
Manual RadioG

Un funcionamiento simple convierte  en efcaces a las herramientas cotidianas que habitualmente
utilizamos y de las que no podemos prescindir en nuestros hogares. Y en eso se basa RadioG, en un
uso simple y limpio convirtiéndolo en potente desempeñando las tareas para las que esta diseñado.

RadioG esta compuesto principalmente de cuatro secciones:  la sección de inicio,  la sección de
la actividad, la sección del expedicionario o cazador y una cuarta que es la sección del zorro.
Aunque su uso carece de complejidad,  vamos a repasar sección por sección para que el  tutorial
ofrezca sencillez y fácil comprensión.

Antes de nada es importante que durante la instalación y durante el acceso a las
diferentes secciones le otorgues a la aplicación los permisos necesarios.

Para que todo funcione correctamente el dispositivo en el que utilicemos RadioG debe contar en todo
momento con conexión a Internet. Como aclaración comentar que el consumo de datos del sistema
de  RadioG  es  ridículo.  Solamente  es  necesario  un  sistema  con  RadioG  por  equipo,  aunque  las
condiciones y las bases las pone la administración, si así lo decidieran y dentro de una actividad con
un  radio  de  acción  elevado,  la  misma  organización  puede  indicar  y  permitir  el  uso  de  varios
dispositivos con RadioG dentro de los equipos. Si así fuese, cada componente con dispositivo debe de
hacer uso de los mismos códigos de actividad y de equipo al que pertenece.

Debido a la combinación de diferentes modalidades dentro de una misma actividad, el computo de
puntos que los equipos conseguirán no se gestiona de manera habitual en una prueba de caza del
zorro cotidiana. En este caso el  sistema otorga puntos,  a los equipos,  por prueba superada de la
siguiente manera: por cada código geocaching conseguido el sistema otorga tantos puntos como
equipos participen en la actividad menos la cantidad de equipos que han completado la prueba con
anterioridad. Es decir, si hay 5 equipos y has llegado el segundo al primer Geocaching serían (5-1=4) 4
puntos. A excepción de los zorros en los que el resultado sería el mismo multiplicado por dos y el
Geocaching de salida que otorgará a todos los  equipos  los mismos puntos,  tantos como equipos

participen. Los tiempos serán importantes porque ante un empate obtendrá una posición más elevada
el equipo que haya tardado menos tiempo en completar la actividad o los diferentes objetivos.

Aclarado esto, veamos las diferentes secciones…

•Sección de Inicio o zona de inicio:
Como su mismo nombre indica, es la zona desde donde se pueden crear actividades nuevas, acceder
a ellas o salir de la aplicación.

Crear Actividad:  accedemos al cuestionario donde debemos de completar una serie de
campos, unos imprescindibles y otros no, para la creación de una prueba completa. Como la
organización  puede  estar  compuesto  por  varios  miembros,  asociaciones,  etc…  existe  dos
campos para este cometido. Como curiosidad mencionar que en el campo “Dirección Web” no
se debe de introducir  una URL,  si  no una dirección web sin  “http://”.  Puede ser  cualquier
dirección de Facebook, Twitter o cualquier otra pero sin “http://”.
Cuando  se  pulsa  el  botón  “CREAR”  el  sistema  comprobará  que  todos  los  campos  son
correctos y procesará el  formulario enviando un correo electrónico con el  código QR de la

1

Rev.06.10.18



Manual RadioG

nueva actividad y  las instrucciones para  confrmar la  creación.  A  partir  de entonces,  este
código será necesario para acceder a la actividad, para todo el mundo.

Escanear Código QR:  nos permitirá  acceder  a  las diferentes  actividades o confrmar la
creación de estas.  En ambas situaciones el  sistema nos alertará con un mensaje distinto
dependiendo de la situación.
Salir:  saldremos y cerraremos la aplicación borrando todos los datos relacionados con la
actividad en la que hayamos entrado. Para volver a acceder a una actividad o cualquier otra
habrá que volver a escanear su código QR.

•Sección de la actividad:
A esta sección accedemos inmediatamente después de escanear un código de actividad. Desde ella, a
parte  de  inscribirse  como expedicionario  o  cazador  de  la  actividad en  cuestión,  podemos ver  su
descripción  con  los  datos  más  relevantes,  sus  estadísticas,  contactar  con  sus  organizadores  o
acceder a la zona de administración.

Inscribirse: accedemos al cuestionario de inscripción,
donde al menos habrá que completar el campo “Nombre
del  Equipo”,  “Indicativo  Participante  Uno”  y  “Correo”.
Cuando el  formulario  se  envía  el  suscriptor  recibe  un
código QR de equipo, en este caso correspondiente al
equipo que acaba de crear.  Una vez recibido hay que
escanearlo para confrmar la suscripción.  En cuanto la
confrmación sea efectiva se utilizará el mismo código
para acceder a la actividad como  equipo.
Una vez creado un equipo solamente podrá modifcarlo
la organización de la actividad mediante solicitud, bien
utilizando la opción de contactar con la organización o
por el medio que esta tenga previsto.

Hay que tener  en cuenta que antes de acceder  como
equipo hay que entrar antes a una actividad, por lo que
los códigos de equipo siempre irán acompañados del
código de la actividad a la que pertenece.

Acceder con QR: nos permitirá acceder como equipo
o confrmar la creación de este. En ambas situaciones el
sistema  nos  alertará  con  un  mensaje  distinto
dependiendo  de  la  situación.  Además,  también
podremos  acceder  directamente  a  otra  actividad  si
escaneamos uno nuevo perteneciente a otra actividad.

Descripción: nos muestra los datos más relevantes de la actividad en cuestión.

Soy Administrador: accedemos a la confguración de la actividad. En el acceso deberemos
de introducir la contraseña que hemos indicado en su creación.
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Entre otras opciones confgurables y de momento,  desde la administración podemos crear los
zorros, en este caso dos, modifcar equipos y programar
los códigos geocaching.  Además podemos solicitar  al
sistema el envío de todos los códigos de la actividad, los
códigos geocaching, el código de actividad, los códigos
de los equipos y los códigos de los zorros.  Todos se
enviarán a la dirección de correo de la organización, la
misma  que  hemos  introducido  en  la  creación  de  la
actividad y  en formato  imprimible  para que podamos,
pues  eso,  imprimirlos,  recortarlos  y  entregar  los  que
correspondan a cada equipo y a cada zorro el día de la
prueba. También podemos revisar los equipos creados
hasta  el  momento,  confrmados  o  no,  y  los  zorros
creados.

Creación  de  zorros: aunque  funciona
creando  solamente  uno,  dos  o  si  queremos
trabajar  con  geocaching  ninguno.  Cuando
creemos  los  zorros  debemos  de  indicar  la
dirección de correo electrónico de cada uno de
ellos, esta se utilizará para enviarles el código de
zorro, y con el que tendrán acceso a la actividad
como tal.
Para  modifcarlos  antes  hay  que  eliminarlos
tocando  el  botón  “Eliminar”  y  luego  volver  a
crearlos. Hecho esto, los códigos anteriores de zorro dejarán de tener validez y con la
nueva creación se enviarán unos nuevos y funcionales.

Modificar equipos: las opciones que podemos modifcar son los participantes y los
acompañante, de momento. Para ello deberemos de introducir en la primera casilla el
nombre correcto del equipo, seleccionar que deseamos modifcar y el contenido nuevo
en  el  campo  correspondiente.  El  sistema  nos  confrmará  la  modifcación  con  un
mensaje y un nuevo código QR será enviado al equipo modifcado, dejando de tener
validez el antiguo.
Programar  códigos  geocaching: para  ello  deberemos  de  haber  solicitado  con
anterioridad  todos  los  códigos  de  la  actividad  al  sistema  e  imprimir  los  códigos
geocaching.  Una vez imprimidos deberemos desplazarnos hasta  la  posición donde
deseamos ocultarlos y allí,  y solamente allí,  desde el sistema podemos programarlo
con  un  mensaje  que  puede  contener  una  pista  hacia  los  zorros  o  cualquier  otro
mensaje, o porque no, con nada. Marcamos la casilla “Mostrar posición del siguiente
código” si deseamos que a los expedicionarios, una vez localizado y escaneado este
código, les indique en RadioMap la situación y, ojo, no la posición, de un nuevo código y
tocamos el botón “Programar QR Geocaching”. Escaneamos el código a programar y si
todo a sido correcto el sistema nos confrmará la programación con un mensaje.
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El propio sistema programará el código con las
coordenadas donde te encuentres a la hora de
programar códigos, por eso se debe de realizar
en la  posición donde quieras esconderlo.  Si  el
sistema no ha podido obtener las coordenadas
te lo indicará con un mensaje que te pedirá que
te desplaces unos metros de tu posición actual y
vuelvas a  ella,  de esa forma al  sistemas le  es
más sencillo obtener tus posición.

El  sistema  ha  confgurado  el  primer  código
geocaching  como  el  punto  de  comienzo  de  la
actividad,  por  eso  deberemos  de  colocarlo  y
programarlo en el  lugar  de comienzo.  Una vez
que  sea  escaneado  por  los  expedicionarios
comienza la magia, porque será el comienzo de
la prueba para ese equipo, registrará la hora de
la  captura  y  otorgará  al  equipo  tantos  puntos
como equipos participantes tenga la actividad, y
lo  mismo  ocurrirá  con  los  demás  equipos.  Se
mostrará el siguiente punto geocaching, siempre
que  así  los  hayamos  programado,  a  donde
deberán de desplazarse y encontrar el código y
así  sucesivamente  hasta  localizar  todos  los
puntos.

Los códigos geocaching también pueden ser programados por los zorros. Esto permite
que la organización desconozca tanto la posición de los zorros como la situación de
los puntos geocaching, ofreciéndoles las posibilidad de participar en la actividad en
igualdad de condiciones que los demás participantes, pero antes, deberán de haber
creado su propio equipo.

Estadísticas  de  la  actividad: muestra  las  estadísticas,  resultados  y  progreso  de  los
equipos en la actividad, basándose en el sistema de puntos y el tiempo que han tardado los
equipos  en  superar  las  diferentes  pruebas  de  la  actividad.  Además  indica  los  equipos
confrmados participantes.  Una vez fnalizada la  prueba es aquí  donde nos deberemos de
dirigir para obtener las posiciones de los diferentes equipos.

Contactar con la  organización: pues  eso,  enviamos  un  formulario  con  cualquier,  por
ejemplo, modifcación en nuestro equipo que queramos hacer o con cualquier sugerencia que
deseemos hacer llegar a la administración de la actividad en cuestión.

Salir: saldremos y cerraremos la aplicación borrando todos los datos relacionados con la
actividad en la que hayamos entrado. Para volver a acceder a una actividad o cualquier otra
habrá que volver a escanear su código QR. Como sugerencia, indicar que si deseamos volver a
entrar en la misma actividad más adelante, podemos salir de la aplicación sin presionar el
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botón de salir y cuando volvamos a abrir la aplicación entraremos directamente a la sección
de la actividad.

•Sección del expedicionario o del cazador:
Para llegar aquí primero debemos de acceder a una actividad mediante su código QR y luego acceder
como equipo con un código de equipo compatible con la actividad, es decir, el equipo se creó para
participar en esa actividad. El sistema envía todos los códigos a los equipos una vez se crean, incluido
el código de la actividad a la que pertenece, además todos los códigos deben de ser facilitados en
papel el día de la prueba antes de su comienzo.

RadioChat: es uno de los componentes estrella de la
aplicación y desde el podemos estar en contacto entre
los grupos y entre los zorros. Es una herramienta útil si
no se utilizan zorros y nuestra actividad es únicamente
de geocaching. También es útil si nuestros equipos de
radio  dejan  de  ser  efcaces.  Una  forma  de  contacto
segura y efcaz.

RadioMap: es  otra  de  las  herramientas  estrella  e
imprescindible,  porque  desde  aquí  podremos  obtener
información de la  situación de los puntos geocaching
así como de la posición de los zorros en el caso de que
estos decidan mostrar a todos los equipos su situación.
Hasta  entonces no podremos ver  donde se  esconden
los zorros, sin embargo ellos a los equipos si los podrán
ver.  Gracias  a  RadioMap  estaremos  informados  de
nuestro progreso dentro den la actividad.

Escanear código QR: es la opción que deberemos de
utilizar una vez localizado un código geocaching y nos
mostrará todas la pistas y mensajes de estos códigos
una vez escaneados,  en el  caso de que lo contengan.
Enviará  la  información  para  procesar  al  sistema,
información como la hora de la localización del código y
las coordenadas de localización. Así  que si  se os pasa por  la cabeza hacer  trampas,  con
seguridad la organización se pondrá al corriente y tomará las medidas oportunas. Nada de
trampas…

Estadísticas del equipo: nos muestra el progreso de nuestro equipo dentro de la actividad.
Entre otras cosas nos mostrará las horas registradas al completar cada prueba y los puntos
obtenidos hasta  el  momento.  La  clasifcación  general  se  muestra  desde la  sección  de  la
actividad dentro de “Estadísticas de Actividad”.

Información del equipo: ahí veremos toda la información relevante de nuestro equipo.
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•Sección del zorro:
El  zorro  juega  un  rol  importante  dentro  de  las  actividades  que  lo  utilicen,  porque  el  tendrá  que
escanear los códigos de los equipos cuando estos acceden a la madriguera. Cuando lo hacen, envían
al sistema los datos a procesar tales como la hora de entrada y el posicionamiento. Dentro de la
sección orientada al zorro, este cuenta con varias opciones.

RadioChat: al  igual  que  en  la  sección  del
expedicionario o del cazador,  el zorro también esta en
contacto  con  los  demás  equipos  gracias  a  esta
herramienta.  Desde ella  puede mandarles  mensajes  y
recibirlos. Cada vez que se envía o se recibe un mensaje
la aplicación te avisará mediante una notifcación.

RadioMap: también  al  igual  que  en  la  sección  del
expedicionario  o  del  cazador,  el  zorro  tiene  su  mapa
desde donde podrá ver su situación, la posición de los
códigos  geocaching  y  la  posición  actual  de  los
expedicionarios o cazadores.

Escanear código QR: es  la  opción  que  deberán  de
utilizar  para escanear  los códigos de los equipos que
entren a la madriguera. Una vez escaneados el sistema
recibirá los datos que el zorro le envía y los procesará.

Mostrarme  en  RadioMap: esta  opción  provocará
que la situación del zorro que la utilice se muestre en el
RadioMap. Ojo, si se utiliza ya no se puede revertir y la
posición del  zorro se mostrará hasta que la actividad
fnalice.

Programar QR geocaching: es la opción para programar los códigos de geocaching al
igual que lo hace el administrador de la actividad. Para ello el zorro debe tener en su poder los
códigos a programar, por lo que la organización se los debe de facilitar, y estar situado en la
posición donde ocultará el código programado.
Al  igual  que  la  administración,  el  zorro puede  programarlos  con  un  mensaje  que  puede
contener  una  pista  hacia  los  zorros  o  cualquier  otro  mensaje,  o  porque  no,  con  nada.
Marcamos  la  casilla  “Mostrar  posición  del  siguiente  código”  si  deseamos  que  a  los
expedicionarios,  una  vez  localizado y  escaneado este  código,  les  indique en  RadioMap la
situación  y,  ojo,  no  la  posición,  de  un  nuevo  código  y  tocamos  el  botón  “Programar  QR
Geocaching”.  Escaneamos el código a programar y si  todo a sido correcto el  sistema nos
confrmará la programación con un mensaje.

El propio sistema programará el código con las coordenadas donde te encuentres a la hora de
programar códigos, por eso se debe de realizar en la posición donde quieras esconderlo. Si el
sistema no ha podido obtener las coordenadas te lo indicará con un mensaje que te pedirá que
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te desplaces unos metros de tu posición actual y vuelvas a ella, de esa forma al sistemas le es
más sencillo obtener tus posición.

Observaciones:
La mejor opción es imprimir todos los códigos unas horas antes de la actividad debido a que es posible que algún
código  se  modifique.  Así  siempre  tendremos  los  códigos  actualizados  para  entregar  a  sus  correspondientes
dueños.  Es  una  buena  costumbre  llevarlos  el  día  de  la  prueba  ya  que  cabe  la  posibilidad  de  que  algún
participante se olvide de llevarlo con sigo. 

Ningún código de equipo es válido para otra actividad salvo la a la actividad a la que pertenece. Se puede
confirmar la creación de los equipos, siempre escaneando el código correspondiente del equipo a validar, el
mismo día de la actividad ya que los códigos no caducan. Es importante recordar que no se pueden crear los
mismos equipos más de una vez y sus componentes no pueden pertenecer a más de uno.

Los  códigos  geocaching  se  identifican  mediante  dos  números.  El  primero  identifica  la  actividad  a  la  que
pertenece y el segundo el número de código. Partiendo de este segundo número, el más bajo sería el primer
código geocaching y el más alto el tercero. El primero es el que hay que colocar al comienzo de la actividad en la
salida y debería ser el primero que los equipos deben de escanear.

Cuando RadioMap marca un error o muestra nuestra posición totalmente incorrecta es porque todavía no ha
enviado  los  datos  de  posición  al  sistema.  Esto  puede  ser  debido  a  que  no  es  capaz  de  obtener  nuestras
coordenadas por no haberle otorgado los permisos suficientes al sistema o porque aun está localizando nuestra
posición. La solución, en el primer caso, pasa por otorgarle los permisos necesarios para que el sistema pueda
desempeñar la tarea y, en el segundo, basta con movernos unos metros de distancia desde nuestra posición y
pulsar el botón de actualizar mapa.

Aunque la aplicación esté funcionando en segundo plano, las notificaciones se continuarán recibiendo.

En general RadioG informa mediante mensajes casi cualquier acción que se realice, incluso cuando no puede
acceder a Internet,  este  avisará. Este sistema de mensajes es  muy eficaz para conocer en cada momento el
resultado de las acciones.

Pues en principio esto es todo, de momento, porque continuamente trabajaremos para dotar a RadioG
de nuevas habilidades gracias a vosotros. Por eso, casi con total seguridad, este pequeño repaso se
irá ampliando con más cosas. No olvidéis pasaros por aquí para estar al día de las novedades de
RadioG.

Mas info en www.radiog.evl.es
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