Gestión de O-Precisión (Trail-O)
Integración ANT - CPI
Objetivo
Enviar lecturas ANT al servidor CPI
- ANT. Aplicación para móviles desarrollada en la República Checa que permite realizar el
cronometraje y anotación de respuestas, típicamente en controles cronometrados
http://www.trailo.cz/en/software
-

CPI. Control de Puntos Intermedios. BD en un servidor en Internet y páginas para gestión de
eventos y marcajes de radiocontroles
http://jaru.ignitiondomain.com/minintro.jsp?cLang=es

Consultar las lecturas almacenadas para disponer de las respuestas de puntos cronometrados
Integración con la aplicación de gestión de eventos de Trail-O
http://jaru.ignitiondomain.com/trailo.html
La aplicación de Trail-O ya realiza una gestión integral de toda una competición con Sportident e
incluso tiene integrado el uso de radiocontroles para la recepción de resultados a medida que se están
produciendo, con la posibilidad de subir esos resultados a la web de un evento, por lo que ya tiene
cubierta la necesidad de cronometraje, anotación y envío de resultados de los puntos cronometrados.
ANT está siendo utilizada por organizadores que no tienen experiencia en el uso de Sportident como
gestor integral de sus eventos, por lo que les resulta atractivo para el cronometraje y anotación de
respuestas en puntos cronometrados, ya que la aplicación tiene un buen diseño y funcionamiento. Por
eso, puede resultar atractivo integrar el resultado de la operación con ANT.

Pasos
1.- Generar un evento en CPI
Es necesario vincular los datos enviados por ANT
a un evento, usuario y clave de acceso, para evitar
la subida de resultados o consulta por parte de
terceros no autorizados.
Hay que recordar que esto no es como los
radiocontroles de un evento de orientación, ya
que estos datos se usarán para la gestión de los
resultados.
Por eso se aprovecha la infraestructura existente
en CPI.
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Ir al listado de eventos, botón Nuevo en la parte
inferior del listado y cubrir los datos solicitados

2.- Usar el Id del evento creado en CPI (se puede
ver en el listado de eventos) para crear el evento
en ANT

3.- Configurar evento en ANT
El Id. del evento en ANT tiene que coincidir con
el Id. obtenido en CPI.
Nota: de manera general, no sería necesario crear
eventos nuevos sino que se podría reutilizar el
mismo. En CPI, accediendo al listado de eventos
y editando el creado, se puede acceder a una
funcionalidad de listado y borrado de resultados
almacenados en la BD, con lo que se puede dejar
listo para ser reutilizado.

4.- Configurar envío de resultados en ANT al
servidor CPI

Servidor:
//jaru.ignitiondomain.com/servlet/AntController?username=$username&password=$password
Username: el del evento CPI; Password: el del evento CPI
Los resultados almacenados en la BD se pueden bajar directamente desde Internet en formato texto,
usando una página de consulta: http://jaru.ignitiondomain.com/antbajada.jsp; Parámetros:
unitID = Id. del evento; lastID = Id. del marcaje interno a la BD a partir del cual consultar (poner 0)
date = fecha del resultado desde (formato yyyy-MM-dd); time = hora desde (formato HH:mm:ss)
username = usuario del evento; password = clave del usuario del evento

Alternativamente se puede usar un “antbajada2.jsp”. Tiene los mismos parámetros. La diferencia es que
en cada fila de resultados antepone un dato más, el Id. del marcaje (lastID), de forma que se puede usar
ese valor para comenzar la siguiente consulta a partir del último Id. recibido.

Preparando el entorno para admitir resultados de controles normales
ANT se suele usar para gestionar estaciones de controles cronometrados. Sin embargo, se está
adaptando para la gestión de respuestas de controles normales.
Preparando este posible modo de funcionamiento, se ha incorporado un parámetro adicional que
permite decirle al servidor CPI que los resultados que llegan son de un tipo (controles cronometrados)
o de otro (controles normales, respuestas de PreO)
En ANT hay que añadir un parámetro más a la URL que define el servidor que recibe los resultados. Si
no se pone, se asume que son resultados de controles cronometrados:
//jaru.ignitiondomain.com/servlet/AntController?username=$username&password=$password&type=0 (ó 1)
type: 0=controles cronometrados; 1=controles normales-PreO
Username: el del evento CPI; Password: el del evento CPI
Para consultar los resultados almacenados en la BD se pueden usar las 2 páginas que ya se han
comentado: antbajada.jsp y antbajada2.jsp
Se puede usar un parámetro adicional para filtrar por el tipo de resultados. Si no se añade el parámetro,
se consultan todos los registros del evento, fecha, hora y marcaje a partir del especificado.
Si se añade el parámetro, se pueden filtrar por los mismos criterios más los de tipo cronometrado o tipo
normal. El parámetro se llama “type” y los valores son 0 (controles cronometrados) ó 1 (controles
normales, PreO)
Adicionalmente, los resultados también se pueden consultar con una tercera página que añade un nuevo
campo al resultado, indicando el tipo de resultado que se está bajando. Se llama antbajada3.jsp
Los parámetros de esta página son los mismos que se acaban de explicar. Lo que cambia es el formato
de resultado. Será un conjunto de líneas de texto separados por punto y coma. El primer valor será el
Id. del marcaje. El segundo valor será 0 (controles cronometrados) ó 1 (controles normales). El resto de
valores será la cadena completa de resultados según el formato de ANT.

