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Capítulo 1 

1. Anexo 
Dado el gran número de clases que componen la  app en el Capítulo 4 Diseño de la 
aplicación, se hizo una ficha CRC de las clases más importantes de la aplicación. Para 
completar esta información se va a proceder a realizar una descripción de cada una de 
ellas. 

 

1.1. VISTAINICIAL 

Vista inicial extiende de Activity. En esta vista se prepara el uso del GPS y la base de 
datos. 

 

 

Figura 1. Tabla VistaInicial 

 

 



 

 

Atributos: 

Nombre:  barra Progreso 

 Tipo:   android.widget.ProgressBar 

 Descripción: Imagen de la barra de progreso 

 

Nombre: estadoBarraProgreso 

 Tipo:  int 

 Descripción: Estado actual de la barra de progreso 

 

 Nombre: myHandle 

 Tipo:  Handler 

Descripción: Handler para el manejo de toast.  

 

Nombre: infoHandler 

 Tipo:  Handler 

Descripción: Handler para el manejo de mensajes de información. 

 

Nombre: tiempoEsperaBarraProgreso 

Tipo:  int 

Descripción: Tiempo mínimo para demorar la barra de progreso 

 

Nombre: locManager 

Tipo:  android.location.LocationManager 

Descripción: Objeto que controla el uso del GPS 

 

Nombre: hilo 



Tipo:  Thread 

Descripción: hilo para controlar el tiempo y carga de elementos 

 

Nombre: recursos 

Tipo:  android.content.res.Resources 

Descripción: recursos asociados a esta vista 

 

Nombre: semáforo 

Tipo:  java.util.concurrent.Semaphore 

Descripción: Controla el avance del hilo deteniéndolo en caso de abrir la  
   configuración del dispositivo móvil 

Métodos: 

Nombre: muestraToastPersonalizado  

Descripción: muestra un toast (popup) con características personalizadas con 
el    String indicado 

Parámetros: str: String a mostrar al usuario 

 

Nombre: alerta  

Descripción: muestra un alertDialog (popup interactivo)  informando y/o  
solicitando información al usuario.  

Parámetros: str: String a mostrar al usuario (si es necesario)  

id: id de la alerta.  

 

Nombre: run 

Descripción: Método implementado de Runnable. Controla la barra de  
   progreso, la creación de la estructura de carpetas y la bbdd 

 

Nombre: cambiarIntent  

Descripción: cambia a la vista principal tras configurar el sistema 

Nombre: iniciarBaseDeDatos 

Descripción:  Crea la base de datos si no existe 

 

Nombre: creaDirectorios 



Descripción: Crea los directorios necesarios para la aplicación por si fueran 
necesarios 

 

Nombre: onCreate 

Descripción: Método inicial de la vista. Es el primer método que se ejecuta 
durante el ciclo de vida de cada vista 

 

Nombre: onActivityResult 

Descripción: método invocado cuando se vuelve de una vista que debe 
calcular datos y devolverlos a la vista actual 

Parámetros: requestCode: código único de llamada, usado para invocar 
diversas vistas y que el método actúe en consecuencia 

resultCode: código de resultado devuelto por la vista tras 
terminar la operación asignada 

   data: información obtenida 

 

Nombre: onKeyDown 

Descripción: Implementación por defecto de KeyEvent.Callback.onKeyDown 
(). Método que detecta que ha sido pulsado el botón de atrás y 
retrocede a la vista anterior. Si el método devuelve falso, no se 
realiza ninguna acción.  

Parámetros:  keyCode: número de código del botón pulsado 

 event: evento generado de tipo KeyEvent. No se usa   

Tipo retorno: boolean, true si se maneja, false si no 

 

Nombre: getDialogContext 

Descripción: Devuelve el contexto actual de la Actividad principal 

Tipo retorno: Context 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. VISTA PRINCIPAL 

Clase que extiende de Activity. Es la primera interfaz que ve el usuario que cuenta con 
todas las distintas opciones que ofrece la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos: 

Nombre: ACTUAL    

 Tipo:   String  

Descripción: Nombre canónico de la clase actual, usado como parámetro para 
indicar a cualquier vista posterior, donde debe regresar 

 

Nombre:  recursos 

Tipo:  android.content.res.Resources 

Descripción: recursos asociados a esta vista 

Figura 2. Tabla Vista Principal 



 

Métodos: 
Nombre: muestraToastPersonalizado  

Descripción: muestra un toast (popup) con características personalizadas con 
el String indicado 

Parámetros: str: String a mostrar al usuario 

 

Nombre: alerta  

Descripción: muestra un alertDialog (popup interactivo)  informando y/o   
    solicitando información al usuario.  

Parámetros: str: String a mostrar al usuario (si es necesario) 

   id: id de la alerta.  

 

Nombre: onCreate 

Descripción: Método inicial de la vista. Es el primer método que se ejecuta 
durante el ciclo de vida de cada vista 

 

Nombre: onKeyDown 

Descripción: Implementación por defecto de KeyEvent.Callback.onKeyDown 
(). Método que detecta que ha sido pulsado el botón de atrás y 
retrocede a la vista anterior. Si el método devuelve falso, no se 
realiza ninguna acción.  

Parámetros:  keyCode: número de código del botón pulsado 

 event: evento generado de tipo KeyEvent. No se usa   

Tipo retorno: boolean, true si se maneja, false si no 

 

Nombre: onResume 

Descripción: Método invocado al resumir la vista.  

 

Nombre: abreLugaresProximos 

 Descripción: abre la actividad de VistaMapa con el radio de búsqueda 
indicado 

Parámetros:  datosCapturadosAlerta: String con el radio de búsqueda 

 

Nombre: buscaLugares 

Descripción: Abre la actividad de VistaSeleccionarBuscarLugares 



Parámetros: vista: parámetro de tipo android.view.View, indicando que vista 
ha sido activada, en este caso, se trata de la vista de un botón 
por si es necesario realizar alguna operación sobre él 

 

Nombre: buscaCercanos 

Descripción: Abre un input numérico y después abre la actividad de   
    VistaSeleccionarLugaresProximos con el valor introducido 

Parámetros: vista: parámetro de tipo android.view.View, indicando que vista 
ha sido activada, en este caso, se trata de la vista de un botón 
por si es necesario realizar alguna operación sobre él 

 

Nombre: misFavoritos 

Descripción: Abre la actividad de VistaSeleccionarMisFavoritos 

Parámetros: vista: parámetro de tipo android.view.View, indicando que vista 
ha sido activada, en este caso, se trata de la vista de un botón 
por si es necesario realizar alguna operación sobre él 

 

Nombre: agregarFavoritos 

Descripción: añade un servicio médico a la base de datos de favoritos. El 
servicio médico debe cargarse en memoria seleccionándolo en el 
mapa anteriormente 

Parámetros: vista: parámetro de tipo android.view.View, indicando que vista 
ha sido activada, en este caso, se trata de la vista de un botón 
por si es necesario realizar alguna operación sobre él 

 

Nombre: salir 

Descripción: Abre una alerta (pop-up) al usuario solicitando confirmación para 
salir de la aplicación 

Parámetros: vista: parámetro de tipo android.view.View, indicando que vista 
ha sido activada, en este caso, se trata de la vista de un botón 
por si es necesario realizar alguna operación sobre él 

 

Nombre: getDialogContext 

Descripción: Devuelve el contexto actual de la Actividad principal 

Tipo retorno: Context 

 



1.3. VISTASELECCIONARBUSCARLUGARES 

Clase que extiende de Activity. Vista para seleccionar una dirección y/o nombre de un 
servicio médico. En esta interfaz, el usuario dispondrá de diversas opciones en las que 
buscar el servicio.  

 

Figura 3. Tabla VistaSeleccionarBuscarLugares 

 

Atributos: 

Nombre: ACTUAL    

 Tipo:   String  

Descripción: Nombre canónico de la clase actual, usado como parámetro para 
indicar a cualquier vista posterior, donde debe regresar 

 

Nombre:  recursos 

Tipo:  android.content.res.Resources 

Descripción: recursos asociados a esta vista 

 

 Nombre: tarea  

 Tipo:   TareaAsincrona  

Descripción: tarea asíncrona que se lanza la actualización de ciertos campos. 
En este caso, actualiza los campos de texto con la ubicación 
actual 



 

Nombre:  cambiado 

Tipo:  boolean 

Descripción: Indica que se ha cambiado algún campo de texto antes de ser  
   cargado de forma automática 

 
Métodos: 

Nombre: muestraToastPersonalizado  

Descripción: muestra un toast (pop-up) con características personalizadas con 
el String indicado 

Parámetros: str: String a mostrar al usuario 

 

Nombre: alerta  

Descripción: muestra un alertDialog (popup interactivo)  informando y/o   
    solicitando información al usuario.  

Parámetros: str: String a mostrar al usuario (si es necesario) 

   Id: id de la alerta.  

 

Nombre: onCreate 

Descripción: Método inicial de la vista. Es el primer método que se ejecuta 
durante el ciclo de vida de cada vista 

 

Nombre: onKeyDown 

Descripción: Implementación por defecto de KeyEvent.Callback.onKeyDown 
(). Método que detecta que ha sido pulsado el botón de atrás y 
retrocede a la vista anterior. Si el método devuelve falso, no se 
realiza ninguna acción.  

Parámetros:  keyCode: número de código del botón pulsado 

  Event: evento generado de tipo KeyEvent. No se usa   

Tipo retorno: boolean, true si se maneja, false si no 

 

Nombre: onResume 

Descripción: Método invocado al resumir la vista.  

 

Nombre: onPause 



Descripción: Método invocado al pausar la vista.  

 

Nombre: cambiarTexto 

Descripción: modifica el texto del campo indicado 

Parámetros: id: entero con el id de la vista a cambiar 

Texto: String con el nuevo texto 

 

Nombre: buscaLugares 

Descripción: Botón que prepara la dirección del servicio médico a buscar y 
abre la actividad VistaMapa 

Parámetros: vista: parámetro de tipo android.view.View, indicando que vista 
ha sido activada, en este caso, se trata de la vista de un botón 
por si es necesario realizar alguna operación sobre él 

 

Nombre: getDialogContext 

Descripción: Devuelve el contexto actual de la Actividad principal 

Tipo retorno: Context 

 

 TareaAsincrona 1.3.1.

Esta clase extiende de AsyncTask <Void, Void, Address>. Esta clase será la encargada 
de calcular la dirección actual del usuario y actualizar diversos campos de forma 
automática y transparente para el usuario. 

 

Figura 4. Clase TareaAsincrona 

 

 

Métodos: 

Nombre: TareaAsincrona 

Descripción: Constructor básico, crea una excepción para controlar cualquier 
tipo de excepción que sea necesario controlar 



Parámetros: contexto: Contexto de la aplicación   

 

Nombre: onPreExecute 

Descripción: Método que se ejecuta antes de lanzar el proceso principal de 
forma asíncrona 

 

Nombre: onProgressUpdate 

Descripción: Método que se ejecuta cuando se hace una llamada al método 
this.publishProgress. Actualiza la vista al usuario.  

Parámetros: values:  Vector de objetos de tipo Void. 

 

Nombre: onCancelled 

Descripción: Método que se ejecuta cuando se cancela la tarea asíncrona. En 
este caso no realiza ninguna acción  

 

Nombre: onPostExecute 

Descripción: Método que se ejecuta cuando acaba la ejecución del hilo 
principal.  

Parámetros: result:  Vector de objetos de tipo Address. 

 

Nombre: doInBackground 

Descripción: Método que se ejecuta cuando acaba la ejecución del hilo 
principal.  

Parámetros: arg0:  Vector de objetos de tipo Void. Contiene los valores a 
consultar 

Tipo retorno: Address 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. VISTASELECCIONARLUGARESPROXIMOS 

Clase que extiende de Activity. Tras capturar la entrada del teclado numérico de la 
vista principal, ejecuta una consulta con el radio indicado mostrando un listado todos 
los lugares disponibles con dicho radio. 

 

Figura 5. Clase VistaSeleccionarLugaresProximos 

Atributos: 

Nombre: ACTUAL    

 Tipo:   String  

Descripción: Nombre canónico de la clase actual, usado como parámetro para 
indicar a cualquier vista posterior, donde debe regresar 

 

Nombre:  recursos 

Tipo:  android.content.res.Resources 

Descripción: recursos asociados a esta vista 

 

Nombre:  direcciones 

Tipo:  List<Address> 

Descripción: lista de direcciones obtenidas cercanas 



 

Nombre:  opciones 

Tipo:  String[] 

Descripción: lista de opciones disponibles para el menú de opciones 

 

Nombre: tarea  

 Tipo:   TareaAsincrona  

Descripción: tarea asíncrona que se lanza la actualización de ciertos campos. 
En este caso, ejecuta una consulta en internet y espera a la 
devolución de la información 

 

Nombre:  toastHandler 

Tipo:  android.os.Handler 

Descripción: Handler para el manejo de toast. 

 

Nombre:  listHandler 

Tipo:  android.os.Handler 

Descripción: Handler para el manejo de listas. 

 

Nombre:  infoHandler 

Tipo:  android.os.Handler 

Descripción: Handler para el manejo de información al interactiva con el 
usuario. 

 

Métodos: 

 
Nombre: muestraToastPersonalizado  

Descripción: muestra un toast (popup) con características personalizadas con 
el String indicado 

Parámetros: str: String a mostrar al usuario 

 



Nombre: alerta  

Descripción: muestra un alertDialog (pop-up interactivo)  informando y/o   
    solicitando información al usuario.  

Parámetros: str: String a mostrar al usuario (si es necesario) 

   Id: id de la alerta.  

 

Nombre: onCreate 

Descripción: Método inicial de la vista. Es el primer método que se ejecuta 
durante el ciclo de vida de cada vista 

 

Nombre: onKeyDown 

Descripción: Implementación por defecto de KeyEvent.Callback.onKeyDown 
(). Método que detecta que ha sido pulsado el botón de atrás y 
retrocede a la vista anterior. Si el método devuelve falso, no se 
realiza ninguna acción.  

Parámetros:  keyCode: número de código del botón pulsado 

  event: evento generado de tipo KeyEvent. No se usa   

Tipo retorno: boolean, true si se maneja, false si no 

 

Nombre: onResume 

Descripción: Método invocado al resumir la vista.  

 

Nombre: regeneraServicios 

Descripción: recoge la lista generada en la tarea asíncrona y la muestra al 
usuario habilitando tres opciones por elemento  

Parámetros: id: número entero con el identificador de la tabla que rellenar 

    JasonX lista [0...*]: ArrayList con los servicios médicos a mostrar 

 

Nombre: getDialogContext 

Descripción: Devuelve el contexto actual de la Actividad principal 

Tipo retorno: Context 

 

Nombre: tramitaAccionesDialogo 

Descripción: Método que clasifica la opción escogida por el usuario y ejecuta 
la acción que corresponda  

Parámetros: elemento: número entero con el identificador del evento 



 

 TareaAsincrona 1.4.1.

Esta clase extiende de AsyncTask <Bundle, Integer, JSONArray>. Esta clase será la 
encargada de calcular los servicios médicos según los filtros indicados, solicitar 
información adicional al usuario y preparar el entorno del usuario 

 

Figura 6. Tabla TareaAsincrona 

Atributos 

 

Nombre:  dialog 

Tipo:  android.app.ProgressDialog 

Descripción: Tipo de barra de progreso para mostrar al usuario 
 

Métodos 

 

Nombre: TareaAsincrona 

Descripción: Constructor básico, crea una excepción para controlar cualquier 
tipo de excepción que sea necesario controlar 

Parámetros: contexto: Contexto de la aplicación   

 

Nombre: onPreExecute 

Descripción: Método que se ejecuta antes de lanzar el proceso principal de 
forma asíncrona.  

 

Nombre: onProgressUpdate 

Descripción: Método que se ejecuta cuando se hace una llamada al método 
this.publishProgress. Actualiza la vista al usuario.  

Parámetros: values:  Vector de objetos de tipo Integer. 

 



Nombre: onCancelled 

Descripción: Método que se ejecuta cuando se cancela la tarea asíncrona. En 
este caso no realiza ninguna acción  

 

Nombre: onPostExecute 

Descripción: Método que se ejecuta cuando acaba la ejecución del hilo 
principal.  

Parámetros: result:  Vector de objetos de tipo JSONArray. 

 

Nombre: doInBackground 

Descripción: Método que se ejecuta cuando acaba la ejecución del hilo    
principal.  

Parámetros: arg0:  Vector de objetos de tipo Bundle. Contiene los valores a 
consultar 

Tipo retorno: JSONArray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. VISTASELECCIONARMISFAVORITOS 

Clase que extiende de Activity. Muestra una lista de los servicios médicos añadidos a 
mis favoritos 

 

Figura 7. Tabla VistaSeleccionarMisFavoritos 

Atributos 

Nombre: ACTUAL    

 Tipo:   String  

Descripción: Nombre canónico de la clase actual, usado como parámetro para 
indicar a cualquier vista posterior, donde debe regresar 

 

Nombre:  recursos 

Tipo:  android.content.res.Resources 

Descripción: recursos asociados a esta vista 

 

Nombre:  bbdd 

Tipo:  DataBase 

Descripción: Variable que inicializa la base de datos 



 

Nombre: semáforo 

Tipo:  java.util.concurrent.Semaphore 

Descripción: Controla el avance del hilo deteniéndolo en caso de abrir la  
    configuración del dispositivo móvil 

 

 Nombre: tarea  

 Tipo:   TareaAsincrona  

Descripción: tarea asíncrona que se lanza la actualización de ciertos campos. 
En este caso, ejecuta una consulta a la base de datos y recupera 
la información almacenada 

 

Nombre:  toastHandler 

Tipo:  android.os.Handler 

Descripción: Handler para el manejo de toast. 

 

Nombre:  listHandler 

Tipo:  android.os.Handler 

Descripción: Handler para el manejo de listas. 

 

Nombre:  infoHandler 

Tipo:  android.os.Handler 

Descripción: Handler para el manejo de información al interactiva con el  
    usuario. 

 

Nombre:  opciones 

Tipo:  String[] 

Descripción: lista de opciones disponibles para el menú de opciones 

  



Nombre:  vistaBorrar 

Tipo:  android.view.View 

Descripción: Linea de la tabla que se muestra al usuario que se ha 
seleccionado para su modificación 

 

Métodos 

Nombre: muestraToastPersonalizado  

Descripción: muestra un toast (pop-up) con características personalizadas con 
el String indicado 

Parámetros: str: String a mostrar al usuario 

 

Nombre: alerta  

Descripción: muestra un alertDialog (pop-up interactivo)  informando y/o   
    solicitando información al usuario.  

Parámetros: str: String a mostrar al usuario (si es necesario) 

  id: id de la alerta. 

 

Nombre: onCreate 

Descripción: Método inicial de la vista. Es el primer método que se ejecuta 
durante el ciclo de vida de cada vista 

 

Nombre: onKeyDown 

Descripción: Implementación por defecto de KeyEvent.Callback.onKeyDown 
(). Método que detecta que ha sido pulsado el botón de atrás y 
retrocede a la vista anterior. Si el método devuelve falso, no se 
realiza ninguna acción.  

Parámetros:  keyCode: número de código del botón pulsado 

 event: evento generado de tipo KeyEvent. No se usa   

Tipo retorno: boolean, true si se maneja, false si no 

 

Nombre: onResume 

Descripción: Método invocado al resumir la vista.  

 

Nombre: regeneraServicios 



Descripción: recoge la lista generada en la tarea asíncrona y la muestra al 
usuario habilitando tres opciones por elemento 

Parámetros: id: número entero con el identificador de la tabla que rellenar 

    JasonX lista [0...*]: ArrayList con los servicios médicos a mostrar 

 

Nombre: getDialogContext 

Descripción: Devuelve el contexto actual de la Actividad principal 

Tipo retorno: Context 

 

Nombre: tramitaAccionesDialogo 

Descripción: Método que clasifica la opción escogida por el usuario y ejecuta 
la acción que corresponda  

Parámetros: elemento: número entero con el identificador del evento 

 

Nombre: recargaTabla 

Descripción: Método que regenera la tabla donde se muestran los servicios 
médicos para mayor claridad para el usuario 

 

 TareaAsincrona 1.5.1.

Esta clase extiende de AsyncTask <Void, Void, ArrayList>. Esta clase será la encargada 
recuperar de la base de datos todos los favoritos del usuario y preparar el entorno 
para el usuario. 

 

Figura 8. Clase TareaAsincrona 

Atributos:  

 Nombre:  dialog 

Tipo:  android.app.ProgressDialog 

Descripción: Tipo de barra de progreso para mostrar al usuario 



 

Memoria: 

 
Nombre: TareaAsincrona 

Descripción: Constructor básico, crea una excepción para controlar cualquier 
tipo de excepción que sea necesario controlar 

Parámetros: contexto: Contexto de la aplicación   

 

Nombre: onPreExecute 

Descripción: Método que se ejecuta antes de lanzar el proceso principal de 
forma asíncrona.  

 

Nombre: onProgressUpdate 

Descripción: Método que se ejecuta cuando se hace una llamada al método 
this.publishProgress. Actualiza la vista al usuario.  

Parámetros: values:  Vector de objetos de tipo Integer. 

 

Nombre: onCancelled 

Descripción: Método que se ejecuta cuando se cancela la tarea asíncrona. En 
este caso no realiza ninguna acción  

 

Nombre: onPostExecute 

Descripción: Método que se ejecuta cuando acaba la ejecución del hilo     
principal.  

Parámetros: result:  Vector de objetos de tipo ArrayList. 

 

Nombre: doInBackground 

Descripción: Método que se ejecuta cuando acaba la ejecución del hilo 
principal.  

Parámetros: arg0:  Vector de objetos de tipo Void. Contiene los valores a 
consultar 

Tipo retorno: ArrayList 

 

 

 

 



1.6. VISTADETALLES 

Clase que extiende de Activity. Muestra los detalles de cada servicio médico, como el 
teléfono, página web, eventos cercanos, comentarios de otros usuarios y un enlace a 
Google plus para publicar nuevos comentarios, si están disponibles. 

 

Figura 9. Clase VistaDetalles 

 

Atributos: 

Nombre:  recursos 

Tipo:  android.content.res.Resources 

Descripción: recursos asociados a esta vista 

 

Métodos: 

 
Nombre: muestraToastPersonalizado  

Descripción: muestra un toast (pop-up) con características personalizadas con 
el String indicado 

Parámetros: str: String a mostrar al usuario 

 

Nombre: alerta  

Descripción: muestra un alertDialog (pop-up interactivo)  informando y/o   
   solicitando información al usuario.  

Parámetros: str: String a mostrar al usuario (si es necesario) 

   id: id de la alerta.  



 

Nombre: onCreate 

Descripción: Método inicial de la vista. Es el primer método que se ejecuta 
durante el ciclo de vida de cada vista 

 

Nombre: onKeyDown 

Descripción: Implementación por defecto de KeyEvent.Callback.onKeyDown 
(). Método que detecta que ha sido pulsado el botón de atrás y 
retrocede a la vista anterior. Si el método devuelve falso, no se 
realiza ninguna acción.  

Parámetros:  keyCode: numero de código del botón pulsado  

event: evento generado de tipo KeyEvent. No se usa   

Tipo retorno: boolean, true si se maneja, false si no 

 

Nombre: getDialogContext 

Descripción: Devuelve el contexto actual de la Actividad principal 

Tipo retorno: Context 

 

Nombre: onCreateOptionsMenu 

Descripción: Método del sistema, que carga el menú de opciones en el botón 
de opciones del dispositivo 

Parámetros: menú, objeto de tipo android.view.Menu que detecta que menú 
ha sido seleccionado 

Tipo retorno: boolean, true si se maneja, false si no 

 

Nombre: onOptionsItemSelected 

Descripción: Método del sistema, invocado cuando se selecciona un elemento 
del menú 

Parámetros: ítem, objeto de tipo android.view. MenuItem seleccionado  

Tipo retorno: boolean, true si se maneja, false si no 

 

Nombre: cambiarTexto 

Descripción: modifica el texto del campo indicado 

Parámetros: id: entero con el id de la vista a cambiar 

Texto: String con el nuevo texto 

Tipo retorno: TextView 



 

Nombre: ejecutarLlamada 

Descripción: le da el control al sistema y le informa de que el usuario va a 
efectuar una llamada telefónica 

Parámetros: vista: parámetro de tipo android.view.View, indicando que vista 
ha sido activada, en este caso, se trata de la vista donde está el 
número de teléfono 

 

Nombre: ejecutarInternet 

Descripción: le da el control al sistema y le informa de que el usuario va a 
efectuar una navegación por internet con el explorador 
establecido por defecto 

Parámetros: vista: parámetro de tipo android.view.View, indicando que vista 
ha sido activada, en este caso, se trata de la vista donde está la 
url del servicio médico 

 

Nombre: rellenaEventos 

Descripción: rellena la tabla indicada con la lista de JasonEventos (eventos) 
facilitados, si hay eventos disponibles 

Parámetros: id entero con el id de la tabla que rellenar 

  JasonEventos lista[0...*]:, ArrayList con los eventos a mostrar 

 

Nombre: rellenaOpiniones 

Descripción: rellena la tabla indicada con la lista de JasonOpiniones 
(opiniones) facilitados, si hay opiniones disponibles 

Parámetros: id entero con el id de la tabla que rellenar 

  JasonOpiniones lista[0..*]:, ArrayList con las opiniones a mostrar 

 

Nombre: compartir() 

Descripción: Método que formatea y prepara la URL de la aplicación para ser 
compartida por aplicaciones de email y mensajería externa e 
invoca al sistema operativo para realizar tal acción  

 

 

 

 



 TareaAsincrona 1.6.1.

Esta clase extiende de AsyncTask <String, Void, JasonDetalles>. Esta clase será la 
encargada de comprobar, calcular, obtener y guardar los datos de los detalles del 
servicio médico de forma transparente para el usuario 

 

Figura 10. Clase TareaAsincrona 

 

Atributos: 

Nombre:  contexto 

Tipo:  android.content.Context 

Descripción: contexto asociados a esta vista 

 

Nombre:  dialog 

Tipo:  android.app.ProgressDialog 

Descripción: Tipo de barra de progreso para mostrar al usuario 

 

Métodos: 

Nombre: TareaAsincrona 

Descripción: Constructor básico, crea una excepción para controlar cualquier 
tipo de excepción que sea necesario controlar 

Parámetros: contexto: Contexto de la aplicación   

 

Nombre: onPreExecute 

Descripción: Método que se ejecuta antes de lanzar el proceso principal de 
forma asíncrona.  

 



Nombre: onProgressUpdate 

Descripción: Método que se ejecuta cuando se hace una llamada al método 
this.publishProgress. Actualiza la vista al usuario. En este caso no 
realiza ninguna acción  

Parámetros: values:  Vector de objetos de tipo Void. No contiene valores 

 

Nombre: onCancelled 

Descripción: Método que se ejecuta cuando se cancela la tarea asíncrona. En 
este caso no realiza ninguna acción  

 

Nombre: onPostExecute 

Descripción: Método que se ejecuta cuando acaba la ejecución del hilo 
principal.  

Parámetros: result:  Vector de objetos de tipo JasonDetalles. 

 

Nombre: doInBackground 

Descripción: Método que se ejecuta cuando acaba la ejecución del hilo 
principal.  

Parámetros: arg0:  Vector de objetos de tipo String. Contiene los valores a 
consultar 

Tipo retorno: JasonDetalles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7. VISTAMAPAV1 

Clase que extiende de MapActivity. En esta clase se usa la versión de Api de Google 
Maps v2. Esta vista muestra al usuario su ubicación, la ubicación de todos los servicios 
médicos que hay disponibles según su criterio de búsqueda y una vez seleccionado un 
destino, traza una ruta. 

 

Figura 11. Clase VistaMapaV1 

 

 



Atributos:  

Nombre: PADRE 

 Tipo:   String  

Descripción: Nombre de la clase que ha invocado el mapa 

 

Nombre: ACTUAL    

 Tipo:   String  

Descripción: Nombre canónico de la clase actual, usado como parámetro para 
indicar a cualquier vista posterior, donde debe regresar 

 

Nombre:  recursos 

Tipo:  android.content.res.Resources 

Descripción: recursos asociados a esta vista 

 

Nombre: hiloRutas 

Tipo:  Thread 

Descripción: hilo para controlar la carga de elementos externos al control de 
esta vista 

 

Nombre: semaforoAlerta 

Tipo:  java.util.concurrent.Semaphore 

Descripción: Controla el avance de la tarea asíncrona en caso de ser necesario 
pausar su ejecución 

 

 Nombre: tarea  

 Tipo:   TareaAsincrona  

Descripción: tarea asíncrona que se lanza la actualización de ciertos campos. 
En este caso, actualiza los campos de texto con la ubicación 
actual 

 



Nombre: mapa  

 Tipo:   com.google.android.maps.MapView 

Descripción: Vista de la cartografía de Google. Aquí pintaremos nuestros 
resultados, ubicación actual y ruta. 

 

 Nombre: controlMapa 

 Tipo:   com.google.android.maps. MapController 

Descripción: Controlador principal del mapa. Se utiliza para el manejo de los 
distintos elementos y características del mapa 

 

Nombre: direccionesEncontradas 

 Tipo:   CharSequence 

Descripción: Secuencia de caracteres usados en el caso que se localicen varias 
direcciones de la misma calle 

 

Nombre: Address 

 Tipo:   List< android.location.Address> 

Descripción: Lista de direcciones localizadas con la misma dirección 

 

Nombre: miPosicion 

 Tipo:   com.google.android.maps.MyLocationOverlay 

Descripción: Objeto de tipo Overlay o capa de la librería de Google que 
implementa LocationListener facilitando pintar la posición del 
dispositivo.  

 

Nombre:  toastHandler 

Tipo:  android.os.Handler 

Descripción: Handler para el manejo de toast. 

 



Nombre:  listHandler 

Tipo:  android.os.Handler 

Descripción: Handler para el manejo de listas. 

 

Nombre:  infoHandler 

Tipo:  android.os.Handler 

Descripción: Handler para el manejo de información al interactiva con el  
   usuario. 

 

Nombre:  dialogHandler 

Tipo:  android.os.Handler 

Descripción: Handler para el manejo de información al interactiva con el  
  usuario. 

 

Métodos: 

Nombre: muestraToastPersonalizado  

Descripción: muestra un toast (popup) con características personalizadas con 
el String indicado 

Parámetros: str: String a mostrar al usuario 

 

Nombre: alerta  

Descripción: muestra un alertDialog(pop-up interactivo)  informando y/o   
   solicitando información al usuario.  

Parámetros: str: String a mostrar al usuario(si es necesario) 

  id: id de la alerta.  

 

Nombre: onCreate 

Descripción: Método inicial de la vista. Es el primer método que se ejecuta 
durante el ciclo de vida de cada vista 

 

Nombre: onKeyDown 



Descripción: Implementación por defecto de KeyEvent.Callback.onKeyDown(). 
Método que detecta que ha sido pulsado el botón de atrás y 
retrocede a la vista anterior. Si el método devuelve falso, no se 
realiza ninguna acción.  

Parámetros:  keyCode: numero de código del botón pulsado 

 event: evento generado de tipo KeyEvent. No se usa   

Tipo retorno: boolean, true si se maneja, false si no 

 

Nombre: getDialogContext 

Descripción: Devuelve el contexto actual de la Actividad principal 

Tipo retorno: Context 

 

Nombre: onCreateOptionsMenu 

Descripción: Método del sistema, que carga el menú de opciones en el botón 
de opciones del dispositivo 

Parámetros: menú, objeto de tipo android.view.Menu que detecta que menú 
ha sido seleccionado 

Tipo retorno: boolean, true si se maneja, false si no 

 

Nombre: onOptionsItemSelected 

Descripción: Método del sistema, invocado cuando se selecciona un elemento 
del menú 

Parámetros: ítem, objeto de tipo android.view. MenuItem seleccionado  

Tipo retorno: boolean, true si se maneja, false si no 

 

Nombre: onMenuOpened 

Descripción: Método del sistema, invocado cuando se abre el menú 

Parámetros: ítem, objeto de tipo android.view. Menu seleccionado  

  featureId: int con el elemento 

Tipo retorno: boolean, true si se maneja, false si no 

 

Nombre: onMenuOpened 

Descripción: Método del sistema, invocado cuando se abre el menú 

Parámetros: ítem, objeto de tipo android.view. Menu seleccionado  

  featureId: int con el elemento 

Tipo retorno: boolean, true si se maneja, false si no 



 

Nombre: regeneraServicios 

Descripción: Método que actualiza los servicios médicos seleccionados. Se 
considera una actualización cualquier cambio en los servicios 
médicos. Si no hay, o  es la primera vez que se regeneran se 
considera un cambio. Este método obliga a la variable "servicios" 
a implementar onTap (int index) para obtener de una forma mas 
fácil el elemento seleccionado 

 

Nombre: iniciaMiPosicion 

Descripción: Método que inicializa la variable miPosicion de tipo 
MyLocationOverlay. Esto facilita pintar la posición del usuario en 
el mapa y actualizar su posición. 

 

Nombre: zoomSpanViewTodo 

Descripción: Método que centra el mapa mostrando todos los puntos 
disponibles. 

 

Nombre: recargaBundle 

Descripción: Método que recarga los parámetros pasados a esta vista 
actualizándolos para poder volver a generar nuevos parámetros 
de búsqueda sin perder la información facilitada inicialmente 

 

Nombre: isRouteDisplayed 

Descripción: Sobrescribe el método isMapActivity 

Tipo retorno: boolean, true si se maneja, false si no 

 

Nombre: agregarServicioAFavoritos 

Descripción: añade un servicio médico a la base de datos de favoritos.  

Parámetros: servicio: Objeto de tipo JasonX, que es el que almacena la 
información del servico médico 

 

Nombre: abreDetalles 

Descripción: añade un servicio médico a la base de datos de favoritos.  

Parámetros: jasonX: Objeto de tipo JasonX, que es el que almacena la 
información del servicio médico 

 



Nombre: listaOverlays 

Descripción: Método que devuelve las distintas capas de este mapa. Se 
sincroniza para mayor seguridad  a la hora de leer los datos.  

Parámetros: jasonX: Objeto de tipo JasonX, que es el que almacena la 
información del servicio médico. 

Tipo retorno: List<Overlay> 

 

Nombre: onDestroy 

Descripción: Método se ejecuta cuando esta vista es destruida. Destruye 
todos los hilos abiertos relacionados con esta vista 

 

 

 TareaAsincrona 1.7.1.

Esta clase extiende de AsyncTask <Bundle, Integer, JSONArray>. Esta clase será la 
encargada de calcular los servicios médicos según los filtros indicados, solicitar 
información adicional al usuario y preparar el entorno del mapa para el usuario. 

 

Figura 12. Clase TareaAsincrona 

Atributos: 

Nombre:  dialog 

Tipo:  android.app.ProgressDialog 

Descripción: Tipo de barra de progreso para mostrar al usuario 

 

Métodos: 

 
 Nombre: TareaAsincrona 

Descripción: Constructor básico, crea una excepción para controlar cualquier 
tipo de excepción que sea necesario controlar 

Parámetros: contexto: Contexto de la aplicación   



 

Nombre: onPreExecute 

Descripción: Método que se ejecuta antes de lanzar el proceso principal de 
forma asíncrona.  

 

Nombre: onProgressUpdate 

Descripción: Método que se ejecuta cuando se hace una llamada al método 
this.publishProgress. Actualiza la vista al usuario.  

Parámetros: values:  Vector de objetos de tipo Integer. 

 

Nombre: onCancelled 

Descripción: Método que se ejecuta cuando se cancela la tarea asíncrona. En 
este caso no realiza ninguna acción  

 

Nombre: onPostExecute 

Descripción: Método que se ejecuta cuando acaba la ejecución del hilo 
principal.  

Parámetros: result:  Vector de objetos de tipo JSONArray. 

 

Nombre: doInBackground 

Descripción: Método que se ejecuta cuando acaba la ejecución del hilo 
principal.  

Parámetros: arg0:  Vector de objetos de tipo Bundle. Contiene los valores a 
consultar 

Tipo retorno: JSONArray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8. VISTAMAPAV2 

Clase que extiende de MapActivity. En esta clase se usa la versión de Api de Google 
Maps v2. Esta vista muestra al usuario su ubicación, la ubicación de todos los servicios 
médicos que hay disponibles según su criterio de búsqueda y una vez seleccionado un 
destino, traza una ruta. 

 

Figura 13. Tabla VistaMapaV2 

 

 



Atributos: 

Nombre: PADRE 

 Tipo:   String  

Descripción: Nombre de la clase que ha invocado el mapa 

 

Nombre: ACTUAL    

 Tipo:   String  

Descripción: Nombre canónico de la clase actual, usado como parámetro para 
indicar a cualquier vista posterior, donde debe regresar 

 

Nombre:  recursos 

Tipo:  android.content.res.Resources 

Descripción: recursos asociados a esta vista 

 

Nombre:  gmapa 

Tipo:  com.google.android.gms.maps.GoogleMap 

Descripción: objeto utilizado para la gestión cartográfica 

 

Nombre:  serviciosObtenidos 

Tipo:  HashMap <String, JasonX> 

Descripción: objeto utilizado para almacenar los servicios médicos 
encontrados. 

 

Nombre: task  

 Tipo:   TareaAsincrona  

Descripción: tarea asíncrona que se lanza la actualización de ciertos campos. 
En este caso, actualiza los campos de texto con la ubicación 
actual 

 



Nombre:  geocoder 

Tipo:  Android.location.Geocoder 

Descripción: objeto usado por el GPS para obtener la cadena con la dirección 
o coordenadas del servicio médico. 

 

Nombre: direccionesEncontradas 

 Tipo:   CharSequence 

Descripción: Secuencia de caracteres usados en el caso que se localicen varias 
direcciones de la misma calle 

 

Nombre: direcciones 

 Tipo:   List< android.location.Address> 

Descripción: Lista de direcciones localizadas con la misma dirección 

 

Nombre: semaforoAlerta 

Tipo:  java.util.concurrent.Semaphore 

Descripción: Controla el avance de la tarea asíncrona en caso de ser necesario 
pausar su ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.9. JASONX 

Clase que extiende de OverlayItem. Esta clase nos facilita pintar servicios médicos en el 
mapa. También es la primera creada específicamente para obtener e interpretar de 
forma fácil todos los datos obtenidos tanto del api de Google a través de un 
JSONObject o por otros medios. 

 

Figura 14. Tabla JasonX 

Atributos: 

Nombre: id 

 Tipo:   String  

Descripción: identificador único de cada servicio médico proporcionado por el 
api de Google 

 

Nombre: latitud 

 Tipo:   double  

Descripción: Latitud del servicio médico 

 

Nombre: longitud 

 Tipo:   double  

Descripción: Longitud del servicio médico 

 

Nombre: icon 



 Tipo:   String  

Descripción: URL con la dirección de un icono para el servicio médico 

 

Nombre: vicinity 

 Tipo:   String  

Descripción: Nombre de la calle, si está disponible 

 

Nombre: types[] 

 Tipo:   String[] 

Descripción: Vector de tipos de este servicio médico. Diferentes tipos con los 
que catalogar el servicio médico 

 

Nombre: reference 

 Tipo:   String  

Descripción: Numero de referencia del servicio médico dependiendo de la 
posición del usuario, del nombre del servicio y la distancia 

 

Nombre: name 

 Tipo:   String  

Descripción: Nombre del servicio médico 

 

Nombre: rating 

 Tipo:   double  

Descripción: Valoración global del servicio médico. Para una valoración mas 
detallada, consultar JasonDetalles 

 

Métodos: 

Nombre: JasonX 

Descripción: Constructor principal que recoge y parsea la información de la 
variable jason. 



Parámetros: jason: Objeto de tipo JSONObject que contiene toda la 
información del servicio médico. 

 

Nombre: JasonX 

Descripción: Constructor que inicializa los puntos del objetos. Es necesario 
rellenar después todos los parámetros a mano. 

Parámetros: latitud: variable de tipo double con la latitud del servicio médico 

longitud: variable de tipo double con la longitud del servicio 
médico 

 

Nombre: getIcon 

Tipo retorno: String 

Descripción: Devuelve la URL del icono del servicio médico. 

 

Nombre: getId 

Tipo retorno: String 

Descripción: Devuelve el id del servicio médico. 

 

Nombre: getLatitud 

Tipo retorno: double 

Descripción:  Devuelve la latitud del servicio médico. 

 

Nombre: getLongitud 

Tipo retorno: double 

Descripción:  Devuelve la longitud del servicio médico. 

 

Nombre: getName 

Tipo retorno: String 

Descripción: Devuelve el nombre del servicio médico. 

 

Nombre: getRating 

Tipo retorno: double o NaN 

Descripción:  Devuelve la puntuación del servicio médico. Si no existe, 
devuelve NaN 

 

Nombre: getReference 



Tipo retorno: String 

Descripción: Devuelve una referencia del servicio médico. 

 

Nombre: getTypes 

Tipo retorno:   String [ ] 

Descripción:  Devuelve los tipos asociados al servicio médico 

 

Nombre: getVicinity 

Tipo retorno:    String 

Descripción: Devuelve la dirección mas cercana incluyendo si es posible, la 
calle, el número 

 

Nombre: setId 

Descripción: Establece el ID del servicio médico 

Parámetros: id: id del servicio médico 

 

Nombre: setIcon 

Descripción: Establece el icono del servicio médico, si está disponible 

Parámetros: icon: String con la URL del servicio médico 

 

Nombre: setVicinity 

Descripción: Establece la dirección del servicio médico 

Parámetros: vicinity: Dirección del servicio médico 

 

Nombre: setTypes 

Descripción: Establece los tipos del servicio médico 

Parámetros: types: Array de tipos 

 

Nombre: setReference 

Descripción: Establece la referencia del servicio médico 

Parámetros: reference: referencia del servicio médico en función de la 
posición actual 

 

Nombre: setName 

Descripción: Establece el nombre del servicio médico 



Parámetros: name: String con el nombre del servicio médico 

 

Nombre: setRating 

Descripción: Establece la valoración del servicio médico 

Parámetros: rating: double con la valoración general del servicio médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.10. JASONDETALLES 

Clase donde se parsea y guarda toda la información detallada de cada servicio médico. 

 

Figura 15. Tabla JasonDetalles 

Atributos 

 

Nombre: id 

 Tipo:   String  

Descripción: identificador único de cada servicio médico proporcionado por el 
api de Google 

 

Nombre: nombre 

 Tipo:   String  

Descripción: Nombre del servicio médico 

 

Nombre: dirección 



 Tipo:   String  

Descripción: Dirección del servicio médico 

 

Nombre: teléfono 

 Tipo:   String  

Descripción: Teléfono del servicio médico 

 

Nombre: telefonoInternacional 

 Tipo:   String  

Descripción: Teléfono del servicio médico en formato internacional 

 

Nombre: rating 

 Tipo:   int  

Descripción: Valoración global del servicio médico 

 

Nombre: url 

 Tipo:   String  

Descripción: URL del servicio médico en Google places 

 

Nombre: website 

 Tipo:   String  

Descripción: URL del servicio médico 

 

Nombre: tiempo 

 Tipo:   String  

Descripción: Tiempo estimado en llegar al servicio médico 

 

Nombre: distancia 



 Tipo:   String  

Descripción: Distancia estimada hasta el servicio médico 

 

Nombre: eventos 

 Tipo:   ArrayList<JasonEventos>  

Descripción: Lista los distintos eventos disponibles en el servicio médico. Es 
posible que no haya eventos o actuaciones 

 

Nombre: opiniones 

 Tipo:   ArrayList<JasonOpiniones>  

Descripción: Lista las opiniones eventos disponibles del servicio médico. Es 
posible que no haya opiniones 

 

Métodos 

Nombre: JasonDetalles 

Descripción: Constructor principal que recoge y parsea la información de la 
variable jason. 

Parámetros: jason: Objeto de tipo JSONObject que contiene toda la 
información detallada del servicio médico. 

 

Nombre: getDireccion 

Tipo retorno:   String 

Descripción: Devuelve la dirección del servicio médico 

 

Nombre: getEventos 

Tipo retorno:   ArrayList<JasonEventos> 

Descripción:  Devuelve una lista de eventos 

 

Nombre: getId 

Tipo retorno:   String 

Descripción:  Devuelve el identificador del servicio médico 

 

Nombre: getNombre 



Tipo retorno:    String 

Descripción:  Devuelve el nombre del servicio médico 

 

Nombre: getOpiniones 

Tipo retorno:    ArrayList<JasonOpiniones> 

Descripción: Devuelve una lista de opiniones. 

 

Nombre: getRating 

Tipo retorno:     int 

Descripción:  Devuelve, si esta disponible,  la valoración global del servicio 
médico. Este valor esta comprendido entre 0 y 5 

 

Nombre: telefono 

Tipo retorno:     String 

Descripción:  Devuelve, si está disponible, el número de teléfono del servicio 
médico en formato nacional 

 

Nombre: getTelefonoInternacional 

Tipo retorno:    String 

Descripción:  Devuelve, si está disponible, el número de teléfono del servicio 
médico en formato internacional  (Incluye el prefijo del país)  

 

Nombre: getUrl 

Tipo retorno:     String 

Descripción: Devuelve la url del servicio médico en Google plus. Esta URL 
muestra los comentarios de los usuarios, pudiendo dejar los 
propios, para lo que es necesario estar registrado 

 

Nombre: getWebsite 

Tipo retorno:    String 

Descripción:     Devuelve, si está disponible, la url del servicio médico 

 

Nombre: getDistancia 

Tipo retorno:     String 



Descripción: Devuelve la distancia al servicio médico. Esta información no se 
puede obtener de los detalles, por lo que es necesario facilitarla 
anteriormente 

 

Nombre: setDistancia 

Descripción: Establece la distancia al servicio médico. Esta información debe 
ser facilitada puesto que  los detalles no contemplan este valor 

 

Nombre: getTiempo 

Tipo retorno:    String 

Descripción:  Devuelve el tiempo estimado para llegar al servicio médico. Esta 
información no se puede obtener de los detalles, por lo que es 
necesario facilitarla anteriormente 

 

Nombre: setTiempo 

Descripción: Establece el tiempo estimado al servicio médico. Esta 
información debe ser facilitada puesto que  los detalles no 
contemplan este valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.11. JASONEVENTOS 

Clase donde se parsea y guarda toda la información detallada de los eventos de cada 
servicio  médico. Es posible que esta información  no esté disponible 

 

Figura 16. Tabla JasonEventos 

Atributos 

Nombre: horaInicio 

 Tipo:   GregorianCalendar  

Descripción: Hora de inicio del evento. Es necesario reconvertir la información 
obtenida a GregorianCalendar 

 

Nombre: descripcion 

 Tipo:   String  

Descripción: Descripcion del evento 

 

Métodos 

Nombre: JasonEventos 

Descripción: Constructor principal que recoge, parsea y convierte la 
información de la variable evento. 

Parámetros: evento: Objeto de tipo JSONObject que contiene toda la 
información detallada del evento. 

 

Nombre: getDescripcion 

Tipo retorno:    String 

Descripción: Devuelve la descripcion del evento 

 

Nombre: getHoraInicio 

Tipo retorno:     String 

Descripción: Devuelve la hora de inicio del evento 



1.12. JASONOPINIONES 

Clase donde se parsea y guarda toda la información detallada de los comentarios de 
cada servicio médico. Es posible que esta información  no esté disponible 

 

Figura 17. Tabla JasonOpiniones 

Atributos 

Nombre: hora 

 Tipo:   GregorianCalendar  

Descripción: Hora de la publicación del comentario. Es necesario reconvertir 
la información obtenida a GregorianCalendar 

 

Nombre: texto 

 Tipo:   String  

Descripción: Texto del comentario 

 

Nombre: autor 

 Tipo:   String  

Descripción: Autor del comentario 

 

Nombre: aspectos 

 Tipo:   HashMap<String, String>  

Descripción: Evaluacion de los diferentes aspectos del lugar, valoraciones de 
por ejemplo el ambiente, el servicio….  

 



Métodos 

Nombre: JasonOpiniones 

Descripción: Constructor principal que recoge, parsea y convierte la 
información de la variable opinion. 

Parámetros: opinion: Objeto de tipo JSONObject que contiene toda la 
información detallada del evento. 

 

Nombre: getTexto 

Tipo retorno:     String 

Descripción: Devuelve el comentario 

 

Nombre: getHora 

Tipo retorno:     String 

Descripción: Devuelve la hora del comentario 

 

Nombre: getAutor 

Tipo retorno:    String 

Descripción: Devuelve el autor del comentario si está disponible 

 

Nombre: getAspectos 

Tipo retorno:    HashMap<String, String>  

Descripción: Devuelve las distintas evaluaciones de las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.13. JASONSTEPS 

Clase donde se parsea y guarda toda la información detallada de los pasos a seguir 
para llegar desde la posición actual hasta el destino. 

 

Figura 18. Tabla JasonSteps 

 

Atributos 

Nombre: start_location 

 Tipo:   GeoPoint  

Descripción: Coordenadas del punto de inicio 

 

Nombre: end_location 

 Tipo:   GeoPoint  

Descripción: Coordenadas del punto final 

 

Nombre: distanceText 

 Tipo:   String  

Descripción: Texto con la distancia estimada, listo para mostrar al usuario 

 



Nombre: distanceValue 

 Tipo:   int  

Descripción: Entero con la distancia estimada. 

 

Nombre: durationText 

 Tipo:   String  

Descripción: Texto con la duración estimada, listo para mostrar al usuario 

 

Nombre: durationValue 

 Tipo:   int  

Descripción: Entero con la duración estimada. 

 

Nombre: html_instructions 

 Tipo:   String  

Descripción: Instrucciones en formato HTML para mostrar indicaciones al 
usuario de forma no visual.  

 

Nombre: polyline 

 Tipo:   String  

Descripción: Línea de puntos por los que dibujar la línea. Esta línea viene 
codificada y es necesario decodificar los puntos para poder ser 
interpretados correctamente para poder ser usados 

 

Métodos 

Nombre: JasonSteps 

Descripción: Constructor principal que recoge, parsea y convierte la 
información de la variable entrada. 

Parámetros: entrada: Objeto de tipo JSONObject que contiene toda la 
información detallada de la ruta. 

 

Nombre: getDistanceText 



Tipo retorno: String 

Descripción: Devuelve la distancia de este tramo en formato texto, es una 
aproximación/redondeo a la distancia real. Ejemplo: "1,1 km" 

 

Nombre: getDistanceValue 

Tipo retorno:    int 

Descripción: Devuelve la distancia de este tramo en formato numérico. Se 
corresponde al texto. Ejemplo: "1059" 

 

Nombre: getDurationText 

Tipo retorno: String 

Descripción: Devuelve la duración de este tramo en formato texto, es una 
aproximación/redondeo a la distancia real. Ejemplo: "2 min" 

 

Nombre: getDurationValue 

Tipo retorno:     int 

Descripción: Devuelve la duración de este tramo en formato numérico. Se 
corresponde al texto. Ejemplo: "119" 

 

Nombre: getEnd_location 

Tipo retorno:    GeoPoint 

Descripción: Devuelve un GeoPoint con las coordenadas del punto de destino 
de este tramo.  

 

Nombre: getStart_location 

Tipo retorno:     GeoPoint 

Descripción: Devuelve un GeoPoint con las coordenadas del punto de origen 
de este tramo.  

 

Nombre: getHtml_instructions 

Tipo retorno:    String 

Descripción: Devuelve la indicación en formato HTML de este tramo del 
recorrido 

 

Nombre: getStepPolyline 

Tipo retorno:    String 



Descripción: Devuelve el polyline del tramo. Esto es el recorrido entre el 
origen y el destino aproximado por las calles de este tramo. Si las 
calles no son rectas o se desvían ligeramente, este valor es el 
necesario para pintar la ruta correctamente en este tramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.14. JASONDESTINATION 

Clase donde se parsea y guarda toda la información detallada de la ruta a seguir para 
llegar desde la posición actual hasta el destino. Se compone de una serie de pasos para 
mejor identificación  

 

Figura 19. Tabla JasonDestination 

 

Atributos: 

Nombre: puntoDePartida 

Tipo:   GeoPoint  

Descripción: Coordenadas del punto de inicio 

 

Nombre: puntoDeDestino 

 Tipo:   GeoPoint  

Descripción: Coordenadas del punto final 

 



Nombre: northeastBounds 

Tipo:   GeoPoint  

Descripción: Límite noreste de la ruta. Utilizado para centrar el mapa 

 

Nombre: southwestBounds 

 Tipo:   GeoPoint  

Descripción: Limite suroeste de la ruta. Utilizado para centrar el mapa 

 

Nombre: direccionPuntoDestino 

 Tipo:   String  

Descripción: Texto con la dirección de destino 

 

Nombre: direccionPuntoPartida 

 Tipo:   String  

Descripción: Texto con la dirección del punto de partida 

 

Nombre: distanciaTotalText 

 Tipo:   String  

Descripción: Texto con la distancia total estimada, listo para mostrar al 
usuario 

 

Nombre: distanciaTotalValue 

 Tipo:   int  

Descripción: Entero con la distancia total estimada. 

 

Nombre: duracionTotalText 

 Tipo:   String  

Descripción: Texto con la duración total estimada, listo para mostrar al 
usuario 



 

Nombre: duracionTotalValue 

 Tipo:   int  

Descripción: Entero con la duración total estimada. 

 

Nombre: steps 

 Tipo:   SortedMap<String, JasonSteps>  

Descripción: Mapa con los pasos a seguir. Estos se ordenan de forma 
numérica para asegurar que el orden a seguir es el correcto  

 

Nombre: overviewPolyline 

 Tipo:   String  

Descripción: Línea de puntos por los que dibujar la línea. Esta línea viene 
codificada y es necesario decodificar los puntos para poder ser 
interpretados correctamente para poder ser usados 

 

Métodos: 

 

Nombre: JasonDestination 

Descripción: Constructor principal que recoge, parsea y convierte la 
información de la variable entrada. 

Parámetros: jasonArr: Objeto de tipo JSONArray. Es un ArrayList de 
JSONObjects que contiene toda la información detallada de la 
ruta. 

 

Nombre: getDireccionPuntoDestino 

Tipo retorno: String 

Descripción: Devuelve la dirección de destino 

    Ejemplo: "Tr Costa Brava, 4, 28034 Madrid, España" 

 

Nombre: getDireccionPuntoPartida 

Tipo retorno: String 



Descripción: Devuelve la dirección del punto de partida. 

Ejemplo: " Tr Costa Brava, 4, 28034 Madrid, España " 

 

Nombre: getDistanciaTotalText 

Tipo retorno: String 

Descripción: Devuelve la distancia total en formato texto, es una 
aproximación/redondeo a la distancia real: Ejemplo: "1,1 km" 

 

Nombre: getDistanciaTotalValue 

Tipo retorno:  int 

Descripción: Devuelve la distancia de este tramo en formato numérico. Se 
corresponde al texto. Ejemplo: "1059" 

 

Nombre: getDuracionTotalText 

Tipo retorno: String 

Descripción: Devuelve la duración total en formato texto, es una 
aproximación/redondeo a la distancia real: Ejemplo: "2 min" 

 

Nombre: getDuracionTotalValue 

Tipo retorno:  int 

Descripción: Devuelve la duración total en formato numérico. Se corresponde 
al texto. Ejemplo: "119" 

 

Nombre: getNortheastBounds 

Tipo retorno:    GeoPoint 

Descripción: Devuelve un Geopoint con las coordenadas del límite noreste 
(límite superior derecha) 

 

Nombre: getSouthwestBounds 

Tipo retorno:    GeoPoint 

Descripción: Devuelve un Geopoint con las coordenadas del límite suroeste 
(límite inferior izquierda) 

 

Nombre: getPuntoDeDestino 

Tipo retorno:    GeoPoint 

Descripción: Devuelve un GeoPoint con las coordenadas del punto de destino 



 

 

Nombre: getPuntoDePartida 

Tipo retorno:    GeoPoint 

Descripción: Devuelve un GeoPoint con las coordenadas del punto de origen  

 

Nombre: getPasos 

Tipo retorno:    SortedMap<String, JasonSteps> 

Descripción: Devuelve todos los pasos intermedios de la ruta. Esto no es 
necesario si no se van a consultar las calles de forma individual o 
las instrucciones 

 

 

Nombre: getOverviewPolyline 

Tipo retorno:    String 

Descripción: Devuelve el polyline general. Esto es el recorrido entre el origen 
y el destino aproximado por las calles. Si las calles no son rectas o 
se desvían ligeramente, este valor es el necesario para pintar la 
ruta correctamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.15. OVERLAYJASONX 

 

Esta clase facilita el manejo de elementos en la vista del mapa, en este caso una lista 
de JasonX. Dispone de clases muy específicas para manejar eventos como la pulsación 
en elementos,  representarlos… 

 

Figura 20. Tabla OverlayJasonX 

 

Atributos: 

 

Nombre: context 

Tipo:   Context  

Descripción: Contexto de la aplicación que invoca esta clase. Necesario para la 
seguridad interna de Android 

 

Nombre: semáforo 

 Tipo:   Semaphore  

Descripción: Semáforo usado para bloquear procesos que puedan causar 
problemas de concurrencia con los elementos de esta clase 

 

Nombre: elementos 

Tipo:   List<JasonX>  

Descripción: Lista de elementos. Aquí se almacenaran todos los elementos 
que sean precisos para su posterior representación y/o 
modificación bajo demanda 



 

Métodos: 

Nombre: OverlayJasonX 

Descripción: Constructor principal que inicializa los distintos elementos del 
objeto y coloca el marcador por defecto para cada uno. Requiere 
ejecutar el método populate () para cargar los elementos en 
memoria. 

Parámetros: items: List<JasonX>, lista de elementos para cargar en memoria y 
mostrar en el mapa. 

context: Context, contexto de la aplicación que invoca este 
objeto. Es utilizado para determinar donde pintar y no perder la 
referencia creando excepciones de seguridad 

defaultMarker: Drawable, imagen a representar 

 

Nombre: addOverlay 

Parámetros: ítem: JasonX. Elementos a agregar a la lista 

Descripción: Añade un elemento nuevo a la vista y lo carga en memoria. Para 
agregar más de un elemento a la vez, se recomienda generar una 
lista y agregarla al constructor o utilizar addListOverlay. 

 

Nombre: addListOverlay 

Parámetros:  lista: List<JasonX>. Lista de elementos a agregar a la lista 

Descripción:  Añade una lista de JasonX a la capa y la carga en memoria.  
Recomendado   para cargar mas de un elemento a la vez. 

 

Nombre: clearListOverlay 

Descripción:    Limpia la lista de objetos pertenecientes a this. Se repara el bug 
asociado a limpiar la vista documentado en 
http://developmentality.wordpress.com/2009/10/19/android-
itemizedoverlay-arrayindexoutofboundsexception-
nullpointerexception-workarounds/ 

 

Nombre: getSpanCenter 

Tipo retorno:     GeoPoint 

http://developmentality.wordpress.com/2009/10/19/android-itemizedoverlay-arrayindexoutofboundsexception-nullpointerexception-workarounds/
http://developmentality.wordpress.com/2009/10/19/android-itemizedoverlay-arrayindexoutofboundsexception-nullpointerexception-workarounds/
http://developmentality.wordpress.com/2009/10/19/android-itemizedoverlay-arrayindexoutofboundsexception-nullpointerexception-workarounds/


Descripción:  Devuelve el centro de los puntos, abarcando la totalidad de los 
puntos    en el mapa. 

 

Nombre: createItem 

Parámetros: i: int con el número a crear 

Tipo retorno: JasonX 

Descripción:  Método por el cual se generan los elementos. Solo se accede a él 
por el   método populate(). Se cachean para futuro acceso 

 

Nombre: size 

Tipo retorno:   int 

Descripción:    Devuelve el tamaño de los elementos de la lista usada 

 

Nombre: getListaPuntos 

Tipo retorno:   List<JasonX> 

Descripción:  Devuelve la lista de puntos cargados en el Overlay 

 

 

Nombre: draw 

Parámetros: canvas: Canvas,  elemento donde generar imágenes 

Mapa: MapView vista del mapa donde dibujar 

 shadow: boolean, pinta el elemento o su sombra en función del 
valor 

Descripción:  Dibuja en  mapa los elementos deseados. Este método se invoca 
dos veces una con el shadow a true y otra a false para pintar 
todos los elementos necesarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.16. OVERLAYPATH 

 

Esta clase facilita el manejo de dibujar la ruta en la vista del mapa, en este caso una 
lista de GeoPoints. 

 

Figura 21. Tabla OverlayPath 

 

Atributos: 

Nombre: route 

Tipo:   JasonDestination  

Descripción: Pasos de la ruta a seguir 

 

Nombre: semaforo 

 Tipo:   Semaphore  

Descripción: Semáforo usado para bloquear procesos que puedan causar 
problemas de concurrencia con los elementos de esta clase 

 

Nombre: items 

Tipo:   List< GeoPoint>  

Descripción: Lista de elementos. Aquí se almacenaran todos los elementos 
que sean precisos para su posterior representación y/o 
modificación bajo demanda 



 

Nombre: escogido 

Tipo:   JasonX  

Descripción: Destino escogido 

 

Nombre: tarea  

 Tipo:   TareaAsincrona  

Descripción: tarea asíncrona que se lanza la actualización de ciertos campos. 
En este caso, actualiza la ruta a seguir 

 

Métodos: 

Nombre: OverlayPath 

Descripción: Constructor básico, crea una capa con el punto de inicio y de fin 
de la ruta. 

Parámetros: inicial: GeoPoint punto inicial o de partida 

escogido: JasonX, local de destino 

Nombre: recargaLista 

Parámetros:      lista: List< GeoPoint >. Lista de elementos a agregar a la lista 

Descripción:      Método que recarga la lista de puntos. Borra la lista actual y 
carga la  

nueva. Es importante recargar la lista desde este método puesto 
que si no, se puede incurrir en un problema de concurrencia  

 

Nombre: recargaPunto 

Parámetros: posicion, posición a recargar 

ítem: GeoPoint, elemento a recargar 

Descripción:  Método que recarga un punto en la posición indicada. 

 

Nombre: isEmpty 

Tipo retorno:     boolean 

Descripción:      Devuelve si hay elementos en la lista, lo que significa que hay 
una ruta 

 



Nombre: getEscogido 

Tipo retorno:     JasonX 

Descripción:  Devuelve un JasonX con la posición escogida o guardada como 
destino 

 

Nombre: setEscogido 

Parámetros: destino: JasonX, destino 

Descripción:  Guarda el destino de la navegación 

 

Nombre: lanzaTarea 

Descripción:  Método usado para lanzar la tarea asíncrona dependiente de 
esta vista en cualquier otro contexto obteniendo un 
JasonDestination con todos los datos para trazar una ruta desde 
el punto de origen (tu posición) hasta el destino 

 

Nombre: draw 

Parámetros: canvas: Canvas,  elemento donde generar imagenes 

Mapa: MapView vista del mapa donde dibujar 

 shadow: boolean, pinta el elemento o su sombra en función del 
valor 

Descripción:  Dibuja en  mapa los elementos deseados. Este método se invoca 
dos veces una con el shadow a true y otra a false para pintar 
todos los elementos necesarios 

 

Nombre: isTareaTerminada 

              Tipo retorno:     boolean 

 

Descripción:     Devuelve el estado de la tarea actual. True si ha terminado 

 

 

Nombre: getRuta 

Tipo retorno:     JasonDestination 

Descripción:      Devuelve un JasonDestination con la ruta a seguir 

 

 

 



 

 

 TareaAsincrona 1.16.1.

Esta clase extiende de AsyncTask <Void, Void, JasonDestination>. Esta clase será la 
encargada de comprobar, calcular, obtener y guardar los datos de la ruta de una forma 
transparente para el usuario. 

 

Figura 22. Tabla TareaAsincrona 

 

Métodos: 

 

Nombre: TareaAsincrona 

Descripción: Constructor básico, crea una excepción para controlar cualquier 
tipo de excepción que sea necesario controlar 

 

Nombre: onPreExecute 

Descripción: Método que se ejecuta antes de lanzar el proceso principal de 
forma asíncrona. No ejecuta nada 

 

Nombre: onProgressUpdate 

Descripción: Método que se ejecuta cuando se hace una llamada al método 
this.publishProgress. Actualiza la vista al usuario. En este caso no 
realiza ninguna acción  

Parámetros: values: Vector de objetos de tipo Void. No contiene valores 

 

Nombre: onCancelled 

Descripción: Metodo que se ejecuta cuando se cancela la tarea asíncrona. En 
este caso no realiza ninguna acción   

 



Nombre: onPostExecute 

Descripción: Método que se ejecuta cuando acaba la ejecución del hilo 
principal.  

Parámetros: result:  Vector de objetos de tipo JasonDestination 

 

Nombre: doInBackground 

Descripción: Método que se ejecuta cuando acaba la ejecución del hilo 
principal.  

Parámetros: arg0:  Vector de objetos de tipo Void. No contiene valores. 

Tipo retorno: JasonDestination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.17. SERVICOMEDICOEXCEPTION 

Esta clase esta creada especialmente para el manejo de excepciones controladas para 
el usuario 

 

Figura 23. Tabla ServicioMedicoException 

 

Atributos: 

Nombre: Descripción 

Tipo:   String  

Descripción: Descripción de la excepción 

 

Nombre: id 

Tipo:   String  

Descripción: identificador o código de origen 

 

Nombre: origen 

Tipo:   String  

Descripción: Clase.Método origen que lanza la excepción 

 

Nombre: fecha 

Tipo:   String  

Descripción: Fecha de la excepción  

 



Métodos: 

Nombre: ServicioMedicoException 

Descripción: Constructor básico, crea una excepción para controlar cualquier 
tipo de excepción que sea necesario controlar 

Parámetros: origen: Clase de origen de la excepción.  

desc: descripción de la excepción 

 

Nombre: ServicioMedicoException 

Descripción: Constructor secundario, crea una excepción para controlar 
cualquier tipo de excepción que sea necesario controlar 

Parámetros: id: Id del usuario o código de origen 

origen: Clase de origen de la excepción.  

desc: descripción de la excepción 

 

Nombre: getMessage 

Tipo retorno:     String 

Descripción: Devuelve el mensaje del error 

 

Nombre: toString 

Tipo retorno:     String 

Descripción: Devuelve el mensaje del error 

      

Nombre: getCodigoDelResponsable 

Tipo retorno:     String 

Descripción: Devuelve el código del responsable de causar el error. Opcional 

 

Nombre: getOrigen 

Tipo retorno:     String 

Descripción: Devuelve el origen del error. Ayuda identificar el lugar donde se 
genera el error 

 

Nombre: getFecha 

Tipo retorno:     String 



Descripción: Devuelve la fecha del error, si el log carece de fecha, se puede 
usar esto para obtener los datos. La fecha del error es calculada 
automáticamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.18. DATABASE 

 

Esta clase, es la encargada de la conexión, desconexión  y manejo de datos en la base 
de datos de Android, en este caso, un SQLite3 

 

Figura 24. Tabla DataBase 

 
 

Atributos: 

Nombre: contexto 

Tipo:   Context  

Descripción: Contexto de la clase que invoca este objeto 

 

Nombre: bbdd 

Tipo:   SQLiteDatabase  

Descripción: base de datos SQLite 

 

Nombre: bbddBasico 

Tipo:   DataBaseBasico  

Descripción: Objeto creado para el mantenimiento de la base de datos 

 

Métodos: 



Nombre: DataBase 

Descripción: Constructor básico, prepara la base de datos para recibir 
conexiones, creando o actualizando la base de datos en función 
de la necesidad 

Parámetros: context: Contexto de la aplicación inicial  

 

Nombre: connectDataBase 

Descripción: Realiza una conexión a la BBDD, es necesario cerrar la conexión 
al acabar 

 

Nombre: disconnectDataBase 

Descripción: Realiza una desconexión a la BBDD 

 

Nombre: insertServicio 

Tipo retorno:     long 

Parámetros: local: JasonX, local a insertar en la BBDD. 

Descripción: Inserta en la base de datos el servicio médico indicado. Si 
devuelve 0, la operación  se ha efectuado con éxito, en caso 
contrario ha ocurrido un error al insertar. Este método se realiza 
así, por si es necesario tramitar la salida de la operación de 
inserción  

 

  Nombre:  updateServicio 

Parámetros: servicio: JasonX, servicio médico a actualizar en la BBDD 

Tipo retorno:     int 

Descripción: Actualiza un servicio en la BBDD. Devuelve el número de filas 
afectadas 

 

Nombre: borrar 

Tipo retorno:     int 

Parámetros: servicio: JasonX, servicio médico a borrar en la BBDD. 

Descripción: Borra en la base de datos el servicio médico indicado. Devuelve 
el número de filas afectadas 

 

Nombre: getServicio 



Tipo retorno:   JasonX 

Parámetros: referencia: String, referencia del servicio médico a recuperar. 

Descripción: Recupera de la base de datos un servicio en función de su 
referencia.  

 

Nombre: getTodosServicios 

Tipo retorno:    ArrayList<JasonX> 

Descripción: Recupera de la base de datos todos los servicios médicos 
almacenados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.19. GPS 

Esta clase es la encargada del manejo básico del GPS. Esto comprende el activar el GPS 
integrado en el dispositivo con los manager necesarios para iniciar la localización y la 
creación de los listener necesarios para controlar o monitorizar los cambios ocurridos 
en el GPS durante el manejo del mismo. 

 

Figura 25. Tabla GPS 

Atributos: 

Nombre: locManager 

Tipo:   LocationManager  

Descripción: Manager principal del GPS, se obtiene del contexto del entorno 
de la aplicación. 

 

Nombre: locListener 

Tipo:   LocationListener  

Descripción: Listener del GPS. Se encarga de monitorizar el estado del GPS y 
cualquier cambio que se pueda producir 

 

Nombre: location 

Tipo:   Location  

Descripción: Objeto que almacena una localización  

 

Nombre: myLocation 



Tipo:   Location  

Descripción: Objeto que almacena la localización del dispositivo 

 

Nombre: activado 

Tipo:   boolean  

Descripción: Define si el GPS esta activado. 

 

Nombre: localizacionGPS 

Tipo:   boolean  

Descripción: Indica si la última localización obtenida es del GPS o de otra 
fuente 

 

Nombre: updatesActualizados 

Tipo:   boolean  

Descripción: Define si la posición actual está actualizada con respecto del GPS 
o ha sido obtenida desde la última ubicación registrada 

 

Nombre: gps 

Tipo:   GPS  

Descripción: Variable estática creada específicamente para mantener el GPS 
activo y actualizando la posición del usuario. Se utiliza y activa 
durante el arranque de la aplicación, mejorando la localización 
del dispositivo 

 

Nombre: local 

Tipo:   JasonX  

Descripción: ultimo local seleccionado. Se almacena aquí para consultas 
futuras. 

 

Métodos: 

Nombre: GPS 



Descripción: Constructor básico, prepara la conexión con el GPS, lo inicializa y 
prepara los listeners para controlar su estado en todo momento 

Parámetros: lm: LocationManager, gestor del GPS sacado del contexto de la 
aplicación inicial  

 

Nombre: setLocal 

Parametros:      JasonX 

Descripción: Establece un local generado y guardado por el usuario 

 

Nombre: getLocal 

Tipo retorno:     JasonX 

Descripción: Recupera un local guardado. Si no hay locales guardados 
devuelve null 

 

Nombre: onLocationChanged 

Parametros:      loc: Location 

Descripción: Sobrescribe la llamada onLocationChanged del GPS. Este método 
se invoca de forma automática al  cambiarse la posición dentro 
del plazo establecido de 3 segundos o 5 metros actualizando la 
posición del dispositivo 

 

Nombre: onProviderDisabled 

Parametros:      loc: String 

Descripción: Perteneciente al interface LocationListener. Listener que escucha 
el estado del GPS. Establece que el GPS ha sido desactivado 

 

Nombre: onProviderEnabled 

Parametros:      loc: String  

Descripción: Perteneciente al interface LocationListener. Listener que escucha 
el estado del GPS. Establece que el GPS ha sido activado 

 

Nombre: onStatusChanged 

Parametros:   arg0: String 

arg1: int 

 arg: Bundle 

Descripción: Perteneciente al interface LocationListener, no implementado 



 

Nombre: isGPSActivado 

Tipo retorno:     boolean 

Descripción: Indica si el GPS está activado en un momento dado. Este se 
alimenta directamente del listener que implementa la interface 
del GPS y actualizado por los métodos onProviderDisabled y 
onProviderEnabled 

 

Nombre: isLocalizacionObtenidaPorGPS 

Tipo retorno:     boolean 

Descripción: Devuelve si se ha obtenido la localización inicial por GPS o no. En 
caso  

que sea falso, recomendado avisar al usuario que la señal de GPS 
no está disponible y que la señal obtenida es temporal 

 

Nombre: setActivado 

Parametros:   activado: boolean 

Tipo retorno:     boolean 

Descripción: Activa o desactiva la localización del GPS. 

       true: Activa GPS 

        false: Desactiva GPS 

 

Nombre: getMyLocation 

Tipo retorno:     Location 

Descripción: Devuelve la localización del dispositivo GPS. Si deseas guardar tu 
ubicación, debes asociar esta información al dispositivo 

 

Nombre: setMyLocation 

Parametros:      loc: Location 

Descripción: Establece la localización del dispositivo No usar si no es necesario 
cambiar la ubicación del dispositivo 

 

Nombre: setMyLocation 

Parametros:     GeoPoint: GeoPoint 

Descripción: Establece la localización del dispositivo No usar si no es necesario 
cambiar la ubicacion del dispositivo 



 

Nombre: getMyGeopoint 

Parametros:      GeoPoint: GeoPoint 

Descripción: Devuelve un GeoPoint de la localización del dispositivo GPS 

       Si deseas guardar tu ubicación, debes asociar esta información  al 
dispositivo  

 

Nombre: setLocation 

Parametros:   latitud: double 

longitud: double 

Descripción: Guarda un punto seleccionado por el usuario en el GPS 

 

Nombre: getLocManager 

Tipo retorno:  LocationManager 

Descripción: Devuelve el LocationManager asociado a this 

 

Nombre: getLocation  

Tipo retorno:  Location 

Descripción: Devuelve la localización de un punto guardado por el usuario 

 

Nombre: setLocation  

Tipo retorno:  Location 

Descripción: Guarda un punto seleccionado por el usuario en el GPS 

 

Nombre: getDireccionPorLocalizacion 

Parametros:   loc: Location 

Geocoder: Geocoder 

Tipo retorno: Address 

Descripción: Devuelve una dirección coincidente si existe, en caso contrario, 
devuelve null 

 

Nombre: getDireccionesPorLocalizacion 

Parametros:   loc: Location 

geocoder: Geocoder 

Tipo retorno: List<Address> 



Descripción: Devuelve una lista con hasta 5 direcciones solicitados 

 

Nombre: getDireccionPorCadena 

Parametros:   direccion: String 

geocoder: Geocoder 

Tipo retorno: Address 

Descripción: Obtiene la dirección de un lugar a partir de una dirección en una 
cadena 

 

Nombre: getDireccionesPorCadena 

Parametros:   direccion: String 

geocoder: Geocoder 

Tipo retorno: List<Address> 

Descripción: Obtiene hasta 5 direcciones relacionadas con el lugar que 
busques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.20. UTILIDADES 

Esta clase proporciona una serie de utilidades que pueden ser utilizadas de forma 
autónoma y en cualquier lado. Se ha creado con la finalidad de poder reunir una serie 
de herramientas útiles y comunes para todas las clases ejecutando métodos básicos 
para el control, modificación o creación de elementos.  

Todas las variables y métodos de esta clase son estáticos, convirtiendo la clase 
Utilidades en una herramienta fundamental en el desarrollo de la aplicación 

 

Figura 26. Tabla Utilidades 

 

Atributos: 

Nombre: NUMEROS 

Tipo:   int  

Descripción: Esta constante proporciona una máscara para un tipo de teclado 
numérico limitando la entrada a los caracteres necesitados. Se 
compone de las mascaras: 

 TYPE_CLASS_NUMBER 

TYPE_NUMBER_FLAG_DECIMAL TYPE_NUMBER_FLAG_SIGNED 

 

Métodos: 

 

Nombre: crearDirectorio 

Parámetros:   directorio: File directorio a crear 



Tipo retorno: boolean 

Descripción: Este método crea el directorio o fichero que se le indica y le 
asigna permisos de escritura. Detectados problemas en móviles 
"rooteados".  

 

Nombre: escribirFichero 

Parámetros:   fichero: File fichero en el que escribiré 

  msg: String a escribir en el fichero 

Tipo retorno: boolean 

Descripción: Escribe en el fichero indicado el mensaje facilitado 

 

Nombre: getFechaActual 

Tipo retorno: String 

Descripción: Devuelve una cadena con la fecha actual en formato "EEE MMM 
dd HH:mm:ss zzz yyyy", que tiene una pinta de "Tue Jun 22 
13:07:00 PDT 1999" 

 

Nombre: getFechaActualFormateada 

Tipo retorno: String 

Descripción: Devuelve una cadena con la fecha actual en formato 
"dd/MM/yyyy HH:mm:ss" que tiene una pinta de "22/Jun/1999 
13:07:00" 

 

Nombre: getFechaFormateada 

Parámetros:   gc: GregorianCalendar fecha a formatear 

Tipo retorno: String 

Descripción: Devuelve una cadena con la fecha facilitada en formato 
"dd/MM/yyyy HH:mm:ss" que tiene una pinta de "22/Jun/1999 
13:07:00"  

 Si la fecha es nula, devuelve la fecha actual 

 

Nombre: cortaCadenas 

Parámetros:   cadena: String cadena a cortar 

  n: int posición donde se debe de cortar 

Tipo retorno: String 

Descripción: Inserta el retorno de carro (\n) cada n caracteres. 



 

Nombre: limpiaCaracteres 

Parámetros:   input: String cadena a limpiar 

Tipo retorno: String 

Descripción: Elimina caracteres predefinidos o no deseados de la cadena que 
se le suministre 

 

Nombre: getUrlResponse 

Parámetros:   url: String cadena a limpiar 

Tipo retorno: StringBuffer 

Descripción: Ejecuta una consulta contra la web facilitada, devolviendo un 
String con la información leída en dicha web. La información 
debe ser tratada posteriormente si es necesario 

 

Nombre: getURLDirectionsAPI 

Parámetros:   origen: GeoPoint coordenadas del punto de origen 

  destino: GeoPoint coordenadas del punto de destino 

Tipo retorno: String 

Descripción: A partir de un punto de origen y un punto de destino, obtiene 
una URL perfectamente formada para consultar las indicaciones 
que se deben seguir para llegar del punto de origen al punto de 
destino. 

 

Nombre: getURLDetallesAPI 

Parámetros:   referencia: String referencia del local a buscar 

  destino: String clave requerida por el api de Google PLACES. Es  
    único para cada proyecto 

Tipo retorno: String 

Descripción: Devuelve una URL formada para obtener los detalles de Google 
API PLACES DETAILS. Esta URL necesita el número de referencia 
del servicio médico para identificar los detalles y la clave única 
del proyecto para ejecutar la consulta. 

 

Nombre: getURLPlacesAPI 

Parámetros:   latitud: double Obligatorio. Latitud 

  longitud: double Obligatorio. Longitud 



  lugar: String opcional. Nombre total o parcial del nombre que  
    vamos a buscar 

  tipo: String opcional. Tipo de establecimiento para una mejor  
    selección. 

  radio: int opcional. El radio de búsqueda. Si el radio es menor o  
    igual a 0, se usara una búsqueda en proximidad 

  clave: String Obligatorio. Clave requerida por el api de Google  
    PLACES. Es único para cada proyecto 

Tipo retorno: String 

Descripción: Devuelve un String en formato URL ya convertido para ejecutarse 
contra el api de Google PLACES. Hay parámetros obligatorios y 
opcionales. Las opciones se tomaran valores por defecto. Se 
debe facilitar una latitud y longitud válida  

 

 

Nombre: getAllURLPlacesAPI 

Parámetros:   latitud: double Obligatorio. Latitud 

  longitud: double Obligatorio. Longitud 

  lugar: String opcional. Nombre total o parcial del nombre que  
    vamos a buscar un patrón 

  tipo: String opcional. Tipo de establecimiento para una mejor  
    selección. 

  radio: int opcional. El radio de búsqueda. Si el radio es menor o  
    igual a 0, se usara una búsqueda en proximidad 

  clave: String Obligatorio. Clave requerida por el api de Google  
    PLACES. Es único para cada proyecto 

Tipo retorno: String 

Descripción: Devuelve un String en formato URL ya convertido para ejecutarse 
contra el api de Google PLACES con una búsqueda muy amplia 
por patrón. Hay parámetros obligatorios y opcionales. Los 
opciones se tomaran valores por defecto. 

 Se debe facilitar una latitud y longitud valida.  

 

Nombre: getDireccionesPorServicio 

Parámetros:   url: String url a consultar 

Tipo retorno: JSONArray 



Descripción: Devuelve un JSONArray con todas las direcciones. Si la URL que 
se ejecuta no devuelve datos o no son válidos (No devuelve 
"OK"), se devuelve una salida vacía. En caso de una consulta 
correcta (Contiene "OK" y el array de "results"), devuelve un 
String con la información deseada que es reconvertida a un 
JSONArray. 

 

Nombre: getDireccionPorServicio 

Parámetros:   url: String url a consultar 

Tipo retorno: JSONObject 

Descripción: Devuelve un JSON con la primera coincidencia de una consulta. Si 
la URL que se ejecuta no devuelve datos o no son válidos (No 
devuelve "OK"), se devuelve una salida vacía. En caso de una 
consulta correcta (Contiene "OK" y el array de "results"), 
devuelve un JSONObject con la información deseada. 

 

Nombre: getIndicaciones 

Parámetros:   url: String url a consultar 

Tipo retorno: JSONArray 

Descripción: Devuelve un JSONArray con todas las indicaciones. Si la URL que 
se ejecuta no devuelve datos o no son válidos (No devuelve 
"OK"), se devuelve una salida vacía. En caso de una consulta 
correcta (Contiene "OK" y el array de "routes"), devuelve un 
JSONArray con la información deseada. 

 

Nombre: getDetallesServicio 

Parámetros:   url: String url a consultar 

Tipo retorno: JSONObject 

Descripción: Devuelve un JSON con todas los detalles del local. Si la URL que 
se ejecuta no devuelve datos o no son válidos (No devuelve 
"OK"), se devuelve una salida vacía. En caso de una consulta 
correcta (Contiene "OK" y el array de " result"), devuelve un 
JSONObject con la información deseada. 

 

Nombre: stringToMessage 

Parámetros:   str: String a convertir 

Tipo retorno: Message 



Descripción: Devuelve un objeto Message a partir de un String facilitado. 
Usado principalmente para el envío de mensajes a los Handler 

 

Nombre: decodePoly 

Parámetros:   encoded: String polyline a decodificar 

Tipo retorno: List<GeoPoint> 

Descripción: Método usado para decodificar las rutas obtenidas de Google. 
Decodifica las rutas leídas en polyline sacando una lista de 
coordenadas representadas en cada Geopoint. Tras esto, se 
pueden usar esos puntos para diversas funcionalidades 
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