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Desde que se desarrollaron las aplicaciones móviles a finales

de los noventa, esta industria ha estado en constante

crecimiento. Actualmente se dispone de múltiples opciones para

crear aplicaciones, entre ellas el IUMATI Framework, que permite

la generación inmediata de aplicaciones nativas Android, tanto

para programadores como personas sin conocimientos de

programación mediante el uso de una interfaz web para hacerlo.

OBJETIVOS

FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento del IUMATI Framework se explica fácilmente

mediante la Figura 2. En ella se aprecia que en la interfaz web el usuario

configura de forma fácil, sencilla e intuitiva la aplicación mediante la

creación de un catálogo de categorías y productos con la ayuda del plugin

de WorldPress SpiderCatalog. Posteriormente, el framework recupera

este catálogo en formato JSON desde la nube para poder crear la

aplicación. Entonces, el framework parsea este catálogo generado por el

usuario y lo mapea a tablas de la base de datos para luego interpretar

dichos datos y así crear y configurar la aplicación resultante dependiendo

de la estructura, valores y parámetros de estos.

RESULTADO

Entre los parámetros configurables del catálogo, uno de ellos permite elegir

entre diferentes tipos de pantalla, existiendo en nuestro caso ocho disponibles.

A modo de ejemplo, la pantalla de galería de imágenes en formato de tarjetas

modificables cuenta con varias opciones a configurar como las siguientes:

- spanCount que indica el número de tarjetas por fila.

- expandable especifica si la tarjeta se despliega.

- componentsShown detalla los elementos a mostrar en cada tarjeta (título,

imagen, subtitulo, descripción, si es destacado o botón para compartir).

La combinación de estas opciones da lugar a pantallas configurables como

las mostradas en la Figura 3.

CONCLUSIONES

Se ha demostrado la escalabilidad y capacidad de configuración de IUMATI Framework

en la creación de aplicaciones móviles a partir de un catálogo de categorías y

productos. Asimismo, la adaptación del framework a las últimas versiones de Android

se completó exitosamente, así como su desarrollo en Kotlin.

Por otra parte, en el caso de uso realizado con usuarios completamente ajenos a la

programación se demuestra la facilidad y flexibilidad de uso del framework gracias a

su soporte para múltiples configuraciones de los ocho tipos de pantalla disponibles.

Posibilitar al usuario la configuración de los

estilos de las pantallas (color, tipo de letra,

etc). Permitir al usuario incorporar nuevas

funcionalidades a la aplicación mediante el

uso de botones flotantes. Podrían también

incorporarse nuevos tipos de pantalla que

extiendan las posibilidades del framework.
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