<query>

PS_Gestión 
mensajes usuario

<<redirect>>

PC_Mensajes 
usuario

<<build>>

�
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����*HVWLyQ�8VXDULRV�
�

&�8��$JUHJDU�XVXDULRB&ODVHV�GH�IURQWHUD��

PC_Menu       
Administrador

PC_ Agregar  
usuario

Frm_Registro PC_Mensajes 
Administrador

�
&�8��$JUHJDU�XVXDULRB&ODVHV�GH�&RQWURO�
 

PS_ Gestion   
 usuario

PS_Gestion 
mensajes admin

 

&�8��$JUHJDU�XVXDULRB'LDJUDPD�GH�FODVHV�GH�GLVHxR�
 

<<link>>

<<submits>

<<query>>

PC_Mensajes 
administrador

Gestion mensajes 
admin

<<build>>

Acceso BDPS_ Gestion   
 usuario

<<redirect>>

Frm_Registro

PC_Agregar  
usuario

PC_Menu       
Administrador
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����*HVWLyQ�6LWLRV�
�

&�8��$JUHJDU�VLWLRV�GH�YLVLWDB&ODVHV�GH�IURQWHUD��

PC_Menu agregar 
objetos

PC_Mensajes 
administrador

PC_Agregar objetos Frm_Agregar 
objetos

PC_Sitios

Frm_Volcan

Frm_Region

Frm_Falla

&�8��$JUHJDU�VLWLRV�GH�YLVLWDB&ODVHV�GH�&RQWURO�

PS_Control sitios

�

Recibe datos de
formulario

Reenviar a la PS
*HVWLyQ�VLWLRV

Reenviar a la PC
0HQ~�DJUHJDU

REMHWRV

<<agregar objetos>>

Verificar si el usuario
desea DJUHJDU

REMHWRV

<<no agregar objetos>>
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PS_Gestion sitios

 

Conectar a BD

Agrega sitio de visita a
la BD

Recupera la variable
función

Consulta sitios de
visita en la BD

Modifica sitio de
visita en la BD

Elimina  sitio de
visita de la BD

Actualiza la PC Sitios

Despliega la PC
Sitios

<<funcion=eliminar>>

<<funcion=modificar>> <<funcion=consultar>>

<<funcion=agregar>>

 

PS_Gestión 
mensajes admin

PS_Gestion objetos
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&�8��$JUHJDU�VLWLRV�GH�YLVLWDB�'LDJUDPD�GH�FODVHV�GH�GLVHxR���

<<query >>

<<query >>Frm_Region

Frm_Volcan

Frm_Falla

PC_Menu agregar 
objetos

PS_Control sitios

<<submit>>

<<submit>>

<<submit>>

<<build>>

PC_Sitios

PC_Agregar objetos

<<link>>

PS_Gestion sitios

<<redirect>>

<<build>>

Frm_Agregar 
objetos

Acceso BD

PS_Gestion objetos

<<submit>>

PC_Mensajes 
administrador

PS_Gestión 
mensajes admin

<<redirect>>

<<build>>

�
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&�8��&RQVXOWDU�VLWLRV�GH�YLVLWDB&ODVHV�GH�IURQWHUD��

PC_Menu       
Administrador

PC_Sitios

�

&�8��&RQVXOWDU�VLWLRV�GH�YLVLWDB&ODVHV�GH�FRQWURO��

PS_Gestion sitios

�
&�8��&RQVXOWDU�VLWRV�GH�YLVLWDB'LDJUDPD�GH�FODVHV�GH�GLVHxR��

PC_Menu       
Administrador

Acceso BD

PC_Sitios

PS_Gestion sitios

<<link>>

<<build>>

<<query >>

�

&�8��0RGLILFDU�VLWLRV�GH�YLVLWDB&ODVHV�GH�IURQWHUD��

PC_Sitios PC_Editar sitio Frm_Editar sitio
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&�8��0RGLILFDU�VLWLRV�GH�YLVLWDB&ODVHV�GH�&RQWURO��

PS_Gestion sitios

�
&�8��0RGLILFDU�VLWLRV�GH�YLVLWDB'LDJUDPD�GH�FODVHV�GH�GLVHxR��

Acceso BD

PC_Sitios

PC_Editar sitio

PS_Gestion sit ios

<<build>>

Frm_Editar sitio
<<submit>><<query >>

<<link>>

<<build>>

�

&�8��(OLPLQDU�VLWLRV�GH�YLVLWDB&ODVHV�GH�IURQWHUD��

PC_Sitios

�



Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
Sistema  Integrado de Recolección y Procesamiento de Datos a través de Dispositivos Móviles bajo la Plataforma Palm – GeoS

12 

&�8��(OLPLQDU�VLWLRV�GH�YLVLWDB&ODVHV�GH�FRQWURO�

PS_Gestion sitios

�
&�8��(OLPLQDU�VLWLRV�GH�YLVLWDB'LDJUDPD�GH�FODVHV�GH�GLVHxR��

Acceso BD

PC_Sitios

PS_Gestion sitios

<<link>>

<<build>>

<<query >>

�

����*HVWLyQ�9LVLWD�
�

&�8��'HILQLU�YLVLWDB&ODVHV�GH�IURQWHUD��

PC_Menu       
usuario

PC_Nuev a v isita Frm_Nuev a v isita PC_Mensajes 
usuario

�
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PC_Formatos 
v olcanes

PC_Formatos 
regiones

PC_f ormatos f allas

Frm_f allaFrm_regionFrm_Volcan

PC_Otros 
formatos

Frm_Formatos

PC_Formatos 
seleccionados

Frm_Eliminar v isitaFrm_Otros f ormatosFrm_Borrar f ormato

&�8��'HILQLU�YLVLWDB&ODVHV�GH�FRQWURO��

PS_Eliminar v isita PS_Gestion v isita

�



Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
Sistema  Integrado de Recolección y Procesamiento de Datos a través de Dispositivos Móviles bajo la Plataforma Palm – GeoS

14 

PS_Eliminar v isita

 

La página servidora Gestión visita ha sido dividida en las páginas servidoras que se 
muestran a continuación con el objeto de dar mayor claridad en el diagrama de clases de 
diseño que será mostrado. 

PS_Formatos

�
Recibe parametros

(sitio de visita, area)

<<area=
Geologia>> <<area=

Geoquimica>>
<<area=
Sismologia>>

Consultar formatos area
Geologia para sitio de visita

seleccionado

Consultar formatos area
Geoquimica para sitio de

visita seleccionado

Consultar formatos area
Sismologia para sitio de visita

seleccionado

Leer visita creada

Buscar formatos
asociados a la visita

Buscar objetos asociados a
dichos formatos

Existen objetos
asociados?

Eliminar relaciones
formato-objeto

Eliminar relaciones
visita-formato

Eliminar visita creada

<<Si>>

<<No>>
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PS_Otros 
formatos

�

PS_Adicionar v isita PS_Formatos 
seleccionados

PS_Borrar 
formato

PS_Gestion 
mensajes usuario

PS_Adicionar 
formatos

 

Consulta  formatos para un
area y sitio de visita

Recupera los formatos
seleccionados para la visita

El formato ha sido
seleccionado para

la visita?

)RUPDWRV= formato no
seleccionado

Existen mas
formatos?

Enviar  a la 3&B2WURV
IRUPDWRV formatos que

pueden ser adicionados a
la visita

<<Si>>

<<No>>

<<Si>>

)RUPDWRV
<>vacío?

��Si!!

Desplegar mensaje
1R�H[LVWHQ�RWURV

IRUPDWRV

<<No>>

<<No>>
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&�8��'HILQLU�YLVLWDB'LDJUDPD�GH�FODVHV�GH�GLVHxR��

PC_Menu       
usuario

PC_Nuev a v isita Frm_Nuev a v isita PS_Formatos

PC_Formatos 
v olcanes PC_Formatos 

regiones
PC_formatos f allas

Frm_Volcan Frm_region Frm_f alla

Frm_Eliminar v isita

PS_Eliminar v isita

PC_Mensajes 
usuario

PS_Adicionar v is ita

<<submit>>

PC_Otros 
formatos

Frm_Formatos

PS_Adicionar 
formatos

PS_Formatos 
seleccionados

PS_Borrar 
formato

Frm_Borrar f ormato Frm_Otros f ormatos

PC_Formatos 
seleccionados

PS_Otros 
formatos

PS_Gestion 
mensajes usuario

<<link>>

<<bui ld>>

<<submit>>
<<submit>>

<<redirect>>

<<bui ld>>

<<submit>> <<submit>><<submit>>

<<redirect>>

<<build>>

<<redirect>> <<redirect>>

<<bui ld>>

<<submit>>
<<redirect>>

<<submit>>

�
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&�8��&RQVXOWDU�YLVLWDV�SHQGLHQWHVB&ODVHV�GH�IURQWHUD��

PC_Menu       
usuario

PC_Visitas 
pendientes

PC_Formatos v is_
pendiente

Frm_Terminar v isita

PC_Formato simple PC_Formato 
encuesta

&�8��&RQVXOWDU�YLVLWDV�SHQGLHQWHVB&ODVHV�GH�FRQWURO��

PS_Buscar 
preguntas

�

Recibe la variable
LGBIRUPDWR� WLSR�IRUPDWR

WLSR
IRUPDWR VLP

SOH"

Buscar preguntas Lista_texto
utilizando id_formato

Buscar preguntas Lista
utilizando id_formato

Buscar preguntas Texto
utilizando id_formato

Buscar preguntas Selección
múltipe utilizando id_formato

Buscar preguntas Combinadas
utilizando id_formato

Buscar preguntas Contenido
utilizando id_formato

<<Si>>

<<No>>
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PS_Eliminar v isita PS_Visitas 
pendientes

 

La página servidora Eliminar_visita también realiza la función Terminar visita, la cual 
cambia el estado de la visita a Finalizado en el caso de que para la visita se hayan 
recogido datos completos o elimina la visita si aun no se han recogido datos. El siguiente 
diagrama de flujo ilustra la funcionalidad. 
 

Recuperar información de la
visita

Existen?

Consultar si existen procesos
de recolección para la visita

Eliminar relaciones
visita-formato

Eliminar relaciones objeto
de medida-formato

Consultar si existen
recolectores asociados a la

visita?

Existen?

Eliminar relaciones
visita -recolector

Eliminar la visita

Consultar estado de los
procesos de recolección

Estado=Pen
diente?

Borrar respuestas asocidas al
proceso de recolección

Borrar el proceso de
recolección

Existen mas
procesos?

Configurar HVWDGR�GH
YLVLWD )LQDOL]DGR

<<Si>>

<<No>>

<<Si>>

<<No>>

<<No>>
<<Si>>

<<Si>> <<No>>
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&�8��&RQVXOWDU�YLVLWDV�SHQGLHQWHVB'LDJUDPD�GH�FODVHV�GH�GLVHxR��

PC_Menu       
usuario

PC_Visitas 
pendientes

Frm_Terminar v isitaPS_Eliminar v isita

PS_Visitas 
pendientes

<<submit>>

<<redirect>>

PC_Formatos v is_
pendiente

<<link>> <<build>>

<<link>>

PC_Formato 
encuesta

PS_Buscar 
preguntas

<<link>>

PC_Formato simple

<<build>>

<<build>>

<<build>>

�

&�8��&RQVXOWDU�LQIRUPDFLyQB&ODVHV�GH�IURQWHUD��

PC_Area consulta Frm_Area consulta PC_VisitasPC_Menu       
usuario

PC_Formatos v isita PC_Inf ormación 
f ormato encuesta

PC_Inf ormación 
f ormato simple

PC_Mensajes 
usuario

�
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PC_Sitio geologia

Frm_Sitio geologia

PC_Sitio 
geoquimica

Frm_Sitio 
geoquimica

PC_Sit io sismologia

Frm_Sitio 
sismologia

&�8��&RQVXOWDU�LQIRUPDFLyQB&ODVHV�GH�&RQWURO��

PS_Gestion 
consultas

�

Recupera la variable
IXQFLRQ

funcion=consul
tar visitas?

Recupera el area de visita

Consulta visitas donde
estado=T erminado

funcion=consu
ltar formatos?

Recupera el id de visita

Cosnulta formatos para la
visita

Recupera el sit io de visita

Sitio de visita
pertenece a
Geologia

Sit io de visita
pertnece a
Geoquimica

Sit io de visita
pertenece a
Sismologia

Enviar datos a la PC_Sitio
geología

Enviar datos a la PC_Sitio
geoquímica

Enviar datos a la PC_Sitio
sismología
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PS_Inf ormación 
f ormato simple

�

Leer id_formato-visita
Leer Tipo_formato

Leer area

Consultar t itulo de visita

Consultar datos generales del
formato

Consultar preguntas del
formato

Area=?

Consultar respuestas de
geología

Consultar respuestas de
geoquímica

Consultar respuestas de
sismología

<<geologia>> <<sismologia>>

<<geoquimica>>
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PS_Inf ormación 
f ormato encuesta

 

Leer id_formato-visita
Leer Tipo_formato

Leer area

Consultar procesos de
recolección

Determinar cuantos
procesos tiene cada

objeto de medida

Existe un objeto
con varios
procesos?

Desplegar (O�REMHWR
WLHQH�[�SURFHVRV

Leer id_proceso
seleccionado

Consultar titulo de visita

Consultar datos generales
del formato

Consultar preguntas del
formato

Area=?

Consultar respuestas
de geología

Consultar respuestas
de geoquímica

Consultar respuestas
de sismología

<<geologia>> <<sismologia>>
<<geoquimica>>

<<Si>>

<<No>>
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PC_Menu       
usuario

PC_Area consulta Frm_Area consulta

PC_Visitas

PC_Sitio geologia PC_Sitio sismologia

PC_Sitio 
geoquimica

Frm_Sitio 
geoquimica

Frm_Sitio geologia

Frm_Sitio 
sismologia

PC_Inf ormación 
f ormato encuesta

PC_Mensajes 
usuario

PS_Gestion 
mensajes usuario

PC_Inf ormación 
f ormato simple

PS_Gestion 
consultas

PS_Inf ormación 
f ormato encuesta

PS_Inf ormación 
f ormato simple

PS_Gestión 
inf ormación

PC_Formatos v isita

<<link>>

<<submit>>
<<build>>

<<build>>

<<build>>

<<build>>

<<submit>>

<<build>>
<<submit>>

<<submit>>

<<link>>

<<link>>

<<redirect>>

<<redirect>>

<<build>>

<<redirect>>

<<build>>

<<build>>
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PC_Mensajes 
usuario

PC_Visitas encuestaPC_Formatos 
encuesta

PC_Contenido

�

PC_Preguntas 
encuesta

Frm_ProcesarFrm_Borrar encuesta

PC_Seleccion 
multiple

f(){
}

Applet_Graf ico

PC_CRU

f(){
}

Applet_Graf ico

&�8��'HVSOHJDU�HVWDGtVWLFDV�EiVLFDVB&ODVHV�GH�FRQWURO��

PS_Gestion 
encuesta

�

Recupera la variable
IXQFLRQ

funcion=con
sultar visitas

Consultar visitas

funcion=consul
tar encuestas

Consultar encuestas
para una visita

<<Si>>

<<No>>

<<Si>>
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PS_Control 
estadistico

 

PS_Seleccion 
multiple

PS_CRU PS_Contenido PS_Borrar encuesta

�

Recibe las preguntas a
procesar

Verif ica el tipo para
cada pregunta

Tipo=?

Enviar a la PS_Seleccion
multiple

Enviar a la PS_CRU Enviar a la PS_Contenido
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PC_Mensajes 
usuario

PC_Visitas encuestaPS_Gestion 
encuesta

PC_Formatos 
encuesta

PS_Formatos

Frm_Procesar

PS_Seleccion 
multiple

PS_CRU

PS_Contenido

PC_Preguntas 
encuesta

Frm_Borrar encuesta

PS_Borrar encuesta

PS_Gestion 
mensajes usuario

PC_Mensajes 
usuario

f(){
}

Applet_Graf ico

f(){
}

Applet_Graf ico

<<link>> <<build>>

<<link>>

<<build>>

<<link>> <<build>>

<<submit>>

<<redirect>>

<<build>>

PC_Seleccion 
multiple

<<build>>

PC_CRU
<<build>>

PC_Contenido

<<build>>

PS_Control 
estadistico

<<submit>>

<<redirect>>

<<redirect>>

<<redirect>>

<<link>>

<<link>>

<<link>>

�
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PC_Inf ormación 
f ormato encuesta

PC_Preguntas 
transf eribles

Frm_Transf erir

&�8��7UDQVIHULU�LQIRUPDFLyQB&ODVHV�GH�FRQWURO��

PS_Gestion 
consultas

PS_Transf erir

�
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PC_Inf ormación 
f ormato encuesta

PS_Gestion 
consultas

PC_Preguntas 
transf eribles

Frm_Transf erir

PS_Transf erir

<<link>> <<build>>

<<submit>>

�
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IU Principal
<<Interface>>

IU Preguntas
<<Interface>>

IU Elaboracion
<<Interface>>

IU Mensaje
<<Interface>>

Menu UsuarioPg. Elaborar 
Formato

 

&�8��(ODERUDU�)RUPDWRB&ODVHV�GH�&RQWURO�
 

Modelo Opciones

Construir Formato
<<Applet>>

Conectar BD

Modelo Datosgen Modelo Preguntas

Ps. Elaborar 
Formato

 

Obtiene tipo de formato

Obtiene nombre del
Diseñador

Parametriza el applet de
elaboración de Formatos

Conecta a la base  de datos

Obtiene login

Obtiene area

Construye la interfaz
restante
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Diseñador de 
Formatos

Ps. Elaborar 
Formato

Menu Usuario

<<link>>

Pg. Elaborar 
Formato

<<build>>

<<redirect>>

Modelo Preguntas

tipo
numero
contenido
campo
tipo_dato

adicionar_pregunta()
eliminar_pregunta()
establecer_valor()
obtener_valor()

Modelo Opciones

numero
contenido
campo
tipo

adicionar_opcion()
eliminar_opcion()
establecer_valor()
obtener_valor()

Modelo Datosgen

numero
dato
tipo

adicionar_dato()
eliminar_dato()
establecer_valor()
obtener_valor()

Conectar BD

conectar()
consultar()
actualizar()
cerrar_cx()

IU Preguntas

<<Interface>>

UI Principal

<<Interface>>

IU Elaboracion

<<Interface>>

Construir Formato

area
tipo
nombre_diseñador
fecha

act_seleccion_sitio()
construir_pregunta()
modificar_pregunta()
eliminar_pregunta()
adicionar_opcion()
eliminar_opcion()
adicionar_pregunta()
cancelar_adicion()
guardar_formato()
terminar_formato()

<<Applet>>

IU Mensaje
<<Interface>>
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Di señador 
de formatos

IU Principal Construir 
Formato

Modelo Datos
Gen

1: Introduce ti tulo del formato

3: Introduce descripción del formato

5: Defin e si t io gene ral de vi si ta

2: Establecer t it ulo

4: Establecer descripción

6: Establece si tio general
7: Definir si tios específ icos para el 

sitio general seleccionado

9: Selecciona si tio específico

8: Actual iza

10: Establecer sitio específico
11 : Guardar si t io espe cí fico

12: Introduce datos generales

13: Establecer datos generales

14: Guardar datos generales

Diseñ ador 
de formatos

IU Preguntas IU Elaboración Construir 
Formato

Modelo 
Opciones

Modelo 
Preguntas

1: Selecciona tipo de pregunta

2: Adicionar pregunta del tipo seleccionado

3: Activa

4: Introduce información de la pregunta

7: Adicionar pregunta

5: Guardar información 
introducida

6: Guardar opciones

8: Adicionar información 
de la pregunta

9: Obtiene opciones de la pregunta

10: Guarda información de la pregunta

11: Actualiza
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Diseñador 
de formatos

IU Preguntas IU Elaboracion Construir 
Formato

Mode lo 
Opciones

Modelo 
Preguntas

1: Selecciona la  pregunta a mod ificar

2: Modificar pregunta seleccionada

3: Obtener información de la pregunta

4: Introducir información obtenida

5: Activa

6: Intro duce modificaciones

9: Actualizar pregunta

1 0: Actual izar i nformación  
de la pregunta

7: Actua lizar información

8: Actualiza opciones

11: Obtiene información 
de la pregunta

12: Guard a informació n de  la preg unta

13: Actualiza

Diseñador 
de formatos

IU Preguntas IU Mensa je Construir 
Formato

Modelo 
Preguntas

1: Selecciona la pregunta 
a el iminar

2: El iminar la pregunta seleccionada

3: Activa

4: Confi rma el im inaci ón

5: Notifica la confirmación

6: Eliminar información 
asociada a la pregunta

7: Actualiza
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Diseñador 
de formatos

IU Preguntas Construir 
Formato

Modelo Datos
Gen

Modelo 
Preguntas

Conectar BDIU Mensaje

1: Guardar formato

2: Guardar información 
del formato

4: Obtener úl timas modificaciones

3: Conectar a la BD

5: Obtener últimas modificaciones

6: Guardar información en la BD

7: Activa mensaje de estado

Diseñador 
de formatos

IU Mensaje Construir 
Formato

Menu Usuario
IU Preguntas

1: Finalizar formato

2: Terminar elaboración del  formato

3: Activa

4: Confi rma f in ali zaci ón del  forma to

5: Notifica confi rmación

6: Activa

7 : Establece no g uardar 
cambios real izados al formato

8: Noti fica deci sión

9: Redireccionar a
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PC_Menu       
usuario

PC_Visitas a 
descargar

PC_Mensajes 
usuario

PC_Inf ormacion 
para v isita

Frm_Descargar

&�8��'HVFDUJDU�YLVLWDB&ODVHV�GH�FRQWURO��

PS_Descargar v isita PS_Consultar v isita PS_Gestion 
mensajes usuario

�
&�8��'HVFDUJDU�YLVLWDB'LDJUDPD�GH�FODVHV�GH�GLVHxR�

PC_Menu       
usuario

PS_Descargar v isita

PC_Visitas a 
descargar

PS_Consultar v isita

PC_Inf ormacion 
para v isita

Frm_Descargar

PS_Gestion 
mensajes usuario

PC_Mensajes 
usuario

<<link>>

<<build>>
<<link>>

<<build>>

<<link>>
<<build>>

�
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Recolector

Consulta Simple

Respuesta

id
id_pregunta
id_proc eso
contenido
f lag

obtener_a tr ibu to()
escribi r_atr ibuto( )

Filtro

id
condicion
f lag

escribir_atributo()
comparar()

Recoleccion Encuesta

pantalla_principal
pantalla_espera

procesar_tipo()
actualizar_proceso()
adicionar_opciones()
siguiente_pregunta()
terminar()
v alidar()

Recoleccion Simple

id_objeto
pantalla_principal
pantalla_espera

guardar_proceso()
guardar_objeto()
buscar_proceso()
nuev o_proceso()
terminar()
v alidar()

Encuesta

tipo_pregunta
id_proceso
id_pregunta
numero_pregunta

adicionar_pregunta()
incrementar_numero()
guardar_respuesta()
f ijar_f echa()

Simple

id_preguntas
id_opciones
id_proceso

llenar_f ormato()
guardar_respuesta()
f ijar_f echa()
procesar_tipo( )
llenar_opciones()

IU Principal
<<Interf ace>>

IU Recoleccion
<<Interf ace>>

Formato

id
id_remoto
sitio
titulo
tipo

obtener_atributo()

Formatos

lista_f ormatos
mensaje

buscar_f ormatos()
consultar_proc eso()
nuev o_proc eso()

Record

nombre_BD
longitud_registro

abrir_cx()
cerrar_cx()
leer_registro()
modif icar_registro()
borrar_registro()
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R ecolec tor

IU Princ ipal IU _R ecolecc ion Form atos Form ato R ecolecc ión 
Encuesta

F ilt roRespuesta Re cordR eco lec c ion  
Sim p le

1: Act iv a

2 : Busca for ma tos  disponi bl es

3: En tr ega result ados

4: Llena inf orm ac ión
5: Act iv a

6: Selecc iona f orm ato

7: N uev o_proceso

13:  Lee  con dic ion es

16: Llena datos  generales

17: Siguiente pregunta

18: Validar inf orma c ión

25:  Lee  con dic ion es

27:  Adic iona pregunta y  ac tualiza

19: Es tablece respuestas

20:  Gua rdar respuestas

21: Lee inf orm ac ión y  guarda 
en la base de datos

28: Introduce respuesta

29: Siguiente pregunta

30:  Validar respuesta

33:  Lee inf orm ac ión y  guarda 
en la base de datos

38: Procesa tipo de pregunta y  ac tualiza

8: Validar t ipo de f orm ato

9:  Ac tiv a

11:  Es tablece Id del f orm ato

12: Buscar datos  generales  del f orm ato

14: Ent rega resultados

15:  Llena el f orm ato y  ac tiv a

22: Ac t iv a

23:  Es tablece Id del f orm ato 
y núm ero de pregunta

24: Buscar inf orm ac ión de la pregunta

26:  Entrega  resultad os

31: Es tablece respuesta

32:  Guardar respuesta

34:  Es tablece Id del f orm ato 
y núm ero de pregunta

35: Buscar inf orm ac ión de la pregunta

36:  Lee  con dic ion es

37:  Entrega  resultad os

10: Lee Id del f orm ato 
selecc ionado



Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
Sistema  Integrado de Recolección y Procesamiento de Datos a través de Dispositivos Móviles bajo la Plataforma Palm – GeoS

36 

&�8��5HFROHFWDU�LQIRUPDFLyQ�HQ�FDPSRB'LDJUDPD�GH�VHFXHQFLD�5HFROHFWDU�,QIRUPDFLyQ�HQ�FDPSR�SDUD�XQ�IRUPDWR�6LPSOH�
 

Recolector

I U Principal IU Recoleccion Formatos Formato Recoleccion 
Simple

Simple Respuesta Filtro Record

1: Activ a

2: Busca f ormatos disponibles

3: Entrega resultados

4: Llena inf ormación

5: Activ a

6: Selecciona f ormato

7: Nuev o proceso

8: Validar tipo de f ormato

15: Procesa tipo de preguntas y  activ a

16: Introduce respuestas

17: Nuev o proceso

18: Validar inf ormación

9: Activ a

10: Lee Id del f ormato 
seleccionado

11: Establece Id del f ormato

12: Buscar preguntas del f ormato

13: Lee condiciones

14: Entrega resultados

19: Establece respuestas

20: Guardar respuestas

21: Lee inf ormación y  guarda 
en la base de datos

22: Actualiza

23: Introduce respues tas

24: Terminar

25: Validar inf ormación
26: Establece respuestas

27: Guardar respuestas

28: Lee inf ormación y  guarda 
en la base de datos

29: Activ a

�
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Recolector

IU Recoleccion Re col ecci on 
Encuesta

Fil tro RecordIU Principal IU Mensaje

1: Interrumpir proceso

2: Noti fica interrupción del proceso

3: Activa

4: Confirma interupción del proceso

5: Envía confirmación

6: Estab lece Id del  p roceso y 
número de pregunta 

donde fue interrumpido

7: Guardar estado del proceso de recolección

8: Lee condiciones 
y actualiza BD

9: Activa

Recolector

Respuesta Filtro

Encuesta

Simple

Formato

Record

Formatos

Recolecci on  

Re co le cc ion  

IU Pri ncip al
<<Interface>>

Consulta Encuesta

id_proceso
id_objeto
id_respuesta
pantal la_modificacion

obtener_respuesta()
adicionar_respuesta()
consultar_proceso()
siguiente()
modificar()
terminar()

Consulta Simple

id_proceso
id_objeto
id_respuestas
pantalla_modificacion

adicionar_respuestas()
consultar_proceso()
obtener_respuestas()
seleccionar_proceso()
modificar()
terminar()

IU Consulta
<<Interface>>

Objetos

grupo
id_objeto

desplegar_grupo()
ordenar()
desplegar_info_objeto()

IU Obje to s
<<Interface>>
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Recolector

IU Principal IU Objetos IU Consulta Objetos Consulta 
Simple

Consulta 
Encuesta

Filtro Record

1: Selecciona f ormato

2: Consultar

3: Env ía Id del f ormato

15: Activ a

16: Establece Id del f ormato

17: Buscar datos generales del f ormato

18: Buscar respuestas de los datos generales

19: Lee condiciones

20: Entrega resultados

21: Llena el f ormato y  activ a

4: Establec e I d del formato

5: Bus car objet os de medida asociados al formato

6: Lee condiciones

7: Entrega resultados

8: Activ a

9: Selecciona objeto a consult ar

10: Env ía Id del objeto

11: Establece Id del objeto

12: Obtener dat os asociados al  objeto

13: Lee condiciones

14: Entrega resultados

22: Siguiente pregunta

23: Pasar a la siguiente pregunta

24: Establece Numero de la pregunta

25: Buscar inf ormación asociada a la pregunta

26: Buscar respuesta de la pregunta

28: Lee condiciones

27: Activ a

29: Entrega resultados

30: Actualiza
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Rec olector

IU Principal I U Objetos IU Consulta Objetos Consu lta 
Simp le

Fil tro Record

1: Selecciona f ormato

2: Consultar

9: Selecciona objeto a consultar

22: Selecciona otro proceso

3: Env ía Id del f ormato

10: Env ía Id del objeto

15: Activ a

21: Llena el f ormato y  activ a

23: Env ia id del proceso de recolección

16: Establece Id del f ormato

4: Establece Id del f ormato

11: Establece I d del objeto

24: Es tablece Id del p roceso

17: Buscar preguntas del f ormato

18: Buscar respuestas de las preguntas

19: Lee condiciones

20: Entrega resultados

5: Bus car objetos de m edida asociados al f orm ato

6: Lee condiciones

7: Entrega resultados

8: Activ a

12: Obtener datos asociados al objeto

13: Lee condiciones

14: Entrega resultados

25: Buscar inf ormación asociada al proceso

26: Lee condiciones

27: Entrega resultados

28: Actualiza

�
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Recolector

IU Objetos IU Mensaje IURecol ecci on Filtro RecordObjetos

1: Selecciona objeto 
con proceso pendiente

2: Envía objeto

3: Activa

4: Confirma reanudación 
del proceso pendiente

5: Envía confirmación

6 : Establece id del  o bjeto

7: Buscar proceso de recolección pendiente y 
pregunta donde fue interrumpido

8: Lee condiciones

9: Entrega resultados

10: Establece número de pregunta 
y Id del proceso

11: Activa
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Recolector

IU Consulta IU Recoleccion RecordFiltroConsulta 
Simple

1: Selecciona Modi fica r

2: Solicita modificación del proceso actual

3: Procesa el tipo de 
preguntas y activa

4 : In troduce mod if icaciones

5: Acep tar modif icacion es

6: Gua rda r proceso

7: Establece Id del proceso 
y Id de las respuestas

8: Guardar cam bios

9: Lee condiciones y 
actualiza BD

10: Actualiza

�
&�8��&RQVXOWDU�,QIRUPDFLyQ�HQ�&DPSRB'LDJUDPD�GH�VHFXHQFLD�(OLPLQDU�,QIRUPDFLyQ�HQ�&DPSR�

Recolector

IU Objetos Ob jetos Fil tro RecordIU Mensaje

1: Selecciona objeto

2: Selecciona El iminar

3: E nvia  objeto 
seleccionado

4: Activa

5: Confirma e l iminación

6: Envía  confirmación

7: Establece Id del formato 
seleccionado

8: El iminar información asociada al objeto

9: Lee condiciones 
y a ctualiza BD

10: Actual iza
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IU Autenticacion

Recolector

Conexión BD

url
consulta

conectar()
consultar()
actualizar()
cerrar_cx()

IU HotSync Manager

Configuración

login
password
bandera_terminarRec

obtener_atributo()
establecer_atributo()

BD Móvil

Geos Record

id
id_remoto
buffer_entrada
buffer_salida

obtener_atributo()
establecer_atributo()

Sync Operation

id_comando
comando
items

obtener_atributo()
establecer_atributo()
adicionar_item()
construir_SyncML()

Sync Header

id_sesion
id_mensaje
version_protocolo
version_dtd
login
password

obtener_atributo()
establecer_atributo()
construir_SyncML()

Sync Operations

id_comando
comando
origen
destino
items

obtener_atributo()
establecer_atributo()
adicionar_item()
construir_SyncML()

Servidor Sincronización

objeto_solicitud
objeto_respuesta
objeto_sesion
codigos_sync
operaciones_sync

ini cializar()
conectar_BD()
sincronizar_desde_cl iente()
sincronizar_desde_servidor()
construir_SyncML()

Status Operation

referencia_comando
referencia_mensaje
referencia_origen
referencia_destino
clave_next

obtener_atributo()
establecer_atributo()
construir_SyncML()

Cliente Sincronización

login
password
di reccion
codigos_sync
operaciones_sync

iniciali zar()
configurar_conducto()
sincronizar_desde_cl iente()
sincronizar_desde_servidor()
construir_SyncML()

Alert Operation

id_comando
clave_last
clave_next
origen
destino
datos

obtener_atributo()
establecer_atributo()
construir_SyncML()

Gestion SyncML

cabecera
operacion_sol ici tud
operacion_estado
operacion_mapeo
operacion_sync

procesar_etiqueta_inicio()
procesar_contenido()
procesar_etiqueta_fin()
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&�8�� 6LQFURQL]DU� 'DWRVB'LDJUDPD� GH� VHFXHQFLD� )DVH� GH� ,QLFLDOL]DFLyQ� GH�6LQFURQL]DFLyQ 

Recolector

IU
Autenticac ion

IU HotSync 
Manager

Cliente 
Sincronización

Gestion 
SyncML

Servidor 
Sincronización

Alert Operation Status 
Operation

Conexión BDBD Móvil Configuración SyncHeader

4: Introduce Login 
y password

5: Guardar información de autenticación

6: Guarda información

7: Inicia sincronización

8: Activar sincronización

1: Configurar conducto

2: Activar configuración

3: Activa

9: Obtiene información 
de autenticación

10: Obtiene código y 
clave Last del dispositivo

11: Construi r paquete SyncML

12: Construir cabecera

13: Construir operación de solicitud de sincronización

14: Entrega paquete SyncML

15: Envía paquete de inic ial ización

16: Leer p aquete SyncML

17: Establece in formación de  cabecera

18: Establece in formación de  solic itud

19: Obtiene información 
de autenticación

20: Verificar estado de visita y  estad o de autenticación

21: Envía información de estado 
y tipo de sincronización

22: Construir paquete SyncML

23: Construir cabecera

24: Construir operación de estado

25: Entrega paquete SyncML

26: Envía paquete de estado

27: Leer paquete SyncML

28: Establece información de cabecera

29: Establece información de estado

30: Lee in formación de  estad o

31: Obtiene el tipo de sincronización a real izar

32: E nvía mensa je de estado
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Recolector

Cliente 
Sincronización

Servidor 
Sincronización

Conexión BD Gestión 
SyncML

SyncHeader SyncOperation Sync
Operations

IU HotSync 
Manager

BD Móvil

1: Obtiener información 
para ser transferida

2: Envía información

3: Construir paquete SyncML

4: Construir cabecera

5: Construir operación de sincronización

7: Adicionar operaciones de sincronización

6: Establecer origen y destino de la información

8: Entrega paquete SyncML

9: Envía paquete

10: Leer paquete SyncML

11: Establecer información 
d e cabecera

13: Adicionar registros a sincronizar

12: Establecer información de registro

14: Obtiene registros a sincronizar

15: Obtiene información del registro

16: Guarda regitros 
provenientes del servidor

1 7: Envía mensaj e d e f inalización

18: Consulta estado 
de sincronización
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Recolector

Cliente 
Sincronización

Servidor 
Sincronización

Conexión BD Gestión 
SyncML

SyncHeader SyncOperation Sync
Operations

Status 
Operation

IU HotSync 
Manager

BD Móvil

29: Consulta estado 
de sincronización

1: Obtiene registros 
a sincronizar

2: Estab lece  con junto  de reg istro s

3: Construir paquete SyncML

4: Construir cabecera

5:  Constru ir operación de sin cron ización

7: Adicionar operaciones de sincronización

8:  En trega p aquete  SyncML

9: Envía paquete

10: Leer paquete SyncML

11: Establecer información 
de cabe ce ra

12: Establecer información del registro

6: Establece origen y destino de la información

13: Adicionar registros a sincronizar

14: Obtiener registros a sincronizar

15: Obtener información del registro

16: Actualizar registros

17: Envía información de estado

18: construir paquete SyncML

19:  Construi r cabecera

20: Construir operación de estado

21: Entrega paquete SyncML

22: Envía paquete

23: Leer paquete SyncML

24:  Esta blecer informaci ón 
de cabecera

25:  Esta bl ecer in formación de estado

26: Obtiene información de estado

27 : Actua liza band eras 
de sincronización

28: Envía mensaje de finalización
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tiene

tiene

tiene

tiene

tiene

tiene

tiene

tiene

tiene

tiene

Configura

corresponde a

corresponde a

corresponde a

tiene

tiene

tiene

tiene

tiene

corresponde a

tiene

tiene

tiene

tiene

corresponde a

tiene

tiene

elabora

tiene

tiene
corresponde a

tiene

tiene

tiene

Se encuentra en

Formato

Id
Titulo
Descripción
Area
Login_usuario
Fecha_elaboracion
Tipo
Sitio_general_visita
Stio_especifico_visita

Respuestas_geologia

Id
Id_pregunta
Id_proc_recoleccion
Contenido

Usuarios

Login
Password
Nombre
Apellidos
Direccion
Telefono
Email
Area
No_identificacion
Perfil
Centro_operativo
Id_visita

Preguntas

Id
Id_formato
Numero
Contenido
Tipo

Visita

Id
Id_sitio
Area
Nombre
Fecha
Estado
Id_usuario

Formato_visita

Id
Id_formato
Id_visita

Opciones

Id
Id_pregunta
Numero
Contenido

Objeto_medida

Id
Id_sitio
Nombre
Tipo
Area

Sitios

Id
Nombre
Tipo

Proceso_recoleccion

Id
Numero
Id_obj_medida
Id_formato_visita
Fecha
Estado

Respuesta_campo

Id
Id_campo
Id_proc_recoleccion
Id_formato_visita
Contenido

Formatovisita_objmedida

Id
Id_formatovisita
Id_objmedida

Campo

Id
Id_opcion
Contenido
Tipo

Mapeo_resp_geo

Id
Id_resp
Id_disp
Remote_id

Respuestas_geoquimica

Id
Id_pregunta
Id_proc_recoleccion
Contenido

Respuestas_sismologia

Id
Id_pregunta
Id_proc_recoleccion
Id_formatovisita
Contenido

Mapeo_resp_geoq

Id
Id_resp
Id_disp
Remote_id

Mapeo_resp_sis

Id
Id_resp
Id_disp
Remote_id

Mapeo_resp_campo

Id
Id_resp_cmp
Id_disp
Remote_id

Dispositivos

Id
Codigo
Login
Estado
Flag_sync

Mapeo_proc_rec

Id
Id_proc
Id_disp
Remote_id

Mapeo_obj

Id
Id_obj
Id_disp
Remote_id

Administrador

Login
Password
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tiene

tiene

tiene

tiene

tiene

tiene

Formato

Id
Tipo
Titulo
Flag
Remote_id
Sitio
Pendiente

Obj_medida

Id
Id_formato
Nombre
Tipo
Flag
Remote_id

Preguntas

Id
Id_formato
Numero
Contenido
Tipo
Remote_id

Opciones

Id
Id_pregunta
Contenido
Remote_id

Respuestas

Id
Id_pregunta
Id_proc_recoleccion
Contenido
Flag

Proc_recoleccion

Id
Id_objmedida
Numero
Fecha
Flag
Pendiente

Visita

Nombre
Area
Codigo
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MonarchCharts es un paquete para gráficos Java que trabaja bajo ambientes Java 1.1 o 
Java 1.2. Es uno de los paquetes para gráficos mas robustos que hayan sido creados. Ha 
sido diseñado siguiendo los lineamientos de la orientación a objetos y entre los gráficos 
que permite crear se encuentran gráficos en 2D y 3D usados en un contexto AWT, Swing 
o Servlet. 
 
MonarchCharts fue utilizado como un componente reusable que sería adaptado al sistema 
con el objeto de llevar a cabo la elaboración de gráficos estadísticos, cuya interfaz 
contrastara con el diseño de las páginas Web y de esta forma fueran atractivas para el 
usuario.  
 
Existen 2 versiones del paquete que para este proyecto podrían ser de utilidad, la versión  
1.4.0 y la 1.4.1. Se opto por trabajar con la versión 1.4.1, la cual es una versión de prueba  
de libre distribución y goza de todas las características de la versión completa. El 
laboratorio Singleton1 propietario de los códigos fuente de este paquete, ofrece la versión 
de prueba gratuita pero en cada uno de los gráficos creados por los desarrolladores, 
aparecerá un banner en la esquina izquierda haciendo referencia a que este es un demo 
del paquete gráfico. El banner muestra “MonarchCharts Demo”.  
 

Figura 1. Gráfico de Barras en 2D usando MonarchCharts 

 

La versión utilizada del paquete puede ser bajada desde la dirección electrónica 
http://www.singleton-labs.com/downloads.php. El paquete incluye: 
 

1 http://www.singleton-labs.com/all.html 
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− Un archivo JAR de MonarchCharts 
− Ejemplos 
− Una guía de documentación de la API 
 
Este paquete permite soportar varios tipos de gráficos entre los que se encuentran los 
gráficos de Inventarios, mapas de Densidad y Contorno, gráficos Lineales en 2D y 3D, 
gráficos de Evento, gráficos de Barras en 2D, gráficos de Barras en 3D, gráficos Radar, 
gráficos Pastel en 2D y 3D, gráficos Ribbon 3D y gráficos de Superficie. 
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Debido a lo completo que resulta ser el paquete MonarchCharts solo se utilizó un 
subconjunto del mismo, buscando aprovechar las funcionalidades que fueran necesarias 
para la elaboración de gráficos en el proyecto. El tipo de gráfico utilizado fue el de Barras 
en 3D. El JAR que se obtiene al descargar MonarchCharts es de 512Kb, que incluye 
todas las clases necesarias para efectuar cualquier tipo de gráfico. Debido a que solo se 
requerían las clases que soportaran los gráficos de barras en 3D, se obtuvo un 
subconjunto de la API completa obteniéndose un JAR de 175Kb para el proyecto. 
 

*UiILFR�GH�%DUUDV��
Una abstracción de alto nivel permite mostrar los paquetes para elaboración de gráficos 
en MCharts. Los objetos Chart son la base para el formateo de gráficos. Estos contienen 
ejes, grillas, leyendas y otros objetos. 
 

Figura 2. Abstracción de alto nivel para MCharts 

 

&KDUW�'�puede contener todas las series de objetos 2D por ejemplo las series de Barras y 
series de Contorno. 
 5DGDU&KDUW puede contener únicamente series Radar. %DU&KDUW�'�puede contener únicamente series de Barras en 3D. &KDUW�' puede contener todas las series de objetos 3D por ejemplo series de Barras en 
3D, series Ribbon, series de Superficie y otras. 
 &KDUW�'6 puede contener las mismas series que Chart3D. 

Chart3DS 

Chart3D BarChart3DRadarChart Chart2D 

MultiSeriesChartBase

Abstract Chart
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Para el caso específico de las series de Barras, estas usan el modelo de datos &KDUW'DWD0RGHO�'�� Un modelo de datos es una interfaz para permitir que los datos  
introducidos por el usuario sean llevados a un formato de datos interno que maneja el 
paquete MCharts. Para las series de Barras, los YDORUHV�[ especifican las posiciones de 
las barras sobre el eje horizontal y los YDORUHV�\ especifican la altura de las barras. 
 
Los gráficos de Barras en 3D no son mas que una extensión de los gráficos de barras en 
2D, enunciados anteriormente. Por tanto siguen también el modelo de datos  &KDUW'DWD0RGHO�'����
Figura 3. Gráfico de Barras en 3D 

 

La diferencia entre barras en 2D y 3D radica en que el gráfico de barras en 3D puede 
tener múltiples series dibujadas dentro de un arreglo rectangular en dos dimensiones, 
donde cada  fila de barras representa los valores de una serie. En la Figura 3 se han 
graficado dos series una para el año 2000 y otra para el año 2001. 
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El paquete MCharts ha sido diseñado usando una arquitectura Modelo-Vista-Controlador. 3DUWH� GHO�0RGHOR está representado por los componentes de gestión de datos, la 9LVWD 
está representada por los componentes visuales y el &RQWURODGRU�está representado por 
plugins los cuales determinan el flujo de control del sistema y procesan los eventos 
generados en la vista. 
 

����(OHPHQWRV�GH�XQ�JUiILFR�
 
Los gráficos están compuestos de varios elementos visibles y elementos no visibles. El 
siguiente gráfico ilustra los principales elementos visibles de un gráfico. 
 

Figura 4. Elementos visibles de un gráfico 

 

Los elementos estructurales de MCharts están subdivididos en varios grupos: 
 
− Elementos de gestión de datos 
− Propiedades del gráfico (Hoja de estilos) 
− Controles para ejes 
− Leyenda 
− Contenedores gráficos 
− Vistas 
− Plugins 
 

Grilla 

Area de dibujo 
Titulo del eje Y

Etiquetas del eje Y

Eje Y

Leyenda 

Eje X 

Etiquetas del eje X 

Titulo del eje X 

Titulo del gráfico 
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Para obtener ampliación sobre cada uno de los elementos ver la página de laboratorios 
Singleton en la sección downloads1, donde se puede encontrar un manual en formato pdf 
sobre el paquete MonarchCharts. 
 

����&UHDQGR�XQ�JUiILFR�EiVLFR�
 
A continuación se muestra como crear un gráfico usando MCharts. Es de destacar que 
una vez se haya bajado el paquete MonarchCharts, se debe vincular la librería de gráficos 
mcharts.jar al proyecto que se esté trabajando, para de esta forma poder hacer uso de las 
clases requeridas. 
 
El ejemplo consta de dos arreglos, uno tiene los títulos de animales y el otro arreglo los 
valores de velocidad que corresponden a cada animal. 
 
$QLPDO� Cheetah Zebra Human Elephant Chicken 
9HORFLGDG� 70 40 28 25 9 

&yGLJR�)XHQWH�
 

Import java.awt.*;  
 import java.applet.*;  
 import lt.monarch.chart.*;  
 import lt.monarch.chart.chart2D.*;  
 import lt.monarch.chart.legend.*;  
 import lt.monarch.chart.view.*;  
 import lt.monarch.chart.mapper.*;  
 import lt.monarch.chart.awt.*;  
 

public class SimpleExample extends Applet {  
 private String[] animals = { "Cheetah","Zebra", "Human", "Elephant", "Chicken" };  
 
private Integer[] speeds = {  

 new Integer(70),  
 new Integer(40),  
 new Integer(28),  
 new Integer(25),  
 new Integer(9)  
 };  
 
public void init ()  

 {  ����������0DSHD�LQWHJHUV�GHVGH���D����VREUH�HO�HMH�\���������
 MathAxisMapper yMapper=new MathAxisMapper (0, 80);  
 

1 http://www.singleton-labs.com/mcharts/manual/mcharts.zip 
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��0DSHD�HWLTXHWDV�VREUH�HO�HMH�[���
 LabelAxisMapper xMapper=new LabelAxisMapper (animals);  
 �����������&UHD�\�FRQILJXUD�REMHWRV�SDUD�ORV�HMHV������������
 Axis2DX axisX=new Axis2DX (xMapper);  
 axisX.style.setForeground ("ticks", Color.lightGray);  
 axisX.setTitle ("Animal types");  
 axisX.setTitlePosition (Axis2D.TITLE_POSITION_BELOW);  
 axisX.setLabelFont(new Font ("dialog", Font.PLAIN, 10));  
 axisX.style.setFont ("title", new Font ("dialog", Font.PLAIN, 10));  
 

Axis2DY axisY=new Axis2DY (yMapper);  
 axisY.setTitle ("Speed, Mph");  
 axisY.setTitlePosition (Axis2D.TITLE_POSITION_BELOW);  
 axisY.setLabelFont(new Font ("dialog", Font.PLAIN, 10));  
 axisY.style.setFont ("title", new Font ("dialog", Font.PLAIN, 20));  
 axisY.style.setColor ("axis", Color.red);  
 axisY.style.setColor ("title",Color.lightGray);  
 axisY.style.setForeground ("axis", Color.green);  
 axisY.style.setForeground ("ticks", Color.lightGray);  
 
��������&UHD�XQD�VHULH�GH�EDUUDV��D�SDUWLU�GH�ORV�GDWRV�TXH�VH�WLHQHQ�������
 BarSeries bars = new BarSeries (  
 new SimpleChartDataModel2D (animals, speeds),  
 axisX, axisY);  
 
�������7RGDV�ODV�EDUUDV�VHUiQ�YHUGHV�H[FHSWR�OD�TXH�FRUUHVSRQGH�D�KXPDQRV�������

 bars.setFillColor (Color.green);  
 bars.setBarColor (2, Color.yellow);  
 bars.setName ("Speed");  
 
������&UHD�XQD�JULOOD�YLVXDO�KRUL]RQWDO���1R�VH�HVSHFLILFD�HO�HMH�[�� SRUTXH�VH�TXLHUH�TXH�VROR�ODV�OtQHDV�KRUL]RQWDOHV�VHDQ�SLQWDGDV���������

 Grid grid=new Grid (new PlaneMapper2D(), null, yMapper);  
 
������6H�FUHD�\�FRQILJXUD�XQ�REMHWR�FKDUW�������
 Chart2D chart = new Chart2D ();  
 chart.setObjects (new ChartObject[] { grid, bars, axisX, axisY });  
 chart.setXAxis (axisX);  
 chart.setYAxis (axisY);  
 
LabeledChart topChart = new LabeledChart (chart);  

 topChart.setTitle ("Animal Speeds");  
 topChart.style.setFont ("chart.title", new Font ("dialog", Font.PLAIN, 12));  
 
Legend aLegend = new Legend(chart);  

 aLegend.style.setFont("legend", new Font ("dialog", Font.PLAIN, 8));  
 topChart.setRightView (aLegend, 80);  
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������6H�FRORFD�FDGD�HOHPHQWR�GHQWUR�GHO�FRQWHQHGRU�$:7��������
 setLayout (new BorderLayout());  
 add (BorderLayout.CENTER, new ChartCanvas(topChart));  
 System.out.println ("Ready");  
 }  
 }  

 

Inicialmente lo que se ha hecho es importar los elementos necesarios para que las líneas 
de código posteriores trabajen y crear dos arreglos los cuales contienen la información 
que utilizará la API para poder graficar.  
 
El resultado que se obtiene a partir del código fuente mostrado anteriormente es un Applet 
desplegando el siguiente gráfico.  
 

Figura 5. Applet Java usando MCharts 

 



Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
Sistema  Integrado de Recolección y Procesamiento de Datos a través de Dispositivos Móviles bajo la Plataforma Palm – GeoS

$1(;2����0$18$/�'(�,167$/$&,21��



Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
Sistema  Integrado de Recolección y Procesamiento de Datos a través de Dispositivos Móviles bajo la Plataforma Palm – GeoS

58 

���0$18$/�'(�,167$/$&,21B3$57(�029,/�
�

����,QVWDODFLyQ�GH�+RW6\QF�0DQDJHU�
 
HotSync Manager es un software que permite la comunicación entre PDAs con sistema 
operativo Palm y su computador de escritorio. Este programa es proporcionado por Palm 
con la compra del dispositivo, por lo tanto, solo debe introducir el CD de instalación 
suministrado, para instalar HotSync Manager en su equipo.  Siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla. Para más información, remítase al manual de usuario entregado 
con el dispositivo. 
 
Si la instalación se ha llevado a cabo satisfactoriamente, el ícono de HotSync Manager 
debe aparecer en la barra de tareas de su equipo.  
 

����,QVWDODFLyQ�GH�3DOP�'HVNWRS�
 
Palm Desktop es una aplicación que permite gestionar la información de la PDA desde su 
equipo. Desde esta aplicación se puede acceder a la información de las aplicaciones 
estándar de Palm tales como Date Book, Memo Pad, Address y To Do. Adicionalmente, 
permite seleccionar las aplicaciones que se van a descargar al dispositivo y gestionar 
cuentas de usuario. 
 
Cuando finaliza la instalación de HotSync Manager, este programa se instala de manera 
automática y se puede acceder al mismo a través del acceso directo disponible en el 
escritorio de su equipo. A continuación se hará referencia a dos funciones indispensables 
en la utilización del sistema GeoS: La instalación de aplicaciones y la creación de cuentas 
de usuario. Para una información más detallada, consulte el manual de usuario del 
dispositivo. 
 

������&UHDFLyQ�GH�FXHQWDV�GH�XVXDULR�
 
La aplicación HotSync Manager que se instala en el PC, puede gestionar la información 
de más de un dispositivo gracias a la posibilidad de establecer cuentas de usuario. Las 
cuentas de usuario asignan un nombre y un identificador único a cada dispositivo, lo cual 
evita posibles conflictos. Cuando se instala HotSync Manager, se crea  una cuenta de 
usuario con el nombre suministrado en el proceso de instalación. Si se desea crear 
nuevas cuentas de usuario, existen dos alternativas: 
 
Crear una nueva cuenta de usuario a través de la primera sincronización

− Cuando se realiza la primera sincronización de un dispositivo no registrado con 
HotSync Manager, se despliega un cuadro que permite seleccionar una cuenta de 
usuario existente o crear una nueva. En el primer caso, el usuario notifica a HotSync 



Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
Sistema  Integrado de Recolección y Procesamiento de Datos a través de Dispositivos Móviles bajo la Plataforma Palm – GeoS

59 

Manager que su dispositivo ha sufrido un hard-reset (borrado total) y necesita que la 
información del dispositivo sea respuesta desde una copia de seguridad. En el 
segundo caso, simplemente el usuario notifica que es un usuario nuevo y que ésta es 
la primera vez que se sincroniza. 

 

Figura 6. Interfaz para crear cuentas de usuario 

 

− Cuando el usuario selecciona “New” aparece otra interfaz que solicita el nombre de la 
cuenta de usuario que se desea crear. 

 

Figura 7. Interfaz para asignar un nombre a la cuenta de usuario 

 

− Cuando el usuario presiona OK, HotSync Manager crea la cuenta de usuario y realiza 
la sincronización correspondiente. 
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Crear una cuenta de usuario utilizando Palm Desktop

− Otra forma de crear una nueva cuenta de usuario es a través de Palm Desktop, 
seleccionado la opción Tools/Users de  la barra de herramientas. 

 

Figura 8. Creación de cuentas de usuario a través de Palm Desktop 

 

− Cuando el usuario selecciona esta opción, aparece la interfaz para creación de 
cuentas de usuario mostrada en la Figura 6 y se sigue el procedimiento mostrado 
anteriormente. 

− Cuando el usuario realiza la primera sincronización, HotSync Manager desplegará 
nuevamente la interfaz mostrada en la Figura 6 con el nombre de la cuenta creada en 
la lista de selección. 

− El usuario selecciona el nombre de cuenta respectivo y el proceso de sincronización 
continúa. 

 

������,QVWDODFLyQ�GH�SURJUDPDV�HQ�OD�3'$�
 
Una de las funciones más importantes de Palm Desktop es la instalación de aplicaciones 
en la PDA. Los archivos seleccionados deben tener las extensiones “prc”, “pdb” o “pqa” 
para ser instalados correctamente en el dispositivo. A continuación se explicará el 
procedimiento para instalar la el módulo móvil del sistema GeoS.  
 
El módulo móvil GeoS consta de dos archivos que deben instalarse en el dispositivo para 
su correcto funcionamiento. El primero se denomina “MIDP.prc” y corresponde a la 
máquina virtual Java sobre la cual se ejecuta la aplicación en el móvil. El segundo se 
denomina “Geos.prc” y corresponde al programa que gestiona los formatos descargados y 
la información recolectada en el dispositivo. 
 
Nota: Es importante que se instalen ambos archivos para que la aplicación funcione 
correctamente. Si solo se instala el archivo GeoS.prc, sin la máquina virtual Java, será 
imposible ejecutar la aplicación en el dispositivo. 
 
El procedimiento de instalación es el siguiente 
:
− Ejecute la aplicación Palm Desktop en el equipo. 
− Seleccione la herramienta Install en la interfaz principal. 
− Aparecerá una ventana como se muestra en la Figura 9. Seleccione el nombre de la 

cuenta de usuario, en la lista User. 
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Figura 9. Interfaz de instalación de aplicaciones 

 

− Presione el botón Add. Aparecerá un cuadro para seleccionar los archivos que se 
desean instalar. 

 

Figura 10. Interfaz para selección de archivos 

 

− Seleccione los archivos MIDP.prc y GeoS.prc disponibles en el cd de instalación en el 
directorio movil\prc y presione el botón Abrir. 
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− Deben aparecer los archivos seleccionados en la lista. Cuando presione el botón 
“Done” un mensaje le informará que los archivos seleccionados serán instalados en el 
dispositivo en la próxima operación de sincronización  

 

Figura 11. Interfaz de instalación de aplicaciones con archivos seleccionados 

 

− Coloque la PDA en el soporte y presione el botón HotSync. 
− Cuando finalice la operación de sincronización, presione el botón Home del dispositivo 

. Aparecerán dos nuevos iconos en la vista de aplicaciones, uno denominado Java 
HQ que corresponde a MIDP.prc y otro denominado GeoS que corresponde a 
GeoS.prc 

 

Figura 12. Interfaz principal PDA 

 



Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
Sistema  Integrado de Recolección y Procesamiento de Datos a través de Dispositivos Móviles bajo la Plataforma Palm – GeoS

63 

− Seleccione la aplicación GeoS. La primera vez que se realiza esta operación aparece 
una interfaz que hace referencia a algunas condiciones relacionadas con la máquina 
virtual. Seleccione la opción I Agree. No volverá a ver este mensaje posteriormente. 

− Se despliega la pantalla de presentación de la aplicación por algunos segundos y 
luego se recibe un mensaje que indica que no se han descargado formatos.  

− De esta manera concluye el proceso de instalación y el módulo móvil del sistema 
GeoS se encuentra listo para ser utilizado. 

 

Figura 13. Pantalla de presentación y pantalla inicial del módulo móvil GeoS 

 

����,QVWDODFLyQ�GHO�FRQGXFWR�GH�VLQFURQL]DFLyQ�
 
El conducto de sincronización es el programa que permite que la PDA intercambie 
información con el servidor. El conducto de sincronización GeoS se ejecuta dentro de 
HotSync Manager, el cual actúa como un puente entre la PDA y el servidor de 
aplicaciones pero no ejecuta tareas de sincronización, estas son llevadas a cabo por el 
conducto.  
 
Para instalar el conducto de sincronización se deben seguir los siguientes pasos: 
 
− Instale el Kit de desarrollo de conductos CDK disponible en el CD de instalación en el 

directorio movil/CDK/palmcdk402a.exe 
− Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 
− Cree el siguiente directorio: C:\conducto_geos 
− Copie en el directorio creado el contenido de la carpeta geos_client, disponible en el 

directorio movil/conducto del CD de instalación. 
− Ejecute la herramienta de configuración de conductos CondCfg.exe, disponible en la 

ruta Common\Bin\C4.02 del directorio elegido para instalar el CDK (Por defecto 
C:\CDK402a). 

− Se desplegará la interfaz de configuración de conductos como se muestra en la Figura 
14. 
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Figura 14. Interfaz para configuración de conductos 

 

− Presione el botón Add. Se mostrará una interfaz para configurar la información del 
conducto que se desea agregar, como se muestra en la Figura 15. 

 

Figura 15. Información del conducto 
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− Llene la información del conducto como se muestra a continuación: 

 

Tabla 2. Parámetros de configuración del conducto 

 
Parámetro Valor 

Conduit Type Application 
Creator ID Geos 
Name GeoS 
Priority 2 
Extra Information Java Conduit 
Class Name geosclient.SyncClient 
Class Path C:\conducto_geos 

− Presione OK. Ahora el conducto debe aparecer en la lista de la interfaz de 
configuración de conductos. 

 

Figura 16. Adición del conducto a la lista de ejecución de HotSync Manager 

 

− Haga clic en icono HotSync Manager disponible en la barra de tareas.  
− Seleccione la opción Custom del menú que se despliega. 
− Seleccione el conducto GeoS de la lista y presione el botón Change.  
− Luego de algunos segundos, será visible la interfaz de autenticación del conducto 

como se muestra en la Figura 17. Si no es así, revise la configuración establecida para 
el conducto. 
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Figura 17. Interfaz de autenticación del conducto 

 

− Ahora el conducto de sincronización GeoS está listo para ser utilizado. 
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Apache es un servidor web, que permite el alojamiento de páginas web en una máquina 
específica. El proceso de instalación bajo sistema operativo Windows, se describe a 
continuación: 
 

− Ejecute el programa de instalación disponible en la carpeta web/apache. 
− Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 
− Una vez instalado, arranque Apache desde el menú de Inicio de Windows. 
− Abra el navegador y ejecute http://localhost 
− Si el servidor se ha instalado correctamente, aparecerá la página de inicio de Apache.  
 

����,QVWDODFLyQ�GH�-DYD���6'.�
 
Java 2 SDK es un ambiente de desarrollo para construcción de aplicaciones y 
componentes usando el lenguaje de programación Java. Este componente es 
fundamental para que la aplicación web desarrollada se ejecute correctamente. El 
proceso de instalación es el siguiente: 
 
− Ejecute el programa de instalación disponible en el directorio web/java del CD de 

instalación. 
− Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 
 

����,QVWDODFLyQ�GH�7RPFDW�
 
Para usar las características que se han desarrollado sobre la plataforma Java 2 como 
son el uso de los servlets y de las páginas JSP (Java Server Pages) necesitamos de un 
motor que al incorporarlo a nuestro servidor Web añada dicha funcionalidad. Dentro de los 
distintos motores que existen en el mercado para extender las características adicionales 
de Java 2 probablemente uno de los proyectos más interesantes liderado por Apache.org 
es el proyecto Jakarta en el cual se ha desarrollado la aplicación Tomcat, la cual no es 
más que un servidor de aplicaciones con las características de servirnos como motor de 
servlets y JSP y con la ventaja adicional de ser gratuito.  
 
Para el proyecto se trabajó con la versión 3.3 del Tomcat. Los pasos a seguir para su 
instalación son los siguientes: 
 
− Copie al directorio raiz (C:\) la carpeta MDNDUWD�WRPFDW� que se encuentra en el 

directorio web/tomcat del CD de instalación. 
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− Tomcat presupone que existe una versión del JDK instalada, versión 1.1 o superior 
junto con la máquina virtual correspondiente (JRE).  

− Suponiendo que se ha instalado correctamente el JDK y que se ha instalado el 
Tomcat en las rutas adecuadas, el siguiente paso es fijar una variable de entorno 
dentro de la máquina. Esta variable va a recibir el nombre de JAVA_HOME y debe 
contener el valor de la ruta donde hemos instalado el JDK. Por ejemplo, si el JDK 
versión 1.2.2 lo hemos instalado en la siguiente ruta: C:\JDK1.2.2 la variable 
JAVA_HOME deberia contener: 

 
JAVA_HOME= C:\JDK1.2.2 

 
Esta variable, que corresponde a una variable del sistema,  puede ser fijada usando el 
botón Variables de entorno el cual se encuentra obteniendo Propiedades del icono “Mi 
PC” y seleccionando el Tab Avanzado. Esto funciona para algunos sistemas 
operativos Windows. También se puede fijar la variable editando el fichero DXWRH[HF�EDW�ubicado en el directorio raiz de algunos sistemas operativos Windows y 
se adiciona la línea 

 
SET JAVA_HOME=C:\JDK1.2.2  

 
− De igual forma que en el paso anterior, se configura la variable de entorno 

TOMCAT_HOME apuntando al directorio de instalación del Tomcat. Esta variable 
será configurada asi: 

 
SET TOMCAT_HOME=c:\jakarta_tomcat3.2.3 

 
− Para finalizar la configuración de Tomcat se ejecuta el fichero VWDUWXS�EDW� que se 

encuentra dentro de la carpeta bin del directorio del Tomcat. 
− Para verificar que todo fue configurado correctamente se teclea en el navegador: 

http://locahost:8080 
 Se debe visualizar una página de inicio del Tomcat. 
 

����,QWHJUDFLyQ�GH�$SDFKH�\�7RPFDW�
 
Tomcat puede actuar como un servidor web, aunque realmente esta pensado para 
enlazarse con Apache, ya que Tomcat carece de algunas características funcionales 
importantes como son: 
 
− Velocidad, Tomcat es mucho más lento que Apache  
− Configuración, Tomcat no es configurable en muchos de sus aspectos  
− Potencialidad, Tomcat no está pensado como servidor web sino como motor de JSP y 

servlet por tanto no debemos de sustituir a nuestro servidor web por Tomcat.  
 
Para la integración se deben llevar a cabo los siguientes pasos: 
 
− Instalar el modulo “jk”. Para ello, tenemos que descargar el fichero PRGBMN�GOO� el cual 

se encuentra en el directorio web/tomcat/integración del CD de instalación. 
− Una vez se tenga este fichero se debe copiar en el subdirectorio PRGXOHV� que se 

encuentra dentro del directorio de Apache. 



Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
Sistema  Integrado de Recolección y Procesamiento de Datos a través de Dispositivos Móviles bajo la Plataforma Palm – GeoS

69 

− En la ventana de comandos, ubicarse en el directorio de instalación de Tomcat y 
ejecutar VWDUWXS�EDW�±MNFRQI� Tomcat debe iniciar y cerrarse automáticamente.�

− Verificar en el directorio de instalación de Tomcat en la carpeta conf/auto, la 
presencia del archivo mod_jk.�

− Para que Apache utilice a Tomcat para servir las paginas JSP y Servlets se busca el 
fichero KWWSG�FRQI�� ubicado en el directorio de instalación de Apache, en el 
subdirectorio conf, y se añade en la parte final la siguiente línea. ,QFOXGH� 720&$7B+20(�FRQI�PRGBMN�FRQI�� donde TOMCAT_HOME es la ruta de 
instalación del Tomcat. 

− Adicionar igualmente en la parte final del archivo httpd.conf, las siguientes líneas: �,I0RGXOH�PRGBUHZULWH�F!�� 5HZULWH(QJLQH�����RQ�� 5HZULWH5XOH�������A����MVHVVLRQLG ���������>7 MVHUY�VHUYOHW@���,I0RGXOH! 
− Ubicar dentro de la carpeta webapps del directorio de instalación del Tomcat, los 

archivos usuario.war, administracion.war y geos_server.war que se encuentran el 
directorio web/war del CD de instalación. 

− Iniciar Tomcat ejecutando startup.bat en el subdirectorio bin del directorio de 
instalación de Tomcat. 

− Iniciar el servidor web Apache desde el menú inicio. 
− Finalmente, si todo ha sido configurado exitosamente al teclear la siguiente dirección 

en un navegador:  KWWS���ORFDOKRVW�XVXDULR�LQGH[�MVS 
Se debe desplegar la pagina de inicio para el Sistema Geos. 

− Para detener los servidores, primero detener el servidor Apache a través del Menú 
Inicio y luego el servidor Tomcat ejecutando shutdown.bat en el subdirectorio bin del 
directorio de instalación de Tomcat. 

 

����,QVWDODFLyQ�GH�0\64/�
 
MySQL es un software que gestiona la información contenida en la base de datos central 
que reside en el servidor. Su proceso de instalación es bastante simple, pero se deben 
establecer algunos parámetros adicionales de configuración para soportar transacciones a 
través de un tipo de tablas conocidas como InnoDB. Para mayor información consulte el 
manual de usuario de MySQL, disponible en el directorio docs de la carpeta de 
instalación. El procedimiento se describe a continuación. 
 
− Ejecute en el servidor el programa de instalación de MySQL, disponible en el directorio 

install_mysql del CD de instalación. 
− Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 
− Una vez instalado, abra en el bloc de notas el archivo my-small.cnf que se encuentra 

en el directorio de instalación. 
− Busque la línea que contiene el parámetro “innodb_data_home_dir”, borre el caracter 

de comentario ”#” y establezca su valor a vacío:  “innodb_data_home_dir =”. 
− Guarde el archivo como my.cnf en el directorio raíz (C:\). 
− Abra en el bloc de notas el archivo my.ini disponible en la carpeta C:Windows. 
− Busque el parámetro “innodb_data_file_path”, borre el caracter de comentario “#” y 

establezca su valor a /Stock/datos:10M:autoextend: “innodb_data_file_path  = 
/Stock/datos:10M:autoextend”. 
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− Busque el parámetro “innodb_flush_log_at_trx_commit”, borre el carácter de 
comentario y establezca su valor a 1: “innodb_flush_log_at_trx_commit = 1”. 

− Guarde los cambios realizados. 
− Copie el directorio geos disponible en la ruta web\base_de_datos del CD de 

instalación a la carpeta data del directorio de instalación de MySQL. Este corresponde 
a la base de datos del sistema. 

− Cree el directorio Stock en la carpeta data del directorio de instalación de MySQL y 
copie el archivo datos disponible en la ruta web\base_de_datos del CD de instalación.. 

− Arranque el motor ejecutando el programa winmysqladmin.exe que se encuentra en el 
directorio bin de la carpeta de instalación de MySQL. 

− Aparecerá el icono distintivo de MySQL en la barra de tareas. El icono representa el 
estado actual del motor a través de un semáforo. Si el semáforo se encuentra en 
verde, el motor se ha cargado de manera exitosa. En caso contrario, debe revisarse la 
configuración establecida anteriormente. 

 


