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RESUMEN 

 

En este proyecto se desarrolló una aplicación móvil con el fin de facilitar el uso de listas 

de verificación de obra en viviendas de interés social. Las listas de verificación 

utilizadas fueron elaboradas por Gustavo Soto Calderón en el año 2007, y forman parte 

de una metodología de gestión de la calidad que este autor desarrolló con base en una 

directriz emitida por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. 

 

Para el desarrollo de la aplicación inicialmente se investigó el lenguaje de 

programación Java y las particularidades de Android, a nivel de código fuente y de 

visualización gráfica. Posteriormente se realizó la programación de la lógica interna y el 

aspecto gráfico de la aplicación hasta alcanzar un resultado óptimo. Durante el proceso 

se actualizaron las listas de verificación de obra elaboradas por Gustavo Soto Calderón. 

Finalmente se validó la aplicación en un proyecto con sistema de mampostería y otro 

con sistema prefabricado de columnas y baldosas. 

 

Se obtuvo una aplicación con una interfaz gráfica amigable con el usuario, que 

incorpora elementos de programación de un nivel intermedio de complejidad. Además 

con la validación se concluyó que la aplicación facilita y agiliza el uso de las listas de 

verificación de obra y por ende el proceso de gestión de la calidad en proyectos de 

interés social.   
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En este proyecto se desarrolló una aplicación móvil con el fin de facilitar la utilización 

de las listas de verificación de obra para vivienda de interés social elaboradas por 

Gustavo Soto Calderón en el año 2007, estas listas fueron parte de su proyecto final de 

graduación. La aplicación fue desarrollada para el sistema operativo Android por ser la 

plataforma que domina actualmente el mercado de dispositivos móviles, sean estos 

celulares o tabletas, según datos de Gartner Group.  

Para el desarrollo de la aplicación se utilizaron de diferentes software, estos fueron: el 

Java Development Kit (JDK) para el lenguaje de programación utilizado, el Software 

Development Kit (SDK) para adjuntar las librerías y particularidades de Android, y por 

último el entorno de desarrollo Eclipse que es uno de los más usados.  

El proyecto representa uno de  los primeros trabajos que se realizan en la escuela de 

Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica orientados al desarrollo de aplicaciones 

móviles, por lo que se espera sea un insumo y una motivación en el desarrollo de más 

aplicaciones móviles tendientes a facilitar el amplio mundo de la Ingeniería Civil. 

 

1.1. Justificación 

 

En Costa Rica se ha hecho necesaria una planificación para  dotar de vivienda a una 

población que ha venido en paulatino crecimiento, con énfasis en aquellas familias que 

poseen menos recursos económicos para financiar una solución habitacional, esto se 

refleja en documentos como el Plan Estratégico Institucional del Banco Hipotecario de 

la Vivienda (BANHVI) para el período 2012-2015. Y justamente debido a ello se han 

creado varias instituciones encargadas de la administración y planificación de los 

recursos estatales destinados a cumplir con el objetivo mencionado, estas instituciones 

son el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) que es el encargado 

de  dictar las políticas y directrices en materia de vivienda, el ya mencionado BANHVI 

que se encarga de canalizar los fondos girados por el estado, y el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo (INVU) que es el que se encarga de ejecutar los programas de 

vivienda, estas funciones se muestran en la Figura 1-1. 
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Figura 1- 1: Relación instituciones encargadas de la administración y planificación de los recursos 
estatales orientados al sector vivienda en Costa Rica 

Fuente: Chacón, 2015 

 

Aunque la ejecución es competencia del INVU, en la realidad los proyectos son 

desarrollados por empresas como cooperativas, mutuales de vivienda, fundaciones 

entre otras, las cuales están autorizadas por el BANHVI, y el INVU solo fiscaliza que se 

realicen correctamente los proyectos según las atribuciones que le da su ley orgánica 

(Ley 1788).  

 El problema y su importancia 

Para el adecuado aseguramiento de la calidad en las obras de interés social, al ser 

diferentes desarrolladores, el MIVAH emitió una directriz el 01 de septiembre del 2003 

que buscaba establecer parámetros de construcción de proyectos y viviendas que 

permitieran una mayor uniformidad de criterios ; con base en esta directriz y 

estadística recopilada de las fallas constructivas más comunes Gustavo Soto Calderón 

definió en su trabajo final de graduación, en el año 2007, una metodología de control 

de calidad que garantizara su acatamiento. La metodología propuesta se basa en tres 

pasos: 1- Planificación de la calidad, 2- Control operacional y 3- Acción correctiva y 

mejora continua, estos pasos se ampliarán en el marco teórico de este informe. 

Como parte del control operacional, en la metodología desarrollada por Gustavo Soto, 

se elaboraron listas de verificación de obra para viviendas de interés social, que daban 

énfasis a los parámetros que se determinaron como claves para el aseguramiento de la 

calidad en este tipo de proyectos, pero surgía una interrogante: ¿cómo facilitar la 

aplicabilidad de estas listas de verificación en la práctica? 

Dotación 

de 

vivienda 

Políticas 
 MIVAH 

Financiamiento 
       BANHVI 

Ejecución 
   INVU 
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Ante este cuestionamiento y la necesidad de un adecuado  control de la gestión de la 

calidad en proyectos de interés social se deben aprovechar y explorar todos los 

recursos existentes a la mano. Un medio que existe y que no ha sido lo 

suficientemente explotado es el acceso a la tecnología móvil, este acceso se ha 

democratizado en los últimos años en nuestro país según lo demuestra el informe del 

2013 de las estadísticas del sector telecomunicaciones elaborado por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), el cual muestra que se ha dado un 

crecimiento en el uso de la tecnología móvil de un 127% con respecto a la situación 

antes de la apertura en telecomunicaciones, habiendo a la fecha del informe 7 111 981 

suscripciones y una importante cantidad de teléfonos inteligentes.  

El desarrollo de una aplicación móvil permite lograr el objetivo de facilitar y agilizar la 

aplicación de las listas de verificación ya mencionadas, y como consecuencia de ello 

coadyuvar a garantizar que los recursos que salen del bolsillo de los costarricenses no 

sean gastados en proyectos que no tienen los estándares de calidad mínimos, además 

de velar por el objetivo principal de dotar de vivienda digna a las personas de menores 

ingresos. 

 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Si bien no se encontraron trabajos en la Universidad de Costa Rica orientados al 

desarrollo de aplicaciones móviles en algún área de la ingeniería civil, sí existían 

proyectos de graduación donde se tocaba el tema de la gestión de la calidad mediante 

la inspección de obra. 

Al respecto, el proyecto efectuado por el Ing. Luis Alberto Arguedas Obando (1983) 

rescata una serie de especificaciones que debe tomar en cuenta el inspector de obra 

para corroborar la calidad en todas las actividades del proceso constructivo, y el 

proyecto del Ing. Óscar Guzmán Coto (1986) desarrolla una guía detallada del paso a 

paso de la construcción de una vivienda de interés social.  

Por otra parte, el trabajo realizado por el Ing. Juan Diego Hasbun Camacho (2004) 

plantea una serie de procedimientos y herramientas para cumplir con las 

especificaciones técnicas con el fin de obtener certificaciones de calidad internacional. 

El trabajo de mayor importancia es la metodología desarrollada por el Ing. Gustavo 

Soto (2007) para el aseguramiento de la calidad en proyectos de interés social, como 

ya se ha mencionado. 
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1.2. Objetivos 

Para el desarrollo de este proyecto se planteó un objetivo general y seis objetivos 

específicos.  

Objetivo general 

Desarrollar  una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android que 

permita la instrumentación de listas de verificación de obra en viviendas de interés 

social tipo prefabricada y mampostería que agilice y estructure el proceso de 

aseguramiento y control de la calidad. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Presentar información de estudios anteriores  para contextualizar los sistemas y 

fallas más comunes en viviendas de interés social, así como una metodología de 

control de la calidad. 

2. Actualizar las listas de verificación existentes con el Código Sísmico de Costa Rica 

versión 2010 para que la aplicación sea vigente a la fecha de elaboración. 

3. Investigar sobre los aspectos básicos de programación en Java y Android para 

aplicarlos en el desarrollo de herramientas útiles para la inspección de obra. 

4. Crear una aplicación que sirva como modelo para otras áreas de la construcción de 

obras civiles. 

5. Realizar un diseño de la interfaz gráfica amigable con el usuario para permitir la 

aceptación de la aplicación. 

6. Verificar la utilidad de la aplicación en campo para validar su uso. 

 

1.3. Delimitación  

Se describe a continuación los principales alcances y las limitaciones que se 

presentaron en el desarrollo de este proyecto. 

Alcances 

Los alcances del proyecto están relacionados con las características del software 

desarrollado y los tipos de vivienda a inspeccionar. Estos alcances son los siguientes: 

- Se elaboró una aplicación móvil de un nivel de complejidad intermedio,  incluyendo 

la posibilidad de crear, buscar y eliminar proyectos e inspecciones dentro de cada 

proyecto; también se introdujeron aspectos de nivel de programación intermedios 
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como es el uso de fragmentos, bases de datos y de GPS. Las bases de datos 

permiten guardar la información recolectada de los proyectos y las inspecciones y 

el GPS brinda las coordenadas de latitud y longitud para precisar la ubicación del 

proyecto.  

- La aplicación se hizo para dispositivos móviles que posean la versión del sistema 

operativo Android 4.0 en adelante (Ice Cream Sandwich), ya que es la versión que 

unifica celulares y tabletas. 

- No se hizo ningún estudio de mercado para la aplicación. 

- Se introdujo la aplicación para los dos tipos de vivienda de interés social más 

utilizadas que son prefabricada y mampostería. 

- La validación se hizo en dos proyectos de interés social individuales. 

- La aplicación se validó con los códigos y normativa vigente a la fecha de realización 

del proyecto. 

 

Limitaciones 

En el desarrollo del proyecto se presentaron las limitaciones que citan a continuación: 

- Nulo desarrollo de trabajos similares en ingeniería civil en general y en construcción 

en particular, por lo que no se pueden revisar lecciones aprendidas en desarrollo 

de aplicaciones similares anteriormente. 

- Se poseen conocimientos básicos de programación. 

 

1.4. Metodología 

La metodología, como se muestra en la Figura 1-2, incluyó cuatro fases que se 

explican a continuación: 

En la primera fase se realizó un estudio a nivel audiovisual y bibliográfico que permitió 

dejar claros los conceptos básicos del lenguaje de programación Java, luego de la 

misma forma se estudió las particularidades de Android en los aspectos de 

programación y de interfaz gráfica, poniendo especial énfasis en este último. Además 

se analizó detenidamente el Código Sísmico de Costa Rica en su versión 2010 (CSCR 

2010) en lo relacionado a las tipologías constructivas a utilizar para el desarrollo de la 

aplicación, así como demás normativa vigente. 

En la segunda fase se inició el desarrollo de la aplicación, para ello inicialmente se hizo 

una actualización de los datos aportados en las listas de verificación elaboradas por 

Soto (2007) según el CSCR 2010 partiendo del hecho de que las listas que se hicieron  
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Figura 1- 2: Esquema general del proceso metodológico seguido para la realización del proyecto 

Fuente: Chacón, 2015 
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se basaron en el CSCR 2002. Específicamente se verificó lo relacionado a fundaciones y 

paredes, que eran los aspectos actualizables con este código. También se verificó la 

vigencia de los aspectos de agua potable, aguas negras y pluviales con el Código de 

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones (CIHSE). 

Se continuó con el desarrollo de la aplicación introduciéndose de lleno con la parte 

gráfica y la programación del código fuente, ambas se trabajaron de forma paralela ya 

que así lo exige el desarrollo de aplicaciones explícitamente. En la parte gráfica se 

realizó la confección del logo de la aplicación y además se definieron los tipos de 

recursos que generaran un mayor impacto visual, dentro de estos los más importantes 

fueron el cajón de navegación (navigation drawer) que se expande desde el costado 

izquierdo de la pantalla del teléfono o tableta y es el menú principal para acceder a las 

funciones de la aplicación, y las pestañas de navegación (tabs). En el aspecto de 

programación estuvieron los mayores retos debido al proceso de razonamiento lógico 

para seleccionar los tipos de variables y para diseñar todas las sentencias condicionales 

e iterativas así como generar las clases e implementar los métodos que permitieran 

obtener un resultado aceptable.   

En la tercera fase  del proyecto se hizo la validación de la aplicación, para ello se 

realizó dos visitas de campo a proyectos de interés social, una a un proyecto de 

mampostería y otra a uno prefabricado de columnas y baldosas. La finalidad era poder 

comprobar si la aplicación facilitaba el proceso de inspección y ver que limitaciones 

podría presentar en campo. La validación de las listas en sí ya esté hecho pues se 

basan en los requerimientos mínimos de la directriz número 27 del MIVAH y en 

estadísticas de las fallas más comunes en las viviendas de interés social. 

Finalmente en la cuarta fase se procedió a sacar las conclusiones y recomendaciones 

respectivas de los resultados del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
______________________________________________________________________________________ 

 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MARCO TEÓRICO 
______________________________________________________________________________________ 

13 
 

2.1. Gestión de la calidad 

La calidad es, según Roger S. Pressman (2002), “la concordancia con los requisitos 

funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de 

desarrollo explícitamente documentados y con las características implícitas que se 

espera de todo producto o servicio desarrollado profesionalmente”.  

De acuerdo con esta definición la calidad no es algo que se improvisa, al contrario se 

planea y gestiona, es por ello que la guía del PMBOK en su quinta edición establece 

una descripción general de la gestión de la calidad del proyecto en los que identifica 

tres grandes procesos, esto se muestra en la Figura 2-1:  

 

 

Figura 2- 1: Procesos de la gestión de la calidad 

Fuente: Guía del PMBOK 5 ed, 2013 
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La guía del PMBOK define cada uno de estos procesos de la siguiente forma: 

Planificar la Gestión de la Calidad: Es el proceso de identificar los requisitos y/o 

estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar 

cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. 

Realizar el Aseguramiento de Calidad: Es el proceso que consiste en auditar los 

requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de control de calidad, para 

asegurar que se utilicen las normas de calidad y las definiciones operacionales 

adecuadas. 

Controlar la Calidad: Es el proceso por el que se monitorea y se registran los 

resultados de la ejecución de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar el 

desempeño y recomendar los cambios necesarios. 

De acuerdo con estos procesos, las listas de verificación en obra son una herramienta 

que se puede utilizar tanto en el proceso de aseguramiento de la calidad como en su 

control, de allí que sea necesario enfocarse en introducir la tecnología a estas listas. 

2.2. Sistemas y fallas comunes en viviendas de interés social 

 

Los sistemas más utilizados en la construcción de viviendas de interés social en nuestro 

país, según Soto (2007), se muestran en la Figura 2-2.  

 

Figura 2- 2: Porcentaje de soluciones por sistema constructivo entre 2004-2006 para viviendas de 
interés social en Costa Rica 

Fuente: Soto, 2007 
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Para efectos del desarrollo de la aplicación se utilizaron las listas de verificación para 

los dos sistemas más utilizados que son el de columnas y baldosas prefabricadas así 

como mampostería. 

Además en el mismo trabajo el autor expone los resultados de las fallas más comunes 

con base en las auditorías que hizo el MIVAH entre mayo de 2003 y marzo de 2004, 

éstas se hicieron en dos períodos semestrales, en la Figura 2-3 se presenta el gráfico 

aportado por Soto (2007). 

 

 

Figura 2- 3: Anomalías constructivas según elemento, por período de estudio para viviendas de interés 
social en Costa Rica entre diciembre 2003 y marzo 2004 

Fuente: Soto, 2007 

 

Con base en este aporte se nota que los mayores problemas se dan en las 

instalaciones eléctricas, sanitarias y pluviales, así como en paredes. 
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2.3. Metodología de control de calidad en viviendas de interés social 

 

Soto (2007) expone en su investigación una metodología de control de calidad aplicada 

específicamente a desarrollos urbanísticos y viviendas de interés social, la cual se 

fundamenta en los tres pasos que se exponen seguidamente: 

 Planificación de la calidad 

En este proceso se debe dar la elaboración de un plan de inspección genérico que 

cubra las principales actividades del proceso de constructivo de desarrollos urbanísticos 

y viviendas de interés social, este plan debe contemplar las actividades a controlar y 

los elementos y materiales bajo control, además de definir un código de cada elemento 

constructivo, los parámetros a inspeccionar, las normas a aplicar, la tolerancia de 

aceptación, frecuencia y responsable de la inspección. 

 Control operacional 

En este proceso se procede a desarrollar las herramientas para la ejecución del control 

operacional en la etapa constructiva, las cuales servirán como registro y evidencia del 

buen desarrollo del proceso de  inspección. La herramienta fundamental en este 

proceso son las listas de verificación. 

 Acción correctiva y mejora continua 

De acuerdo con los requisitos establecidos en el plan elaborado y los parámetros de las 

hojas de inspección, se deberá verificar la conformidad de las diferentes actividades del 

proceso constructivo. Con el fin de mejorar el proceso constructivo se deberá analizar 

posteriormente la información recopilada. 
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2.4. Sistema Operativo Android 

 

¿Por qué Android? 

El desarrollo de la aplicación se hizo para el sistema operativo Android por las 

siguientes razones: 

 Dominio del mercado de dispositivos móviles 

En la actualidad el sistema operativo Android tiene hegemonía en el mercado de los 

dispositivos móviles dominando alrededor del 85% según datos de Gartner Group, a 

continuación en la Figura 2-4 se muestra cómo ha ido evolucionando la cuota de cada 

plataforma desde el cuarto trimestre de 2009 hasta el tercer trimestre de 2014: 

 

Figura 2- 4: Porcentaje de teléfonos inteligentes vendidos según su sistema operativo hasta el tercer 
trimestre de 2014 en el mundo 

Fuente: http://www.androidcurso.com/, extraída el 01/08/2015 

Como se puede ver el crecimiento del uso del sistema operativo Android en dispositivos 

móviles se ha dado de forma dramática, el segundo sistema operativo en cuota es el 

sistema iOS de Apple que se ha mantenido constante y las otras plataformas han ido 

en franco decrecimiento. Hay que mencionar que Android pertenece a la empresa 

Google desde el año 2005. 
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 Facilidades para los desarrolladores 

Android, a diferencia de su más inmediato competidor iOS, presenta mayor cantidad de 

facilidades para los desarrolladores. Por ejemplo a partir de la versión de Android 4.0 el 

código es compatible tanto para móviles como para tabletas mientras que para el 

sistema iOS hay que desarrollar para ceulares (iPhone) y para tabletas (iPad) por 

separado. Una comparación de facilidades para desarrolladores entre las dos 

plataformas mencionadas se presenta en el Cuadro 2-1. 

Cuadro 2- 1: Comparativa de facilidades para desarrolladores entre las plataformas Android e 
iOS 

 

 

Android 

 

iOS 

¿Para iniciar a desarrollar 

aplicaciones?  

No requiere registro previo, 

solamente configurar el entorno 

de trabajo. 

Requiere registro previo, se 

obtiene licencia gratuita Apple 

Developer, luego configurar el 

entorno de trabajo. 

¿Para probar las 

aplicaciones? 

Al configurar el entorno de 

trabajo se puede probar ya sea 

en la máquina virtual o un 

celular o tableta real. 

Con la  licencia Apple Developer 

se pueden probar aplicaciones 

sólo en máquina virtual. Se 

requiere licencia iOS Developer 

Program con costo de $99 al año 

para probar aplicaciones en un 

iPhone o iPad real. 

¿Para publicar las 

aplicaciones? 

Se requiere obtener una 

licencia de Google la cual tiene 

un costo de $25  por una única 

vez. 

 

Se requiere tener una licencia   

iOS Developer Program. 

 

Fuente: Chacón, 2015. Información obtenida de las páginas developer.apple.com y 

developer.android.com, extraída el 01/08/2015 
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Cuadro 2-1: Comparativa de facilidades para desarrolladores entre las plataformas Android e 
iOS (cont.) 

Fuente: Chacón, 2015. Información obtenida de las páginas developer.apple.com y 

developer.android.com, extraída el 01/08/2015 

 

 Software libre y de portabilidad asegurada 

Como ya se mencionó Android es una plataforma de desarrollo libre que se basa en 

Linux esto trae muchas de las ventajas descritas para los desarrolladores. Además el 

hecho que el código fuente sea escrito en lenguaje Java da la seguridad que la 

aplicación se va a poder ejecutar en cualquier tipo de unidad central de procesamiento 

(CPU). También el sistema operativo Android actualmente se puede encontrar en 

diferentes tipos de hardware como relojes, cámaras, electrodomésticos  entre otros, 

esto tiene indudablemente muchas ventajas pero a la vez  supone un esfuerzo para los 

desarrolladores ya que las aplicaciones se tendrán que adaptar a las características y 

particularidades de cada hardware. 

Para finalizar las comparaciones entre Android e iOS se presenta un resumen 

comparativo de las características más importantes en la Figura 2-5. 

 

 

Android 

 

iOS 

¿Otro tipo de licencias?  

No. 

iOS University Program: Para 

Universidades incluidas en el 

programa de Apple, es gratuita. 

iOS Developer Enterprise 

Program: Dirigida a desarrollo de 

aplicaciones corporativas 

privadas con costo de $299 al 

año. 
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Figura 2- 5: Comparación de características generales entre plataformas Android e iOS 

Fuente: http://www.androidcurso.com/, extraída el 01/08/2015 

Elementos de  Android 

Según Díaz (2011), Android es un sistema operativo y una plataforma de software 

abierto, basado en Linux para teléfonos móviles, además permite programar en un 

entorno de trabajo de Java. 

Además, la arquitectura de Android funciona con un sistema de capas como el 

mostrado en la Figura 2-6.  
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Figura 2- 6: Sistema de capas de Android 

Fuente: Díaz, 2011 

En el sistema de Android se pueden distinguir cuatro capas, la primera capa forma 

parte del propio Kernel de Linux, donde Android puede acceder a diferentes 

controladores; en segundo lugar la capa de las librerías creadas para el desarrollo de 

aplicaciones; la tercera capa  que organiza los diferentes administradores de recursos; 

y por último, la cuarta capa de las aplicaciones a las que tiene acceso. 

Los componentes básicos de una aplicación en Android, según Catalán (2011) son los 

siguientes: 

 Actividades (Activity)  

Son componentes de la interfaz que corresponde a una pantalla. Se puede visualizar 

como un mazo de cartas en el que se tiene varias cartas pero solamente una está 

hasta arriba. Una aplicación para una lista de cosas por hacer puede tener una 

actividad para ingresar las cosas por hacer y otra actividad para mostrar el listado, en 

conjunto estas actividades conforman la aplicación. 
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 Mensajes asincrónicos (Intents) 

 Son mensajes que provocan notificaciones o cambios de estatus,  que al ser recibidos 

por actividades o servicios pueden levantar procesos. De esta forma se unen 

componentes dentro de la misma aplicación o de diferentes aplicaciones. 

 Vistas (View) 

Son los componentes de la interfaz de usuario, diferentes vistas pueden agruparse 

logrando una jerarquía, esto se logra a través de la disposición de los componentes por 

medio de un archivo XML. 

 Servicios (Services) 

Son componentes que ejecutan operaciones en segundo plano y no tienen una interfaz 

de usuario. Por ejemplo, al escuchar música, hay un servicio encargado de la 

reproducción que se ejecuta de fondo y la aplicación le manda mensajes a este servicio 

diciéndole que se detenga, pause o reproduzca la siguiente canción. 

 Proveedor de contenido (Content Provider) 

Representan la abstracción para almacenar y obtener datos permanentes y 

aplicaciones diferentes. El sistema incluye algunos proveedores de contenido útiles 

(audio, video, etc) y además pueden desarrollarse nuevos. 

 Manifiesto Android (AndroidManifest) 

El archivo AndroidManifest.xml es donde se configura la aplicación, se agregan 

actividades, se asignan permisos entre otros; es el corazón de la aplicación. 

 Receptores de difusión (Broadcast Receiver)  

Son componentes que responden a avisos y anuncios de difusión. Estos avisos 

provienen del sistema (batería baja, una llamada entrante, etc) y de aplicaciones 

(pasando avisos de una aplicación a otra). Aunque no muestran una interfaz de 

usuario, algunas veces utilizan barras de progreso para mostrar avances. Estos se 

activan por medio de mensajes asincrónicos (mencionados arriba). 

En el Cuadro 2-2 se muestra un resumen de los componentes básicos de Android. 
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Cuadro 2- 2: Resumen de los componentes básicos de una aplicación Android 

COMPONENTES DE UNA APLICACIÓN ANDROID 

Activity Ventana o pantalla 

View Componente básico de la interfaz 

Service Ejecuta en segundo plano 

Content Provider Comparte datos entre aplicaciones 

Broadcast Receiver Detecta mensajes globales (batería, mensajes) 

Widget Elementos visuales interactivos 

Intent Elemento de comunicación entre distintos componentes y apps 

 

El componente más pequeño de la aplicación es la vista (view), estos son los que le 

dan utilidad al diseño de la interfaz gráfica, los principales tipos de vistas se muestran 

en el Cuadro 2-3. 

Cuadro 2- 3: Tipos de vistas más utilizadas en aplicaciones Android 

TIPOS DE VISTAS (VIEW) MÁS UTILIZADAS 

TextView Muestra un texto  

EditText Muestra un espacio editable  

Button Muestra un botón  

ImageButton Muestra un botón personalizado con una imagen 

ImageView Muestra una imagen  

Spinner Muestra una lista desplegable 

CheckBox Muestra una caja de chequeo 

RadioButton Muestra un botón seleccionable 

ListView Muestra una lista estática 

 

Además, en Android la disposición de los elementos dentro la pantalla puede darse de 

varias formas, las principales se muestran en el Cuadro 2-4. 

Cuadro 2- 4: Principales layouts para organizar las vistas en Android 

Layout (Diseño) Organización de los elementos dentro de la interfaz Activity 

TIPOS DE LAYOUTS MÁS USADAS 

LinearLayout Dispone los elementos en una fila o en una columna 

TableLayout Distribuye los elementos de forma tabular 

FrameLayout Permite el cambio dinámico de los elementos que contiene 

DrawerLayout Para añadir menús  laterales deslizantes (Sofisticada) 

RelativeLayout Dispone los elementos en relación a otro o al padre 
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2.5. Lenguaje de programación Java 

Java es en la actualidad el lenguaje de programación más utilizado, según Cadenhead 

(2012), el mismo fue desarrollado por primera vez por James Gosling en 1991 y 

comercializado a partir del año 1995. En la actualidad el software le pertenece a la 

corporación ORACLE. 

 Tipos de Variables 

Los tipos de variable que admite el lenguaje Java se muestran en el Cuadro 2-5. 

Cuadro 2- 5: Tipos de variable que admite el lenguaje Java 

Tipo Tamaño (bits) Descripción 

byte  8 Para datos de mapa de bytes 

short 16 Para datos cortos 

int 32 Para valores enteros 

long 64 Para datos largos 

float 32 Para valores flotantes 

double 64 Para valores con decimales 

boolean 
 

Valor 1 ó 0 

char 16 Para caracteres 

void  0  Vacío 

Información tomada de androidcurso.com, Autor: Tomás Gironés, UPV 

 Operadores lógicos 

El lenguaje Java utiliza diferentes operadores lógicos para los distintos algoritmos que 

se quieran programar, los operadores que admite este lenguaje se muestran en el 

Cuadro 2-6 según su función. 

Cuadro 2- 6: Tipo de operadores lógicos del lenguaje Java 

Tipo Operadores 

Asignación = 

Aritméticos ++, --, +, -, *, /, % 

Comparación ==, ¡=, <, <=, >, >=, !, &&, ||, ?: 

Manejo Bits &, |, ^, ~, <<, >>, >>> 

Conversión (<tipo>) 

Información tomada de androidcurso.com, Autor: Tomás Gironés, UPV 
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 Sentencias lógicas 

El lenguaje cuenta con tres tipos de sentencias lógicas: condicionales, iterativas y de 

salto; estos tres tipos con sus formas más utilizadas se muestran en el Cuadro 2-7. 

 

Cuadro 2- 7: Tipos de sentencias y sus formas más utilizadas en lenguaje Java 

Tipo Forma 

Sentencias Condicionales 

 if (<condición>) { 
  <instrucciones>; 

} else { 

  <instrucciones>; 

} 

 switch (<expresión>) { 
  case <valor>:   
    <instrucciones>; 

    [break;] 

  case <valor>:   
    <instrucciones>; 

    [break;] 

  ... 

  [default:  
    <instrucciones>;] 

} 

Sentencias Iterativas   

 while (<condición>) { 
  <instrucciones>; 

} 

 do { 
  <instrucciones>; 

} while (<condición>) 

 for 
(<inicialización>;<comparación>;<incremento>) 

{  

  <instrucciones>; 

} 

Sentencias de Salto  

 break; fuerza la terminación inmediata de un bucle ó 

de un switch  

 continue; fuerza una nueva iteración del bucle y 

salta cualquier código:  

 return [<valor>]; sale de la función, puede 

devolver un valor   

 exit([int código_retorno]); sale del programa, 

puede devolver un código 
Información tomada de androidcurso.com, Autor: Tomás Gironés, UPV 
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 Clases y Objetos 

En Java son fundamentales los conceptos de clase, sobrecarga, herencia, constructor, 

visibilidad, modificadores, comparación y asignación de objetos, polimorfismo e 

interfaces, por ello en el Cuadro 2-8 se presenta el concepto de cada uno de ellos y la 

forma de utilizarlo  mediante código. 

Cuadro 2- 8: Clases y objetos en lenguaje de programación Java 

Concepto Código 

Clase:  

Cada clase ha de estar en un fichero 

separado con el mismo nombre de la 

clase y con extensión .class. 

Por convenio los identificadores de clase 

se escriben en mayúscula. 

class <Clase> [extends <Clase_padre>][implement 

<interfaces>] {  

    //declaración de atributos 

  [visibilidad] [modificadores] <tipo> 

<atributo> [= valor];  

  ... 

  //declaración de constructor 

  public <Clasee>(<argumentos>) {  

    <instrucciones>; 

  } 

  //declaración de métodos  

  [visibilidad] [modificadores] <tipo> 

<método>(<argumentos>) { 

    <instrucciones>; 

  } 

  ...}  

donde:  [visibilidad] = public, protected o 

private 

  [modificadores] = final, static y abstract 

Sobrecarga: Se pueden escribir dos 

métodos con el mismo nombre si cambian 

sus parámetros, a esto se refiere la 

sobrecarga de un método. 

public <tipo> <método>(<parámetros>) { 

    <instrucciones>;  

} 

public <tipo> <método>(<otros parámetros>) { 

    <otras instrucciones>; 

} 

Información tomada de androidcurso.com, Autor: Tomás Gironés, UPV 
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Cuadro 2-8: Clases y objetos en lenguaje de programación Java (cont.) 

Concepto Código 
 

Herencia: La clase hija va a heredar los 

atributos y métodos de la clase padre. 

Un objeto de la clase hija también lo es 

de la clase padre y de todos sus 

antecesores. 

class <Clase_hija> extends <Clase_padre> { 

  ... 

} 

 

Constructor: Método que se ejecuta 
automáticamente cuando se instancia un 
objeto de una clase. Ha de tener el 
mismo nombre que la clase. Un 
constructor suele comenzar llamando al 
constructor de la clase padre, para  ello 
escribiremos como primera línea de 
código: super(<parámetros>); 

//declaración de constructor 

  public <Clasee>(<argumentos>) { 

   super(<parámetros>);  

    <instrucciones>; 

  } 

 

Visibilidad: La visibilidad indica quien 
puede acceder a un atributo o métodos. 
Se define antecediendo una de las 
palabras. (por defecto public). 

public: accesibles por cualquier clase.  
private: sólo son accesibles por la clase actual.  
protected: sólo por la clase que los ha declarado y por 

sus descendientes.  
<si no indicamos nada> sólo son accesibles por 

clases de nuestro paquete. 
 

Modificadores:  
 
final: Se utiliza para declarar una 
constante (delante de un atributo), un 
método que no se podrá redefinir 
(delante de un método), o una clase de 
la que ya no se podrá heredar (delante 
de una clase).  
 
abstract: Denota un método del cual no 
se escribirá código. Las clases con 
métodos abstractos no se pueden 
instanciar. Las clases descendientes 
deberán escribir el código de sus 
métodos abstractos. 
 
static: Se aplica a los atributos y 
métodos de una clase que pueden 
utilizarse sin crear un objeto que 
instancie dicha clase. El valor de un 
atributo estático, además, es compartido 
por todos los objetos de dicha clase. 
 

 

 

 

 

final 
abstract 

static 

 

Información tomada de androidcurso.com, Autor: Tomás Gironés, UPV 
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Cuadro 2-8: Clases y objetos en lenguaje de programación Java (cont.) 

Concepto Código 

Comparación y asignación de objetos:  

Utilizaremos el operador == para saber si dos 

objetos ocupan la misma posición de memoria (son 

el mismo objeto), mientras que utilizaremos el 

método equals(<Obeto>) para saber si sus 

atributos tienen os mismos valores.  

Utilizaremos el operador = para asignar a un objeto 

otro objeto que ya existe (serán el mismo objeto) y 

clone() para crear una copia idéntica en un nuevo 

objeto. 

equals y ==  

clone y  = 

Polimorfismo:  

Se trata de declarar un objeto de una clase, pero 

instanciarlo como un descendiente de dicha clase 

(lo contrario no es posible):  

<Clase_padre> <objeto> = new 

<Clase_hija>(<parámetros>);  

Podemos preguntar al sistema si un objeto es de 

una determinada clase con:  

  <objeto> instanceof <Clase>   

Podemos hacer un tipecast a un objeto para 

considerarlo de otra clase: 

  (<Clase>) <objeto> 

 

 

<Clase_padre> <objeto> = new 

<Clase_hija>(<parámetros>);  

 

<objeto> instanceof <Clase>  

  

(<Clase>) <objeto> 

 

 

 

  

Interfaces:  

Clase completamente abstracta. No tiene atributos 

y ninguno de sus métodos tiene código. (En Java 

no existe la herencia múltiple, pero una clase puede 

implementar una o más interfaces, adquiriendo sus 

tipos). 

class <Nombre_clase> extends 

<clase_padre> implements  

<interface1>, <interface2>, ... { 

  ... 

}   

 

 

Información tomada de androidcurso.com, Autor: Tomás Gironés, UPV 
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2.6. Bases de datos SQLite 

SQLite es un sistema de gestión de bases de datos que ha triunfado, sobre todo en 

entornos embebidos y está presente no sólo en Android, sino también en iOS y en 

Blackberry y en muchos otros sistemas con "relativamente" poca potencia. 

La versión de Android 4.0 utiliza la versión SQLite 3.7.4. Las  características principales 

de SQLite se presentan en el Cuadro 2-9. 

 

Cuadro 2- 9: Características y generalidades de las bases de datos SQLite 

 Características 

 

¿Por qué es popular? 

 Consume muy poca memoria. 

 Fácil de usar. 

 Es de libre disponibilidad 

 

 

¿Por qué es fácil de usar? 

 No es necesario una instalación 

 No es necesario configurar. 

 No requiere un proceso de servidor que necesite 

arrancar o parar. 

 No usa archivos de configuración, es un sólo 

archivo para todo el sistema de la base de datos. 

 Utiliza muy pocos tipos de datos. 

 

 

 

¿Qué tipos de datos soporta? 

 NULL: como valor nulo. 

 INTEGER: valor Entero con signo, alojado entre 1-8 

bytes dependiendo de la magnitud del valor. 

 REAL: valor real 

 TEXT: valor de texto codificado en UTF-8, UTF-

16BE o UTF-16LE 

 BLOB: (Binary Large Objects) o datos de gran 

tamaño, generalmente imágenes, sonido, vídeo... 

 

 

 

¿Cuáles son los límites de SQLite? 

 Longitud máxima de una cadena o un BLOB, por 

defecto es 1 billón de bytes. 

 El número máximo de columnas por defecto es 

2000.  

 Tamaño máximo de la base de datos son 140 

Terabytes.  

 El número máximo de tablas está sobre los 2 

billones. 

 

Información tomada de http://codigoalonso.blogspot.com/, Autor: Jaime Alonso extraída el 01-

08-2015 
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3.1. Listas de verificación de obra 

Las listas de verificación de obra fueron el insumo fundamental para el desarrollo de la 

aplicación, un ejemplo de una de estas listas se presenta en la Figura 3-1, todas las 

listas de verificación se adjuntan en el Anexo 1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- 1: Detalle de hoja de verificación de fundaciones en mampostería 

Fuente: Soto, 2007 
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Para  la actualización  se utilizó el Código Sísmico de Costa Rica 2010 (CSCR 2010) y el 

Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones (CIHSE), 

específicamente se procedió a verificar la vigencia de las listas en lo relacionado a 

fundaciones y paredes, además de la parte mecánica; que son los aspectos que podían 

estar desactualizados en relación con la normativa vigente. 

En los Cuadros 3-1, 3-2, 3-3 y 3-4 se presentan las actividades y los parámetros a los 

que se les revisó su vigencia,  además se muestra la norma con la que el parámetro 

está siendo comparado.  

Cuadro 3- 1: Verificación de vigencia de listas de fundaciones y paredes en mampostería 
integral 

Fundaciones Mampostería 

Parámetro Vigente Norma 

Placa corrida: Excavación de huecos (35x60) cm. Dimensiones del 

cimiento (35x20) cm 

 CSCR 2010 17.3.2 

Acero de la placa:  3 #3 longitudinales y #3 @ 25cm transversales 

en forma de U. 

 CSCR 2010 17.3.2 

Acero continuo en las esquinas o escuadras #3 como empalme.  CSCR 2010 17.3.3 

Anclado de acero vertical de pared de mampostería @ 80 cm 

máximo 

 CSCR 2010 17.3.3 

Resistencia del concreto (210 kg/cm2)  CSCR 2010 17.3.2 

Paredes Mampostería 

Parámetro Vigente Norma 

Acero vertical @ 80 cm máximo  CSCR 2010 17.3.3 

Acero horizontal @ 80 cm máximo  CSCR 2010 17.3.3 

3#3 vertical en configuración de esquina  CSCR 2010 17.3.3 

Escuadras #2 en todas las hiladas para uniones en “T” o “L”  CSCR 2010 17.3.3 

Buques de puerta o ventana con 2#3 o 1#4 vert.  CSCR 2010 17.3.3 

Banquinas con 2#3 o 1#4, ganchos #2 @ 20 cm  CSCR 2010 17.3.3 

Anclaje de barras mayor a 50 cm  CSCR 2010 17.3.3 

Relleno de celdas (175 kg/cm2)  CSCR 2010 A.1.4 

Viga corona 20 cm x 12 cm mínimo  CSCR 2010 17.3.4 

Refuerzo 4#3 y aros #2 @ 20cm mínimo  CSCR 2010 17.3.3 
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Cuadro 3- 2: Verificación de vigencia de listas de fundaciones y paredes en prefabricado de 
columnas y baldosas horizontales 

Fundaciones Prefabricado de baldosas y columnas 

Parámetro Vigente Norma 

Excavación de huecos (30x30x70) cm, si separaciones de columna 

de 1,50m o menos 

 CSCR 2010 17.3.3 

Excavación de huecos (40x40x80) cm, si separaciones de columna 

de más de 1,50m 

 CSCR 2010 17.3.3 

Colocación de varilla tensora #3 entre columnas a nivel de 

contrapiso, formando cuadros cerrados 

 CSCR 2010 17.3.3 

Tirantes anclados en sus extremos, embebidos en concreto y con 

un recubrimiento mínimo de 3cm. 

 CSCR 2010 17.3.3 

Resistencia del concreto (>175 kg/cm2)  CSCR 2010 17.3.3 

Paredes Prefabricado de baldosas y columnas 

Parámetro Vigente Norma 

Juntas entre baldosas y columnas rellenas.  CSCR 2010 17.3.3 

Platina de hierro negro de (10x31x 2,38) mm con soldadura corrida 

en uniones. 

 CSCR 2010 17.3.4 

Uniones fuera del eje de columnas  CSCR 2010 17.3.4 

 

Cuadro 3- 3: Verificación de vigencia de listas de distribución de agua potable e instalaciones 
sanitarias y pluviales 

Distribución de Agua Potable 
Parámetro Vigente Norma 

Dimensiones y capacidad de tubería de agua potable según 

especificaciones (PVC C SH-40 de 12,5 mm) 

 CIHSE Art 6.18 

Conexión a acometida con llave de paso.  CIHSE Art 6.18 

Prueba de presión de red potable (libre de fugas)  CIHSE Art 6.78 

Instalaciones Sanitarias y Pluviales 
Parámetro Vigente Norma 

Dimensiones y capacidad de tubería sanitaria según 

especificaciones (100 mm para salidas de servicio sanitario y 50 

mm otras tuberías) 

 CIHSE Art 7.49 

Salidas de inodoro a 30,5 cm de pared  CIHSE Art 7.49 

Prueba de red sanitaria (libre de fugas)  CIHSE Art 7.143 

Alineación de bajantes con cajas de registro  CIHSE Art 8.19 

Tubería pluvial en PVC 100 mm a cordón de caño  CIHSE Art 8.11 

Ubicación de ceniceros, trampas de grasa y registros según planos  CIHSE Art 8.20 
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Cuadro 3- 4: Verificación de vigencia de listas de  tanque séptico y drenaje 

  

Tanque séptico y drenaje 
Parámetro Vigente Norma 

Refuerzo de acero según planos  CIHSE Art 7.134 

Niveles de entrada y salida del tanque séptico según 

planos (en T) 

 CIHSE Art 7.134 

Colocación de accesorios de PVC según planos  CIHSE Art 7.134 

Prueba de funcionamiento del tanque séptico  CIHSE Art 7.143 

Material filtrante  CIHSE Art 7.124 

Ubicación de drenajes y niveles (lineal)  CIHSE Art 7.123 

Dimensiones según resultados de prueba de 

infiltración (ver longitud en planos) 

 CIHSE Art 7.116 

Granulometría de agregado según planos  CIHSE Art 7.123 

 

El resto de las actividades y sus respectivos parámetros se tomaron como vigentes ya 

que son aspectos no estructurales. 
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3.2. Preparación del entorno de trabajo 

 

Para el desarrollo de la aplicación se inició con la preparación del entorno de trabajo, 

para ello se procedió de la siguiente forma: 

 Descargar e instalar el Java Development Kit (JDK) 

Para ello se ingresa a la página oracle.com , se accede a la sección de descargas y se 

descarga la última versión del JDK aceptando las condiciones de la licencia y eligiendo 

el sistema operativo que utilice la computadora en la que lo vamos a instalar. En la 

Figura 3-2 se aprecia una imagen con la página de ORACLE y el JDK que tenemos que 

seleccionar. 

 

 

Figura 3- 2: Descarga del JDK de ORACLE 

Fuente: Chacón, 2015 

 

Luego se abre el archivo descargado y se instala siguiendo las indicaciones que el 

ejecutable brinda. 
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 Descargar, instalar y configurar el Software Development Kit para 

Android (SDK) 

 

En el caso del SDK Android se accede a la dirección electrónica developer.android.com, 

luego se accede a herramientas y se descarga solamente el SDK, como se muestra en 

la Figura 3-3, ya que da la opción de descargar el SDK junto al Android Studio. 

Igualmente se selecciona el SDK para el sistema operativo de la computadora donde se 

vaya a instalar aceptando las condiciones de la licencia.  

 

Figura 3- 3: Descarga del SDK Android 

Fuente: Chacón, 2015 

 

De forma similar se abre el archivo descargado y se instala. Para configurar el SDK se 

tiene que haber seleccionado la versión de Android para la cual se va a desarrollar la 

aplicación. Con la selección de dicha versión se procede a abrir el SDK donde quedó 

instalado; se abre el Android SDK Manager que es una pantalla como la mostrada en la 

Figura 3-4, allí se procede a seleccionar todos los paquetes que se van a instalar de la 

versión que se ha seleccionado, se pueden instalar paquetes de diferentes versiones en 

caso de que se desarrollen varias aplicaciones con distintas características y 

necesidades. 
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Figura 3- 4: Configuración del SDK e instalación de paquetes de la versión Android 4.0 

Fuente: Chacón, 2015 

El proceso de instalar los paquetes es bastante largo inclusive con velocidades de 

internet altas, puede llegar a durar inclusive horas. 

 Descargar, instalar y configurar Eclipse 

 

La selección del entorno de desarrollo es muy importante, en un inicio existían tres 

posibilidades Eclipse, Android Studio o Neatbeans, este último fue descartado desde un 

inicio ya que era del que menos información se encontraba disponible. De esta forma 

se valoró entre Eclipse y Android Studio  y se decidió utilizar Eclipse ya que a la fecha 

de elaboración del proyecto era el entorno de desarrollo para el que se poseía mayor 

cantidad de información audiovisual y bibliográfica, sin embargo hay que señalar que 

en el proceso de búsqueda de información se notó la tendencia a que Android Studio 

cada día tenga más referencias disponibles en la red. 

Para instalar Eclipse se procedió a visitar la página eclipse.org en la sección de 

descargas, allí se seleccionó el paquete Eclipse IDE for Java EE Developers para las 

características de la computadora en la que se iba a instalar, como se puede observar 

en la Figura 3-5. 
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Figura 3- 5: Descarga del entorno de desarrollo eclipse 

Fuente: Chacón, 2015 

El siguiente paso consistió en integrar el Eclipse con el SDK Android, para ello se 

procedió a abrir el Eclipse y se siguió la siguiente secuencia Help > Install New 

Software, luego se abre un cuadro de diálogo Available Software  se presiona en Add.. 

y se abre un nuevo cuadro de diálogo Add Repository donde se solicita dos datos 

Name y Location , en Name  se coloca un nombre intuitivo y en Location  se coloca 

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ , luego se pulsa OK  y se cierra el cuadro de 

diálogo Add Repository . Se selecciona en Developer Tools y se sigue la secuencia 

normal propuesta en el cuadro de diálogo, se empiezan a buscar los repositorios y se 

aceptan los términos de la  licencia,  luego al finalizar empezará la instalación de los 

repositorios. Durante el proceso de instalación salen varios cuadros de diálogo donde 

se tiene que aceptar la instalación de nuevo software, además se tiene que permitir el 

acceso de Eclipse a la red y finalmente reiniciar el programa Eclipse. 

Cuando se vuelve a abrir Eclipse saldrá un cuadro de diálogo donde se dice que no 

puede encontrar el directorio, esto se da porque se tiene que configurar las 

preferencias de Eclipse, para ello se pulsa en el cuadro de diálogo la opción Open 

Preferences , al abrirse el cuadro de diálogo Preferences  se tiene que agregar la ruta 

correcta de localización del SDK en el disco duro C. Por último se puede configurar la 

máquina virtual sin embargo se prefirió probar la aplicación directamente en un móvil 

real. 

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/


DESARROLLO DE LA APLICACION 
______________________________________________________________________________________ 

 

41 
 

3.3. Elección de la versión Android 

 

Para le elección de la versión Android se consideró principalmente que la aplicación 

que se fuera a desarrollar pudiera ser compatible con celulares y tabletas, esta 

característica se presenta a partir de la versión 4.0 (Ice Cream Sandwich). También se 

comprobó según datos de Android que la aplicación sería utilizable en una amplia 

mayoría de dispositivos móviles, hay que recalcar que una aplicación desarrollada para 

una versión “x” será compatible en dispositivos que utilicen esa versión o una superior 

y no podrá ser utilizada en dispositivos con versiones inferiores. En la Figura 3-6 se 

presenta la distribución de dispositivos según la versión de su sistema operativo que ha 

accesado a  Play Store en un período de dos semanas con corte el 03 de agosto de 

2015. 

 

 

Figura 3- 6: Dispositivos Android, según la plataforma instalada, que han accedido a Google Play Store 
durante dos semanas (hasta el 3 de agosto de 2015) 

Fuente: developer.android.com 

Como se puede observar en la figura para la versión 4.0 de Android se abarcaría el 

95% de los dispositivos que han accesado a Play Store recientemente por lo que es un 

buen parámetro para asegurar que la aplicación desarrollada sería utilizable en la 

mayoría de dispositivos ya sean celulares o tabletas. 

 



DESARROLLO DE LA APLICACION 
______________________________________________________________________________________ 
 

42 
 

3.4. Interfaz gráfica de la aplicación 

 

El proceso de desarrollo de una aplicación tiene dos grandes vertientes, una es la 

vertiente del diseño gráfico, que es básicamente lo visible de la aplicación, es decir, su 

apariencia; y la otra es la del código fuente, es decir, todo aquello que está detrás y 

que no se puede ver tanto a nivel de diseño visual como a nivel de funcionamiento 

interno de la aplicación; por lo tanto ambas están íntimamente unidas. En esta sección 

se tocarán los aspectos de diseño visual y en la siguiente se ahondará en los aspectos 

de funcionamiento interno de la aplicación. 

Un buen diseño gráfico es básico para la aceptación de la aplicación entre los usuarios, 

más aún si existen fines comerciales de por medio. Aunque el proyecto desarrollado no 

tiene un fin comercial sí se buscó intensamente que la interfaz gráfica fuera lo más 

amigable posible con el usuario, por lo que el proceso de concebir la aplicación fue 

largo debido a la búsqueda de los elementos idóneos y a su correcta implementación.  

Logo de la aplicación  

 

El logo es un elemento muy importante ya que es la primera impresión para el usuario, 

un logo muy simple puede insinuar una aplicación simple, es por ello que el proceso de 

crear el logo fue un trabajo importante en búsqueda del concepto de listas de 

verificación de obra en vivienda. Al final se decidió adoptar tres elementos para el logo, 

un primer elemento que sugiriera una vivienda,  un segundo elemento que diera la 

idea de una lista y un tercer elemento que tuviera una connotación de chequeo. Los 

elementos seleccionados se muestran en la Figura 3-7, así como el logo final de la 

aplicación. 

 

                                                             

  

 

Figura 3- 7: Elementos utilizados para la concepción final del  logo de la aplicación 

Fuente: Chacón, 2015 
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Pantallas de navegación o actividades (activities) 

 

El diseño de la aplicación buscó que el traslado entre las distintas pantallas o 

actividades fuera el más dinámico posible, para ello se decidió utilizar las herramientas 

de cajón de navegación (navigation drawer) y las pestañas o lengüetas (tabs). Hay que 

mencionar que el diseño (layout) de las diferentes actividades se hace en un archivo 

xml. Las imágenes utilizadas en el diseño se muestran en el Apéndice 3. 

El hecho de querer implementar un cajón de navegación supuso un reto adicional que 

fue la necesidad de trabajar con fragmentos dinámicos (fragments). Un fragmento es 

una sección “modular” de interfaz de usuario embebida dentro de una actividad 

anfitriona o principal, el cual permite versatilidad y optimización de diseño, por lo que 

se podría decir que son miniactividades que manejan su propio diseño (un recurso 

layout propio) y un ciclo de vida. 

El esquema de la Figura 3-8 muestra la conformación de la actividad principal, la cual 

consta de dos fragmentos, el fragmento dinámico que corresponde al cajón de 

navegación  compuesto por una vista en forma de lista y un fragmento estático que 

corresponde al marco de la pantalla completo. El diseño de esta actividad principal se 

encuentra en el Apéndice 1-A (activity_main.xml). 

A su vez el cajón de navegación está compuesto por dos subfragmentos, una imagen 

de encabezado y su diseño se puede observar en el Apéndice 1-B (header.xml), y una 

lista la cual fue diseñada preliminarmente en el archivo activity_main.xml  y cuyo 

diseño se completa en el Apéndice 1-C (itm.xml), para que cada elemento de la lista 

esté conformado por una imagen de icono y un texto. 
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Figura 3- 8: Esquema general de fragmentos de la aplicación 

Fuente: Chacón, 2015 

La idea fundamental fue que el usuario al seleccionar un elemento de la lista del cajón 

de navegación llenara el fragmento estático con la visualización del diseño elaborado 

para la escogencia que haya hecho.  Se elaboraron entonces los siguientes diseños: 

 

 Bienvenida 

La pantalla de bienvenida, como se puede ver en la Figura 3-9, se diseñó con dos 

imágenes (ImageView) en la parte superior, una imagen del logo de la Universidad de 

Costa Rica y la otra del logo de la Escuela de Ingeniería Civil. El resto del diseño lo 

complementan diferentes líneas de texto (TextView) donde se expone el origen de la 

aplicación, los créditos y uso de esta. En el  Apéndice 1-E (activity_bienvenida.xml) se 

detalla el diseño de la pantalla. 

 

 

Fragmento Dinámico: Cajón de 

Navegación 

Subfragmento Encabezado 

(Header) 

Subfragmento Lista (imagen y 

texto) 

Fragmento Estático  

Marco de Diseño  
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Figura 3- 9: Pantalla de Bienvenida en Fragmento estático 

Fuente: Chacón, 2015 

 Crear Proyecto 

Es en esta pantalla es donde se introduce la funcionalidad de las pestañas o lengüetas 

(tabs), como se muestra en la Figura 3-10. El diseño de las pestañas  se realizó  en el 

archivo crear_proyecto.xml  que se adjunta en el Apéndice 1-F. La primera pestaña 

muestra varios espacios editables (EditText) donde se anotan los datos generales del 

proyecto tales como cédula del propietario, nombre del propietario, ubicación, nombre 

del director técnico, nombre del fiscal y nombre del  maestro de obra,  se incluye un 

elemento desplegable tipo Spinner donde el usuario selecciona el tipo de vivienda; 

además en esta pestaña se puede obtener la latitud y la longitud del proyecto en 

grados sexagesimales, para ello el usuario debe haber activado la ubicación GPS en 

ajustes del teléfono. 

En la segunda pestaña se recaba la información de requisitos generales, para ello se 

utiliza una vista de texto con la fecha de inicio de la obra (TextView) la cual no podrá 

ser modificada por el usuario; la pestaña se complementa con varios espacios editables 
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(EditText) donde se suministra información como número de permiso municipal, 

resultados de pruebas (básicamente características del suelo según estudios), suelos 

encontrados  y modificaciones que haya sufrido el proyecto cuando estas sean 

mayores al 5% del valor total. Por último se dispuso de dos cajas de chequeo 

(CheckBox) para indicar si se respetan los retiros con las colindancias y si se respetan 

las normas municipales. En esta pestaña el usuario deberá guardar en la base de datos 

de proyectos la información recolectada en ambas pestañas, para ello usará el botón 

que se encuentra al final de la pantalla (Button). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- 10: Pantalla para Crear Proyecto en Fragmento estático 

Fuente: Chacón, 2015 
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 Nueva Inspección 

El diseño de esta pantalla se adjunta en el Apéndice 1-H. Como se muestra en la 

Figura 3-11 la pantalla muestra la hora y la fecha de la inspección a través de dos 

vistas de texto (TextView) para que el usuario no pueda modificarlas, luego se 

presentan tres listas desplegables (Spinner), la primera para seleccionar el propietario 

entre los proyectos creados, las otras para seleccionar la actividad a verificar y el 

parámetro a inspeccionar respectivamente. Luego se presentan dos grupos de botones 

de selección excluyentes (RadioButton), el primero para seleccionar quién ejecuta la 

actividad y el parámetro que se está inspeccionando, si el contratista general, un 

subcontratista o el cliente; el segundo es para indicar si la inspección cumple, no 

cumple o no aplica. Seguidamente el usuario dispone de un espacio editable (EditText) 

para anotar sus observaciones, los criterios que utilizó en la inspección y demás 

anotaciones que considere pertinentes al respecto. Para finalizar el usuario posee dos 

botones (Button), uno para tomar una foto de la inspección y otro para guardar toda la 

información en una base de datos de inspecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- 11: Pantalla para una Nueva Inspección en Fragmento estático 

Fuente: Chacón, 2015 
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 Buscar Proyecto 

Como se observa en la Figura 3-12 esta pantalla es muy simple, se compone de una 

lista desplegable (Spinner) donde aparecerán los nombres de los propietarios de todos 

los proyectos registrados, al pulsar en el botón buscar se mostrará inmediatamente 

debajo de éste toda la información del proyecto en vistas de texto (TextView); también 

se creó el botón de limpiar en caso de que el usuario quiera borrar de la pantalla esta 

información. El diseño completo se muestra en el Apéndice 1-I 

(activity_buscar_proyecto.xml). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- 12: Pantalla para Buscar Proyecto en Fragmento estático 

Fuente: Chacón, 2015 
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 Buscar Inspección 

Como se muestra en la Figura 3-13, esta pantalla la componen tres listas desplegables 

(Spinner), la primera para seleccionar el propietario del proyecto, las otras para 

seleccionar la actividad verificada y el parámetro inspeccionado respectivamente. 

Luego se presiona el botón de búsqueda y los datos de la inspección aparecerán 

debajo de este en vistas de texto, de igual forma al presionar el botón limpiar se 

eliminan los datos mostrados en la pantalla. Este diseño se muestra en el Apéndice 1-J 

(activity_buscar_inspeccion.xml). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- 13: Pantalla para Buscar Inspección en Fragmento estático 

Fuente: Chacón, 2015 

  



DESARROLLO DE LA APLICACION 
______________________________________________________________________________________ 
 

50 
 

 Eliminar Inspección 

Esta pantalla, como se muestra en la Figura 3-14, es muy similar a la pantalla para 

buscar una inspección, la diferencia es que en lugar de los botones de buscar y limpiar 

posee un único botón de eliminar. Este diseño se muestra en el Apéndice 1-K 

(activity_eliminar_inspección.xml). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- 14: Pantalla para Eliminar Inspección en Fragmento estático 

Fuente: Chacón, 2015 
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 Eliminar Proyecto 

Esta pantalla es la que tuvo el diseño más simple, como se muestra en la Figura 3-15, 

solamente la conforma una lista desplegable (Spinner) donde aparecerán los 

propietarios de los proyectos registrados y el botón eliminar, el proyecto y todas las 

inspecciones que se hayan hecho se borrarán de su base de datos respectiva. El diseño 

se muestra en el Apéndice  1-L (activity_eliminar_proyecto.xml).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- 15: Pantalla para Eliminar Proyecto en Fragmento estático 

Fuente: Chacón, 2015 
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 Ayuda Técnica 

Para darle un valor adicional a la aplicación se diseñó una pantalla con información 

técnica del Código Sísmico de Costa Rica 2010 y del Código de Instalaciones 

Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones. El usuario elige de una lista desplegable la 

actividad en la que quiere observar la ayuda que se brinda, como se presenta en la 

Figura 3-16. Una vez seleccionada la actividad se le presentarán una serie de imágenes 

con la ayuda técnica, el diseño se puede ver en el Apéndice 1-M 

(activity_ayuda_tecnica.xml). Cabe resaltar que el diseño madre de todas las listas 

desplegables (Spinner) se personalizó, este diseño se puede observar en el Apéndice 

1-D (textview_spinner.xml). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- 16: Pantalla de Ayuda Técnica en Fragmento estático 

Fuente: Chacón, 2015 
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3.5. Código fuente de la aplicación 

Los códigos Java para las distintas actividades son extensos por lo que en esta sección 

se van a explicar los aspectos básicos de la lógica utilizada en cada una. 

 Cajón de Navegación 

Para implementar el cajón de navegación se crearon tres clases Java, la clase principal 

MainActivity.java que se muestra en el Apéndice 2-A, la clase NavigationAdapter.java 

que se muestra en el Apéndice 2-B y la clase Item_objct.java que se muestra en el 

Apéndice 2-C. 

La clase MainActivity hereda de la clase Activity, en esta clase se declara el objeto 

DrawerLayout así como las variables NavList y NavItms que le darán uso y aspecto a la 

lista y por ende al cajón de navegación. En esta clase se implementa el método 

MostrarFragment que permite que el usuario al pulsar sobre un elemento de la lista del 

cajón de navegación se asigne una vista al fragmento estático que ya se ha 

mencionado. 

La clase NavigationAdapter hereda de la clase BaseAdapter, esta clase sirve como un 

adaptador entre la clase MainActivity y la clase Item_objct, básicamente permite 

mostrar en una fila de la lista tanto la imagen como el texto que se desea. 

La clase Item_objct es una clase simple que contiene dos atributos que son el icono y 

el título, es decir, la imagen y el texto que son las cualidades que tendrá cada fila. 

 Base de Datos 

Para el funcionamiento de las bases de datos se crearon cuatro clases Java, las clases 

Proyectos.java e Inspecciones.java que se muestran en los Apéndices 2-D y 2-F 

respectivamente. Además las clases BaseDatosProyectos.java y 

BaseDatosInspecciones.java que se muestran en los Apéndices 2-E y 2-G en forma 

respectiva. 

Las clases Proyectos e Inspecciones son dos clases simples que contienen la 

declaración de todos los atributos que podrán contener las clases de bases de datos, 

en el caso de la clase Proyectos se declaran 16 atributos y en el caso de Inspecciones 

se declaran ocho atributos. Estas clases servirán como constructores en las clases de 

base de datos. 
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Las clases BaseDatosProyectos y BaseDatosInspecciones heredan de la clase 

SQLiteOpenHelper, ambas clases tienen la misma lógica en  su estructura. Primero un 

constructor donde se pasa el contexto y luego dos métodos propios del sistema que 

son el método onCreate y onUpgrade, el primero donde se declara la base de datos, el 

segundo en caso que se dé una actualización de la versión de la base de datos. En 

segundo lugar poseen varios métodos básicos para el manejo de la base de datos 

como lo son los métodos para abrir y cerrar la base de datos, así como los métodos 

para registrar, borrar y recuperar ya sea el proyecto o la inspección. 

 Bienvenida 

La clase Bienvenida.java hereda de la clase Fragment ya que se dispondrá en el 

fragmento estático. El código de esta clase se muestra en el Apéndice 2-H. Es una 

clase muy simple ya que solamente se declaran las variables de tipo TextView y se 

ligan con su respectivo valor en el diseño gráfico. Luego se le asigna a las variables 

declaradas los textos que se quieren mostrar en la pantalla.  

La forma general para declarar una variable en un fragmento es la siguiente: 

[Nombre de la variable] = (Tipo de Vista) rootView.findViewById(R.id.[id del diseño]); 

Esta forma se repite reiteradamente a lo largo de todas las clases en la declaración de 

todas las variables. 

 Crear Proyecto 

La clase CrearProyecto.java hereda de la clase Fragment. El código de esta clase se 

muestra en el Apéndice 2-I. En esta clase se inicia declarando las diferentes variables 

de tipo TextView, Spinner, EditText, CheckBox, Button, LocationManager y 

LocationListener y ligándolas con su respectiva vista en el diseño. 

En esta clase se implementan las pestañas para separar los datos generales de los 

requisitos generales, por lo tanto la clase implementa la intefaz OnTabChangeListener, 

para escuchar cuando se presiona una pestaña u otra, además se implementan las 

interfaces OnItemSelectedListener, OnClickListener para escuchar el ítem seleccionado 

en un spinner y el toque del botón respectivamente. Estas últimas dos interfaces son 

las más usadas por lo que solamente se mencionará su uso en los próximos apartados. 
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En esta clase se le da funcionalidad a las pestañas, además se crean las escuchas para 

los botones de GPS y el botón Guardar. El  botón Guardar al presionarlo se recolecta 

toda las información proporcionada por el usuario, se abre la base de datos y se 

procede a guardar el proyecto en la base de datos de proyectos. 

Con el botón Activar del GPS se implementan los métodos comenzarLocalizacion y 

mostrarPosicion, en el primero se registra el usuario para recibir actualizaciones de su 

posición y en el segundo se muestra por pantalla la latitud y la longitud en grados 

sexagesimales. 

 Nueva Inspección 

La clase NuevaInspeccion.java hereda de la clase Fragment. El código de esta clase se 

muestra en el Apéndice 2-J. En esta clase se inicia declarando las diferentes variables 

de tipo DigitalClock, TextView, Spinner, EditText, RadioButton, Button e ImageView y 

ligándolas con su respectiva vista en el diseño. 

Posteriormente se crean los vectores de Actividad y Parámetro, estos mismos vectores 

se utilizan en las clases BuscarInspeccion.java y EliminarInspeccion.java. Se 

implementan las interfaces OnItemSelectedListener, OnClickListener para escuchar los 

spinner y botones. 

Para realizar una nueva inspección ya deberá existir al menos un proyecto registrado, 

es por ello que se debe seleccionar el propietario del primer spinner, luego al escuchar 

la selección hecha por el usuario se mostrará el tipo de vivienda de dicho propietario, 

este se concatena con el spinner de actividad y luego con el de parámetro. 

Al presionar el botón de foto se lanza un Intent a la cámara del teléfono, con la imagen 

tomada se implementa el métodos onActivityResult en el cual se crea una bolsa para 

traer la imagen de nuevo al fragmento. Luego al presionar el botón guardar se 

implementa el método guardarImagen  donde se guarda la imagen en una ruta, luego 

la demás información suministrada incluida esa ruta se guarda en la base de datos de 

inspecciones, que fue previamente abierta. 
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 Buscar Proyecto 

La clase BuscarProyecto.java hereda de la clase Fragment. El código de esta clase se 

muestra en el Apéndice 2-K. En esta clase se inicia declarando las diferentes variables 

de tipo TextView, Spinner, Button y ligándolas con su respectiva vista en el diseño. Se 

implementan las interfaces OnItemSelectedListener, OnClickListener para escuchar los 

spinner y botones. 

Luego se crea un vector de propietarios de proyectos llamando a la base de datos de 

proyectos, estos se muestran en el spinner. 

Seguidamente al ser presionado el botón buscar se buscan todos los características del 

proyecto llamando en la base de datos en la posición del propietario seleccionado. 

El botón para limpiar simplemente otorga un valor sin caracteres a todas las vistas de 

texto. 

 Buscar Inspección 

La clase BuscarInspeccion.java hereda de la clase Fragment. El código de esta clase se 

muestra en el Apéndice 2-L. En esta clase se inicia declarando las diferentes variables 

de tipo TextView, Spinner, Button e ImageView y ligándolas con su respectiva vista en 

el diseño. Se implementan las interfaces OnItemSelectedListener, OnClickListener para 

escuchar los spinner y botones.  

Se declaran los vectores de Actividad y Parámetro que son los mismos que se utilizaron 

en NuevaInspeccion.java. Luego se crea un vector de propietarios de proyectos 

llamando a la base de datos de proyectos, estos se muestran en el spinner. De la 

misma forma se mostrará en una vista de texto el tipo de vivienda dependiendo del 

propietario seleccionado.  

Al presionar el botón de buscar se crea el identificador (Id) con el propietario, la 

actividad y el parámetro seleccionado, este identificador es buscado en la base de 

datos de inspecciones, al ser encontrado se ubica su posición y se llama a los datos de 

las demás características de la inspección ubicadas en esa posición; esas 

características son mostradas por pantalla. El botón Limpiar otorga un valor sin 

caracteres a todas las vistas de texto. 
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 Eliminar Inspección 

La clase EliminarInspeccion.java hereda de la clase Fragment. El código de esta clase 

se muestra en el Apéndice 2-M. En esta clase se inicia declarando las diferentes 

variables de tipo TextView, Spinner y Button,  ligándolas con su respectiva vista en el 

diseño. Se implementan las interfaces OnItemSelectedListener, OnClickListener para 

escuchar los spinner y botones.  

Se declaran los vectores de Actividad y Parámetro que son los mismos que se utilizaron 

en NuevaInspeccion.java. Luego se crea un vector de propietarios de proyectos 

llamando a la base de datos de proyectos, estos se muestran en el spinner. De la 

misma forma se mostrará en una vista de texto el tipo de vivienda dependiendo del 

propietario seleccionado.  

Al presionar el botón eliminar con el propietario, la actividad y el parámetro 

seleccionado se forma un identificador (Id). Ya con este identificador obtenido se 

aplica el método borrar registro de la base de datos de inspecciones con lo que toda la 

fila es eliminada. 

 Eliminar Proyecto 

La clase EliminarProyecto.java hereda de la clase Fragment. El código de esta clase se 

muestra en el Apéndice 2-N. En esta clase se inicia declarando las diferentes variables 

de tipo Spinner y Button,  ligándolas con su respectiva vista en el diseño. Se 

implementan las interfaces OnItemSelectedListener, OnClickListener para escuchar los 

spinner y botones.  

Cuando se presiona el botón eliminar se procede a buscar la posición del propietario 

seleccionado, con esa posición se va a la base de datos de proyectos y se busca su 

identificador (Id), con este identificador se aplica el método borrar registro de la base 

de datos de proyectos; además con el propietario seleccionado se va a la base de 

datos de inspecciones y se buscan todas los identificadores que posean ese propietario 

y son eliminados. 
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 Ayuda Técnica 

La clase AyudaTecnica.java hereda de la clase Fragment. El código de esta clase se 

muestra en el Apéndice 2-Ñ. En esta clase se inicia declarando las diferentes variables 

de tipo Spinner, ImageView y TextView,  ligándolas con su respectiva vista en el 

diseño. Se implementan la interfaz OnItemSelectedListener  para escuchar el spinner.  

A través de la escucha al spinner se asignan las imágenes y lo textos requeridos de 

acuerdo a la actividad seleccionada.  
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Para la validación de la aplicación se realizaron dos visitas, una a un proyecto de 

vivienda de interés social con sistema de mampostería y otra a uno prefabricado de 

columnas y baldosas. 

Los pasos seguidos en el proceso de validación fueron los siguientes: 

 Reconocimiento general del proyecto. 

 

 Solicitud y recopilación de la información general del proyecto: 

 

 Datos Generales: Cédula del propietario, nombre del propietario, Tipo de 

vivienda, ubicación, Latitud y Longitud, nombre del director técnico, 

nombre del fiscal y nombre del maestro de obras. 

 Requisitos Generales: Fecha de inicio, número de permiso municipal, 

resultados de pruebas si existen, suelos encontrados si se ha hecho algún 

estudio previo, modificaciones si estas superan el 10% del valor de la obra, 

respeto de retiros y de normas municipales. 

 

 Guardar la información recopilada en la base de datos de proyectos. 

 

 Selección de la actividad que se iba a inspeccionar. 

 

 Realización de la inspección a cada uno de los parámetros de la lista de verificación 

cuando aplicaba. 

 

 Guardar la inspección de cada parámetro en la base de datos de inspecciones. 

 

 Finalización de la inspección. 
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4.1. Proyecto en sistema de mampostería 

En primer lugar se registraron los datos y requisitos generales del proyecto en la base 

de datos de proyectos. La información recopilada se muestra en la Figura 1-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- 1: Datos y requisitos generales del proyecto de mampostería 

Fuente: Chacón, 2015 
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Posteriormente se realizó la inspección a algunos de los  parámetros de la actividad 

Paredes Exteriores e Interiores. 

Se inició la inspección con la verificación de que se cumpliera las normas de seguridad, 

se pudo observar que los trabajadores no utilizaban casco por lo que se concluye que 

el parámetro no cumple, esto se muestra en la Figura 4-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- 2: Inspección del parámetro de normas de seguridad en vivienda de mampostería 

Fuente: Chacón, 2015 

 

Luego se inspeccionó que las distancias entre paredes fuera la que se establecía en los 

planos constructivos y que las esquinas cumplieran con la escuadra, se concluyó que 

en ambos casos tanto en distancias como en escuadras había un cumplimiento, la 

inspección se muestra en la Figura 4-3. 
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Figura 4- 3: Inspección del parámetro de distancias y escuadras en vivienda de mampostería 

Fuente: Chacón, 2015 

 

Posteriormente el siguiente parámetro que se verificó fue que los buques de ventanas 

y puertas cumplieran con el nivel y con las escuadras respectivas, se observó que si 

cumplían con lo solicitado. Esta inspección se presenta en la Figura 4-4. 
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Figura 4- 4: Inspección del parámetro niveles y escuadras buques de puertas y ventanas en vivienda de 
mampostería 

Fuente: Chacón, 2015 

 

El siguiente parámetro que se inspeccionó fue el cumplimiento en la consistencia del 

mortero de pega de bloques de concreto y que la medida del ancho de juntas oscilara 

en el rango de 0,6 cm- 1,5 cm. Se observó que la consistencia era adecuada y las 

juntas si cumplían con las medidas establecidas por lo que se concluye que el 

parámetro cumple. La inspección de este parámetro se muestra en la Figura 4-5. 

 

 

 

 



VALIDACION DE LA APLICACIÓN 
______________________________________________________________________________________ 

 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- 5: Inspección de la consistencia del mortero y la distancia de juntas entre bloques de concreto 
en vivienda de mampostería 

Fuente: Chacón, 2015 

 

Posteriormente se verificó  que el acero vertical fuera #3 y que la distancia máxima 

fuera de 80 cm entre barra y barra. Se comprobó que el acero era el correcto y que la 

máxima distancia entre las barras era de 70 cm por lo que el parámetro cumplía 

debidamente. El detalle de esta inspección se muestra en la Figura 4-6. 
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Figura 4- 6: Inspección de la distancia entre barras de acero vertical en vivienda de mampostería 

Fuente: Chacón, 2015 

 

El siguiente parámetro inspeccionado fue que se cumpliera con la distancia máxima de 

80 cm para el acero horizontal, además de que se utilizara varilla # 3. Se corroboró 

que el acero horizontal se estaba colocando cada tres hiladas de block, es decir cada 

60 cm, por lo que se determina el pleno cumplimiento de este parámetro. Esto se 

muestra en la Figura 4-7. 
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Figura 4- 7: Inspección de la distancia entre barras de acero horizontal en vivienda de mampostería 

Fuente: Chacón, 2015 

 

Posteriormente se verificó que la configuración del acero en las esquinas fuera el 

correcto, específicamente se contrastó que estuvieran tres varillas #3. Se comprobó 

que este parámetro estaba cumpliendo satisfactoriamente, esto se puede observar en 

la Figura 4-8. 

 

 

 

 

 



VALIDACION DE LA APLICACIÓN 
______________________________________________________________________________________ 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- 8: Inspección de la configuración del acero vertical en esquinas de vivienda de mampostería 

Fuente: Chacón, 2015 

 

Seguidamente se verificó el parámetro de acero vertical en buques de puertas y 

ventanas, exactamente que este acero fuera dos varillas #3 ó una varilla #4, se 

comprobó que el acero vertical utilizado en los buques era de dos varillas #3 por lo 

que se cumplía con el parámetro inspeccionado. Un ejemplo de esto se muestra en la 

Figura 4-9. 
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Figura 4- 9: Inspección de la configuración del acero vertical en buques de puertas y ventanas  de 
vivienda de mampostería 

Fuente: Chacón, 2015 

 

Por último se inspeccionó que la longitud de empalme de las varillas fuera de al menos 

50 cm. Esto se puedo observar en la parte inferior de un buque de una puerta donde 

se observó que la longitud de empalme era de alrededor de 70 cm. Según la 

información suministrada por el maestro de obras en todos los demás empalmes se 

había respetado esa distancia mínima de 50 cm. Lo que se comprobó se muestra en la 

Figura 4-10. 

 

 

 



VALIDACION DE LA APLICACIÓN 
______________________________________________________________________________________ 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- 10: Inspección de los empalmes en vivienda de mampostería 

Fuente: Chacón, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALIDACION DE LA APLICACIÓN 
______________________________________________________________________________________ 

 

72 
 

4.2. Proyecto en sistema prefabricado columnas y baldosas 

 

Primeramente se registraron los datos generales y requisitos generales del proyecto en 

la base de datos de proyectos. La información recopilada se muestra en la Figura 4-11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- 11: Datos y requisitos generales en vivienda prefabricada 

Fuente: Chacón, 2015 

 

Posteriormente se realizó la inspección a algunos de los  parámetros de la actividad 

Instalaciones Sanitarias y Pluviales. 
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Se inició con la inspección del parámetro referido a las salidas del inodoro con respecto 

a la pared, específicamente que cumpliera con una distancia de 30,5 cm, se comprobó 

que las salidas poseían los 32 cm por lo que se dio por cumplido el parámetro en 

cuestión. El registro de la inspección se muestra en la Figura 4-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- 12: Inspección de distancia entre pared y salidas de inodoro en vivienda prefabricada 

Fuente: Chacón, 2015 
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Se continuó inspeccionando que la pendiente de algunas de las tuberías cumpliera con 

la especificación requerida, con ayuda del maestro de obra se determinó que si 

cumplía con la pendiente al cenicero. Este registro se muestra en la Figura 4-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- 13: Inspección de pendientes en tuberías en vivienda prefabricada 

Fuente: Chacón, 2015 
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Posteriormente se evaluó el parámetro que indica que todas las aguas jabonosas 

deben desembocar al tanque séptico. Se corroboró que efectivamente se cumplía  con 

este parámetro. En la Figura 4-14 se aprecia el registro de esta inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- 14: Inspección de conexión de aguas jabonosas a tanque séptico en vivienda prefabricada 

Fuente: Chacón, 2015 
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Por último se verificó el parámetro sobre la ubicación de todos los ceniceros, trampas 

de grasa y cajas de registro según lo estipulado en las especificaciones. Se comprobó 

el cumplimiento según las especificaciones que era de ceniceros para las aguas del 

baño y de las pilas. El registro de esta inspección se muestra en la Figura 4-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- 15: Inspección de la ubicación de ceniceros y trampas de grasa en vivienda prefabricada 

Fuente: Chacón, 2015 
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A manera de conclusión de este capítulo es necesario señalar las ventajas y 

desventajas o limitaciones que se logró comprobar del uso de la aplicación en el 

trabajo de campo, estas se muestran en el Cuadro 4-1. 

Cuadro 4- 1: Ventajas y Desventajas o Limitaciones de la aplicación observadas en el proceso 
de validación 

 

Ventajas Desventajas o Limitaciones 

 

 El hecho de no usar de papel hace que 

no se corra el riesgo de que la listas 

puedan verse dañadas por las 

condiciones propias del proceso 

constructivo. 

 Los tiempos para la recolección de los 

datos es adecuado. También hay que 

señalar que este tiempo dependerá de 

la agilidad del inspector tanto en los 

aspectos técnicos constructivos como 

en la rapidez para digitar en el aparato 

móvil. 

 Facilita la organización de la 

información para la posterior 

manipulación de esta. 

 

 

 Se requiere de estar familiarizado con 

el uso de dispositivos móviles para 

poder encender la opción de GPS y 

también tener la velocidad adecuada 

en el tecleo de los datos y requisitos 

generales así como las observaciones 

que se hagan a los distintos 

parámetros de cada actividad. 

 Para poder tomar las fotos en la 

inspección de cada parámetro se 

requiere de un porcentaje de al menos 

el 20% de la batería del aparato móvil. 

 La diferencia de tamaños de pantalla 

de los dispositivos móviles hace que en 

modelos con pantalla más pequeña se 

pueda complicar la digitación. 

 La aplicación no genera un documento 

tipo pdf que pueda ser impreso y 

respaldar las inspecciones ante una 

eventual auditoria. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

- La metodología de control de calidad desarrollada por Gustavo Soto Calderón es 

adecuada para la inspección de proyectos de interés social ya que se enfoca  en las 

actividades constructivas que más quejas ocasionan entre los beneficiarios de estos 

proyectos; esas actividades son las de paredes, pisos y las instalaciones mecánicas 

y eléctricas.  

 

- Las listas de verificación de obra elaboradas por Gustavo Soto Calderón en el año 

2007 cuentan con total vigencia a la fecha de elaboración de este informe, en el 

marco de viviendas de interés social, esto se determinó después de hacer la 

actualización de las listas confrontando los parámetros de algunas actividades con 

la normativa técnica vigente.  

 

- El lenguaje de programación Java es muy versátil, sin embargo para su uso se 

hace necesario el conocimiento de conceptos como el de constructores y métodos, 

así como la herencia y la implementación de interfaces; todo ello como parte de la 

programación orientada a objetos.  

 

- El desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo Android requiere de un 

trabajo paralelo en dos vertientes, una es la programación de la parte gráfica y la 

otra la programación del código fuente, ambas vertientes están íntimamente 

relacionadas y son importantes para obtener aplicaciones con diseños más 

agradables y con un funcionamiento más óptimo. 

 

- El desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo Android tiene un mayor 

alcance de potenciales usuarios debido al dominio del mercado de dispositivos 

móviles que posee en la actualidad.  

 

- El área de las aplicaciones móviles como herramienta para el desarrollo de 

instrumentos aplicados a la ingeniería civil no ha sido estudiada en proyectos 

finales anteriores de la escuela de ingeniería civil de la Universidad de Costa Rica, 

por lo que el trabajo realizado es un modelo que puede ayudar a su desarrollo.  
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- La interfaz gráfica que se obtuvo en el desarrollo de la aplicación es dinámica y 

amigable con el usuario al incorporar elementos como el cajón de navegación para 

seleccionar entre las diferentes opciones de la lista y las pestañas para trasladarse 

dentro de una misma opción.  

 

- La aplicación desarrollada es de un nivel intermedio ya que incluye conceptos de 

mediana complejidad como lo son los fragmentos, las bases de datos SQLite y la 

ubicación por medio de GPS, los cuales requieren un mayor esfuerzo en el proceso 

de programación.  

 

- Se determinó, luego de la validación de la aplicación, que esta facilita la 

implementación de listas de verificación de obra como las desarrolladas por 

Gustavo Soto Calderón, y como consecuencia de ello agiliza el proceso de control 

de la calidad durante el período constructivo.  

 

5.2. Recomendaciones 

 

- Realizar más proyectos de graduación orientados a aplicaciones móviles que 

permitan involucrar otras áreas de la ingeniería civil, ya que la potencia y las 

ventajas de esta tecnología están probadas.  

 

- Se propone investigar el sistema operativo iOS ya que este cuenta con la segunda 

cuota más grande del mercado de dispositivos móviles, y a través de ello plantear 

el desarrollo de aplicaciones con temáticas para ingeniería civil en esta plataforma.  

 

- En la aplicación desarrollada se podría aumentar su alcance para intervenir en 

todos los procesos de la gestión de la calidad, antes, durante y después del 

proceso constructivo, y en infraestructura no necesariamente de interés social. 
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- Introducir mejoras en la aplicación para: 

 

 Visualizar las inspecciones que ya se han hecho en un menú separado y de esta 

forma agilizar este proceso. 

 Introducir un menú dentro de la aplicación que permita manejar durante la 

inspección criterios de tolerancias o rangos de aceptabilidad para los distintos 

parámetros inspeccionados y que esto no quede a criterio exclusivo del 

inspector. 

 Generar estadísticas inferenciales básicas a partir de los resultados de las 

inspecciones para obtener cuáles son los parámetros en que más se incumplen 

los estándares de calidad mínimos y cuáles son las fallas más comunes.  

 Generar un documento pdf de los proyectos y las inspecciones que permitan 

tener un respaldo digital ante una eventual auditoria o una pérdida o daño del 

dispositivo móvil. 

 

- Utilizar los resultados y lecciones aprendidas de este proyecto para introducir el 

concepto de bitácora digital del proyecto y formular una propuesta al respecto. 
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APÉNDICE 1: Archivos XML de diseño 

APÉNDICE 1-A: activity_main.xml 

<android.support.v4.widget.DrawerLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
android:id="@+id/drawer_layout" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:background="#3366ff" > 
     
<!-- The main content view / El contenido de la vista inicial/ Estático--> 
<FrameLayout 
android:id="@+id/content_frame" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent"  
android:background="#ffffff" 
/> 
<!-- The navigation drawer / El cajón de navegación/ Dinámico--> 
<ListView android:id="@+id/lista" 
android:layout_width="250dp" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:layout_gravity="start" 
android:choiceMode="singleChoice" 
android:divider="#bbbbbb" 
android:dividerHeight="2dp" 
android:background="#3366ff" 
android:textColor="#424242" 
/> 
</android.support.v4.widget.DrawerLayout> 

APÉNDICE 1-B:  header.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:orientation="vertical" > 
     
<ImageView 
android:id="@+id/backgrd" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="150dp" 
android:src="@drawable/ic_llave_casa_2" 
android:scaleType="centerCrop" 
/>  
</FrameLayout> 

APÉNDICE 1-C:  itm.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="48dp" > 
     
<ImageView 
android:id="@+id/icon" 
android:layout_width="25dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_alignParentLeft="true" 
android:layout_marginLeft="12dp" 
android:layout_marginRight="12dp" 
android:layout_centerVertical="true" /> 
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APÉNDICE 1-C:  itm.xml (cont.) 
     
<TextView 
android:id="@+id/title_item" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="match_parent" 
android:layout_toRightOf="@id/icon" 
android:textColor="#FAFAFA" 
android:gravity="center_vertical" 
android:paddingRight="40dp" 
android:paddingTop="15dp" 
android:paddingBottom="15dp"/> 
</RelativeLayout> 

APÉNDICE 1-D:  textview_spinner.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<TextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:id="@+id/tvspinner" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:textColor="#3366ff"  
android:textSize="15sp" 
android:background="#ffffff"/> 

APÉNDICE 1-E: activity_bienvenida.xml 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:background="#ffffff" 
android:orientation="vertical" 
tools:context="com.example.pruebacajonnavegacion.Bienvenida" > 
 
<ScrollView 
android:id="@+id/scrollView1" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent"> 
<LinearLayout 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<RelativeLayout 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="20sp" 
android:layout_marginLeft="20sp" 
android:layout_marginRight="20sp"> 
 
<ImageView 
android:id="@+id/imageView1" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_alignParentLeft="true" 
android:layout_alignParentTop="true" 
android:src="@drawable/ic_ucr" /> 
   
<ImageView 
android:id="@+id/imageView2" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_alignParentRight="true" 
android:layout_alignParentTop="true" 
android:src="@drawable/ic_ic" /> 
 
</RelativeLayout> 
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APÉNDICE 1-E: activity_bienvenida.xml (cont.) 

 
<TextView 
android:id="@+id/tvBienvenida1" 
android:background="#ffffff" 
android:textColor="#3366ff" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:textSize="15sp" 
android:layout_centerInParent="true" 
android:layout_marginTop="20sp" 
android:layout_marginLeft="20sp" 
android:layout_marginRight="20sp"/> 
          
<TextView 
android:id="@+id/tvBienvenida2" 
android:background="#ffffff" 
android:textColor="#3366ff" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:textSize="15sp" 
android:layout_gravity="center_vertical|right" 
android:layout_marginTop="17sp" 
android:layout_marginLeft="20sp" 
android:layout_marginRight="20sp"/> 
       
<TextView 
android:id="@+id/tvBienvenida3" 
android:background="#ffffff" 
android:textColor="#3366ff" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:textSize="15sp" 
android:layout_gravity="left" 
android:layout_marginTop="17sp" 
android:layout_marginLeft="20sp" 
android:layout_marginRight="20sp"/>       
<TextView 
android:id="@+id/tvBienvenida4" 
android:background="#ffffff" 
android:textColor="#3366ff" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:textSize="15sp" 
android:layout_gravity="left" 
android:layout_marginLeft="20sp" 
android:layout_marginRight="20sp"/> 
<TextView 
android:id="@+id/tvBienvenida5" 
android:background="#ffffff" 
android:textColor="#3366ff" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:textSize="15sp" 
android:layout_gravity="left" 
android:layout_marginLeft="20sp" 
android:layout_marginRight="20sp" 
android:text=""/> 
               
<TextView 
android:id="@+id/tvBienvenida6" 
android:background="#ffffff" 
android:textColor="#3366ff" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:textSize="15sp" 
android:layout_gravity="center_vertical|right" 
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APÉNDICE 1-E:  activity_bienvenida.xml (cont.) 
   
android:layout_marginTop="17sp" 
android:layout_marginLeft="20sp" 
android:layout_marginRight="20sp"/> 
        
<TextView 
android:id="@+id/tvBienvenida7" 
android:background="#ffffff" 
android:textColor="#3366ff" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:textSize="15sp" 
android:layout_centerInParent="true" 
android:layout_marginTop="17sp" 
android:layout_marginLeft="20sp" 
android:layout_marginRight="20sp"/> 
           
</LinearLayout> 
</ScrollView> 
      
</LinearLayout> 

APÉNDICE 1-F: activity_crear_proyecto.xml  
 
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:background="#ffffff" 
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 
tools:context="com.example.pruebacajonnavegacion.CrearProyecto" > 
 
<TabHost 
android:id="@+id/tabhostDatos" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:layout_alignParentLeft="true" 
android:layout_alignParentTop="true"> 
 
<LinearLayout 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:orientation="vertical" > 
 
<TabWidget 
android:id="@android:id/tabs" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:divider="#bbbbbb" 
android:dividerHeight="5dp"> 
 
</TabWidget> 
 
<ScrollView 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent"> 
 
<FrameLayout 
android:id="@android:id/tabcontent" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" > 
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APÉNDICE 1-F: activity_crear_proyecto.xml (cont.) 
 
<LinearLayout 
android:id="@+id/tabDatosGenerales" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:orientation="vertical"> 
 
<EditText 
android:id="@+id/etCedula" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="17dp" 
android:hint="Cédula del Propietario(a)" 
android:inputType="number" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" /> 
 
<requestFocus/> 
<EditText 
android:id="@+id/etProp" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="17dp" 
android:inputType="textPersonName" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" 
android:hint="Nombre del Propietario(a)"/> 
 
<Spinner 
android:id="@+id/spTipo" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="5dp" 
android:drawSelectorOnTop="true" 
android:gravity="center_horizontal"/> 
 
<EditText 
android:id="@+id/etUbic" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="17dp" 
android:inputType="text" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" 
android:hint="Ubicación"/> 
 
<LinearLayout 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="5dp" 
android:orientation="horizontal" > 
<LinearLayout 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="5dp" 
android:orientation="vertical" > 
<LinearLayout 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="5dp" 
android:orientation="horizontal" > 
 
<TextView 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_weight="5" 
android:text="Latitud: " 
android:textSize="15sp" 
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APÉNDICE 1-F: activity_crear_proyecto.xml (cont.) 
 
android:textColor="#3366ff" /> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvLatitud" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_weight="5" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
</LinearLayout> 
<LinearLayout 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:orientation="horizontal" > 
 
<TextView 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_weight="5" 
android:text="Longitud: " 
android:textSize="15sp" 
android:textColor="#3366ff" /> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvLongitud" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_weight="5" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
</LinearLayout> 
<LinearLayout 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:orientation="horizontal" > 
 
<TextView 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_weight="5" 
android:text="Precisión: " 
android:textSize="15sp" 
android:textColor="#3366ff" /> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvPresicion" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_weight="5" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
</LinearLayout> 
<LinearLayout 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:orientation="horizontal" > 
 
<TextView 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_weight="5" 
android:text="Estado: " 
android:textSize="15sp" 
android:textColor="#3366ff" /> 
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APÉNDICE 1-F: activity_crear_proyecto.xml (cont.) 
    
<TextView 
android:id="@+id/tvEstado" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_weight="5" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
</LinearLayout> 
 
</LinearLayout> 
 
<LinearLayout 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="5dp" 
android:layout_marginLeft="10dp" 
android:orientation="horizontal" > 
 
<Button 
android:id="@+id/btnActivar" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:drawableTop="@drawable/ic_activar_loc" 
android:background="#ffffff"/> 
 
<Button 
android:id="@+id/btnDesactivar" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:drawableTop="@drawable/ic_desactivar_loc" 
android:background="#ffffff"/> 
</LinearLayout> 
</LinearLayout> 
<EditText 
android:id="@+id/etDirTec" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10dp" 
android:inputType="textPersonName" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" 
android:hint="Nombre del Director(a) Técnic(a)"/> 
<EditText 
android:id="@+id/etFiscal" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="17dp" 
android:inputType="textPersonName" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" 
android:hint="Nombre del Fiscal"/> 
<EditText 
android:id="@+id/etMaeObra" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="17dp" 
android:inputType="textPersonName" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" 
android:hint="Nombre del Maestro de Obra"/> 
 
 
</LinearLayout> 
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APÉNDICE 1-F: activity_crear_proyecto.xml (cont.) 
 
<LinearLayout 
android:id="@+id/tabRequisitosGenerales" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:orientation="vertical"> 
 
<LinearLayout 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="17dp" 
android:orientation="horizontal" > 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvFechaInicio" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="17dp" 
android:layout_marginLeft="15dp" 
android:layout_weight="5" 
android:textSize="15sp" 
android:textColor="#3366ff" /> 
 
<EditText 
android:id="@+id/etPerMuni" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="17dp" 
android:layout_weight="5" 
android:hint="No Permiso" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" 
android:inputType="number" /> 
 
<requestFocus/> 
</LinearLayout> 
 
<EditText 
android:id="@+id/etResultPruebas" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="17dp" 
android:ems="10" 
android:hint="Resultados Pruebas" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" 
android:inputType="textMultiLine"  /> 
 
<EditText 
android:id="@+id/etSuelosEncontrados" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="17dp" 
android:ems="10" 
android:hint="Suelos Encontrados" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" 
android:inputType="textMultiLine"  /> 
 
<EditText 
android:id="@+id/etModificaciones" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="17dp" 
android:ems="10" 
android:hint="Indicar Modificaciones" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" 
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APÉNDICE 1-F: activity_crear_proyecto.xml (cont.) 
 
android:inputType="textMultiLine" /> 
 
<CheckBox 
android:id="@+id/cbResRetiros" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="15dp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" 
android:text="Se respetan retiros" /> 
 
<CheckBox 
android:id="@+id/cbResNormas" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" 
android:text="Se respetan normas municipales" /> 
 
<Button 
android:id="@+id/btnGuardar" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="center_horizontal" 
android:drawableTop="@drawable/ic_action_save" 
android:layout_marginTop="20dp" 
android:background="#ffffff"/> 
 
</LinearLayout> 
 
</FrameLayout> 
</ScrollView> 
</LinearLayout> 
</TabHost> 
 
</RelativeLayout> 
 

APÉNDICE 1-H: activity_nueva_inspeccion.xml 
 
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:orientation="vertical" 
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 
tools:context="com.example.pruebacajonnavegacion.NuevaInspeccion" > 
 
<ScrollView 
android:id="@+id/scrollView1" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" > 
 
<LinearLayout 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:orientation="vertical" > 
 
<LinearLayout 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:orientation="horizontal" 
android:layout_marginTop="15dp"> 
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APÉNDICE 1-H: activity_nueva_inspeccion.xml (cont.) 
 
<DigitalClock 
android:id="@+id/dcHora" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="left" 
android:text="DigitalClock" 
android:textSize="15sp" 
android:textColor="#3366ff" /> 
<TextView 
android:id="@+id/tvFecha1" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="right" 
android:layout_marginTop="10dp" 
android:layout_marginLeft="130dp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
 
</LinearLayout> 
<Spinner 
android:id="@+id/spPropietarios" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="5dp" 
android:drawSelectorOnTop="true" 
android:gravity="center_horizontal"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvTipo" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="left" 
android:layout_marginTop="10dp" 
android:layout_marginLeft="8dp" 
android:layout_marginRight="10dp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" /> 
 
<Spinner 
android:id="@+id/spActividad" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="5dp" 
android:drawSelectorOnTop="true" 
android:gravity="center_horizontal" /> 
 
<Spinner 
android:id="@+id/spParametro" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="5dp" 
android:drawSelectorOnTop="true" 
android:gravity="center_horizontal" /> 
 
<LinearLayout 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="15dp"> 
 
<RadioGroup 
android:id="@+id/rgEjecuta" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_weight="5" 
android:layout_marginLeft="15dp" 
android:textSize="15sp"> 
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APÉNDICE 1-H: activity_nueva_inspeccion.xml (cont.) 
 
 
<RadioButton 
android:id="@+id/rbEjCG" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Ejecuta CG" 
android:textColor="#3366ff"/> 
 
<RadioButton 
android:id="@+id/rbEjSC" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Ejecuta SC" 
android:textColor="#3366ff"/> 
 
<RadioButton 
android:id="@+id/rbEjCL" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Ejecuta CL" 
android:textColor="#3366ff"/> 
</RadioGroup> 
 
<RadioGroup 
android:id="@+id/rgCumple" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_weight="5" 
android:layout_marginLeft="15dp" 
android:textSize="14sp" > 
 
<RadioButton 
android:id="@+id/rbSi" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Sí Cumple" 
android:textColor="#3366ff"/> 
 
<RadioButton 
android:id="@+id/rbNo" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="No Cumple" 
android:textColor="#3366ff" /> 
 
<RadioButton 
android:id="@+id/rbNA" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="No Aplica" 
android:textColor="#3366ff" /> 
</RadioGroup> 
 
</LinearLayout> 
 
<EditText 
android:id="@+id/etObs" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="20dp" 
android:ems="10" 
android:hint="Criterio Aceptación/Observaciones" 
android:inputType="textMultiLine" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" /> 
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APÉNDICE 1-H: activity_nueva_inspeccion.xml (cont.) 
 
 
<LinearLayout 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="20dp" 
android:layout_weight="10" > 
 
<Button 
android:id="@+id/btnGuardar2" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_weight="5" 
android:drawableTop="@drawable/ic_action_save" 
android:background="#ffffff"/> 
 
<Button 
android:id="@+id/btnFoto" 
style="?android:attr/buttonStyleSmall" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_weight="5" 
android:drawableTop="@drawable/ic_action_camera" 
android:background="#ffffff" /> 
</LinearLayout> 
 
<LinearLayout 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="0dp" 
android:layout_marginTop="20dp"> 
 
<ImageView 
android:id="@+id/imvFoto" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginLeft="20dp" 
android:layout_marginRight="20dp" 
android:adjustViewBounds="true" 
android:scaleType="centerCrop" 
android:src="@drawable/ic_action_blanco"/> 
 
</LinearLayout> 
 
</LinearLayout> 
</ScrollView> 
 
</RelativeLayout> 
 

APÉNDICE 1-I: activity_buscar_proyecto.xml 
 
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 
tools:context="com.example.pruebacajonnavegacion.BuscarProyecto" > 
 
<ScrollView 
android:id="@+id/scrollView1" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" > 
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APÉNDICE 1-I: activity_buscar_proyecto.xml (cont.) 
 
<LinearLayout 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="481dp" 
android:orientation="vertical" > 
 
<Spinner 
android:id="@+id/spPropietariose" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="5dp" 
android:drawSelectorOnTop="true" 
android:gravity="center_horizontal"/> 
 
<LinearLayout 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="50dp" 
android:layout_weight="10" > 
<Button 
android:id="@+id/btnBuscarp" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="center_horizontal" 
android:layout_marginTop="50dp" 
android:layout_weight="5" 
android:drawableTop="@drawable/ic_action_buscar" 
android:background="#ffffff"/> 
<Button 
android:id="@+id/btnLimpiarp" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="center_horizontal" 
android:layout_marginTop="50dp" 
android:layout_weight="5" 
android:drawableTop="@drawable/ic_action_limpiar" 
android:background="#ffffff"/> 
</LinearLayout> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvResumenp" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="17sp"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvDatGen" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="20sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="16sp"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvCed" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="20sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
<TextView 
android:id="@+id/tvProp" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
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APÉNDICE 1-I: activity_buscar_proyecto.xml (cont.) 
 
android:textSize="15sp" /> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvTipv" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" /> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvUbic" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvLat" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvLongi" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvDirTec" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvFisc" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvMaeObra" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvReqGen" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="20sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="16sp"/> 
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APÉNDICE 1-I: activity_buscar_proyecto.xml (cont.) 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvFechInic" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="20sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvNoPerm" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvResultPru" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvSueEnc" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvModif" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvRet" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvNormMuni" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
 
</LinearLayout> 
</ScrollView> 
</RelativeLayout> 
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APÉNDICE 1-J: activity_buscar_inspeccion.xml 
 
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 
tools:context="com.example.pruebacajonnavegacion.NuevaInspeccion" > 
 
<ScrollView 
android:id="@+id/scrollView1" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" > 
 
<LinearLayout 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="481dp" 
android:orientation="vertical" > 
 
<Spinner 
android:id="@+id/spPropietariosb" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="5dp" 
android:drawSelectorOnTop="true" 
android:gravity="center_horizontal"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvTipob" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10dp" 
android:layout_marginRight="10dp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" /> 
 
<Spinner 
android:id="@+id/spActividadb" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="5dp" 
android:drawSelectorOnTop="true" 
android:gravity="center_horizontal" /> 
 
<Spinner 
android:id="@+id/spParametrob" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="5dp" 
android:drawSelectorOnTop="true" 
android:gravity="center_horizontal" /> 
 
<LinearLayout 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="30dp" 
android:layout_weight="10" > 
<Button 
android:id="@+id/btnBuscari" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="center_horizontal" 
android:layout_marginTop="20dp" 
android:layout_weight="5" 
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APÉNDICE 1-J: activity_buscar_inspeccion.xml (cont.) 
 
android:drawableTop="@drawable/ic_action_buscar" 
android:background="#ffffff"/> 
<Button 
android:id="@+id/btnLimpiari" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="center_horizontal" 
android:layout_marginTop="20dp" 
android:layout_weight="5" 
android:drawableTop="@drawable/ic_action_limpiar" 
android:background="#ffffff"/> 
</LinearLayout> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvResumeni" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="17sp"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvFecha2" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
<TextView 
android:id="@+id/tvHora" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" /> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvEjecuta" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" /> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvCumple" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvObs" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
<TextView 
android:id="@+id/tvtit" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp"/> 
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APÉNDICE 1-J: activity_buscar_inspeccion.xml (cont.) 
 
<ImageView 
android:id="@+id/imvFotob" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="20sp" 
android:layout_marginLeft="20dp" 
android:layout_marginRight="20dp" 
android:adjustViewBounds="true" 
android:scaleType="centerCrop"/> 
 
</LinearLayout> 
 
</ScrollView> 
 
</RelativeLayout> 
 

APÉNDICE 1-K: activity_eliminar_inspeccion.xml 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 
tools:context="com.example.pruebacajonnavegacion.EliminarInspeccion" > 
 
<ScrollView 
android:id="@+id/scrollView1" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" > 
 
<LinearLayout 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="481dp" 
android:orientation="vertical" > 
 
<Spinner 
android:id="@+id/spPropietariosc" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="5dp" 
android:drawSelectorOnTop="true" 
android:gravity="center_horizontal"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvTipoc" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="10dp" 
android:layout_marginRight="10dp" 
android:textColor="#3366ff" 
android:textSize="15sp" /> 
 
<Spinner 
android:id="@+id/spActividadc" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="5dp" 
android:drawSelectorOnTop="true" 
android:gravity="center_horizontal" /> 
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APÉNDICE 1-K: activity_eliminar_inspeccion.xml (cont.) 

 
<Spinner 
android:id="@+id/spParametroc" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="5dp" 
android:drawSelectorOnTop="true" 
android:gravity="center_horizontal" /> 
 
<Button 
android:id="@+id/btnEliminari" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="center_horizontal" 
android:layout_marginTop="50dp" 
android:drawableTop="@drawable/ic_action_eliminar" 
android:background="#ffffff"/> 
 
</LinearLayout> 
 
</ScrollView> 
 
</RelativeLayout> 
 

APÉNDICE 1-L: activity_eliminar_proyecto.xml 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 
tools:context="com.example.pruebacajonnavegacion.EliminarProyecto" > 
 
<ScrollView 
android:id="@+id/scrollView1" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" > 
 
<LinearLayout 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="481dp" 
android:orientation="vertical" > 
 
<Spinner 
android:id="@+id/spPropietariosd" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="5dp" 
android:drawSelectorOnTop="true" 
android:gravity="center_horizontal"/> 
 
<Button 
android:id="@+id/btnEliminarp" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="center_horizontal" 
android:layout_marginTop="50dp" 
android:drawableTop="@drawable/ic_action_eliminar" 
android:background="#ffffff"/> 
</LinearLayout> 
</ScrollView> 
</RelativeLayout> 
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APÉNDICE 1-M: activity_ayuda_tecnica.xml 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 
tools:context="com.example.pruebacajonnavegacion.AyudaTecnica" > 
 
<ScrollView 
android:id="@+id/scrollView1" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" > 
 
<LinearLayout 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="481dp" 
android:orientation="vertical" > 
 
<Spinner 
android:id="@+id/spAyudaTecnica" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="5dp" 
android:drawSelectorOnTop="true" 
android:gravity="center_horizontal"/> 
 
<ImageView 
android:id="@+id/imvAT1" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="20sp" 
android:layout_marginLeft="10dp" 
android:layout_marginRight="10dp" 
android:adjustViewBounds="true" 
android:scaleType="centerCrop"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvAT1" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:textColor="#3366ff" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textSize="14sp"/> 
 
<ImageView 
android:id="@+id/imvAT2" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="20sp" 
android:layout_marginLeft="10dp" 
android:layout_marginRight="10dp" 
android:adjustViewBounds="true" 
android:scaleType="centerCrop"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvAT2" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:textColor="#3366ff" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textSize="14sp"/> 
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APÉNDICE 1-M: activity_ayuda_tecnica.xml (cont.) 

 
<ImageView 
android:id="@+id/imvAT3" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="20sp" 
android:layout_marginLeft="10dp" 
android:layout_marginRight="10dp" 
android:adjustViewBounds="true" 
android:scaleType="centerCrop"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvAT3" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:textColor="#3366ff" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textSize="14sp"/> 
 
<ImageView 
android:id="@+id/imvAT4" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="20sp" 
android:layout_marginLeft="10dp" 
android:layout_marginRight="10dp" 
android:adjustViewBounds="true" 
android:scaleType="centerCrop"/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/tvAT4" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:textColor="#3366ff" 
android:layout_marginTop="10sp" 
android:textSize="14sp"/> 
 
</LinearLayout> 
</ScrollView> 
</RelativeLayout> 

APÉNDICE 1-N: AndroidManifest.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
package="com.example.pruebacajonnavegacion" 
android:versionCode="1" 
android:versionName="1.0" > 
 
<uses-sdk 
android:minSdkVersion="14" 
android:targetSdkVersion="21" /> 
 
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 
 
<application 
android:allowBackup="true" 
android:icon="@drawable/ic_launcher" 
android:label="@string/app_name" 
android:theme="@style/MyActionBar"> 
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APÉNDICE 1-N: AndroidManifest.xml (cont.) 

 
<activity 
android:name=".MainActivity" 
android:label="@string/app_name" 
android:screenOrientation="portrait" 
android:theme="@style/MyTheme" > 
<intent-filter> 
<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
 
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
</intent-filter> 
</activity> 
<activity 
android:name=".CrearProyecto" 
android:label="@string/title_activity_crear_proyecto" 
android:screenOrientation="portrait" > 
</activity> 
<activity 
android:name=".NuevaInspeccion" 
android:label="@string/title_activity_nueva_inspeccion" 
android:screenOrientation="portrait" > 
</activity> 
<activity 
android:name=".Bienvenida" 
android:label="@string/title_activity_bienvenida" 
android:screenOrientation="portrait" > 
</activity> 
<activity 
android:name=".BuscarInspeccion" 
android:label="@string/title_activity_buscar_inspeccion" 
android:screenOrientation="portrait" > 
</activity> 
<activity 
android:name=".EliminarInspeccion" 
android:label="@string/title_activity_eliminar_inspeccion" 
android:screenOrientation="portrait" > 
</activity> 
<activity 
android:name=".EliminarProyecto" 
android:label="@string/title_activity_eliminar_proyecto" 
android:screenOrientation="portrait" > 
</activity> 
<activity 
android:name=".AyudaTecnica" 
android:label="@string/title_activity_ayuda_tecnica" 
android:screenOrientation="portrait" > 
</activity> 
<activity 
android:name=".BuscarProyecto" 
android:label="@string/title_activity_buscar_proyecto" 
android:screenOrientation="portrait" > 
</activity> 
</application> 
 
</manifest> 

APÉNDICE 1-Ñ: strings.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<resources> 
<string name="app_name">TFG BCD</string> 
<string name="hello_world">Hello world!</string> 
<string name="action_settings">Sin Uso</string> 
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APÉNDICE 1-Ñ: strings.xml (cont.) 

<!-- Lista de titulos de navegacion --> 
<string-array name="nav_options"> 
<item>Bienvenid@</item> 
<item>Crear Proyecto</item> 
<item>Nueva Inspección</item> 
<item>Buscar Proyecto</item> 
<item>Buscar Inspección</item> 
<item>Eliminar Inspección</item> 
<item>Eliminar Proyecto</item> 
<item>Ayuda Técnica</item> 
</string-array> 
 
<!-- Lista de iconos de navegacion --> 
<array name="navigation_iconos"> 
<item>@drawable/ic_action_important</item> 
<item>@drawable/ic_action_new</item> 
<item>@drawable/ic_action_new</item> 
<item>@drawable/ic_action_search</item> 
<item>@drawable/ic_action_search</item> 
<item>@drawable/ic_action_remove</item> 
<item>@drawable/ic_action_remove</item> 
<item>@drawable/ic_action_help</item> 
</array> 
 
<string name="title_activity_bienvenida">Bienvenid@</string> 
<string name="title_activity_crear_proyecto">Crear Proyecto</string> 
<string name="title_activity_nueva_inspeccion">Nueva Inspección</string> 
<string name="title_activity_buscar_proyecto">Buscar Proyecto</string> 
<string name="title_activity_buscar_inspeccion">Buscar Inspección</string> 
<string name="title_activity_eliminar_inspeccion">Eliminar Inspección</string> 
<string name="title_activity_eliminar_proyecto">Eliminar Proyecto</string> 
<string name="title_activity_ayuda_tecnica">AyudaTecnica</string> 
 
</resources> 

APÉNDICE 1-O: styles.xml 

<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
 
<!-- 
Base application theme, dependent on API level. This theme is replaced 
by AppBaseTheme from res/values-vXX/styles.xml on newer devices. 
--> 
<style name="AppBaseTheme" parent="android:Theme.Light" 
<!-- 
Theme customizations available in newer API levels can go in 
res/values-vXX/styles.xml, while customizations related to 
backward-compatibility can go here. 
--> 
</style> 
 
<!-- Application theme. --> 
<style name="AppTheme" parent="AppBaseTheme"> 
 
<!-- All customizations that are NOT specific to a particular API-level can go here. --> 
</style> 
<style name="MyTheme" parent="@android:style/Theme.Holo.Light"> 
<item name="android:actionBarStyle">@style/MyActionBar</item> 
<item name="android:textColorPrimary">#FFFFFF</item> 
</style> 
 
<style name="MyActionBar" parent="@android:style/Widget.Holo.Light.ActionBar"> 
<item name="android:background">#3366FF</item> 
 
</style> 
</resource
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APÉNDICE 2: Archivos JAVA de código fuente 

APÉNDICE 2-A: MainActivity.java 

package com.example.pruebacajonnavegacion; 
 
import java.util.ArrayList; 
 
import android.app.Activity; 
import android.app.Fragment; 
import android.app.FragmentManager; 
import android.content.res.Configuration; 
import android.content.res.TypedArray; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v4.app.ActionBarDrawerToggle; 
import android.support.v4.widget.DrawerLayout; 
import android.util.Log; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ListView; 
import android.widget.Toast; 
 
public class MainActivity extends Activity { 
 
private String[] titulos; 
private String[] subtitulos; 
private DrawerLayout NavDrawerLayout; 
private ListView NavList; 
private ArrayList<Item_objct> NavItms; 
private TypedArray NavIcons; 
private ActionBarDrawerToggle mDrawerToggle; 
private CharSequence mDrawerTitle; 
private CharSequence mTitle; 
NavigationAdapter NavAdapter; 
 
@Override 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.activity_main); 
 
 
 
//Drawer Layout 
NavDrawerLayout = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout); 
//Lista 
NavList = (ListView) findViewById(R.id.lista); 
//Declaramos el header el cual sera el layout de header.xml 
View header = getLayoutInflater().inflate(R.layout.header, null); 
//Establecemos header 
NavList.addHeaderView(header); 
//Tomamos listado  de imgs desde drawable 
NavIcons = getResources().obtainTypedArray(R.array.navigation_iconos); 
//Tomamos listado  de titulos desde el string-array de los recursos @string/nav_options 
titulos = getResources().getStringArray(R.array.nav_options); 
//Listado de titulos de barra de navegacion 
NavItms = new ArrayList<Item_objct>(); 
 
//Agregamos objetos Item_objct al array 
 
//Bienvenida 
NavItms.add(new Item_objct(titulos[0], NavIcons.getResourceId(0, -1))); 
//Crear Proyecto 
NavItms.add(new Item_objct(titulos[1], NavIcons.getResourceId(1, -1))); 
//Nueva Inspección 
NavItms.add(new Item_objct(titulos[2], NavIcons.getResourceId(2, -1))); 
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APÉNDICE 2-A: MainActivity.java (cont.) 

//Buscar Proyecto 
NavItms.add(new Item_objct(titulos[3], NavIcons.getResourceId(3, -1))); 
//Buscar Inspección 
NavItms.add(new Item_objct(titulos[4], NavIcons.getResourceId(4, -1))); 
//Eliminar Inspección 
NavItms.add(new Item_objct(titulos[5], NavIcons.getResourceId(5, -1))); 
//Eliminar Proyecto 
NavItms.add(new Item_objct(titulos[6], NavIcons.getResourceId(6, -1))); 
//Ayuda Técnica 
NavItms.add(new Item_objct(titulos[7], NavIcons.getResourceId(7, -1))); 
 
//Declaramos y seteamos nuestro adaptador al cual le pasamos el array con los titulos 
NavAdapter= new NavigationAdapter(this,NavItms); 
NavList.setAdapter(NavAdapter); 
//Siempre vamos a mostrar el mismo titulo 
mTitle = mDrawerTitle = getTitle(); 
 
//Declaramos el mDrawerToggle y las imgs a utilizar 
mDrawerToggle = new ActionBarDrawerToggle( 
this,                  /* host Activity */ 
NavDrawerLayout,         /* DrawerLayout object */ 
R.drawable.ic_drawer,  /* Icono de navegacion*/ 
R.string.app_name,  /* "open drawer" description */ 
R.string.hello_world  /* "close drawer" description */ 
) { 
 
/** Called when a drawer has settled in a completely closed state. */ 
public void onDrawerClosed(View view) { 
Log.e("Cerrado completo", "!!"); 
} 
 
/** Called when a drawer has settled in a completely open state. */ 
public void onDrawerOpened(View drawerView) { 
Log.e("Apertura completa", "!!"); 
} 
}; 
 
// Establecemos que mDrawerToggle declarado anteriormente sea el DrawerListener 
NavDrawerLayout.setDrawerListener(mDrawerToggle); 
//Establecemos que el ActionBar muestre el Boton Home 
getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true); 
 
//Establecemos la accion al clickear sobre cualquier item del menu. 
//De la misma forma que hariamos en una app comun con un listview. 
NavList.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { 
@Override 
public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int position, long id) { 
MostrarFragment(position); 
} 
}); 
 
//Cuando la aplicacion cargue por defecto mostrar la opcion Bienvenido 
MostrarFragment(1); 
} 
 
/*Pasando la posicion de la opcion en el menu nos mostrara el Fragment correspondiente*/ 
 
private void MostrarFragment(int position) { 
// update the main content by replacing fragments 
Fragment fragment = null; 
switch (position) { 
 
case 1: 
fragment = new Bienvenida(); 
break; 
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APÉNDICE 2-A: MainActivity.java (cont.) 

 
case 2: 
fragment = new CrearProyecto(); 
break; 
case 3: 
fragment = new NuevaInspeccion(); 
break; 
case 4: 
fragment = new BuscarProyecto(); 
break; 
case 5: 
fragment = new BuscarInspeccion(); 
break; 
case 6: 
fragment = new EliminarInspeccion(); 
break; 
case 7: 
fragment = new EliminarProyecto(); 
break; 
case 8: 
fragment = new AyudaTecnica(); 
break; 
default: 
//si no esta la opcion mostrara un toast y nos mandara a 
HomeToast.makeText(getApplicationContext(),"Opcion "+titulos[position-1]+" no disponible!", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
fragment = new Bienvenida(); 
position=1; 
break; 
} 
//Validamos si el fragment no es nulo 
if (fragment != null) { 
FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager(); 
fragmentManager.beginTransaction().replace(R.id.content_frame, fragment).commit(); 
 
// Actualizamos el contenido segun la opcion elegida 
NavList.setItemChecked(position, true); 
NavList.setSelection(position); 
//Cambiamos el titulo en donde decia " 
setTitle(titulos[position-1]); 
//Cerramos el menu deslizable 
NavDrawerLayout.closeDrawer(NavList); 
} else { 
//Si el fragment es nulo mostramos un mensaje de error. 
Log.e("Error  ", "MostrarFragment"+position); 
} 
} 
 
@Override 
protected void onPostCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onPostCreate(savedInstanceState); 
// Sync the toggle state after onRestoreInstanceState has occurred. 
mDrawerToggle.syncState(); 
} 
 
@Override 
public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) { 
super.onConfigurationChanged(newConfig); 
mDrawerToggle.onConfigurationChanged(newConfig); 
} 
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APÉNDICE 2-A: MainActivity.java (cont.) 

 
@Override 
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 
return true; 
} 
 
@Override 
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
// Pass the event to ActionBarDrawerToggle, if it returns 
// true, then it has handled the app icon touch event 
if (mDrawerToggle.onOptionsItemSelected(item)) { 
Log.e("mDrawerToggle pushed", "x"); 
return true; 
} 
// Handle your other action bar items... 
return super.onOptionsItemSelected(item); 
} 
} 

 

APÉNDICE 2-B: NavigationAdapter.java 

package com.example.pruebacajonnavegacion; 
 
import java.util.ArrayList; 
 
import android.app.Activity; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.view.ViewGroup; 
import android.widget.BaseAdapter; 
import android.widget.ImageView; 
import android.widget.TextView; 
 
public class NavigationAdapter extends BaseAdapter{ 
 
private Activity activity; 
ArrayList<Item_objct> arrayitms; 
 
public NavigationAdapter(Activity activity,ArrayList<Item_objct>  listarry) { 
super(); 
this.activity = activity; 
this.arrayitms=listarry; 
} 
 
//Retorna objeto Item_objct del array list 
@Override 
public int getCount() { 
// TODO Auto-generated method stub 
return arrayitms.size(); 
} 
 
@Override 
public Object getItem(int position) { 
// TODO Auto-generated method stub 
return arrayitms.get(position); 
} 
 
@Override 
public long getItemId(int position) { 
// TODO Auto-generated method stub 
return position; 
} 
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APÉNDICE 2-B: NavigationAdapter.java (cont.) 

 
//Declaramos clase estatica la cual representa a la fila 
public static class Fila 
{ 
TextView titulo_itm; 
ImageView icono; 
} 
 
@Override 
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
Fila view; 
LayoutInflater inflator = activity.getLayoutInflater(); 
if(convertView==null) 
{ 
view = new Fila(); 
//Creo objeto item y lo obtengo del array 
Item_objct itm=arrayitms.get(position); 
convertView = inflator.inflate(R.layout.itm, null); 
//Titulo 
view.titulo_itm = (TextView) convertView.findViewById(R.id.title_item); 
//Seteo en el campo titulo el nombre correspondiente obtenido del objeto 
view.titulo_itm.setText(itm.getTitulo()); 
//Icono 
view.icono = (ImageView) convertView.findViewById(R.id.icon); 
//Seteo el icono 
view.icono.setImageResource(itm.getIcono()); 
convertView.setTag(view); 
} 
else 
{ 
view = (Fila) convertView.getTag(); 
} 
return convertView; 
}} 
 

APÉNDICE 2-C: Item_objct.java 

 
package com.example.pruebacajonnavegacion; 
 
public class Item_objct { 
 
private String titulo; 
private int icono; 
public Item_objct(String title, int icon) { 
this.titulo = title; 
this.icono = icon; 
} 
public String getTitulo() { 
return titulo; 
} 
public void setTitulo(String titulo) { 
this.titulo = titulo; 
} 
public int getIcono() { 
return icono; 
} 
public void setIcono(int icono) { 
this.icono = icono; 
}} 
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APÉNDICE 2-D: Proyectos.java 

 
package com.example.pruebacajonnavegacion; 
 
public class Proyectos { 
 
private int id_proyecto; 
private String prop; 
private String tipo; 
private String ubic; 
private String lat; 
private String longi; 
private String dirtec; 
private String fisc; 
private String maeobra; 
private String inic; 
private String perm; 
private String pruebas; 
private String suelos; 
private String modif; 
private String ret; 
private String norm; 
 
//Constructor de la clase proyectos 
public Proyectos (int id_proyecto, String prop, String tipo, String ubic,String lat, String 
longi, String dirtec,String fisc, String maeobra,String inic, String perm,  String pruebas, 
String suelos, String modif,String ret, String norm) { 
super(); 
this.id_proyecto = id_proyecto; 
this.prop = prop; 
this.tipo = tipo; 
this.ubic = ubic; 
this.lat = lat; 
this.longi = longi; 
this.dirtec = dirtec; 
this.fisc = fisc; 
this.maeobra = maeobra; 
this.inic = inic; 
this.perm = perm; 
this.pruebas = pruebas; 
this.suelos = suelos; 
this.modif = modif; 
this.ret = ret; 
this.norm = norm; 
} 
 
//Recuperar/Establecer de todas las variables (atributos) de la clase proyectos 
public int getId_proyecto() { 
return id_proyecto; 
} 
 
public void setId_proyecto(int id_proyecto) { 
this.id_proyecto = id_proyecto; 
} 
 
public String getProp() { 
return prop; 
} 
 
public void setProp(String prop) { 
this.prop = prop; 
} 
 
public String getTipo() { 
return tipo; 
} 
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APÉNDICE 2-D: Proyectos.java (cont.) 

public void setTipo(String tipo) { 
this.tipo = tipo; 
} 
 
public String getUbic() { 
return ubic; 
} 
 
public void setUbic(String ubic) { 
this.ubic = ubic; 
} 
public String getLat() { 
return lat; 
} 
 
public void setLat(String lat) { 
this.lat = lat; 
} 
 
public String getLongi() { 
return longi; 
} 
 
public void setLongi(String longi) { 
this.longi = longi; 
} 
 
public String getDirtec() { 
return dirtec; 
} 
 
public void setDirtec(String dirtec) { 
this.dirtec = dirtec; 
} 
 
public String getFisc() { 
return fisc; 
} 
 
public void setFisc(String fisc) { 
this.fisc = fisc; 
} 
 
public String getMaeobra() { 
return maeobra; 
} 
 
public void setMaeobra(String maeobra) { 
this.maeobra = maeobra; 
} 
 
public String getInic() { 
return inic; 
} 
 
public void setInic(String inic) { 
this.inic = inic; 
} 
 
public String getPerm() { 
return perm; 
} 
 
public void setPerm(String perm) { 
this.perm = perm; 
} 
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APÉNDICE 2-D: Proyectos.java (cont.) 
 
public String getPruebas() { 
return pruebas; 
} 
 
public void setPruebas(String pruebas) { 
this.pruebas = pruebas; 
} 
 
public String getSuelos() { 
return suelos; 
} 
 
public void setSuelos(String suelos) { 
this.suelos = suelos; 
} 
 
public String getModif() { 
return modif; 
} 
 
public void setModif(String modif) { 
this.modif = modif; 
} 
 
public String getRet() { 
return ret; 
} 
 
public void setRet(String ret) { 
this.ret = ret; 
} 
 
public String getNorm() { 
return norm; 
} 
 
public void setNorm(String norm) { 
this.norm = norm; 
} 
 
} 
 

APÉNDICE 2-E: BaseDatosProyectos.java 

 
package com.example.pruebacajonnavegacion; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.Context; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 
import android.widget.Toast; 
 
public class BaseDatosProyectos extends SQLiteOpenHelper{ 
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APÉNDICE 2-E: BaseDatosProyectos.java (cont.) 

 
//Constructor de la base de datos 
 
Context ctx; 
 
public BaseDatosProyectos(Context context) { 
super(context, "bd_proyectos", null, 1); 
ctx = context; 
} 
 
//Métodos no implementados de SQLite 
 
@Override 
public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
db.execSQL("CREATE TABLE proyectos(id_proyecto INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, prop TEXT NOT 
NULL, tipo TEXT NOT NULL, ubic TEXT NOT NULL,lat TEXT NOT NULL, longi TEXT NOT NULL,dirtec TEXT 
NOT NULL, fisc TEXT NOT NULL, maeobra TEXT NOT NULL,inic TEXT NOT NULL, perm TEXT NOT 
NULL,pruebas TEXT NOT NULL,suelos TEXT NOT NULL, modif TEXT NOT NULL, ret TEXT NOT NULL, norm 
TEXT NOT NULL)"); 
} 
 
@Override 
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS proyectos"); 
onCreate(db); 
} 
 
// Variable Generales 
BaseDatosProyectos proyecto; 
SQLiteDatabase db; 
 
// Métodos para manejar la base de datos de proyectos 
 
public void abrirproyecto (){ 
 
proyecto = new BaseDatosProyectos (ctx); 
db = proyecto.getWritableDatabase(); 
} 
 
public void cerrarproyecto (){ 
 
db.close(); 
} 
 
// Método para Registrar los datos de proyectos 
 
public void registrarPROYECTO (int id,String prop,String tipo,String ubic, 
String lat,String longi,String dirtec,String fisc, 
String maeobra,String inic,String perm,String pruebas,String suelos, 
String modif,String ret, String norm) throws Exception{ 
SQLiteDatabase db = getWritableDatabase(); 
if(db != null){ 
ContentValues valores = new ContentValues(); 
valores.put("id_proyecto", id); 
valores.put("prop", prop); 
valores.put("tipo", tipo); 
valores.put("ubic", ubic); 
valores.put("lat", lat); 
valores.put("longi", longi); 
valores.put("dirtec", dirtec); 
valores.put("fisc", fisc); 
valores.put("maeobra", maeobra); 
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APÉNDICE 2-E: BaseDatosProyectos.java (cont.) 

valores.put("inic", inic); 
valores.put("perm", perm); 
valores.put("pruebas", pruebas); 
valores.put("suelos", suelos); 
valores.put("modif", modif); 
valores.put("ret", ret); 
valores.put("norm", norm); 
db.insert("proyectos", null, valores); 
 
db.close(); 
}} 
 
// Método para Borrar los datos del proyecto 
 
public void borrarPROYECTO(int id_proyecto) { 
SQLiteDatabase db = getWritableDatabase(); 
int cant = db.delete("proyectos", "id_proyecto="+id_proyecto, null); 
 
if (cant == 1) 
Toast.makeText(ctx, "Proyecto borrado éxitosamente", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
else 
Toast.makeText(ctx, "No existe el proyecto",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 
db.close(); 
} 
 
 
// Método para Recuperar los datos de proyectos 
 
public Proyectos recuperarPROYECTO(String prop) { 
SQLiteDatabase db = getReadableDatabase(); 
String[] valores_recuperar = {"id_proyecto", "prop", "tipo", "ubic","lat","longi","dirtec", 
"fisc","maeobra", "inic","perm","pruebas","suelos","modif","ret", "norm"}; 
 
Cursor c = db.query("proyectos", valores_recuperar,"prop=" + prop, 
null, null, null, null, null); 
if(c != null) { 
c.moveToFirst(); 
} 
Proyectos proyectos = new Proyectos(c.getInt(0), c.getString(1), 
c.getString(2), c.getString(3),c.getString(4), 
c.getString(5), c.getString(6),c.getString(7), 
c.getString(8), c.getString(9),c.getString(10), 
c.getString(11),c.getString(12),c.getString(13), 
c.getString(14),c.getString(15)); 
db.close(); 
c.close(); 
return proyectos; 
} 
 
public List<Proyectos> recuperarPROYECTOS() { 
SQLiteDatabase db = getReadableDatabase(); 
List<Proyectos> lista_proyectos = new ArrayList<Proyectos>(); 
String[] valores_recuperar = {"id_proyecto", "prop", "tipo", "ubic","lat","longi","dirtec", 
"fisc","maeobra", "inic","perm","pruebas","suelos","modif","ret", "norm"}; 
Cursor c = db.query("proyectos", valores_recuperar, 
null, null, null, null, null, null); 
if(c.moveToFirst()){ 
 
do { 
Proyectos proyectos = new Proyectos(c.getInt(0), c.getString(1), 
c.getString(2), c.getString(3),c.getString(4), 
c.getString(5), c.getString(6),c.getString(7), 
c.getString(8), c.getString(9),c.getString(10), 
c.getString(11),c.getString(12),c.getString(13), 
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APÉNDICE 2-E: BaseDatosProyectos.java (cont.) 

 
c.getString(14),c.getString(15)); 
 
lista_proyectos.add(proyectos); 
} while (c.moveToNext()); 
 
}else{ 
Toast.makeText(ctx, "No hay proyectos registrados", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
 
db.close(); 
c.close(); 
return lista_proyectos; 
}} 

 

APÉNDICE 2-F: Inspecciones.java 

package com.example.pruebacajonnavegacion; 
 
public class Inspecciones { 
 
private int id_inspeccion; 
private String prop; 
private String hora; 
private String fecha; 
private String ejecuta; 
private String cumple; 
private String obs; 
private String foto; 
 
//Constructor de la clase inspecciones 
 
public Inspecciones (int id_inspeccion, String prop, String hora, String fecha, String ejecuta,    
String cumple,String obs, String foto) { 
super(); 
this.id_inspeccion = id_inspeccion; 
this.prop = prop; 
this.hora = hora; 
this.fecha = fecha; 
this.ejecuta = ejecuta; 
this.cumple = cumple; 
this.obs = obs; 
this.foto = foto; 
} 
 
//Recuperar/Establecer de todas las variables (atributos) de la clase inspecciones 
 
public int getId_inspeccion() { 
return id_inspeccion; 
} 
 
public void setId_inspeccion(int id_inspeccion) { 
this.id_inspeccion = id_inspeccion; 
} 
 
public String getProp() { 
return prop; 
} 
 
public void setProp(String prop) { 
this.prop = prop; 
} 
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APÉNDICE 2-F: Inspecciones.java (cont.) 

 
public String getHora() { 
return hora; 
} 
 
public void setHora(String hora) { 
this.hora = hora; 
} 
 
public String getFecha() { 
return fecha; 
} 
 
public void setFecha(String fecha) { 
this.fecha = fecha; 
} 
 
public String getEjecuta() { 
return ejecuta; 
} 
 
public void setEjecuta(String ejecuta) { 
this.ejecuta = ejecuta; 
} 
 
public String getCumple() { 
return cumple; 
} 
 
public void setCumple(String cumple) { 
this.cumple = cumple; 
} 
 
public String getObs() { 
return obs; 
} 
 
public void setObs(String obs) { 
this.obs = obs; 
} 
 
public String getFoto() { 
return foto; 
} 
 
public void setFoto(String foto) { 
this.foto = foto; 
} 
 
} 

 

APÉNDICE 2-G: BaseDatosInspecciones.java 

package com.example.pruebacajonnavegacion; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.Context; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 
import android.widget.Toast; 
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APÉNDICE 2-G: BaseDatosInspecciones.java (cont.) 
 
public class BaseDatosInspecciones extends SQLiteOpenHelper{ 
 
//Constructor de la base de datos 
 
Context ctx; 
 
public BaseDatosInspecciones(Context context) { 
super(context, "bd_inspecciones", null, 1); 
 
ctx = context; 
} 
 
//Métodos no implementados de SQLite 
 
@Override 
public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 
 
db.execSQL("CREATE TABLE inspecciones(id_inspeccion INTEGER PRIMARY KEY, prop TEXT NOT NULL, 
hora TEXT NOT NULL,fecha TEXT NOT NULL, ejecuta TEXT NOT NULL, cumple TEXT NOT NULL, obs TEXT 
NOT NULL, foto TEXT NOT NULL)"); 
} 
 
@Override 
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) { 
 
db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS inspecciones"); 
onCreate(db); 
} 
 
// Variable Generales 
BaseDatosInspecciones inspeccion; 
SQLiteDatabase db; 
 
// Métodos para manejar la base de datos de las inspecciones 
 
public void abririnspeccion (){ 
 
inspeccion = new BaseDatosInspecciones (ctx); 
db = inspeccion.getWritableDatabase(); 
} 
 
public void cerrarinspeccion (){ 
 
db.close(); 
} 
 
// Método para Registrar los datos de las inspecciones 
 
public void registrarINSPECCION (int id,String prop,String hora,String fecha,String ejecuta, 
String cumple,String obs, String foto) throws Exception{ 
SQLiteDatabase db = getWritableDatabase(); 
if(db != null){ 
ContentValues valores = new ContentValues(); 
valores.put("id_inspeccion", id); 
valores.put("prop", prop); 
valores.put("hora", hora); 
valores.put("fecha", fecha); 
valores.put("ejecuta", ejecuta); 
valores.put("cumple", cumple); 
valores.put("obs", obs); 
valores.put("foto", foto); 
 
db.insert("inspecciones", null, valores); 
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APÉNDICE 2-G: BaseDatosInspecciones.java (cont.) 

 
db.close(); 
} 
} 
 
// Método para Borrar los datos de la inspeccion 
 
public void borrarINSPECCION(int id_inspeccion) { 
SQLiteDatabase db = getWritableDatabase(); 
int cant = db.delete("inspecciones", "id_inspeccion="+id_inspeccion, null); 
 
if (cant == 1) 
Toast.makeText(ctx, "Inspección borrada éxitosamente", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
else 
Toast.makeText(ctx, "No existe la inspección en la base de datos",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 
db.close(); 
} 
 
// Método para Borrar las inspecciones asociadas a un proyecto 
 
public void borrarINSPECCIONESPROYECTO(int id_inspeccion) { 
SQLiteDatabase db = getWritableDatabase(); 
 
db.delete("inspecciones", "id_inspeccion="+id_inspeccion, null); 
 
db.close(); 
} 
 
// Método para Recuperar los datos de inspecciones 
 
public Inspecciones recuperarINSPECCION(int id_inspeccion) { 
SQLiteDatabase db = getReadableDatabase(); 
String[] valores_recuperar = {"id_inspeccion","prop", "hora", "fecha", 
"ejecuta","cumple","obs", "foto"}; 
 
Cursor c = db.query("inspecciones", valores_recuperar,"id_inspeccion=" + id_inspeccion, 
null, null, null, null, null); 
if(c != null) { 
c.moveToFirst(); 
} 
Inspecciones inspecciones = new Inspecciones(c.getInt(0), c.getString(1), 
c.getString(2), c.getString(3),c.getString(4), 
c.getString(5),c.getString(6), c.getString(7)); 
db.close(); 
c.close(); 
return inspecciones; 
} 
 
public List<Inspecciones> recuperarINSPECCIONES() { 
SQLiteDatabase db = getReadableDatabase(); 
List<Inspecciones> lista_inspecciones = new ArrayList<Inspecciones>(); 
String[] valores_recuperar = {"id_inspeccion","prop","hora", "fecha", "ejecuta","cumple","obs", 
"foto"}; 
Cursor c = db.query("inspecciones", valores_recuperar, 
null, null, null, null, null, null); 
if(c.moveToFirst()){ 
 
do { 
Inspecciones inspecciones = new Inspecciones(c.getInt(0), c.getString(1), 
c.getString(2), c.getString(3),c.getString(4), 
c.getString(5),c.getString(6), c.getString(7)); 
lista_inspecciones.add(inspecciones); 
} while (c.moveToNext()); 
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APÉNDICE 2-G: BaseDatosInspecciones.java (cont.) 

 
}else{ 
 
} 
 
db.close(); 
c.close(); 
return lista_inspecciones; 
}} 
 

APÉNDICE 2-H: Bienvenida.java 

package com.example.pruebacajonnavegacion; 
 
import android.app.Fragment; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.view.ViewGroup; 
import android.widget.TextView; 
 
public class Bienvenida extends Fragment { 
 
public Bienvenida(){} 
 
TextView tvBienvenida1,tvBienvenida2,tvBienvenida3,tvBienvenida4; 
TextView tvBienvenida5,tvBienvenida6,tvBienvenida7; 
@Override 
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 
Bundle savedInstanceState) { 
 
View rootView = inflater.inflate(R.layout.activity_bienvenida, container, false); 
 
tvBienvenida1 = (TextView) rootView.findViewById(R.id.tvBienvenida1); 
tvBienvenida2 = (TextView) rootView.findViewById(R.id.tvBienvenida2); 
tvBienvenida3 = (TextView) rootView.findViewById(R.id.tvBienvenida3); 
tvBienvenida4 = (TextView) rootView.findViewById(R.id.tvBienvenida4); 
tvBienvenida5 = (TextView) rootView.findViewById(R.id.tvBienvenida5); 
tvBienvenida6 = (TextView) rootView.findViewById(R.id.tvBienvenida6); 
tvBienvenida7 = (TextView) rootView.findViewById(R.id.tvBienvenida7); 
 
String texto1 = "La presente aplicación móvil forma parte del " 
+ "Proyecto Final de Graduación de Bernardo Chacón Durán," 
+ " cédula 1-1354-0934, estudiante de la carrera de " 
+ "Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica."; 
 
String texto2 = "Tienen derechos compartidos sobre los resultados de este proyecto " 
+ "los siguientes ingenieros miembros del comité asesor:"; 
 
String texto3 = "Director: Ing.Robert Anglin Fonseca, M.Sc."; 
String texto4 = "Asesor: Ing. Walter Muñoz Caravaca, M.A.P."; 
String texto5 = "Asesor: Ing. Dwight Sáenz Sáenz"; 
 
String texto6 = "Asimismo, hago traspaso de los derechos de utilización " 
+ "del presente trabajo a la Universidad de Costa Rica, " 
+ "para fines académicos: docencia, investigación, acción social y 
+ "divulgación." 
String texto7 = "Ni la Universidad de Costa Rica ni las personas que participan en " 
+"este proyecto se hacen responsables del uso de la información que en la aplicación se 
brinda."; 
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APÉNDICE 2-H: Bienvenida.java (cont.) 

 
 
tvBienvenida1.setText(texto1); 
tvBienvenida2.setText(texto2); 
tvBienvenida3.setText(texto3); 
tvBienvenida4.setText(texto4); 
tvBienvenida5.setText(texto5); 
tvBienvenida6.setText(texto6); 
tvBienvenida7.setText(texto7); 
 
return rootView; 
}} 

APÉNDICE 2-I: CrearProyecto.java 

package com.example.pruebacajonnavegacion; 
 
import java.text.DecimalFormat; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Date; 
import java.util.Locale; 
 
import android.app.Fragment; 
import android.content.Context; 
import android.graphics.Color; 
import android.location.Location; 
import android.location.LocationListener; 
import android.location.LocationManager; 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.view.ViewGroup; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.CheckBox; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.Spinner; 
import android.widget.TabHost; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.TabHost.OnTabChangeListener; 
import android.widget.TabHost.TabSpec; 
 
public class CrearProyecto extends Fragment implements OnItemSelectedListener, OnClickListener, 
OnTabChangeListener{ 
 
public CrearProyecto(){} 
public TextView tvFechaInicio, tvLatitud, tvLongitud, tvPrecision, tvEstado; 
 
public Spinner spTipo; 
public ArrayAdapter<String> aaTipo; 
public EditText etCedula, etProp, etUbic,etDirTec,etFiscal,etMaeObra; 
public EditText etPerMuni,etResultPruebas,etSuelosEncontrados,etModificaciones; 
 
public CheckBox cbResRetiros,cbResNormas; 
public Button btnGuardar, btnActivar, btnDesactivar; 
 
private LocationManager locManager; 
private LocationListener locListener; 
 
TabHost tabHost; 
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APÉNDICE 2-I: CrearProyecto.java (cont.) 

 
String[] opcTipo = new String[]{"Seleccione el Tipo de Vivienda","Mampostería","Prefabricado"}; 
 
@Override 
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 
Bundle savedInstanceState) { 
 
View rootView = inflater.inflate(R.layout.activity_crear_proyecto, container, false); 
 
//Para unir variables de código con las vistas gráficas 
 
tabHost = (TabHost) rootView.findViewById(R.id.tabhostDatos); 
 
tvFechaInicio = (TextView) rootView.findViewById(R.id.tvFechaInicio); 
 
//Para asigar la fecha de inicio del proyecto 
SimpleDateFormat formateador = new SimpleDateFormat( 
"dd'/' MM '/' yyyy", new Locale("es_ES")); 
Date fechaDate = new Date(); 
String fecha = formateador.format(fechaDate); 
 
tvFechaInicio.setText(fecha); 
 
etCedula = (EditText) rootView.findViewById (R.id.etCedula); 
etProp = (EditText) rootView.findViewById (R.id.etProp); 
spTipo = (Spinner) rootView.findViewById(R.id.spTipo); 
etUbic = (EditText) rootView.findViewById (R.id.etUbic); 
 
tvLatitud = (TextView) rootView.findViewById (R.id.tvLatitud); 
tvLongitud = (TextView) rootView.findViewById (R.id.tvLongitud); 
tvPrecision = (TextView) rootView.findViewById (R.id.tvPresicion); 
tvEstado = (TextView) rootView.findViewById (R.id.tvEstado); 
 
btnActivar = (Button) rootView.findViewById(R.id.btnActivar); 
btnDesactivar = (Button) rootView.findViewById(R.id.btnDesactivar); 
 
btnActivar.setOnClickListener(this); 
btnDesactivar.setOnClickListener(this); 
 
etDirTec = (EditText) rootView.findViewById (R.id.etDirTec); 
etFiscal = (EditText) rootView.findViewById (R.id.etFiscal); 
etMaeObra = (EditText) rootView.findViewById (R.id.etMaeObra); 
etPerMuni = (EditText) rootView.findViewById (R.id.etPerMuni); 
etResultPruebas = (EditText) rootView.findViewById (R.id.etResultPruebas); 
etSuelosEncontrados = (EditText) rootView.findViewById (R.id.etSuelosEncontrados); 
etModificaciones = (EditText) rootView.findViewById (R.id.etModificaciones); 
 
cbResRetiros = (CheckBox) rootView.findViewById (R.id.cbResRetiros); 
cbResNormas = (CheckBox) rootView.findViewById (R.id.cbResNormas); 
 
btnGuardar = (Button) rootView.findViewById(R.id.btnGuardar); 
 
btnGuardar.setOnClickListener(this); 
 
aaTipo = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,opcTipo); 
spTipo.setAdapter(aaTipo); 
 
spTipo.setOnItemSelectedListener(this); 
 
// Aquí es el código para las pestañas 
 
tabHost.setOnTabChangedListener(this); 
tabHost.setup(); 
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APÉNDICE 2-I: CrearProyecto.java (cont.) 

 
 
tabHost.setOnTabChangedListener(new OnTabChangeListener() { 
 
@Override 
public void onTabChanged(String tabId) { 
//Sin seleccionar 
for (int i = 0; i < tabHost.getTabWidget().getChildCount(); i++) { 
tabHost.getTabWidget().getChildAt(i).setBackgroundColor(Color.parseColor("#ffffff")); 
TextView tv = (TextView) tabHost.getTabWidget().getChildAt(i).findViewById(android.R.id.title); 
tv.setTextColor(Color.parseColor("#3366ff")); 
} 
//Seleccionado 
tabHost.getTabWidget().getChildAt(tabHost.getCurrentTab()). 
setBackgroundColor(Color.parseColor("#3366ff")); 
TextView tv = (TextView) tabHost.getCurrentTabView().findViewById(android.R.id.title); 
tv.setTextColor(Color.parseColor("#ffffff")); 
 
}}); 
 
//Tab1 
 
TabSpec ts1=tabHost.newTabSpec("Tab1"); 
ts1.setIndicator("Datos Generales"); 
ts1.setContent(R.id.tabDatosGenerales); 
 
tabHost.addTab(ts1); 
 
//Tab2 
 
tabHost.setup(); 
TabSpec ts2=tabHost.newTabSpec("Tab2"); 
ts2.setIndicator ("Requisitos Generales"); 
ts2.setContent(R.id.tabRequisitosGenerales); 
 
tabHost.addTab(ts2); 
 
tabHost.getTabWidget().getChildAt(1).setBackgroundColor(Color.WHITE); 
TextView tv = (TextView) tabHost.getTabWidget().getChildAt(1).findViewById(android.R.id.title); 
tv.setTextColor(Color.parseColor("#3366ff")); 
 
//Obtengo el texto del EditText de la cédula 
final String ced1 = etCedula.getText().toString(); 
 
//Botones para activar y desactivar el  GPS 
btnActivar.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
public void onClick(View v) { 
comenzarLocalizacion(); 
} 
}); 
 
btnDesactivar.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
public void onClick(View v) { 
locManager.removeUpdates(locListener); 
} 
}); 
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APÉNDICE 2-I: CrearProyecto.java (cont.) 

 
 
btnGuardar.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 
 
@Override 
public void onClick(View v) { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
switch (v.getId()){ 
 
case R.id.btnGuardar: 
 
int seleccionado = spTipo.getSelectedItemPosition(); 
 
if(ced1 == "" && seleccionado == 0){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Complete todos los espacios 
correctamente",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
}else if(ced1 != "" && seleccionado == 0){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Complete todos los espacios 
correctamente",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
}else if(ced1 == "" && seleccionado != 0){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Complete todos los espacios 
correctamente",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
}else if(ced1 != "" && seleccionado != 0){ 
 
try{ 
if(seleccionado == 1){ 
 
String Propm = etProp.getText().toString(); 
String Ubicm = etUbic.getText().toString(); 
String Latm = tvLatitud.getText().toString(); 
String Longm = tvLongitud.getText().toString(); 
String DirTecm = etDirTec.getText().toString(); 
String Fiscalm = etFiscal.getText().toString(); 
String MaeObram = etMaeObra.getText().toString(); 
String Fecham = tvFechaInicio.getText().toString(); 
String Permm = etPerMuni.getText().toString(); 
String ResultPruebasm = etResultPruebas.getText().toString(); 
String SuelosEncontradosm = etSuelosEncontrados.getText().toString(); 
String Modificacionesm = etModificaciones.getText().toString(); 
 
String ced2 = etCedula.getText().toString(); 
int Cedm = Integer.parseInt(ced2); 
 
//Obtengo de los CheckBox 
String ret = ""; 
String norm = ""; 
 
if(cbResRetiros.isChecked()== true){ 
ret = "Sí se respetan los retiros"; 
}else{ 
ret = "No hay información sobre respeto de los retiros"; 
} 
 
if(cbResNormas.isChecked()== true){ 
norm = "Sí se respetan las normas municipales"; 
}else{ 
norm = "No hay información sobre respeto de las normas municipales"; 
} 
 
//Guardo los datos en la base de datos de proyectos 
try{ 
if(Propm == "" || Ubicm == "" ||DirTecm == "" || Fiscalm == "" || MaeObram == "" || 
Fecham == "" || Permm == "" || ResultPruebasm == "" || SuelosEncontradosm == "" || 
Modificacionesm == ""){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Complete todos los espacios correctamente", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
}else{ 
BaseDatosProyectos bdp = new BaseDatosProyectos(getActivity()); 
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APÉNDICE 2-I: CrearProyecto.java (cont.) 
 
bdp.abrirproyecto(); 
bdp.registrarPROYECTO(Cedm, Propm, "Mampostería", Ubicm, Latm, Longm, DirTecm, Fiscalm, 
MaeObram, Fecham,Permm, ResultPruebasm, SuelosEncontradosm, Modificacionesm, ret, norm); 
bdp.cerrarproyecto(); 
 
Toast.makeText(getActivity(), "Proyecto registrado con éxito", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
 
etCedula.setText(""); 
etProp.setText(""); 
spTipo.setAdapter(aaTipo); 
etUbic.setText(""); 
tvLatitud.setText(""); 
tvLongitud.setText(""); 
etDirTec.setText(""); 
etFiscal.setText(""); 
etMaeObra.setText(""); 
etPerMuni.setText(""); 
etResultPruebas.setText(""); 
etSuelosEncontrados.setText(""); 
etModificaciones.setText(""); 
cbResRetiros.setChecked(false); 
cbResNormas.setChecked(false); 
} 
}catch (Exception e){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Complete todos los espacios 
correctamente",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
}else if(seleccionado == 2){ 
 
String Propp = etProp.getText().toString(); 
String Ubicp = etUbic.getText().toString(); 
String Latp = tvLatitud.getText().toString(); 
String Longp = tvLongitud.getText().toString(); 
String DirTecp = etDirTec.getText().toString(); 
String Fiscalp = etFiscal.getText().toString(); 
String MaeObrap = etMaeObra.getText().toString(); 
String Fechap = tvFechaInicio.getText().toString(); 
String Permp = etPerMuni.getText().toString(); 
String ResultPruebasp = etResultPruebas.getText().toString(); 
String SuelosEncontradosp = etSuelosEncontrados.getText().toString(); 
String Modificacionesp = etModificaciones.getText().toString(); 
 
String ced2 = etCedula.getText().toString(); 
int Cedp = Integer.parseInt(ced2); 
 
//Obtengo de los CheckBox 
String ret = ""; 
String norm = ""; 
 
if(cbResRetiros.isChecked()== true){ 
ret = "Sí se respetan los retiros"; 
}else{ 
ret = "No hay información sobre respeto de los retiros"; 
} 
 
if(cbResNormas.isChecked()== true){ 
norm = "Sí se respetan las normas municipales"; 
}else{ 
norm = "No hay información sobre respeto de las normas municipales"; 
} 
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APÉNDICE 2-I: CrearProyecto.java (cont.) 

 
//Guardo los datos en la base de datos de proyectos 
try{ 
if(Propp == "" || Ubicp == "" ||DirTecp == "" || Fiscalp == "" || MaeObrap == "" || 
Fechap == "" || Permp == "" || ResultPruebasp == "" || SuelosEncontradosp == "" || 
Modificacionesp == ""){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Complete todos los espacios 
correctamente",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
}else{ 
BaseDatosProyectos bdp = new BaseDatosProyectos(getActivity()); 
bdp.abrirproyecto(); 
bdp.registrarPROYECTO(Cedp, Propp, "Prefabricado", Ubicp, Latp, Longp, DirTecp,Fiscalp, 
MaeObrap,Fechap,Permp, ResultPruebasp, SuelosEncontradosp, Modificacionesp, ret, norm); 
bdp.cerrarproyecto(); 
 
Toast.makeText(getActivity(), "Proyecto registrado con éxito", Toast.LENGTH_LONG).show() 
etCedula.setText(""); 
etProp.setText(""); 
spTipo.setAdapter(aaTipo); 
etUbic.setText(""); 
tvLatitud.setText(""); 
tvLongitud.setText(""); 
etDirTec.setText(""); 
etFiscal.setText(""); 
etMaeObra.setText(""); 
etPerMuni.setText(""); 
etResultPruebas.setText(""); 
etSuelosEncontrados.setText(""); 
etModificaciones.setText(""); 
cbResRetiros.setChecked(false); 
cbResNormas.setChecked(false); 
} 
}catch(Exception e){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Complete todos los espacios 
correctamente",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
} 
 
}catch(Exception e){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Complete todos los espacios 
correctamente",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
} 
break; 
}} 
}); 
 
return rootView; 
} 
 
 
private void comenzarLocalizacion() 
{ 
//Obtenemos una referencia al LocationManager 
locManager = (LocationManager) getActivity().getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 
 
//Obtenemos la última posición conocida 
Location loc = 
locManager.getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER); 
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APÉNDICE 2-I: CrearProyecto.java (cont.) 

 
//Mostramos la última posición conocida 
mostrarPosicion(loc); 
 
//Nos registramos para recibir actualizaciones de la posición 
locListener = new LocationListener() { 
public void onLocationChanged(Location location) { 
mostrarPosicion(location); 
} 
public void onProviderDisabled(String provider){ 
tvEstado.setText("Proveedor  Apagado"); 
} 
public void onProviderEnabled(String provider){ 
tvEstado.setText("Proveedor Encendido"); 
} 
public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras){ 
Log.i("", "Provider Status: " + status); 
tvEstado.setText("Provider Status: " + status); 
} 
}; 
 
locManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 30000, 0, locListener); 
} 
 
 
private void mostrarPosicion(Location loc) { 
if(loc != null) 
{ 
//LATITUD 
double latituddec = loc.getLatitude(); 
 
//Conversión de Latitud de decimal a sexagesimal 
int grados_lat = (int)latituddec; 
 
double grados_lat_dec = latituddec - grados_lat; 
 
double minutos_ent_lat = grados_lat_dec*60; 
 
int minutos_lat = (int)minutos_ent_lat; 
double minutos_lat_dec = minutos_ent_lat - minutos_lat; 
 
double segundos_lat = minutos_lat_dec*60; 
DecimalFormat df1 = new DecimalFormat("0.00"); 
 
if(loc.getLatitude() > 0){ 
 
String grados_lat_s = String.valueOf(grados_lat); 
String minutos_lat_s = String.valueOf(minutos_lat); 
String segundos_lat_s = df1.format(segundos_lat); 
 
tvLatitud.setText(grados_lat_s +"° "+ minutos_lat_s+"' "+segundos_lat_s+"''  N"); 
}else{ 
int grados_lat_p = -1* grados_lat; 
int minutos_lat_p = -1* minutos_lat; 
double segundos_lat_p = -1* segundos_lat; 
 
String grados_lat_s = String.valueOf(grados_lat_p); 
String minutos_lat_s = String.valueOf(minutos_lat_p); 
String segundos_lat_s = df1.format(segundos_lat_p); 
 
tvLatitud.setText(grados_lat_s +"° "+ minutos_lat_s+"' "+segundos_lat_s+"''  S"); 
} 
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APÉNDICE 2-I: CrearProyecto.java (cont.) 

//LONGITUD 
double longituddec = loc.getLongitude(); 
 
//Conversión de Longitud de decimal a sexagesimal 
int grados_long = (int)longituddec; 
double grados_long_dec = longituddec - grados_long; 
 
double minutos_ent_long = grados_long_dec*60; 
 
int minutos_long = (int)minutos_ent_long; 
double minutos_long_dec = minutos_ent_long - minutos_long; 
 
double segundos_long = minutos_long_dec*60; 
DecimalFormat df2 = new DecimalFormat("0.00"); 
 
if(loc.getLongitude() > 0){ 
String grados_long_s = String.valueOf(grados_long); 
String minutos_long_s = String.valueOf(minutos_long); 
String segundos_long_s = df2.format(segundos_long); 
 
tvLongitud.setText(grados_long_s +"° "+ minutos_long_s+"' "+segundos_long_s+"''  E"); 
}else if(loc.getLongitude() < 0){ 
int grados_long_p = -1* grados_long; 
int minutos_long_p = -1* minutos_long; 
double segundos_long_p = -1* segundos_long; 
 
String grados_long_s = String.valueOf(grados_long_p); 
String minutos_long_s = String.valueOf(minutos_long_p); 
String segundos_long_s = df2.format(segundos_long_p); 
tvLongitud.setText(grados_long_s +"° "+ minutos_long_s+"' "+segundos_long_s+"''O"); 
} 
 
tvPrecision.setText(String.valueOf(loc.getAccuracy())); 
 
Log.i("", String.valueOf(loc.getLatitude() + " - " + String.valueOf(loc.getLongitude()))); 
} 
else 
{ 
tvLatitud.setText("Sin Datos"); 
tvLongitud.setText("Sin Datos"); 
tvPrecision.setText("Sin Datos"); 
} 
} 
 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, 
long id) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
@Override 
public void onClick(View v) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
@Override 
public void onTabChanged(String tabId) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
 
} 
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APÉNDICE 2-J: NuevaInspeccion.java 

package com.example.pruebacajonnavegacion; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Date; 
import java.util.Locale; 
 
import android.app.Activity; 
import android.app.Fragment; 
import android.content.Context; 
import android.content.ContextWrapper; 
import android.content.Intent; 
import android.graphics.Bitmap; 
import android.graphics.drawable.BitmapDrawable; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.view.ViewGroup; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.DigitalClock; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.ImageView; 
import android.widget.RadioButton; 
import android.widget.RadioGroup; 
import android.widget.Spinner; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 
 
public class NuevaInspeccion extends Fragment implements OnItemSelectedListener, 
OnClickListener{ 
 
public NuevaInspeccion(){} 
 
public DigitalClock dcHora; 
TextView tvFecha; 
 
public Spinner spActividad,spParametro; 
 
//Para mostrar los propietarios registrados en la base de datos 
public Spinner spPropietarios; 
public ArrayAdapter<String> aaPropietarios; 
 
public TextView tvTipo; 
 
public RadioGroup rgEjecuta,rgCumple; 
public RadioButton rbEjCG,rbEjSC,rbEjCL,rbSi,rbNo,rbNA; 
 
public EditText etObs; 
public Button btnFoto, btnGuardar2; 
 
public ImageView imvFoto; 
public Bitmap bmp, bmp2; 
 
//Los adapatadores de los vectores para los spinner 
 
ArrayAdapter<String> aaActividad; 
 
ArrayAdapter<String>         
aaPrepTerr,aaAcabPared,aaDistAguaPot,aaInsSanyPlu,aaTanqueyDren,aaAcabPisyCie,aaPueyVen; 
 

  



APÉNDICES 
______________________________________________________________________________________ 

 

- 50 - 
 

APÉNDICE 2-J: NuevaInspeccion.java (cont.) 

 
ArrayAdapter<String> 
aaLosayAcc,aaSistElec,aaFundaMampo,aaParedMampo,aaTechoMampo,aaFundaPrefa,aaParedPrefa,aaTechoPr
efa; 
 
//Creamos los vectores de Actividad y de parámetros 
// Los vectores de Actividad y Parámetros se repiten en otras clases por lo que se dirá cuando 
allí //vayan en color rojo 
 
String[] opcActividad = new String[]{"Seleccione la Actividad a Verificar","Preparación del 
Terreno","Fundaciones","Paredes Exteriores e Interiores","Techo","Acabado Paredes", 
"Distribución de Agua Potable","Instalaciones Sanitarias y Pluviales","Tanque Séptico y 
Drenaje", 
"Acabados de Piso y Cielo","Ventanas y Puertas","Losa y Accesorios","Sistema Eléctrico"}; 

String P00 = "Seleccione el Parámetro a Inspeccionar"; 
 
String P11  ="Limpieza y desmonte.  Se arrancan de raíz árboles y arbustos"; 
String P12  ="Dimensiones del lote y linderos. Localizar límites de la propiedad con el plano  
catastrado. Colocación de estacas en ángulos límite"; 
String P13  ="Capa vegetal.  Retirar toda capa de materia orgánica"; 
String P14  ="Protección de obras vecinas"; 
String P15  ="Demarcación y trazado"; 
String P16  ="Ubicación de tanque séptico y drenaje"; 
String P17  ="Retiro, trazo, ejes y medidas"; 
String P18  ="Prueba de infiltración"; 
String P19  ="Nivelación y terraceo, del terreno, según planos"; 
String P110 ="Desagües.  Para evitar las inundaciones del área de trabajo o colindancias."; 
String P111 ="Servicios temporales: Electricidad"; 
String P112 ="Servicios temporales: Agua"; 
String P113 ="Instalaciones temporales: Bodega"; 
String P114 ="Instalaciones sanitarias"; 
 
String[] PrepTerr=new 
String[]{P00,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17,P18,P19,P110,P111,P112,P113,P114}; 
 
String P21 =    "Repello "; 
String P22 =    "Línea de la pared a repellar "; 
String P23 = "Colocación de maestras (plomo y línea) "; 
String P24 = "Dosificación de 1:21 para el pringado y 1:3 para el llenado "; 
String P25 = "Adherencia de pringado. Cura de 4 d "; 
String P26 = "Línea y adherencia de repello afinado "; 
String P27 = "Adherencia a los 15 d de aplicación  "; 
String P28 = "Molduras "; 
String P29 = "Línea de molduras (media caña y rodapie) "; 
String P210= "Uniones a 45° "; 
String P211= "Nivel de molduras. "; 
String P212= "Lijado de elementos de madera y uniones de molduras "; 
String P213= "Pintura"; 
String P214= "Uniformidad en la cobertura y color de la pintura "; 
String P215= "Calidad de la cobertura en marcos, puertas, canoas y bajantes "; 
String P216= "Acabado de la pintura (poros y plomos en las esquinas, líneas de fondo de viga,   
panzas) "; 
String P217= "Enchape cerámico en área de baño (1.80 m) "; 
String P218= "Aplicación de Impermeabilizante (epóxico) "; 
String P219= "Modulación: asegurar sellado de unión piso-pared, verificar pendiente de piso
 "; 
String P220= "Adherencia y calidad del fraguado  "; 
String P221= "Limpieza total: interna y externa "; 
 
String [] AcabPared = new 
String[]{P00,P21,P22,P23,P24,P25,P26,P27,P28,P29,P210,P211,P212,P213,P214, 
P215,P216,P217,P218,P219,P220,P221}; 
 
String P31 = "Dimensiones y capacidad de tubería de agua potable según especificaciones (PVC 
C   SH-40 de 12,5 mm) "; 
String P32 = "Conexión a acometida con llave de paso. "; 
String P33 = "Colocación de tuberías y previstas según planos "; 
String P34 = "Fijación de tuberías en pared a apoyos horizontales y/o postes verticales
 "; 
String P35 = "Tuberías bajo piso sujetas a estructura de entrepiso "; 
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APÉNDICE 2-J: NuevaInspeccion.java (cont.) 

 
String P36 = "Prueba de presión de red potable (libre de fugas) "; 
 
String [] DistAguaPot = new String []{P00,P31,P32,P33,P34,P35,P36}; 
 
String P41 = "Dimensiones y capacidad de tubería sanitaria según especificaciones (100 mm 
para salidas de servicio sanitario y 50 mm otras tuberías) "; 
String P42 = "Tipo de tubería, alineación y colocación de previstas según especificaciones 
 "; 
String P43 = "Fijación de tuberías en pared a postes verticales, con ventilación a nivel de 
cielo (alero) "; 
String P44 = "Salidas de inodoro a 30,5 cm de pared "; 
String P45 = "Tuberías bajo piso sujetas a estructura de entrepiso "; 
String P46 = "Pendiente de tuberías según especificaciones "; 
String P47 = "Conexión de aguas jabonosas a tanque séptico según planos "; 
String P48 = "Prueba de red sanitaria (libre de fugas) "; 
String P49 = "Alineación de bajantes con cajas de registro "; 
String P410 = "Tubería pluvial en PVC 100 mm a cordón de caño "; 
String P411 = "Pendientes de desagüe según planos "; 
String P412 = "Prueba de red pluvial (libre de fugas) "; 
String P413 = "Ubicación de ceniceros, trampas de grasa y registros según planos  "; 
String P414 = "Construcción en concreto reforzado según planos (superficies internas lujadas)
 "; 
 
String [] InsSanyPlu = new String[]{P00,P41,P42,P43,P44,P45,P46,P47,P48,P49,P410, 
P411,P412,P413,P414}; 
 
 
String P51 = "Tanque séptico según planos "; 
String P52 = "Refuerzo de acero según planos "; 
String P53 = "Niveles de entrada y salida del tanque séptico según planos (en T) "; 
String P54 = "Colocación de accesorios de PVC según planos "; 
String P55 = "Colocación de tubos de ventilación "; 
String P56 = "Acabado del concreto: paredes internas lujadas "; 
String P57 = "Refuerzo de losa superior según planos  "; 
String P58 = "Colado del concreto (revenimiento) "; 
String P59 = "Remoción de la formaleta "; 
String P510 = "Prueba de funcionamiento del tanque séptico "; 
String P511 =   "Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente "; 
String P512 =   "Niveles y dimensiones "; 
String P513 =   "Material filtrante "; 
String P514 =   "Línea de evacuación de gases "; 
String P515 =   "Drenaje Sanitario "; 
String P516 =   "Ubicación de drenajes y niveles (lineal) "; 
String P517 =   "Retiro y niveles con colindantes adecuados "; 
String P518 =   "Dimensiones según resultados de prueba de infiltración (ver longitud en planos)
 "; 
String P519 =   "Granulometría de agregado según planos "; 
String P520 =   "Colocación de tuberías drenaflex "; 
 
String [] TanqueyDren = new String 
[]{P00,P51,P52,P53,P54,P55,P56,P57,P58,P59,P510,P511,P512,P513, 
P514,P515,P516,P517,P518,P519,P520}; 
 
String P61=     "Contrapiso "; 
String P62=     "Remocion de la capa vegetal "; 
String P63=     "Capa de lastre: espesor 15 cm y compactacion 15% proctor standar minimo
 "; 
String P64=     "Nivel de contrapiso 15 cm sobre nivel del terreno exterior "; 
String P65=     "Colocacion de malla(helados) "; 
String P66=     "Espesor de losa de concreto 7,5 cm minimo "; 
String P67=     "Resistencia del concreto 175 kg/cm2 minimo "; 
String P68=     "Piso concreto lujado "; 
String P69=     "Superficie uniforme, sin deformaciones, ni reventaduras "; 
String P610=     "Enchape cerámico "; 
String P611= "Aplicación de Impermeabilizante "; 
String P612= "Modulación en el área de baño "; 
String P613= "Calidad del fraguado  "; 
String P614= "Adherencia del piso cerámico "; 
String P615= "Detalle de orillas "; 
String P616= "Cielo artesonado "; 
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APÉNDICE 2-J: NuevaInspeccion.java (cont.) 

 
String P617= "Normas de seguridad en la construcción "; 
String P618= "Distribución de sisa escondida "; 
String P619= "Plomo de pieza de artesonado "; 
String P620= "Tratamiento de junta, uniones de lámina "; 
String P621= "Nivel y separación de piezas "; 
 
String [] AcabPisyCie = new String 
[]{P00,P61,P62,P63,P64,P65,P66,P67,P68,P69,P610,P611,P612,P613, 
P614,P615,P616,P617,P618,P619,P620,P621}; 
 
String P71=     "Puertas en madera "; 
String P72=     "Marcos en madera Amatek (25x75) mm "; 
String P73=     "Libre de reventaduras, picaduras, ni secciones podridas "; 
String P74=     "Marcos en metal HG ZM "; 
String P75=     "Marcos con uniones a 45 º y fijación por medio de espander "; 
String P76=     "Marco en el centro de la pared "; 
String P77=     "Utilización de bisagras de bronce con cabotajes y llavín (doble paso o 
pistillo), con correcta ubicación y funcionamiento. "; 
String P78=     "Puerta abre y cierra sin pegar contra el marco o el piso "; 
String P79=     "Ventanas en marco metalico "; 
String P710=     "Marcos de aluminio perfil chapa x-12 "; 
String P711= "Ventanas en madera "; 
String P712= "Marcos en madera Amatek (25x75) mm "; 
String P713= "Marcos con uniones cabacoteadas y fijación por medio de espander "; 
String P714= "Diseño, plomos y escuadras de marquetería "; 
String P715= "Funcionamiento de herrajes "; 
String P716= "Vidrios sin reventaduras "; 
 
String [] PueyVen = new String []{P00,P71,P72,P73,P74,P75,P76,P77,P78,P79,P710,P711,P712, 
P713,P714,P715,P716}; 
 
String P81= "Losa sanitaria  "; 
String P82= "Flanger de 10 cm con empaque de cera "; 
String P83= "Fijación al piso, con tornillo para inodoro "; 
String P84= "Conexión de entrada de agua con llave, sin fuga "; 
String P85= "Correcta alimentación y descarga de agua "; 
String P86= "Conexión a red sanitaria, sin fugas "; 
String P87= "Nivel del lavatorio "; 
String P88= "Ubicación de las piezas no se interpone con giro de la puerta "; 
String P89= "Conexión de entrada de agua con llave, sin fuga "; 
String P810= "Desagüe con sifón, a plomo y continuo "; 
String P811= "Conexión a cenicero independiente "; 
String P812= "Fregadero de fibra de vidrio o acero inoxidable "; 
String P813= "Colocación de fregadero adecuado sobre marco de metal o concreto "; 
String P814= "Conexión de entrada de agua con llave, sin fuga "; 
String P815= "Desagüe con sifón a plomo y continuo "; 
String P816= "Conexión a trampa de grasa independiente "; 
String P817= "Pila de lavado "; 
String P818= "Ubicación a 90 cm del NPT "; 
String P819= "Desnivel para salida de las aguas "; 
String P820= "Conexión de entrada de agua sin fugas "; 
String P821= "Desagüe con sifón, a plomo y continuo "; 
String P822= "Conexión a cenicero independiente "; 
String P823= "Ducha con cachera de una llave y llave de chorro para lavapie "; 
String P824= "Instalación de llaves y grifos adecuada y sin fugas "; 
 
String [] LosayAcc = new String []{P00,P81,P82,P83,P84,P85,P86,P87,P88,P89,P810,P811,P812, 
P813,P814,P815,P816,P817,P818,P819,P820,P821,P822,P823,P824}; 
 
String P91= "Ubicación de acometida principal de acuerdo con normas de la zona (plan 
regulador)  "; 
String P92= "Acometida según esquema y especificaciones de planos N°6THW "; 
String P93= "Cableado según planos (3#4 THHN 1#8 THHN) "; 
String P94= "Distribución de breakers y ubicación de tablero según planos (8 espacios, 
monofásico, trifilar 120-220 V, 100 A con barra de tierra) "; 
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APÉNDICE 2-J: NuevaInspeccion.java (cont.) 

 
String P95= "Ubicación y tipo de cableado en interruptores y salidas eléctricas según planos 
(3#12 THHN) "; 
String P96= "Cableado en conduit PVC 13 mm ø "; 
String P97= "Fijaciones adecuadas de conducciones y salidas a estructura de pared y cielo
 "; 
String P98= "Prueba eléctrica "; 
String P99= "Caja de breaker "; 
String P910= "Toma de cocina (1x20) A "; 
String P911= "Toma de pila (1x20) A "; 
String P912= "Toma general (1x20) A "; 
String P913= "Luces general (1x15) A "; 
String P914= "Cocina (2x40) A "; 
String P915= "Termoducha (1x30) A "; 
String P916= "Interruptor general (2x100) A "; 
String P917= "Polaridad y voltaje de tomas "; 
String P918= "Conexiones y encendido de luces "; 
 
String [] SistElec = new String []{P00,P91,P92,P93,P94,P95,P96,P97,P98,P99,P910, 
P911,P912,P913,P914,P915,P916,P917,P918}; 
 
String P101= "Nivel freático. Verificar y monitorear"; 
String P102= "Placa corrida: Excavación de huecos (35x60) cm. Dimensiones del cimiento (35x20) 
cm"; 
String P103= "Resistencia del suelo >1.0 kg/cm2 con varilla #3 deformada"; 
String P104= "Resistencia del suelo <1.0 kg/cm2 estabilizar suelo con cemento en proporción 
1:12"; 
String P105= "Acero de la placa:  3 #3 longitudinales y #3 @ 25cm transversales en forma de U"; 
String P106= "Recubrimiento inferior de 5 cm"; 
String P107= "Acero continuo en las esquinas o escuadras #3 como empalme"; 
String P108= "Anclado de acero vertical de pared de mampostería @ 80 cm máximo"; 
String P109= "Resistencia del concreto (210 kg/cm2)"; 
String P1010= "Prueba de revenimiento __ cm"; 
 
String [] FundaMampo = new String []{P00,P101,P102,P103,P104,P105,P106,P107,P108,P109,P1010}; 
 
String P11M1= "Normas de seguridad"; 
String P11M2= "Distancias y escuadras de paredes"; 
String P11M3= "Escantillones para boquetes de puertas y ventanas"; 
String P11M4= "Dimensiones de los boquetes +/- 2 mm"; 
String P115= "Colocación de bloques de mampostería"; 
String P116= "Hiladas horizontales con traslapes (no estiba)"; 
String P117= "Líneas y plomos hasta 5ta hilada (repetir)"; 
String P118= "Niveles y escuadras de buques de puertas y ventanas"; 
String P119= "Mortero de pega. Juntas 0.6<x<1.5 cm"; 
String P1110= "Acero vertical @ 80 cm máximo"; 
String P1111= "Acero horizontal @ 80 cm máximo"; 
String P1112= "3#3 vertical en configuración de esquina"; 
String P1113= "Escuadras #2 en todas las hiladas para uniones en “T” o “L”"; 
String P1114= "Buques de puerta o ventana con 2#3 o 1#4 vert."; 
String P1115= "Banquinas con 2#3 o 1#4, ganchos #2 @ 20 cm"; 
String P1116= "Anclaje de barras mayor a 50 cm"; 
String P1117= "Relleno de celdas (175 kg/cm2)"; 
String P1118= "Altura de colada 40 cm con 25 golpes de envarillado"; 
String P1119= "Viga corona 20 cm x 12 cm mínimo"; 
String P1120= "Resistencia del concreto (210 kg/cm2)"; 
String P1121= "Prueba de revenimiento __ cm"; 
String P1122= "Refuerzo 4#3 y aros #2 @ 20cm mínimo"; 
String P1123= "Formaleta. Laterales 24 horas mínimo.  Inferior 3 d mínimo con apuntalamiento."; 
 
String [] ParedMampo = new String []{P00,P11M1,P11M2,P11M3,P11M4,P115,P116, 
P117,P118,P119,P1110,P1111,P1112,P1113,P1114,P1115,P1116,P1117,P1118,P1119,P1120,P1121,P1122,P11
23}; 
 
String P121= "Normas de seguridad para trabajos en alturas"; 
String P122= "Tapichel: Niveles y dimensiones según planos"; 
String P123= "Acero vertical @ 80 cm máximo #3 anclados " 
en viga corona"; 
String P124= "Colocación de bloques de mampostería"; 
String P125= "Hiladas horizontales con traslapes (no estiba)"; 
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APÉNDICE 2-J: NuevaInspeccion.java (cont.) 

 
String P126= "Líneas y plomos hasta 5ta hilada (repetir)"; 
String P127= "Mortero de pega. Juntas 0,6<x<1,5 cm"; 
String P128= "Relleno de celdas (175 kg/cm2)"; 
String P129= "Viga tapichel 20 cm x 12 cm mínimo"; 
String P1210= "Resistencia del concreto (210 kg/cm2)"; 
String P1211= "Prueba de revenimiento __ cm"; 
String P1212= "Refuerzo 3#3 y aros #2 @ 20 cm mínimo"; 
String P1213= "Cerchas metálicas, con tratamiento anticorrosivo"; 
String P1214= "Sujeciones con soldadura o pernos según recomendaciones y planos (inspección 
visual)"; 
String P1215= "Cercha en madera tratada (piezas mayor a 2.5x7.5cm)"; 
String P1216= "Piezas de artesonado @ 1,20m según planos"; 
String P1217= "Clavadores en madera mayor a (2.5x7.5) cm"; 
String P1218= "Dimensiones de alero adecuadas (50-60 cm)"; 
String P1219= "Niveles y líneas de cubierta según planos"; 
String P1220= "Calibre de lámina HG #28"; 
String P1221= "Pendientes (15 %) y traslapes de la cubierta (15 cm)"; 
String P1222= "Colocación de precintas fibrocemento 11 mm (alineamiento y plomos)"; 
String P1223= "Separación de tortillería y láminas según recomendaciones"; 
String P1224= "Fijaciones de botaguas y cumbreras según recomendaciones y planos (calibre HG 
#28)"; 
String P1225= "Colocación de canoas y bajantes según planos (PVC 100 mm ø). Soportes @ 60 cm 
máx."; 
 
String [] TechoMampo = new String []{P00,P121,P122,P123,P124,P125,P126,P127,P128,P129, 
P1210,P1211,P1212,P1213,P1214,P1215,P1216,P1217,P1218,P1219,P1220,P1221,P1222,P1223,P1224,P1225}
; 
 
String P131= "Nivel freático. Verificar y monitorear "; 
String P132= "Excavación de huecos (30x30x70) cm, si separaciones de columna de 1,50m o menos
 "; 
String P133= "Excavación de huecos (40x40x80) cm, si separaciones de columna de más de 1,50m
 "; 
String P134= "Resistencia del suelo >1,0 kg/cm2 con varilla #3 deformada. "; 
String P135= "Resistencia del suelo <1,0 kg/cm2 estabilizar suelo con cemento en proporción 
1:12  "; 
String P136= "Sello de concreto (10 cm) "; 
String P137= "Colocación de columnas: centrada y a plomo (profundidad 60 cm).  "; 
String P138= "Colocación de varilla tensora #3 entre columnas a nivel de contrapiso, formando 
cuadros cerrados "; 
String P139= "Tirantes anclados en sus extremos, embebidos en concreto y con un recubrimiento 
mínimo de 3cm. "; 
String P1310= "Resistencia del concreto (>175 kg/cm2) "; 
String P1311= "Prueba de revenimiento __ cm "; 
 
String [] FundaPrefa = new String 
[]{P00,P131,P132,P133,P134,P135,P136,P137,P138,P139,P1310,P1311}; 
 
String P141= "Normas de seguridad "; 
String P142= "Distancias y escuadras de paredes "; 
String P143= "Líneas y plomos de la columna (ménsula) "; 
String P144= "Escantillones para boquetes de puertas y ventanas "; 
String P145= "Dimensiones de los boquetes +/- 2 mm "; 
String P146= "Colocación de baldosas "; 
String P147= "Niveles y escuadras de buques de puertas y ventanas "; 
String P148= "Juntas entre baldosas y columnas rellenas. "; 
String P149= "Solera en perling: utilizar cortes de 45° en esquinas "; 
String P1410= "Platina de hierro negro de (10x31x2,38) mm con soldadura corrida en uniones. "; 
String P1411= "Uniones fuera del eje de columnas "; 
 
String [] ParedPrefa = new String 
[]{P00,P141,P142,P143,P144,P145,P146,P147,P148,P149,P1410,P1411}; 
 
String P151= "Normas de seguridad para trabajos en alturas "; 
String P152= "Niveles y dimensiones del tapichel según planos "; 
String P153= "Cerchas metálicas, con tratamiento anticorrosivo "; 
String P154= "Sujeciones con soldadura o pernos según recomendaciones y planos (inspección 
visual) "; 
String P155= "Cercha en madera tratada (piezas mayor a 2.5x7.5cm)  "; 
String P156= "Piezas de artesonado @ 1,20m según planos "; 
String P157= "Clavadores en madera mayor a (2.5x7.5) cm ";  
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APÉNDICE 2-J: NuevaInspeccion.java (cont.) 

 
String P158= "Dimensiones de alero adecuadas (50-60 cm) "; 
String P159= "Colocación de láminas externas fibrocemento 11 mm (alineamiento y plomos)
 "; 
String P1510= "Separación de tortillería y láminas según recomendaciones "; 
String P1511= "Niveles y líneas de cubierta según planos "; 
String P1512= "Calibre de lámina HG #28 "; 
String P1513= "Pendientes (15 %) y traslapes de la cubierta (15 cm) "; 
String P1514= "Colocación de precintas fibrocemento 11 mm (alineamiento y plomos) "; 
String P1515= "Separación de tortillería y láminas según recomendaciones "; 
String P1516= "Fijaciones de botaguas y cumbreras según recomendaciones y planos (calibre HG 
#28)  "; 
String P1517= "Colocación de canoas y bajantes según planos (PVC 100 mm ø). Soportes @ 60 cm 
máx.  "; 
 
String [] TechoPrefa = new String  

[]{P00,P151,P152,P153,P154,P155,P156,P157,P158,P159,P1510,P1511,              

P1512,P1513,P1514,P1515,P1516,P1517}; 

@Override 

public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,Bundle savedInstanceState) 
{ 
 
View rootView = inflater.inflate(R.layout.activity_nueva_inspeccion, container, false); 
 
//Para obtener la fecha del día de la inspección 
 
dcHora = (DigitalClock) rootView.findViewById(R.id.dcHora); 
 
tvFecha = (TextView) rootView.findViewById(R.id.tvFecha1); 
 
SimpleDateFormat formateador = new SimpleDateFormat( 
"dd'/' MM '/' yyyy", new Locale("es_ES")); 
Date fechaDate = new Date(); 
String fecha = formateador.format(fechaDate); 
 
tvFecha.setText(fecha); 
 
//Propietarios para el primer spinner 
 
spPropietarios = (Spinner) rootView.findViewById(R.id.spPropietarios); 
 
BaseDatosProyectos bdp = new BaseDatosProyectos(this.getActivity()); 
 
int tambd = bdp.recuperarPROYECTOS().size(); 
int tamvec = tambd+1; 
 
final int[] ceds = new int[tamvec]; 
ceds[0]=0; 
 
final String[] tipos = new String[tamvec]; 
tipos[0]=""; 
 
final String[] prop = new String[tamvec]; 
prop[0]="Seleccione el nombre del propietario"; 
 
for (int i = 1; i < tamvec; i++) { 
 
ceds[i] = bdp.recuperarPROYECTOS().get(i-1).getId_proyecto(); 
tipos[i] = bdp.recuperarPROYECTOS().get(i-1).getTipo(); 
prop[i] = bdp.recuperarPROYECTOS().get(i-1).getProp(); 
} 
 
aaPropietarios = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,prop); 
 
spPropietarios.setAdapter(aaPropietarios); 
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APÉNDICE 2-J: NuevaInspeccion.java (cont.) 

 
// Generar vector para ver que la inspección no se  haya hecho ya. 
 
BaseDatosInspecciones bdi = new BaseDatosInspecciones(getActivity()); 
final int tambdi = bdi.recuperarINSPECCIONES().size(); 
final int[] idis = new int[tambdi]; 
 
for (int j = 0; j < tambdi; j++) { 
 
idis[j] = bdi.recuperarINSPECCIONES().get(j).getId_inspeccion(); 
} 
 
//Para unir variables de código con las vistas gráficas 
 
tvTipo = (TextView) rootView.findViewById (R.id.tvTipo); 
 
spActividad = (Spinner) rootView.findViewById(R.id.spActividad); 
spParametro = (Spinner) rootView.findViewById(R.id.spParametro); 
 
rgEjecuta = (RadioGroup) rootView.findViewById(R.id.rgEjecuta); 
rbEjCG = (RadioButton) rootView.findViewById(R.id.rbEjCG); 
rbEjSC = (RadioButton) rootView.findViewById(R.id.rbEjSC); 
rbEjCL = (RadioButton) rootView.findViewById(R.id.rbEjCL); 
 
rgCumple = (RadioGroup) rootView.findViewById(R.id.rgCumple); 
rbSi = (RadioButton) rootView.findViewById(R.id.rbSi); 
rbNo = (RadioButton) rootView.findViewById(R.id.rbNo); 
rbNA = (RadioButton) rootView.findViewById(R.id.rbNA); 
 
etObs = (EditText) rootView.findViewById(R.id.etObs); 
 
btnFoto = (Button) rootView.findViewById (R.id.btnFoto); 
btnGuardar2 = (Button) rootView.findViewById (R.id.btnGuardar2); 
 
imvFoto = (ImageView) rootView.findViewById (R.id.imvFoto); 
 
//Doy escucha a los spinner, botones y radiobuttons 
 
spParametro.setOnItemSelectedListener(this); 
 
rgEjecuta.setOnClickListener(this); 
rbEjCG.setOnClickListener(this); 
rbEjSC.setOnClickListener(this); 
rbEjCL.setOnClickListener(this); 
 
rgCumple.setOnClickListener(this); 
rbSi.setOnClickListener(this); 
rbNo.setOnClickListener(this); 
rbNA.setOnClickListener(this); 
 
btnFoto.setOnClickListener(this); 
 
 
//Otorgo a los adaptadores el vector correspondiente 
 
aaActividad = new 
ArrayAdapter<String>(this.getActivity(),R.layout.textview_spinner,opcActividad); 
 
aaPrepTerr = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,PrepTerr); 
aaAcabPared = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,AcabPared); 
aaDistAguaPot = new ArrayAdapter<String> 
(this.getActivity(),R.layout.textview_spinner,DistAguaPot); 
aaInsSanyPlu = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,InsSanyPlu); 
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APÉNDICE 2-J: NuevaInspeccion.java (cont.) 

 
aaTanqueyDren = new ArrayAdapter<String> 
(this.getActivity(),R.layout.textview_spinner,TanqueyDren); 
aaAcabPisyCie = new ArrayAdapter<String> 
(this.getActivity(),R.layout.textview_spinner,AcabPisyCie); 
aaPueyVen = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,PueyVen); 
aaLosayAcc = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,LosayAcc); 
aaSistElec = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,SistElec); 
 
aaFundaMampo = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,FundaMampo); 
aaParedMampo = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,ParedMampo); 
aaTechoMampo = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,TechoMampo); 
 
aaFundaPrefa = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,FundaPrefa); 
aaParedPrefa = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,ParedPrefa); 
aaTechoPrefa = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,TechoPrefa); 
 
spActividad.setAdapter(aaActividad); 
 
//Para otorgar al TextView el tipo según el propietario seleccionado y otorgar el los parametros      
segun el tipo 
 
spPropietarios.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener(){ 
 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, 
int position, long id) { 
 
switch(parent.getId()){ 
 
case R.id.spPropietarios: 
 
if(prop.length == 1){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Cree un proyecto", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
}else{ 
 
int seleccionado = spPropietarios.getSelectedItemPosition(); 
 
try{ 
 
if(seleccionado==0){ 
Toast.makeText(getActivity(), "Cree la inspección", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
}else{ 
String Tipo = new String(tipos[seleccionado]); 
tvTipo.setText(Tipo); 
String cadena1 = new String ("Mampostería"); 
String cadena2 = new String ("Prefabricado"); 
 
if(Tipo.equals(cadena1)){ 
 
spActividad.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener(){ 
 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, 
View view, int position, long id) { 
 
switch (parent.getId()){ 
 
case R.id.spActividad: 

int seleccionado2 = spActividad.getSelectedItemPosition(); 
 
switch(seleccionado2){ 
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APÉNDICE 2-J: NuevaInspeccion.java (cont.) 

 
 
case 1: 
spParametro.setAdapter(aaPrepTerr); 
break; 
 
case 2: 
spParametro.setAdapter(aaFundaMampo); 
break; 
 
case 3: 
spParametro.setAdapter(aaParedMampo); 
break; 
 
case 4: 
spParametro.setAdapter(aaTechoMampo); 
break; 
 
case 5: 
spParametro.setAdapter(aaAcabPared); 
break; 
 
case 6: 
spParametro.setAdapter(aaDistAguaPot); 
break; 
 
case 7: 
spParametro.setAdapter(aaInsSanyPlu); 
break; 
 
case 8: 
spParametro.setAdapter(aaTanqueyDren); 
break; 
 
case 9: 
spParametro.setAdapter(aaAcabPisyCie); 
break; 
 
case 10: 
spParametro.setAdapter(aaPueyVen); 
break; 
 
case 11: 
spParametro.setAdapter(aaLosayAcc); 
break; 
 
case 12: 
spParametro.setAdapter(aaSistElec); 
break; 
 
} 
} 
} 
 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
} 
 
}); 
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APÉNDICE 2-J: NuevaInspeccion.java (cont.) 

 
 
}else if(Tipo.equals(cadena2)){ 
 
spActividad.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener(){ 
 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, 
View view, int position, long id) { 
 
switch (parent.getId()){ 
 
case R.id.spActividad: 
int seleccionado2 = spActividad.getSelectedItemPosition(); 
switch(seleccionado2){ 
 
case 1: 
spParametro.setAdapter(aaPrepTerr); 
break; 
 
case 2: 
spParametro.setAdapter(aaFundaPrefa); 
break; 
 
case 3: 
spParametro.setAdapter(aaParedPrefa); 
break; 
 
case 4: 
spParametro.setAdapter(aaTechoPrefa); 
break; 
 
case 5: 
spParametro.setAdapter(aaAcabPared); 
break; 
 
case 6: 
spParametro.setAdapter(aaDistAguaPot); 
break; 
 
case 7: 
spParametro.setAdapter(aaInsSanyPlu); 
break; 
 
case 8: 
spParametro.setAdapter(aaTanqueyDren); 
break; 
 
case 9: 
spParametro.setAdapter(aaAcabPisyCie); 
break; 
 
case 10: 
spParametro.setAdapter(aaPueyVen); 
break; 
 
case 11: 
spParametro.setAdapter(aaLosayAcc); 
break; 
 
case 12: 
spParametro.setAdapter(aaSistElec); 
break; 
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APÉNDICE 2-J: NuevaInspeccion.java (cont.) 

 
} 
} 
} 
 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
} 
}); 
 
}else{ 
Toast.makeText(getActivity(), "No se determinó el tipo de vivienda", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
} 
 
}catch(Exception e){ 
Toast.makeText(getActivity(), e.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
 
} 
 
} 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
}); 
 
 
btnFoto.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 
 
@Override 
public void onClick(View v) { 
 
switch (v.getId()){ 
 
case R.id.btnFoto: 
 
if(prop.length == 1){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Cree un proyecto", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 
}else if(spPropietarios.getSelectedItemPosition() != 0 && spActividad.getSelectedItemPosition() 
!= 0 &&spParametro.getSelectedItemPosition() != 0){ 
// Crear el intent para ir a la cámara 
 
Intent camaraIntent=  new Intent(android.provider.MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE); 
startActivityForResult(camaraIntent,0); 
 
}else { 
Toast.makeText(getActivity(),"Seleccione propietario, actividad y parámetro",                         
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
 
break; 
} 
 
} 
}); 
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APÉNDICE 2-J: NuevaInspeccion.java (cont.) 

 
btnGuardar2.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 
 
@Override 
public void onClick(View v) { 
 
switch (v.getId()){ 
 
case R.id.btnGuardar2: 
 
if(prop.length == 1){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Cree un proyecto", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
}else if(spPropietarios.getSelectedItemPosition() == 0 || spActividad.getSelectedItemPosition() 
== 0 || spParametro.getSelectedItemPosition() == 0){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Seleccione propietario, actividad y 
parámetro",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
}else { 
 
//Crear el id de la inspección 
int seleccionado = spPropietarios.getSelectedItemPosition(); 
int Cedula = 0; 
int Tipo = 0; 
int Actividad = spActividad.getSelectedItemPosition(); 
int Parametro = spParametro.getSelectedItemPosition(); 
 
String Nom = ""; 
 
try{ 
 
Cedula = ceds[seleccionado]; 
 
Nom = new String(prop[seleccionado]); 
String tipo = new String(tipos[seleccionado]); 
 
String cadena1 = new String ("Mampostería"); 
String cadena2 = new String ("Prefabricado"); 
 
if(tipo.equals(cadena1)){ 
Tipo = 1; 
}else if(tipo.equals(cadena2)){ 
Tipo = 2; 
} 
 
}catch(Exception e){ 
Toast.makeText(getActivity(), e.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
 
final int idi = Cedula + Tipo+ 3*Actividad + 2*Parametro; 
 
//Crear Ejecuta y Cumple 
String Ejecuta = ""; 
String Cumple = ""; 
 
int control = rgEjecuta.getCheckedRadioButtonId(); 
switch (control){ 
case R.id.rbEjCG: 
Ejecuta = "Contratista General"; 
break; 
case R.id.rbEjSC: 
Ejecuta = "Subcontratista"; 
break; 
case R.id.rbEjCL: 
Ejecuta = "Cliente"; 
break; 
} 
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APÉNDICE 2-J: NuevaInspeccion.java (cont.) 

 
int control2 = rgCumple.getCheckedRadioButtonId(); 
switch (control2){ 
case R.id.rbSi: 
Cumple = "Sí"; 
break; 
case R.id.rbNo: 
Cumple = "No"; 
break; 
case R.id.rbNA: 
Cumple = "No aplica"; 
break; 
} 
 
//Crear Hora, Fecha y Observaciones 
String Hora = dcHora.getText().toString(); 
String Fecha = tvFecha.getText().toString(); 
String Obs = etObs.getText().toString(); 
 
 
//Verificación de que la inspección no exista 
int cont = 0; 
for(int k = 0 ; k < tambdi ; k++){ 
 
if(idis[k]==idi){ 
cont = 1; 
} 
} 
 
// Guardado en la base de datos de inspecciones 
if(idi==0 || Nom == "" || Hora == "" || Fecha == "" ||Ejecuta == "" ||Cumple == "" || Obs == 
""){ 
Toast.makeText(getActivity(),"No ha completado todos los espacios", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
}else if(cont == 0){ 
 
try{ 
 
//Agrego al bitmap lo que está en el imageview y luego lo guardo mediante el método 
guardarImagen 
 
String idistring = Integer.toString(idi); 
 
bmp2 = ((BitmapDrawable)imvFoto.getDrawable()).getBitmap(); 
 
String ruta = guardarImagen(getActivity(), idistring, bmp2); 
 
//Abro la base de datos para efectuar el registro 
BaseDatosInspecciones bdi = new BaseDatosInspecciones(getActivity()); 
bdi.abririnspeccion(); 
bdi.registrarINSPECCION(idi, Nom, Hora, Fecha, Ejecuta, Cumple, Obs, ruta); 
bdi.cerrarinspeccion(); 
Toast.makeText(getActivity(), "Inspección registrada con éxito", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
 
etObs.setText(""); 
rbEjCG.setChecked(false); 
rbEjSC.setChecked(false); 
rbEjCL.setChecked(false); 
rbSi.setChecked(false); 
rbNo.setChecked(false); 
rbNA.setChecked(false); 
 
}catch(Exception e) { 
Toast.makeText(getActivity(), e.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
}else if(cont == 1){ 
Toast.makeText(getActivity(),"La inspección ya está registrada", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
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APÉNDICE 2-J: NuevaInspeccion.java (cont.) 

 
} 
break; 
} 
} 
 
}); 
 
return rootView; 
} 
 
@Override 
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data){ 
 
super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 
if(resultCode==Activity.RESULT_OK){ 
 
Bundle ext= data.getExtras(); 
bmp=(Bitmap)ext.get("data"); 
imvFoto.setImageBitmap(bmp); 
 
} 
} 
 
public String guardarImagen(Context context, String nombre, Bitmap imagen){ 
ContextWrapper cw = new ContextWrapper(context); 
File dirImages = cw.getDir("Imagenes", Context.MODE_PRIVATE); 
File myPath = new File(dirImages, nombre +".jpg"); 
 
FileOutputStream fos = null; 
try{ 
fos = new FileOutputStream(myPath); 
imagen.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, fos); 
fos.flush(); 
}catch (FileNotFoundException ex){ 
ex.printStackTrace(); 
}catch (IOException ex){ 
ex.printStackTrace(); 
} 
return myPath.getAbsolutePath(); 
} 
 
@Override 
public void onClick(View v) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position,long id) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
} 
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APÉNDICE 2-K: BuscarProyecto.java 

package com.example.pruebacajonnavegacion; 
 
import android.app.Fragment; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.view.ViewGroup; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.Spinner; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 
 
public class BuscarProyecto extends Fragment implements OnItemSelectedListener, OnClickListener{ 
 
public BuscarProyecto(){} 
 
//Para mostrar los propietarios registrados en la base de datos 
 
public Spinner spPropietariose; 
public Button btnBuscarp, btnLimpiarp; 
 
//Datos del proyecto 
public TextView tvResumenp, tvDatGen, tvCed, tvProp, tvTipv, tvUbic, tvLat, tvLongi, tvDirTec, 
tvFisc, tvMaeObra; 
public TextView tvReqGen, tvFechInic, tvNoPerm, tvResultPru, tvSueEnc, tvModif, tvRet, 
tvNormMuni; 
 
//Los adapatadores de los vectores para los spinner 
public ArrayAdapter<String> aaPropietarios; 
 
@Override 
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 
Bundle savedInstanceState) { 
 
View rootView = inflater.inflate(R.layout.activity_buscar_proyecto, container, false); 
 
//Propietarios para el primer spinner 
 
spPropietariose = (Spinner) rootView.findViewById(R.id.spPropietariose); 
 
BaseDatosProyectos bdp = new BaseDatosProyectos(this.getActivity()); 
 
int tambdp = bdp.recuperarPROYECTOS().size(); 
int tamvec = tambdp+1; 
 
final String[] prop = new String[tamvec]; 
prop[0]="Seleccione el nombre del propietario"; 
 
for (int i = 1; i < tamvec; i++) { 
 
prop[i] = bdp.recuperarPROYECTOS().get(i-1).getProp(); 
} 
 
aaPropietarios = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,prop); 
 
spPropietariose.setAdapter(aaPropietarios); 
 
//Para unir variables de código con las vistas gráficas 
 
btnBuscarp = (Button) rootView.findViewById (R.id.btnBuscarp); 
btnLimpiarp = (Button) rootView.findViewById (R.id.btnLimpiarp); 
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APÉNDICE 2-K: BuscarProyecto.java (cont.) 

 
//Doy escucha al spinner y los botones 
 
btnBuscarp.setOnClickListener(this); 
btnLimpiarp.setOnClickListener(this); 
spPropietariose.setOnItemSelectedListener(this); 
 
//Para unir variables de código con las vistas gráficas 
 
tvResumenp = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvResumenp); 
tvDatGen = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvDatGen); 
tvCed = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvCed); 
tvProp = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvProp); 
tvTipv = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvTipv); 
tvUbic = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvUbic); 
tvLat = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvLat); 
tvLongi = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvLongi); 
tvDirTec = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvDirTec); 
tvFisc = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvFisc); 
tvMaeObra = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvMaeObra); 
tvReqGen = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvReqGen); 
tvFechInic = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvFechInic); 
tvNoPerm = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvNoPerm); 
tvResultPru = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvResultPru); 
tvSueEnc = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvSueEnc); 
tvModif = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvModif); 
tvRet = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvRet); 
tvNormMuni = (TextView ) rootView.findViewById (R.id.tvNormMuni); 
 
 
if(prop.length == 1){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Cree un proyecto", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
}else{ 
Toast.makeText(getActivity(), "Seleccione el proyecto a buscar", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
 
btnBuscarp.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 
 
@Override 
public void onClick(View v) { 
 
switch (v.getId()){ 
 
case R.id.btnBuscarp: 
 
if(prop.length == 1){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Cree un proyecto", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
}else{ 
 
int seleccionado = spPropietariose.getSelectedItemPosition(); 
 
if(seleccionado == 0){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Seleccione un proyecto", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 
tvResumenp.setText(""); 
tvDatGen.setText(""); 
tvCed.setText(""); 
tvProp.setText(""); 
tvTipv.setText(""); 
tvUbic.setText(""); 
tvLat.setText(""); 
tvLongi.setText(""); 
tvDirTec.setText(""); 
tvFisc.setText(""); 
tvMaeObra.setText(""); 
tvReqGen.setText(""); 
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APÉNDICE 2-K: BuscarProyecto.java (cont.) 

 
tvFechInic.setText(""); 
tvNoPerm.setText(""); 
tvResultPru.setText(""); 
tvSueEnc.setText(""); 
tvModif.setText(""); 
tvRet.setText(""); 
tvNormMuni.setText(""); 
 
}else{ 
BaseDatosProyectos bdp = new BaseDatosProyectos(getActivity()); 
String Prop = prop[seleccionado]; 
 
int Ced = bdp.recuperarPROYECTOS().get(seleccionado-1).getId_proyecto(); 
String Ceds= Integer.toString(Ced); 
String Tipv = bdp.recuperarPROYECTOS().get(seleccionado-1).getTipo(); 
String Ubic = bdp.recuperarPROYECTOS().get(seleccionado-1).getUbic() ; 
String Lat = bdp.recuperarPROYECTOS().get(seleccionado-1).getLat() ; 
String Longi = bdp.recuperarPROYECTOS().get(seleccionado-1).getLongi() ; 
String DirTec = bdp.recuperarPROYECTOS().get(seleccionado-1).getDirtec(); 
String Fisc = bdp.recuperarPROYECTOS().get(seleccionado-1).getFisc(); 
String MaeObra = bdp.recuperarPROYECTOS().get(seleccionado-1).getMaeobra(); 
 
String FechInic = bdp.recuperarPROYECTOS().get(seleccionado-1).getInic(); 
String NoPerm = bdp.recuperarPROYECTOS().get(seleccionado-1).getPerm(); 
String ResultPru = bdp.recuperarPROYECTOS().get(seleccionado-1).getPruebas(); 
String SueEnc = bdp.recuperarPROYECTOS().get(seleccionado-1).getSuelos(); 
String Modif = bdp.recuperarPROYECTOS().get(seleccionado-1).getModif(); 
String Ret = bdp.recuperarPROYECTOS().get(seleccionado-1).getRet(); 
String NormMuni = bdp.recuperarPROYECTOS().get(seleccionado-1).getNorm(); 
 
tvResumenp.setText("Resumen del Proyecto:"); 
 
tvDatGen.setText("Datos Generales:"); 
 
tvCed.setText("Cédula: "+Ceds); 
tvProp.setText("Propietario: "+Prop); 
tvTipv.setText("Tipo de Vivienda: "+Tipv); 
tvUbic.setText("Ubicación: "+Ubic); 
tvLat.setText("Latitud: "+Lat); 
tvLongi.setText("Longitud: "+Longi); 
tvDirTec.setText("Director(a) Técnico(a): "+DirTec); 
tvFisc.setText("Fiscal: "+Fisc); 
tvMaeObra.setText("Maestro de Obra: "+MaeObra); 
 
tvReqGen.setText("Requisitos Generales:"); 
 
tvFechInic.setText("Fecha de Inicio: "+FechInic); 
tvNoPerm.setText("Número de Permiso: "+NoPerm); 
tvResultPru.setText("Resultados de Pruebas: "+ResultPru); 
tvSueEnc.setText("Suelos Encontrados: "+SueEnc); 
tvModif.setText("Modificaciones: "+Modif); 
tvRet.setText("Retiros: "+Ret); 
tvNormMuni.setText("Normas Municipales: "+NormMuni); 
 
} 
 
} 
break; 
} 
} 
 
}); 
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APÉNDICE 2-K: BuscarProyecto.java (cont.) 

 
btnLimpiarp.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 
 
@Override 
public void onClick(View v) { 
 
if(prop.length == 1){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Cree un proyecto", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
}else{ 
 
tvResumenp.setText(""); 
tvDatGen.setText(""); 
tvCed.setText(""); 
tvProp.setText(""); 
tvTipv.setText(""); 
tvUbic.setText(""); 
tvLat.setText(""); 
tvLongi.setText(""); 
tvDirTec.setText(""); 
tvFisc.setText(""); 
tvMaeObra.setText(""); 
tvReqGen.setText(""); 
tvFechInic.setText(""); 
tvNoPerm.setText(""); 
tvResultPru.setText(""); 
tvSueEnc.setText(""); 
tvModif.setText(""); 
tvRet.setText(""); 
tvNormMuni.setText(""); 
 
} 
} 
 
}); 
 
return rootView; 
} 
 
@Override 
public void onClick(View v) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, 
long id) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
} 
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APÉNDICE 2-L: BuscarInspeccion.java 

package com.example.pruebacajonnavegacion; 
 
import android.app.Fragment; 
import android.graphics.BitmapFactory; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.view.ViewGroup; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.ImageView; 
import android.widget.Spinner; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 
 
public class BuscarInspeccion extends Fragment implements OnItemSelectedListener, 
OnClickListener { 
 
public BuscarInspeccion(){} 
 
//Para mostrar los propietarios registrados en la base de datos 
 
public Spinner spPropietariosb, spActividadb,spParametrob; 
public TextView tvTipob, tvtit, tvResumeni; 
public TextView tvHora, tvFecha, tvEjecuta, tvCumple, tvObs; 
public ImageView imvFotob; 
public Button btnBuscari, btnLimpiari; 
 
//Los adapatadores de los vectores para los spinner 
 
public ArrayAdapter<String> aaActividad; 
public ArrayAdapter<String> aaPropietarios; 
public ArrayAdapter<String>   
aaPrepTerr,aaAcabPared,aaDistAguaPot,aaInsSanyPlu,aaTanqueyDren,aaAcabPisyCie,aaPueyVen; 
public ArrayAdapter<String> 
aaLosayAcc,aaSistElec,aaFundaMampo,aaParedMampo,aaTechoMampo,aaFundaPrefa,aaParedPrefa,aaTechoPr
efa; 
 
// Creamos los vectores de Actividad y de parámetros 

(Acá van los mismos vectores de Actividad y Párametros que en el código NuevaInspeccion.java) 
 
@Override 
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 
Bundle savedInstanceState) { 
 
View rootView = inflater.inflate(R.layout.activity_buscar_inspeccion, container, false); 
 
//Propietarios para el primer spinner 
 
spPropietariosb = (Spinner) rootView.findViewById(R.id.spPropietariosb); 
 
BaseDatosProyectos bdp = new BaseDatosProyectos(this.getActivity()); 
 
int tambdp = bdp.recuperarPROYECTOS().size(); 
int tamvec = tambdp+1; 
 
final int[] ceds = new int[tamvec]; 
ceds[0]=0; 
 
final String[] tipos = new String[tamvec]; 
tipos[0]=""; 
 
final String[] prop = new String[tamvec]; 
prop[0]="Seleccione el nombre del propietario"; 
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APÉNDICE 2-L: BuscarInspeccion.java (cont.) 

for (int i = 1; i < tamvec; i++) { 
 
ceds[i] = bdp.recuperarPROYECTOS().get(i-1).getId_proyecto(); 
tipos[i] = bdp.recuperarPROYECTOS().get(i-1).getTipo() ; 
prop[i] = bdp.recuperarPROYECTOS().get(i-1).getProp(); 
} 
 
aaPropietarios = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,prop); 
 
spPropietariosb.setAdapter(aaPropietarios); 
 
//Para unir variables de código con las vistas gráficas 
 
tvTipob = (TextView) rootView.findViewById (R.id.tvTipob); 
 
tvHora = (TextView) rootView.findViewById (R.id.tvHora); 
tvFecha = (TextView) rootView.findViewById (R.id.tvFecha2); 
tvEjecuta = (TextView) rootView.findViewById (R.id.tvEjecuta); 
tvCumple = (TextView) rootView.findViewById (R.id.tvCumple); 
tvObs = (TextView) rootView.findViewById (R.id.tvObs); 
tvtit = (TextView) rootView.findViewById (R.id.tvtit); 
tvResumeni = (TextView) rootView.findViewById (R.id.tvResumeni); 
 
imvFotob = (ImageView) rootView.findViewById (R.id.imvFotob); 
 
spActividadb = (Spinner) rootView.findViewById(R.id.spActividadb); 
spParametrob = (Spinner) rootView.findViewById(R.id.spParametrob); 
 
btnBuscari = (Button) rootView.findViewById (R.id.btnBuscari); 
btnLimpiari = (Button) rootView.findViewById (R.id.btnLimpiari); 
 
//Doy escucha a los spinner, botones y radiobuttons 
 
btnBuscari.setOnClickListener(this); 
btnLimpiari.setOnClickListener(this); 
spParametrob.setOnItemSelectedListener(this); 
 
//Otorgo a los adaptadores el vector correspondiente 
 
aaActividad = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,opcActividad); 
 
aaPrepTerr = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,PrepTerr); 
aaAcabPared = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,AcabPared); 
aaDistAguaPot = new ArrayAdapter<String> 
(this.getActivity(),R.layout.textview_spinner,DistAguaPot); 
aaInsSanyPlu = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,InsSanyPlu); 
aaTanqueyDren = new ArrayAdapter<String> 
(this.getActivity(),R.layout.textview_spinner,TanqueyDren); 
aaAcabPisyCie = new ArrayAdapter<String> 
(this.getActivity(),R.layout.textview_spinner,AcabPisyCie); 
aaPueyVen = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,PueyVen); 
aaLosayAcc = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,LosayAcc); 
aaSistElec = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,SistElec); 
 
aaFundaMampo = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,FundaMampo); 
aaParedMampo = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,ParedMampo); 
aaTechoMampo = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,TechoMampo); 
 
aaFundaPrefa = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,FundaPrefa); 
aaParedPrefa = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,ParedPrefa); 
aaTechoPrefa = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,TechoPrefa); 
 
spActividadb.setAdapter(aaActividad);  
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APÉNDICE 2-L: BuscarInspeccion.java (cont.) 

 
spPropietariosb.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener(){ 
 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, 
int position, long id) { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
switch(parent.getId()){ 
 
case R.id.spPropietariosb: 
 
if(prop.length == 1){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Cree un proyecto", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
}else{ 
 
int seleccionado = spPropietariosb.getSelectedItemPosition(); 
 
try{ 
 
if(seleccionado==0){ 
Toast.makeText(getActivity(), "Seleccione la inspección a buscar", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
}else{ 
String Tipo = new String(tipos[seleccionado]); 
tvTipob.setText(Tipo); 
String cadena1 = new String ("Mampostería"); 
String cadena2 = new String ("Prefabricado"); 
 
if(Tipo.equals(cadena1)){ 
 
spActividadb.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener(){ 
 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
switch (parent.getId()){ 
 
case R.id.spActividadb: 
 
 
int seleccionado2 = spActividadb.getSelectedItemPosition(); 
switch(seleccionado2){ 
 
case 1: 
spParametrob.setAdapter(aaPrepTerr); 
break; 
 
case 2: 
spParametrob.setAdapter(aaFundaMampo); 
break; 
 
case 3: 
spParametrob.setAdapter(aaParedMampo); 
break; 
 
case 4: 
spParametrob.setAdapter(aaTechoMampo); 
break; 
 
case 5: 
spParametrob.setAdapter(aaAcabPared); 
break; 
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APÉNDICE 2-L: BuscarInspeccion.java (cont.) 

 
 
case 6: 
spParametrob.setAdapter(aaDistAguaPot); 
break; 
 
case 7: 
spParametrob.setAdapter(aaInsSanyPlu); 
break; 
 
case 8: 
spParametrob.setAdapter(aaTanqueyDren); 
break; 
 
case 9: 
spParametrob.setAdapter(aaAcabPisyCie); 
break; 
 
case 10: 
spParametrob.setAdapter(aaPueyVen); 
break; 
 
case 11: 
spParametrob.setAdapter(aaLosayAcc); 
break; 
 
case 12: 
spParametrob.setAdapter(aaSistElec); 
break; 
 
} 
} 
} 
 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
} 
 
}); 
 
}else if(Tipo.equals(cadena2)){ 
 
spActividadb.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener(){ 
 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, 
View view, int position, long id) { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
switch (parent.getId()){ 
 
case R.id.spActividadb: 
 
 
int seleccionado2 = spActividadb.getSelectedItemPosition(); 
 
switch(seleccionado2){ 
 
case 1: 
spParametrob.setAdapter(aaPrepTerr); 
break; 
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APÉNDICE 2-L: BuscarInspeccion.java (cont.) 

case 2: 

spParametrob.setAdapter(aaFundaPrefa); 
break; 
 
case 3: 
spParametrob.setAdapter(aaParedPrefa); 
break; 
 
case 4: 
spParametrob.setAdapter(aaTechoPrefa); 
break; 
 
case 5: 
spParametrob.setAdapter(aaAcabPared); 
break; 
 
case 6: 
spParametrob.setAdapter(aaDistAguaPot); 
break; 
 
case 7: 
spParametrob.setAdapter(aaInsSanyPlu); 
break; 
 
case 8: 
spParametrob.setAdapter(aaTanqueyDren); 
break; 
 
case 9: 
spParametrob.setAdapter(aaAcabPisyCie); 
break; 
case 10: 
spParametrob.setAdapter(aaPueyVen); 
break; 
 
case 11: 
spParametrob.setAdapter(aaLosayAcc); 
break; 
 
case 12: 
spParametrob.setAdapter(aaSistElec); 
break; 
 
} 
} 
} 
 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
 
}); 
 
}else{ 
Toast.makeText(getActivity(), "No se determinó el tipo de vivienda", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
} 
 
}catch(Exception e){ 
Toast.makeText(getActivity(), e.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
} 
} 
} 
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APÉNDICE 2-L: BuscarInspeccion.java (cont.) 

 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
}); 
btnBuscari.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 
 
@Override 
public void onClick(View v) { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
switch (v.getId()){ 
 
case R.id.btnBuscari: 
 
if(prop.length == 1){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Cree un proyecto", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
}else if(spPropietariosb.getSelectedItemPosition() == 0 || 
spActividadb.getSelectedItemPosition() == 0 ||     
 spParametrob.getSelectedItemPosition() == 0){ 
 
Toast.makeText(getActivity(),"Seleccione propietario, actividad y parámetro", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 
tvResumeni.setText(""); 
tvHora.setText(""); 
tvFecha.setText(""); 
tvEjecuta.setText(""); 
tvCumple.setText(""); 
tvObs.setText(""); 
tvtit.setText(""); 
imvFotob.setImageDrawable(null); 
 
}else{ 
int seleccionado = spPropietariosb.getSelectedItemPosition(); 
int Cedula = 0; 
int Tipo = 0; 
int Actividad = spActividadb.getSelectedItemPosition(); 
int Parametro = spParametrob.getSelectedItemPosition(); 
 
try{ 
Cedula = ceds[seleccionado]; 
String tipo = new String(tipos[seleccionado]); 
 
String cadena1 = new String ("Mampostería"); 
String cadena2 = new String ("Prefabricado"); 
 
if(tipo.equals(cadena1)){ 
Tipo = 1; 
}else if(tipo.equals(cadena2)){ 
Tipo = 2; 
} 
 
}catch(Exception e){ 
Toast.makeText(getActivity(), e.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
 
int idi = Cedula + Tipo + 3*Actividad + 2*Parametro; 
 
BaseDatosInspecciones bdi = new BaseDatosInspecciones(getActivity()); 
int tambdi = bdi.recuperarINSPECCIONES().size(); 
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APÉNDICE 2-L: BuscarInspeccion.java (cont.) 

 
final int[] idis = new int[tambdi]; 
 
for (int j = 0; j < tambdi; j++) { 
 
idis[j] = bdi.recuperarINSPECCIONES().get(j).getId_inspeccion(); 
} 
 
int cont = 0; 
for(int n = 0 ; n < tambdi ; n++){ 
 
if(idis[n]==idi){ 
cont = 1; 
} 
} 
 
if(cont == 1){ 
 
try{ 
 
for(int k=0; k < tambdi ; k++){ 
if(idis[k]==idi){ 
 
String Horak = bdi.recuperarINSPECCIONES().get(k).getHora(); 
String Fechak = bdi.recuperarINSPECCIONES().get(k).getFecha(); 
String Ejecutak = bdi.recuperarINSPECCIONES().get(k).getEjecuta(); 
String Cumplek = bdi.recuperarINSPECCIONES().get(k).getCumple(); 
String Obsk = bdi.recuperarINSPECCIONES().get(k).getObs(); 
String fotok = bdi.recuperarINSPECCIONES().get(k).getFoto(); 
 
tvResumeni.setText("Resumen de la Inspección:"); 
tvHora.setText("Hora: "+Horak); 
tvFecha.setText("Fecha: "+Fechak); 
tvEjecuta.setText("Ejecuta: "+Ejecutak); 
tvCumple.setText("Cumple: "+Cumplek); 
tvObs.setText("Observaciones: "+Obsk); 
tvtit.setText("Foto:"); 
 
imvFotob.setImageBitmap(BitmapFactory.decodeFile(fotok)); 
 
break; 
}else{ 
 
} 
} 
 
}catch(Exception e){ 
Toast.makeText(getActivity(),e.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
 
}else if(cont == 0){ 
Toast.makeText(getActivity(),"La inspección no está registrada", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
 
} 
 
break; 
} 
} 
 
}); 
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APÉNDICE 2-L: BuscarInspeccion.java (cont.) 

 
btnLimpiari.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 
 
@Override 
public void onClick(View v) { 
// TODO Auto-generated method stub 
if(prop.length == 1){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Cree un proyecto", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
}else{ 
 
tvResumeni.setText(""); 
tvHora.setText(""); 
tvFecha.setText(""); 
tvEjecuta.setText(""); 
tvCumple.setText(""); 
tvObs.setText(""); 
tvtit.setText(""); 
imvFotob.setImageDrawable(null); 
 
} 
} 
 
}); 
 
return rootView; 
} 
 
@Override 
public void onClick(View v) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, 
long id) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
} 
  



APÉNDICES 
______________________________________________________________________________________ 

 

- 76 - 
 

APÉNDICE 2-M: EliminarInspeccion.java 

package com.example.pruebacajonnavegacion; 
 
import android.app.Fragment; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.view.ViewGroup; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.Spinner; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 
 
public class EliminarInspeccion extends Fragment implements OnItemSelectedListener, 
OnClickListener { 
 
public EliminarInspeccion(){} 
 
//Para mostrar los propietarios registrados en la base de datos 
 
public Spinner spPropietariosc, spActividadc,spParametroc; 
public TextView tvTipoc; 
public Button btnEliminari; 
//Los adapatadores de los vectores para los spinner 
 
public ArrayAdapter<String> aaActividad; 
public ArrayAdapter<String> aaPropietarios; 
public ArrayAdapter<String> 
aaPrepTerr,aaAcabPared,aaDistAguaPot,aaInsSanyPlu,aaTanqueyDren,aaAcabPisyCie,aaPueyVen; 
public ArrayAdapter<String> 
aaLosayAcc,aaSistElec,aaFundaMampo,aaParedMampo,aaTechoMampo,aaFundaPrefa,aaParedPrefa,aaTechoPr
efa; 
 
// Creamos los vectores de Actividad y de parámetros 

(Acá van los mismos vectores de Actividad y Párametros que en el código NuevaInspeccion.java) 
 
@Override 
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 
Bundle savedInstanceState) { 
 
View rootView = inflater.inflate(R.layout.activity_eliminar_inspeccion, container, false); 
 
//Propietarios para el primer spinner 
 
spPropietariosc = (Spinner) rootView.findViewById(R.id.spPropietariosc); 
 
BaseDatosProyectos bdp = new BaseDatosProyectos(this.getActivity()); 
 
int tambdp = bdp.recuperarPROYECTOS().size(); 
int tamvec = tambdp+1; 
 
final int[] ceds = new int[tamvec]; 
ceds[0]=0; 
 
final String[] tipos = new String[tamvec]; 
tipos[0]=""; 
 
final String[] prop = new String[tamvec]; 
prop[0]="Seleccione el nombre del propietario"; 
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APÉNDICE 2-M: EliminarInspeccion.java (cont.) 
 
for (int i = 1; i < tamvec; i++) { 
 
ceds[i] = bdp.recuperarPROYECTOS().get(i-1).getId_proyecto(); 
tipos[i] = bdp.recuperarPROYECTOS().get(i-1).getTipo() ; 
prop[i] = bdp.recuperarPROYECTOS().get(i-1).getProp(); 
} 
 
aaPropietarios = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,prop); 
 
spPropietariosc.setAdapter(aaPropietarios); 
 
//Para unir variables de código con las vistas gráficas 
 
tvTipoc = (TextView) rootView.findViewById (R.id.tvTipoc); 
 
spActividadc = (Spinner) rootView.findViewById(R.id.spActividadc); 
spParametroc = (Spinner) rootView.findViewById(R.id.spParametroc); 
 
btnEliminari = (Button) rootView.findViewById (R.id.btnEliminari); 
 
//Doy escucha a los spinner, botones y radiobuttons 
 
btnEliminari.setOnClickListener(this); 
spParametroc.setOnItemSelectedListener(this); 
 
//Otorgo a los adaptadores el vector correspondiente 
 
aaActividad = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,opcActividad); 
 
aaPrepTerr = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,PrepTerr); 
aaAcabPared = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,AcabPared); 
aaDistAguaPot = new ArrayAdapter<String> 
(this.getActivity(),R.layout.textview_spinner,DistAguaPot); 
aaInsSanyPlu = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,InsSanyPlu); 
aaTanqueyDren = new ArrayAdapter<String> 
(this.getActivity(),R.layout.textview_spinner,TanqueyDren); 
aaAcabPisyCie = new ArrayAdapter<String> 
(this.getActivity(),R.layout.textview_spinner,AcabPisyCie); 
aaPueyVen = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,PueyVen); 
aaLosayAcc = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,LosayAcc); 
aaSistElec = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,SistElec); 
 
aaFundaMampo = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,FundaMampo); 
aaParedMampo = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,ParedMampo); 
aaTechoMampo = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,TechoMampo); 
 
aaFundaPrefa = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,FundaPrefa); 
aaParedPrefa = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,ParedPrefa); 
aaTechoPrefa = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,TechoPrefa); 
 
spActividadc.setAdapter(aaActividad); 
 
spPropietariosc.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener(){ 
 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, 
int position, long id) { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
switch(parent.getId()){ 
 
case R.id.spPropietariosc: 
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APÉNDICE 2-M: EliminarInspeccion.java (cont.) 
 
if(prop.length == 1){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Cree un proyecto", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
}else{ 
 
int seleccionado = spPropietariosc.getSelectedItemPosition(); 
 
try{ 
 
if(seleccionado==0){ 
Toast.makeText(getActivity(), "Seleccione la inspección a eliminar", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
}else{ 
String Tipo = new String(tipos[seleccionado]); 
tvTipoc.setText(Tipo); 
String cadena1 = new String ("Mampostería"); 
String cadena2 = new String ("Prefabricado"); 
 
if(Tipo.equals(cadena1)){ 
 
spActividadc.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener(){ 
 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, 
View view, int position, long id) { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
switch (parent.getId()){ 
 
case R.id.spActividadc: 
 
 
int seleccionado2 = spActividadc.getSelectedItemPosition(); 
switch(seleccionado2){ 
 
case 1: 
spParametroc.setAdapter(aaPrepTerr); 
break; 
 
case 2: 
spParametroc.setAdapter(aaFundaMampo); 
break; 
 
case 3: 
spParametroc.setAdapter(aaParedMampo); 
break; 
 
case 4: 
spParametroc.setAdapter(aaTechoMampo); 
break; 
 
case 5: 
spParametroc.setAdapter(aaAcabPared); 
break; 
 
case 6: 
spParametroc.setAdapter(aaDistAguaPot); 
break; 
 
case 7: 
spParametroc.setAdapter(aaInsSanyPlu); 
break; 
 
case 8: 
spParametroc.setAdapter(aaTanqueyDren); 
break; 
 
case 9: 
spParametroc.setAdapter(aaAcabPisyCie); 
break; 
 
case 10: 
spParametroc.setAdapter(aaPueyVen); 
break; 
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APÉNDICE 2-M: EliminarInspeccion.java (cont.) 
case 11: 
spParametroc.setAdapter(aaLosayAcc); 
break; 
 
case 12: 
spParametroc.setAdapter(aaSistElec); 
break; 
 
} 
} 
} 
 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
} 
 
}); 
 
}else if(Tipo.equals(cadena2)){ 
 
spActividadc.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener(){ 
 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, 
View view, int position, long id) { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
switch (parent.getId()){ 
 
case R.id.spActividadc: 
 
 
int seleccionado2 = spActividadc.getSelectedItemPosition(); 
 
switch(seleccionado2){ 
 
case 1: 
spParametroc.setAdapter(aaPrepTerr); 
break; 
 
case 2: 
 
spParametroc.setAdapter(aaFundaPrefa); 
break; 
 
case 3: 
spParametroc.setAdapter(aaParedPrefa); 
break; 
 
case 4: 
spParametroc.setAdapter(aaTechoPrefa); 
break; 
 
case 5: 
spParametroc.setAdapter(aaAcabPared); 
break; 
 
case 6: 
spParametroc.setAdapter(aaDistAguaPot); 
break; 
 
case 7: 
spParametroc.setAdapter(aaInsSanyPlu); 
break; 
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APÉNDICE 2-M: EliminarInspeccion.java (cont.) 
 
case 8: 
spParametroc.setAdapter(aaTanqueyDren); 
break; 
 
case 9: 
spParametroc.setAdapter(aaAcabPisyCie); 
break; 
case 10: 
spParametroc.setAdapter(aaPueyVen); 
break; 
 
case 11: 
spParametroc.setAdapter(aaLosayAcc); 
break; 
 
case 12: 
spParametroc.setAdapter(aaSistElec); 
break; 
 
} 
} 
} 
 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
 
}); 
 
}else{ 
Toast.makeText(getActivity(), "No se determinó el tipo de vivienda", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
} 
 
}catch(Exception e){ 
Toast.makeText(getActivity(), e.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
} 
} 
} 
 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
}); 
 
btnEliminari.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 
 
@Override 
public void onClick(View v) { 
 
switch (v.getId()){ 
 
case R.id.btnEliminari: 
 
if(prop.length == 1){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Cree un proyecto", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
}else if(spPropietariosc.getSelectedItemPosition() == 0 || 
spActividadc.getSelectedItemPosition() == 0 ||spParametroc.getSelectedItemPosition() == 0){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Seleccione propietario, actividad y parámetro",      
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 
}else{ 
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APÉNDICE 2-M: EliminarInspeccion.java (cont.) 
 
int seleccionado = spPropietariosc.getSelectedItemPosition(); 
int Cedula = 0; 
int Tipon = 0; 
int Actividad = spActividadc.getSelectedItemPosition(); 
int Parametro = spParametroc.getSelectedItemPosition(); 
 
try{ 
 
Cedula = ceds[seleccionado]; 
String tipo = new String(tipos[seleccionado]); 
 
String cadena1 = new String ("Mampostería"); 
String cadena2 = new String ("Prefabricado"); 
 
if(tipo.equals(cadena1)){ 
Tipon = 1; 
}else if(tipo.equals(cadena2)){ 
Tipon = 2; 
} 
 
}catch(Exception e){ 
Toast.makeText(getActivity(), e.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
 
int idi = Cedula + Tipon + 3*Actividad + 2*Parametro; 
 
BaseDatosInspecciones bdi = new BaseDatosInspecciones(getActivity()); 
 
bdi.borrarINSPECCION(idi); 
} 
 
break; 
} 
} 
 
}); 
 
return rootView; 
} 
 
@Override 
public void onClick(View v) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, 
long id) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
} 
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APÉNDICE 2-N: EliminarProyecto.java 
 
package com.example.pruebacajonnavegacion; 
 
import android.app.Fragment; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.view.ViewGroup; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.Spinner; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 
 
public class EliminarProyecto extends Fragment implements OnItemSelectedListener, 
OnClickListener{ 
 
public EliminarProyecto(){} 
 
//Para mostrar los propietarios registrados en la base de datos 
 
public Spinner spPropietariosd; 
public Button btnEliminarp; 
 
//Los adapatadores de los vectores para los spinner 
public ArrayAdapter<String> aaPropietarios; 
 
@Override 
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 
Bundle savedInstanceState) { 
 
View rootView = inflater.inflate(R.layout.activity_eliminar_proyecto, container, false); 
 
//Propietarios para el primer spinner 
 
spPropietariosd = (Spinner) rootView.findViewById(R.id.spPropietariosd); 
 
BaseDatosProyectos bdp = new BaseDatosProyectos(this.getActivity()); 
 
int tambdp = bdp.recuperarPROYECTOS().size(); 
int tamvec = tambdp+1; 
 
final int[] ceds = new int[tamvec]; 
ceds[0]=0; 
 
final String[] prop = new String[tamvec]; 
prop[0]="Seleccione el nombre del propietario"; 
 
for (int i = 1; i < tamvec; i++) { 
 
ceds[i] = bdp.recuperarPROYECTOS().get(i-1).getId_proyecto(); 
prop[i] = bdp.recuperarPROYECTOS().get(i-1).getProp(); 
} 
 
aaPropietarios = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), R.layout.textview_spinner,prop); 
 
spPropietariosd.setAdapter(aaPropietarios); 
 
//Para unir variables de código con las vistas gráficas 
 
btnEliminarp = (Button) rootView.findViewById (R.id.btnEliminarp); 
 
//Doy escucha a los spinner, botones y radiobuttons 
 
btnEliminarp.setOnClickListener(this); 
spPropietariosd.setOnItemSelectedListener(this); 
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APÉNDICE 2-N: EliminarProyecto.java (cont.) 
 
// Crear vectores de ids y props para luego borrar datos de inspecciones asociadas al proy 
eliminado 
 
BaseDatosInspecciones bdi = new BaseDatosInspecciones(this.getActivity()); 
 
final int tambdi = bdi.recuperarINSPECCIONES().size(); 
 
final int[] ids = new int[tambdi]; 
 
final String[] props = new String[tambdi]; 
 
for (int j = 0; j < tambdi; j++) { 
 
ids[j] = bdi.recuperarINSPECCIONES().get(j).getId_inspeccion(); 
props[j] = bdi.recuperarINSPECCIONES().get(j).getProp(); 
} 
 
if(prop.length == 1){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Cree un proyecto", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
}else{ 
Toast.makeText(getActivity(), "Seleccione el proyecto a eliminar", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
 
btnEliminarp.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 
 
@Override 
public void onClick(View v) { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
switch (v.getId()){ 
 
case R.id.btnEliminarp: 
 
int seleccionado = spPropietariosd.getSelectedItemPosition(); 
 
if(prop.length == 1){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Cree un proyecto", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
}else if(seleccionado == 0){ 
Toast.makeText(getActivity(),"Seleccione un proyecto", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
}else{ 
 
int idp = ceds[seleccionado]; 
String Prop = prop[seleccionado]; 
 
BaseDatosProyectos bdp = new BaseDatosProyectos(getActivity()); 
bdp.borrarPROYECTO(idp); 
 
BaseDatosInspecciones bdi = new BaseDatosInspecciones(getActivity()); 
 
for(int k = 0; k < tambdi; k++){ 
 
if(props[k].equals(Prop)){ 
bdi.borrarINSPECCIONESPROYECTO(ids[k]); 
} 
} 
} 
break; 
} 
} 
 
}); 
 
return rootView; 
} 
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APÉNDICE 2-N: EliminarProyecto.java (cont.) 
 
@Override 
public void onClick(View v) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, 
long id) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
} 
 

APÉNDICE 2-Ñ: AyudaTecnica.java 
 
package com.example.pruebacajonnavegacion; 
 
import android.app.Fragment; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.view.ViewGroup; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.ImageView; 
import android.widget.Spinner; 
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 
import android.widget.TextView; 
 
public class AyudaTecnica extends Fragment implements OnItemSelectedListener { 
 
public AyudaTecnica(){} 
 
public Spinner spAyudaTecnica; 
public ImageView imvAT1, imvAT2, imvAT3, imvAT4; 
public TextView tvAT1, tvAT2, tvAT3, tvAT4; 
//Los adapatadores de los vectores para los spinner 
public ArrayAdapter<String> aaAyudaTecnica; 
 
@Override 
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 
Bundle savedInstanceState) { 
 
View rootView = inflater.inflate(R.layout.activity_ayuda_tecnica, container, false); 
 
//Para unir variables de código con las vistas gráficas 
 
spAyudaTecnica = (Spinner) rootView.findViewById(R.id.spAyudaTecnica); 
 
imvAT1 = (ImageView) rootView.findViewById(R.id.imvAT1); 
imvAT2 = (ImageView) rootView.findViewById(R.id.imvAT2); 
imvAT3 = (ImageView) rootView.findViewById(R.id.imvAT3); 
imvAT4 = (ImageView) rootView.findViewById(R.id.imvAT4); 
 
tvAT1 = (TextView) rootView.findViewById(R.id.tvAT1); 
tvAT2 = (TextView) rootView.findViewById(R.id.tvAT2); 
tvAT3 = (TextView) rootView.findViewById(R.id.tvAT3); 
tvAT4 = (TextView) rootView.findViewById(R.id.tvAT4); 
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APÉNDICE 2-Ñ: AyudaTecnica.java (cont.) 
 
 
String[] opcAyudaTecnica = new String[]{"Seleccione una actividad","Fundaciones 
Mampostería","Fundaciones Prefabricado","Paredes Mampostería","Paredes 
Prefabricado","Techo","Instalaciones Sanitarias y Pluviales","Tanque Séptico y Drenaje","Sistema 
Eléctrico"}; 
 
aaAyudaTecnica = new ArrayAdapter<String> (this.getActivity(), 
R.layout.textview_spinner,opcAyudaTecnica); 
 
spAyudaTecnica.setAdapter(aaAyudaTecnica); 
 
spAyudaTecnica.setOnItemSelectedListener(this); 
 
spAyudaTecnica.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener(){ 
 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, 
int position, long id) { 
 
switch(parent.getId()){ 
 
case R.id.spAyudaTecnica: 
 
int seleccionado = spAyudaTecnica.getSelectedItemPosition(); 
 
if(seleccionado == 0){ 
 
imvAT1.setImageDrawable(null); 
tvAT1.setText(""); 
imvAT2.setImageDrawable(null); 
tvAT2.setText(""); 
imvAT3.setImageDrawable(null); 
tvAT3.setText(""); 
imvAT4.setImageDrawable(null); 
tvAT4.setText(""); 
 
}else if(seleccionado == 1){ 
 
imvAT1.setImageResource(R.drawable.at_funda_mampo); 
tvAT1.setText("Sección típica de fundación de mampostería \n Fuente: Código Sísmico 2010"); 
imvAT2.setImageDrawable(null); 
tvAT2.setText(""); 
imvAT3.setImageDrawable(null); 
tvAT3.setText(""); 
imvAT4.setImageDrawable(null); 
tvAT4.setText(""); 
 
}else if(seleccionado == 2){ 
 
imvAT1.setImageResource(R.drawable.at_funda_prefa); 
tvAT1.setText("Sección típica de fundación de baldosas prefabricadas \n Fuente: Código Sísmico 
2010"); 
imvAT2.setImageDrawable(null); 
tvAT2.setText(""); 
imvAT3.setImageDrawable(null); 
tvAT3.setText(""); 
imvAT4.setImageDrawable(null); 
tvAT4.setText(""); 
 
}else if(seleccionado == 3){ 
 
imvAT1.setImageResource(R.drawable.at_paredes_mampo_1); 
tvAT1.setText("Sección de pared de mampostería con refuerzo integral \n Fuente: Código Sísmico 
2010"); 
imvAT2.setImageResource(R.drawable.at_paredes_mampo_2); 
tvAT2.setText("Detalles de anclaje de refuerzo en viga bloque \n Fuente: Código Sísmico 2010"); 
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APÉNDICE 2-Ñ: AyudaTecnica.java (cont.) 
 
 
imvAT3.setImageResource(R.drawable.at_paredes_mampo_3); 
tvAT3.setText("Elevación de pared de mampostería con refuerzo integral \n Fuente: Código Sísmico 
2010"); 
imvAT4.setImageResource(R.drawable.at_paredes_mampo_4); 
tvAT4.setText("Vigas corona mínimas en paredes de mampostería \n Fuente: Código Sísmico 2010"); 
 
}else if(seleccionado == 4){ 
 
imvAT1.setImageResource(R.drawable.at_paredes_prefa_1); 
tvAT1.setText("Paredes prefabricadas tipo baldosas horizontales \n Fuente: Código Sísmico 
2010"); 
imvAT2.setImageResource(R.drawable.at_paredes_prefa_2); 
tvAT2.setText("Detalles de vigas para las paredes de baldosas horizontales \n Fuente: Código 
Sísmico 2010"); 
imvAT3.setImageDrawable(null); 
tvAT3.setText(""); 
imvAT4.setImageDrawable(null); 
tvAT4.setText(""); 
 
}else if(seleccionado == 5){ 
 
imvAT1.setImageResource(R.drawable.at_techo_1); 
tvAT1.setText("Detalle de viga de tapichel en mampostería \n Fuente: Soto, 2007"); 
imvAT2.setImageResource(R.drawable.at_techo_2); 
tvAT2.setText("Detalle de cercha central \n Fuente: Soto, 2007"); 
imvAT3.setImageDrawable(null); 
tvAT3.setText(""); 
imvAT4.setImageDrawable(null); 
tvAT4.setText(""); 
 
}else if(seleccionado == 6){ 
 
imvAT1.setImageResource(R.drawable.at_trampa_grasa); 
tvAT1.setText("Detalle de trampa de grasa \n Fuente: Código de instalaciones hidráulicas y 
sanitarias en edificaciones"); 
imvAT2.setImageDrawable(null); 
tvAT2.setText(""); 
imvAT3.setImageDrawable(null); 
tvAT3.setText(""); 
imvAT4.setImageDrawable(null); 
tvAT4.setText(""); 
 
}else if(seleccionado == 7){ 
 
imvAT1.setImageResource(R.drawable.at_detalle_drenaje_1); 
tvAT1.setText("Esquema típico de zanjas de absorción \n Fuente: Código de instalaciones 
hidráulicas y sanitarias en edificaciones"); 
imvAT2.setImageResource(R.drawable.at_detalle_drenaje_2); 
tvAT2.setText("Detalle de drenaje \n Fuente: Código de instalaciones hidráulicas y sanitarias en 
edificaciones"); 
imvAT3.setImageResource(R.drawable.at_tanque_1); 
tvAT3.setText("Planta de tanque séptico doméstico \n Fuente: Código de instalaciones hidráulicas 
y sanitarias en edificaciones"); 
imvAT4.setImageResource(R.drawable.at_tanque_2); 
tvAT4.setText("Sección de tanque séptico doméstico \n Fuente: Código de instalaciones 
hidráulicas y sanitarias en edificaciones"); 
 
}else if(seleccionado == 8){ 
 
imvAT1.setImageResource(R.drawable.at_sistema_electrico); 
tvAT1.setText("Esquema Eléctrico \n Fuente: Soto, 2007"); 
imvAT2.setImageDrawable(null); 
tvAT2.setText(""); 
imvAT3.setImageDrawable(null); 
tvAT3.setText(""); 
imvAT4.setImageDrawable(null); 
tvAT4.setText(""); 
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APÉNDICE 2-Ñ: AyudaTecnica.java (cont.) 
 
 
} 
 
break; 
} 
 
} 
 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
 
} 
 
}); 
 
return rootView; 
} 
 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, 
long id) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
// TODO Auto-generated method stub 
} 
} 
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APÉNDICE 3: Imágenes utilizadas en la aplicación 
 

Nombre Imagen 

 

 
 

ic_launcher 

 
 

ic_ic 

 
 

ic_ucr 

 
 
 

ic_llave_casa_2 

 
 

ic_activar_loc 

 
 

ic_desactivar_loc 

 
 

ic_action_save 
 

 
 

ic_action_camera 

 

 
ic_action_buscar 

 

 
ic_action_eliminar 

 

 
ic_action_limpiar 
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ANEXO 1: LISTAS DE VERIFICACIÓN ELABORADAS POR GUSTAVO 

SOTO CALDERÓN EN EL AÑO 2007 
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