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RESUM  

Aquest document conté el disseny complet del software d'una aplicació per a un 
dispositiu mòbil amb sistema operatiu Android, desenvolupat per a la titulació 
d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat d'Electrònica Industrial. 

 
S'inclou, a més d'una introducció al sistema operatiu Android, tots els passos 
seguits per aconseguir l'objectiu, des del naixement de la idea fins a completar el 
seu desenvolupament. 

 
L'aplicació, anomenada WiGo, tracta aprofitar la tecnologia actual dels dispositius 
mòbils, així com la geolocalizació via GPS, i la connexió a Internet. 

 
WiGo proporciona a l'usuari rutes turístiques, inicialment sobre la ciutat de 
Barcelona, però amb la funció d'afegir altres rutes de qualsevol altre punt del 
món, important els arxius descarregats des de la pàgina web de l'aplicació. 

 
Permet visualitzar rutes turístiques predefinides, així com, punts d'interès 
turístic, fotografies d'aquests punts i informació en general. També proporciona 
l'opció d'afegir noves rutes, seguint els nostres passos per gravar un nou 
recorregut i podent crear nous punts d'interès. 

RESUMEN  

Este documento contiene el diseño completo del software de una aplicación para 
un dispositivo móvil con sistema operativo Android, desarrollado para la 
titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad de Electrónica Industrial. 

Se incluye, además de una introducción al sistema operativo Android, todos los 
pasos seguidos para lograr el objetivo, desde el nacimiento de la idea hasta 
completar su desarrollo. 

La aplicación, llamada WiGo, trata aprovechar la tecnología actual de los 
dispositivos móviles, así como la geolocalización vía GPS, y la conexión a 
Internet. 

WiGo proporciona al usuario rutas turísticas, inicialmente sobre la ciudad de 
Barcelona, pero con la función de añadir otras rutas de cualquier otro punto del 
mundo, importando los archivos descargados desde la página web de la 
aplicación.  

Permite visualizar rutas turísticas predefinidas, así como, puntos de interés 
turístico, fotografías de dichos puntos e información en general. También 
proporciona la opción de añadir nuevas rutas, siguiendo nuestros pasos para 
grabar un nuevo recorrido y pudiendo crear nuevos puntos de interés.  
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ABSTRACT 

This document contains the complete design of software application for mobile 
device with operating system Android, developed for the degree of Industrial 
Engineering, specializing in Industrial Electronics. 

 
It also includes an introduction to the Android operating system, all steps taken 
to achieve the objective, since the birth of the idea to complete development. 

 
The application, called WiGo, it tries to take advantage of the current technology 
of mobile devices, as well as geolocation via GPS, and Internet connection. 

 
WiGo provides the user with tourist routes, initially on the city of Barcelona, but 
with the feature to add other routes from anywhere else in the world, importing 
files downloaded from the application website. 

 
Shows predefined tourist routes and interesting points, photographs of these 
places and general information. It also provides the option to add new routes, 
following our steps to record these and create a new route from it. We can also 
create new interesting points. 
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Capítulo 1: 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento incluye la memoria del proyecto final de carrera para la 
titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad de Electrónica Industrial. 

Este proyecto nace con el objetivo de familiarizarse con las características del 
sistema operativo para móviles Android. Dicha plataforma se ha ido extendiendo 
rápidamente entre la sociedad dada su similitud al popular iPhone, pero con la 
ventaja que supone, tanto para usuarios como desarrolladores, el haber sido 
distribuido como código abierto, permitiendo un importante crecimiento en el 
abanico de aplicaciones disponibles. Este condicionante ha posibilitado el 
nacimiento de una extensa red de información al alcance de cualquiera, que 
ofrece el soporte necesario para desarrolladores nóveles. 

Esta información permite obtener un apoyo indispensable para las tareas 
formativas orientadas a conocer el funcionamiento de la plataforma en su 
conjunto, absolutamente necesarias para el fin último del proyecto: el desarrollo 
de una nueva aplicación y su puesta a disposición de los usuarios potenciales. 

Para conseguir el objetivo final, el primer paso necesario es la investigación del 
funcionamiento del sistema operativo Android, las posibilidades de las 
características ofrecidas y su gestión por parte de las API’s disponibles y el 
manejo de aplicaciones. 

Centrándonos en las tareas de desarrollo, es indispensable el conocimiento de la 
completa herramienta ofrecida para tal fin, asa como su integración y uso en 
entornos de desarrollo ya existentes. 

Finalmente, se llevara a cabo la implementación de la aplicación propiamente 
dicha, orientada a ser probada y testada sobre el terminal Samsung Galaxy S, 
aunque gracias a la gran aceptación del sistema operativo, se han realizado 
pruebas en dispositivos de otros modelos y/o fabricantes(Sony Ericsson Xperia, 
HTC Desire…). 

 

 



Martínez Calleja, Héctor 

Moreno Postigo, Gabriel  

 - 10 - 

1.1. Objetivos 

 

El nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Google, Android, centra 
el desarrollo de este proyecto final de carrera. Para poder dirigir con mayor éxito 
los esfuerzos por conocer y comprender las características de este nuevo 
sistema, es necesario fijar unos objetivos que abarquen las actividades que se 
pretenden realizar y, además, permitan al final de las mismas conocer el grado 
de desarrollo y cumplimiento alcanzado. 

Los objetivos previstos son: 

 

• Diagrama de bloques de la aplicación. Idear el funcionamiento básico de la 
aplicación y su diseño gráfico ajeno a la programación. 

 

• Desarrollo de la Aplicación: 

 Diseño de la interfaz gráfica. 

 En una primera versión, intentaremos mostrar y manipular los datos 
obtenidos por el GPS interno del dispositivo. 

 Cartografiar la posición actual y tratamiento de cartografías. 

 Calculo de rutas automáticas (Origen / Destino). 

 Situar puntos conocidos en cartografía. 

 Seguimiento vía GPS de la posición del usuario y memorización de 
los puntos en la base de datos. 

 Gestión de puntos guardados para la creación de nuevas rutas 
personalizadas. 

 Diseño de archivo *wrf (WiGo Route File) para su posterior 
tratamiento en la aplicación. 

 Diseño final de la interfaz grafica. 

 

• Desarrollo del WebSite (www.wigo.hostoi.com). 

 Diseño de la interfaz gráfica. 

 Desarrollo del WebSite. 
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Capítulo 2: 

ANTECEDENTES 

El presente documento incluye la memoria del proyecto final de carrera para la 
titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad de Electrónica Industrial. 

Este proyecto nace con el objetivo de familiarizarse con las características del 
sistema operativo para móviles Android. Dicha plataforma se ha ido extendiendo. 

Actualmente, dada la multitud de dispositivos móviles que existen en el mercado 
y la infinidad de: características, aplicaciones, funciones, etc. Se han 
desarrollado varias plataformas para gestionar dichos dispositivos. 

 

A día de hoy el dispositivo móvil más extendido en la sociedad es el SmartPhone 
(Teléfono inteligente). 

 

2.1. SmartPhone 
 

Es una evolución del teléfono móvil común que cuenta con ciertas características 
y prestaciones que lo acercan más a un ordenador personal que a un simple 
teléfono. 

Entre dichas características, se puede encontrar una mejora en la capacidad de 
proceso y Almacenamiento de datos, conexión a Internet mediante Wi-Fi o GPRS 
/ 3G, pantalla táctil, Acelerómetro, GPS, teclado QWERTY y diversas aplicaciones 
de usuario como navegador web, cliente de correo, aplicaciones ofimáticas, 
reproductores de vídeo y audio, etc. Incluyendo la posibilidad de descargar e 
instalar nuevas aplicaciones. 

 

No debemos olvidar que a pesar de estas importantes mejoras con respecto a 
sus predecesores móviles, el reducido tamaño de los SmartPhones conlleva 
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inevitablemente limitaciones de hardware que los mantienen claramente 
diferenciados de los ordenadores convencionales. Estas limitaciones se reflejan 
principalmente en pantallas más pequeñas, menor capacidad del procesador, 
restricciones de memoria tanto de datos como de proceso y necesidad de 
adaptar el consumo de energía a la capacidad de una pequeña batería. 
 

Están limitaciones técnicas obligan a tener muy presente la capacidad real del 
dispositivo a la hora de desarrollar su software. 

 

2.2. Plataformas de dispositivos móviles 
 

Como hemos dicho anteriormente, dadas las características cercanas a un 
ordenador, para la gestión de un SmartPhone es necesario un SO. 

 

Al igual que existen multitud de fabricantes de dispositivos, existen también 
multitud de plataformas de gestión, entre los más importantes se encuentran: 
Symbian, Android, iOS, Windows Phone (Anteriormente Windows CE). 

 

 

Figura 1. Principales plataformas de dispositivos móviles 
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2.2.1. Symbian 

Symbian es un SO que fue producto de la alianza de varias empresas de 
telefonía móvil, entre ellas Nokia, Psion, Ericsson, Motorola, Siemens… 

El objetivo de Symbian fue crear un SO para terminales móviles que pudiera 
competir con Palm OS o Windows ME. 

La primera versión de Symbian, basada en el sistema EPOC de Psion, nació en 
1998. Actualmente la última versión estable es Symbian^3 lanzada el Q1 2010. 

El acuerdo bajo el cual se desarrolló Symbian es bastante simple: Symbian Ltd. 
desarrolla el sistema operativo Symbian, que incluye el microkernel, los 
controladores, el middleware y una considerable pila de protocolos de 
comunicación e interfaces de usuario muy básicas. 

Los desarrolladores que obtienen la licencia correspondiente para trabajar con 
Symbian implementan sus propias interfaces de usuario y conjuntos de 
aplicaciones según las necesidades de sus propios dispositivos. 

Esto permitió a Symbian posicionarse como un SO muy flexible, que tenía en 
cuenta los requisitos de la mayoría de los dispositivos fabricados y, al mismo 
tiempo, permitía un alto grado de diferenciación  

 

Figura 2. Principales fabricantes de la alianza Symbian. 

En Symbian, una pequeña porción del sistema tiene privilegios de Kernel, el 
resto se ejecuta con privilegios de usuario, de forma que los procesos en 
ejecución y sus prioridades son manejados por este. Cada una de las 
aplicaciones corre en su propio proceso y tiene acceso únicamente a una 
exclusiva zona de memoria. 

Symbian contempla diferentes ediciones del SO según las características del 
dispositivo móvil: 

Symbian S60: 

La versión S60, puede ser la más popular de todas, debido 
fundamentalmente a que Nokia, uno de los fabricantes más importantes 
del mundo, ha hecho de symbian y de su versión S60 el núcleo de casi 
todos los modelos de SmartPhones. Normalmente los dispositivos con S60, 
tienen una pequeña pantalla y un teclado del tipo 0 – 9#. 
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Symbian S80: 

Edición, utilizada por Nokia, orienta a terminales que disponen de pantalla 
táctil y permiten multitarea, pudiendo tener varias aplicaciones abiertas 
simultáneamente. 

 

Symbian S90: 

Serie muy parecida a la S80, solo que está orientada a dispositivos con 
pantallas más grandes. Utilizan teclados virtuales, reconocimientos de 
trazos o teclados acoplables mediante, por ejemplo, Bluetooth. 

 

Symbian UIQ (User Interface Quartz): 

La Edición UIQ se encuentra muy influenciada por Palm OS. Implementa 
una especie de multitarea virtual, dando al usuario la falsa sensación de 
poder realizar varias acciones simultaneas. 

 

Desarrollar aplicaciones para Symbian es relativamente sencillo, porque permite 
utilizar lenguajes habituales como Java, C++, Visual Basic o Perl, entre otros, 
para desarrollar aplicaciones. Este hecho ha permitido que actualmente sean 
cientos de miles las aplicaciones y utilidades disponibles para Symbian. 

 

2.2.2. Windows Phone (Anteriormente Windows Mobile Edition) 

 

Windows Phone, es un SO, diseñado por Microsoft Corporation, y orientado a 
multitud de dispositivos móviles. 

 

Figura 3. Logo comercial Windows Phone 

Basado en el núcleo de otro gran SO llamado Windows CE (Windows Compact 
Edition). 

Originalmente apareció con el nombre de Pocket PC. Windows ha cambiado 
varias veces de nombre siendo su última versión la llamada Windows Phone 7 
durante el 2010. 

A principios de la década de los 90, cuando comenzaron a aparecer los primeros 
dispositivos móviles, Microsoft tomó la decisión de crear un sistema operativo 
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capaz de hacer frente al entonces recientemente lanzado por Apple, el sistema 
Newton Message Pad. Fruto de esta iniciativa surgió Pegasus, cuyo nombre 
comercial definitivo fue Windows Compact Edition, o Windows CE. 

 

El objetivo principal que buscaba Microsoft era que el nuevo sistema fuera lo 
suficientemente flexible y adaptable para poder ser utilizados en un amplio 
abanico de dispositivos, cuyo única característica común es la de ser de reducido 
tamaño y tener, por tanto, una limitación obvia en sus recursos. 

Las características principales con las que cuenta Windows CE son las siguientes: 

• Es un sistema modular, lo que permite que cada fabricante pueda 
seleccionar aquellas partes que le benefician más a su dispositivo. 

• Contempla una considerable gama de recursos hardware: teclado, cámara, 
pantalla táctil, etc. 

• Tiene un tamaño en memoria relativamente pequeño y de bajo coste. 

• Es capaz de trabajar con distintas familias de procesadores de 32 bits. 

• Permite interactuar con otros dispositivos móviles. 

 

Un aspecto distintivo de Windows CE con respecto a otros productos 
desarrollados por Microsoft es que un elevado número de sus componentes se 
ofrece a los fabricantes y desarrolladores a través del propio código fuente. Esto 
les permite poder adaptar el sistema a sus dispositivos específicos. Aquellos 
componentes básicos de Windows CE que no necesitan ningún tipo de adaptación 
siguen siendo ofrecidos únicamente como código binario. 

 

La arquitectura básica de Windows CE es la explicada a continuación: 

• OEM Layer: Es la capa situada entre el hardware del dispositivo y l kernel. 
Permite a los fabricantes desarrollar sus propios drivers y funciones de 
control de los elementos de hardware. 

• Operating System Layer: incluye el kernel como elemento principal y el 
conjunto de API Win32 necesarias. En esta capa se sitúan las bibliotecas 
de comunicaciones, el gestor gráfico, gestor de ficheros y registros, así 
como otros componentes opcionales. 

• Application Layer: donde residen las aplicaciones por defecto de Windows 
CE y las aplicaciones del usuario. 

 

Algunas de las versiones mas conocidas cronológicamente son: 
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2.3.2.1. Windows Mobile 2003: 

• Lanzada el 23 de junio de 2003, era el primer lanzamiento bajo el nombre 
Windows Mobile. Existían tres ediciones diferentes: 

• Windows Mobile 2003 Pocket PC Edition. 

• Windows Mobile 2003 Pocket PC Phone Edition, diseñado para los Pocket 
PC con características móviles (HTC Himalaya…). 

• Windows Mobile 2003 SmartPhone Edition, plataforma similar a la Pocket 
PC Edition substancialmente diferente, ya que está limitada por las 
características especiales de estos dispositivos, tales como: 
funcionamiento por teclas en vez de pantalla táctil, resolución de pantalla 
más baja, capacidad de memoria… 

 

2.3.2.2. Windows Mobile 2003 Second Edition: 

Apareció el 24 de marzo de 2004. Algunas de sus mejoras respecto a su 
predecesor son: 

• Cambiar la orientación de la pantalla. 

• Pocket Internet Explorer. 

• Soporte para resolución de pantalla VGA (640 x 480). 

• Soporte para Wi-Fi. 

 

2.3.2.3. Windows Mobile 5.0: 

Lanzada al mercado el 9 de mayo del 2005. Algunas de las características más 
relevantes son: 

• Una nueva versión de Office llamada "Office Mobile". 

• Reproductor "Windows Media 10 Mobile". 

• Un paquete multimedia que facilitará la administración de vídeos y fotos. 

• Ayuda mejorada de Bluetooth. 

• Interfaz de administración GPS para los programas de navegación 
instalados. 

• Soporte para teclados QWERTY incluido por defecto. 

• Cliente para PPTP y L2TP/IPsec VPNs. 

• La memoria no volátil (ROM) está disponible en Pocket PC permitiendo un 
aumento de la batería. Anteriormente más del 50% (suficiente para 72 
horas de almacenaje) de energía de la batería se reservaba para mantener 
datos en la memoria RAM (volátil). Los dispositivos basados en Windows 
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usa la memoria RAM como su medio de almacenaje primario al uso de 
memoria flash. 

 

2.3.2.4. Windows Mobile 6: 

Lanzado el 12 de febrero del 2007. Ofrece tres versiones: 

• Windows Mobile 6 Standard para Smartphones (teléfonos sin pantalla 
táctil). 

• Windows Mobile 6 Professional para PDAs con la funcionalidad del teléfono 
(Pocket PC Phone Edition). 

• Windows Mobile 6 Classic para PDAs sin telefonía IP. 

 

Algunas de las características más relevantes son: 

• Soporta las resoluciones 800x480 y 320x320. 

• Opción de 1:1 en la páginas web 

• Desarrollo y distribución de aplicaciones más rápida y más fácil. 

• Soporte VoIP con los codec del audio AEC (Acoustic Echo Cancelling) y 
MSRT 

• Windows Live para Windows Mobile.9 

• La pila Bluetooth de Microsoft ha mejorado notablemente. 

• Cifrado de la tarjeta de almacenamiento - Windows Mobile 6 para Pocket 
PC y Smartphone soportan el cifrado de los datos almacenados en tarjetas 
externas de almacenamiento. 

• Soporte AJAX, JavaScript y XMLDOM en Internet Explorer Mobile. 

• .NET Compact Framework v2 SP1 en la ROM. 

• SQL Server Compact Edition en la ROM. 

 

2.3.2.5. Windows Mobile 6.1: 

Anunciada el 1 de abril de 2008. Pequeña actualización de la plataforma Windows 
Mobile 6.0, incluye mejoras de rendimiento, pantalla inicial rediseñada, zoom a 
página completa en Internet Explorer, etc. 

 

2.3.2.6. Windows Phone 6.5. 

El 6 de Octubre de 2009 fue el lanzamiento mundial de la nueva versión de 
Windows Mobile, cabe decir que desde ese día cambió el nombre a Windows 
Phone. 
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Algunas de las novedades son: 

• Cambio completo de la interfaz de usuario, para poder adaptarse a los 
nuevos dispositivos táctiles de forma que se pueda utilizar fácilmente con 
el dedo. 

• Windows Marketplace: Acceso a la tienda de aplicaciones de Microsoft que 
contiene un gran número de aplicaciones 

• Internet Explorer Mobile 6. 

• Microsoft My Phone: Aplicación que permite disponer de 200 Mb en los 
servidores de Microsoft para mantener una copia de seguridad de los datos 
de nuestro teléfono móvil. 

 

2.3.2.7. Windows Phone 7: 

Anunciado el 15 de febrero del 2010. Windows Phone 7 ofrece una interfaz 
completamente diferente, tomando prestados varios conceptos que se pudieron 
observar en el Zune HD y que han dado un buen resultado. Todo se encuentra 
administrado en un sistema de bloques que representan un cambio estético muy 
importante. Estas mejoras visuales representan una demanda importante de 
hardware. 

 

Figura 4. Terminal con Windos Phone (HTC HD7) 
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2.2.3. iOS 

 

El lanzamiento de iOS tuvo lugar el 29 Junio de 2007. Sistema Operativo para 
dispositivos móviles de Apple. Desarrollado originalmente para el iPhone, siendo 
usado más tarde por iPod Touch e iPad 

 

Figura 5. Logo comercial Apple iOS 4. 

 

El iOS tiene 4 capas de abstracción, la capa del núcleo del SO, la capa de 
servicios principales, la de medios de comunicación y la de “Cocoa Touch”. 

 

Figura 6. Estructura de capas del iOS 4. 

 

2.3.3.1. Características: 

Interfaz de usuario, basada  bajo el concepto de manipulación multitáctil. Los 
elementos básicos se componen por deslizadores, interruptores y botones. La 
respuesta es inmediata y se provee de una interfaz fluida. La interacción con el 
SO se realiza mediante gestos como deslizar, tocar y pellizcar. Acelerómetros y 
Giroscopios internos son utilizados por algunas aplicaciones para responder a 
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movimientos y gestos, como sacudir el aparato (en campos de texto es usado 
para deshacer y rehacer) o rotarlo (se suele usar para cambiar de posición 
vertical a modo paisaje). 

 

Home Screen o pantalla principal,  es donde se ubican los iconos de las 
aplicaciones. La pantalla tiene una barra de estado en la parte superior para 
mostrar datos, tales como: la hora, el nivel de la batería y la intensidad de señal. 

 

Aplicaciones, puede que sea la característica más importante del iOS. Todos los 
dispositivos dotados con iOS incorporan varias aplicaciones, cómo pueden ser:  

• Mail. 

• Navegador Web: Safari. 

• Reproductor de medios: iPod. 

• Visor de mapas: Google maps. 

• Visor de videos: Youtube. 

• Descargar aplicaciones: App Store. 

 

Además, en la AppStore, existen más de 300.000 aplicaciones listas para 
descargar 

 

Figura 7. Modelo comercial con iOS 4 (Apple iPhone 4). 

2.2.4. Android: 

En Julio de 2005, Google adquirió Android Inc., una pequeña compañía de Palo 
Alto, California. En ese entonces, poco se sabía de las funciones de Android, Inc. 
Únicamente que desarrollaba software para teléfonos móviles. Esto dio pie a 
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rumores de que Google estaba planeando entrar en el mercado de los teléfonos 
móviles. 

 

Figura 8. Logo comercial Android. 

El organismo responsable de Android es la Open Handset Aliance, dicha 
organización es una alianza formada por 30 compañías dispuesta a instaurar una 
telefonía abierta y de mejor calidad en el mercado. 

 

Android es un entorno de software creado para dispositivos móviles. No es una 
plataforma de hardware. Incluye un SO basado en Linux, una completa interfaz 
de usuario, aplicaciones, bibliotecas de código, estructuras para aplicaciones, 
compatibilidad multimedia y mucho más, ¡Incluso funcionalidad de teléfono 
móvil! 

 

Aunque los componentes del SO se escriban en C o C++ las aplicaciones para 
Android se diseñan en Java, incluso las aplicaciones incorporadas están escritas 
en Java. 

 

Una característica de la plataforma Android es que no existen diferencias entre 
las aplicaciones incorporadas y las creadas con el SDK, esto significa que se 
pueden crear completas aplicaciones para aprovechar los recursos disponibles en 
el dispositivo. Puede que lo más notable de Android se su naturaleza de código 
abierto: La comunidad de desarrolladores proporciona los elementos de los que 
carece. El SO basado en Linux no incorpora un entorno sofisticado, pero como la 
plataforma es abierta, se puede modificar. 

 

En cuanto el mercado al que destinado Android, su objetivo es admitir diversos 
dispositivos d hardware, no solo los más avanzados, que suele asociarse a los 
costos Smartphones. Evidentemente, Android funcionará mejor en dispositivos 
más potentes, en especial si tenemos en cuenta que incluye completas funciones 
informáticas. No obstante, Android puede adaptarse a la funcionalidad de un 
teléfono tradicional con el objetivo de aumentar su cuota de mercado. 

 

Android tiene una gran comunidad de desarrolladores escribiendo aplicaciones 
para extender la funcionalidad de los dispositivos. Hasta la fecha, existen cerca 
de 200.000 aplicaciones disponibles para Android. Android Market es la tienda de 
aplicaciones en línea administrada por Google, aunque existe la posibilidad de 
obtener software externamente a diferencia de otras plataformas. 



Martínez Calleja, Héctor 

Moreno Postigo, Gabriel  

 - 22 - 

 

El código abierto es un arma de doble filo, por un lado, el poder de individuos y 
empresas de todo el mundo que se esfuerzan continuamente por ofrecer las 
funciones deseadas, una iniciativa a tener en cuenta, sobre todo si lo 
comparamos con el enfoque tradicional y comercial del desarrollo de software, el 
otro lado de la ecuación, es que sin una base estable de código centralizado, 
Android podría perder la masa crítica que necesita para irrumpir en la telefonía 
móvil. Veamos como ejemplo el caso de Linux como alternativa a Windows. 
Linux a disfrutado de un tremendo éxito; se encuentra en muchos SO, en 
dispositivos como routers y conmutadores, y en multitud de plataformas móviles 
como Android. Existen diversas distribuciones para equipos de escritorio e 
irónicamente, esta variedad de opciones es lo que ha retrasado su adopción 
como alternativa de escritorio a Windows. Linux es sin duda el mayor éxito de 
producto en código abierto, como alternativa de escritorio a Windows, se ha 
fragmentado, en varias versiones como: Ubuntu, openSUSE, Debian… lo que ha 
dificultado su entrada en el mercado. 

 

Figura 9. Tabla comparativa diferentes plataformas móviles. 
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2.3. Estudio de mercado (Sistemas Operativos) 

Para la selección de nuestra plataforma, hemos querido tener en cuenta el 
estado actual de la tecnología en este campo de aplicación.  Sin embargo, no 
solo debemos fijarnos en el presente sino mirar hacia el futuro de las plataformas 
existentes. 

 

Los datos mostrados pertenecen al artículo “Gartner Says Android to Become No. 
2 Worldwide Mobile Operating System in 2010 and Challenge Symbian for No. 1 
Position by 2014” de la consultora, Gartner, S.A. Esta sociedad es un proyecto de 
investigación de tecnologías de la información y de firma consultiva con sede en 
Stamford, Connecticut, Estados Unidos. Se conocía como el Grupo Gartner hasta 
2001.Gartner incluye como clientes algunas grandes empresas, agencias de 
gobierno, empresas tecnológicas y la agencias de inversión como BT, CV, Wall 
Street journal etc. La empresa se concentra en la Investigación, Programas 
Ejecutivos, Consultas y eventos. Fue fundada en 1979; Gartner tiene 4.000 
socios, incluyendo a 1.200 analistas y consultores en 75 países por todo el 
mundo. 

 

Hemos podido comprobar que dichos datos distan mucho entre consultoras. 
Dichas diferencias pueden deberse a intereses propios o que han sido realizadas 
en diferente fecha. 

 

A continuación vemos la cuota de mercado en Agosto de 2010: 

 

Figura 10. Cuota de mercado según Gartner (Agosto 2010). 

 

En la siguiente gráfica, podemos ver las previsiones de crecimiento para los 
principales SO del mercado: 
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Figura 11. Gráfica de previsión de crecimiento por plataformas (Gartner, 
Agosto 2010). 
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2.4. Estudio de mercado (Aplicaciones) 

El realizar un proyecto final de carrera que sea una aplicación para un dispositivo 
móvil. Conlleva realizar un estudio de mercado para intentar crear algo que no 
existía y, si existe algo parecido, mejorarlo. Es por ello hemos realizado el 
estudio de mercado de las diferentes aplicaciones que podían ser nuestra 
competencia. 

 

2.4.1. Localización 

Un aspecto que creímos importante es la Geolocalización, puesto que es 
interesante saber donde estas en relación a aquello que se considera como punto 
de interés turístico. En varias aplicaciones, no se puede obtener esta 
funcionalidad. 

2.4.2. PDI’S 

En muchas de las aplicaciones estudiadas, comprobamos que disponen de la 
función de mostrar puntos de interés turístico, con más o menos información 
detallada. Hemos visto que ninguna de las aplicaciones tienen la funcionalidad de 
añadir puntos de interés turístico propios. 

2.4.3. Rutas 

Cuando pensamos en realizar una aplicación que fuera una guía turística, 
pensamos en que el dispositivo móvil almacenara algunas rutas predeterminadas 
con sus puntos de interés, etc. No hemos podido encontrar ninguna aplicación en 
la que se muestren rutas y su información. 

2.4.4. Función Track 

Otra funcionalidad que creímos que era interesante, es la de función track, es 
decir, poder guardar la ruta que hace el usuario cuando pasea por la ciudad y así 
poder añadirle nuevas rutas a la aplicación. Existe alguna aplicación, en la que el 
usuario puede grabar su recorrido (MyTracks, por ejemplo), pero son 
aplicaciones orientadas a rutas por la montaña. 

2.4.5. Importar Rutas 

Cómo función extra, pensamos que restringir el uso de la aplicación solo a la 
ciudad de Barcelona era contraproducente para nuestros intereses, así que 
pensamos, que si la aplicación pudiera implementar una función de importar 
rutas sería interesante. Existe alguna aplicación que tiene la funcionalidad de 
importar datos, pero no de rutas si no de PDI’S de ciudades diferentes 
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Capítulo 3: 

INGENIERIA DE 

CONCEPCIÓN 

Como sabemos Android es la nueva plataforma para telefonos mobiles creado 
por Google. Sabemos que hay grandes competidores en el mercado (Nokia, 
Apple y Microsoft) y que no sera facil ganarles el mercado ya que estos llevan 
tiempo trabajando en sus respectivas plataformas moviles.  

3.1. Google Android y la Open Handset Alliance 
Cuando Google hizo la presentación oficial de Android, presento toda la 
infraestructura técnica necesaria para que cualquiera pudiera crear y/o vender su 
propio gPhone, y para que cualquiera pudiera crear aplicaciones que funcionasen 
en cualquier gPhone. No se presento el gPhone en particular como la prensa 
especializada rumoreaba. 

 

El hecho de que Google no presentara un gPhone como tal, tiene sentido si se 
piensa que el fuerte de Google está en la infraestructura de la información. En 
otras palabras, aunque a primera vista aparentaba una decepción, lo cierto es 
que este anuncio de Google superaba cualquier expectativa del mercado. 

 

Había que darle crédito a Google por la potente alianza que formuló al crear el 
Open Handset Alliance (OHA), que sin duda pasará a la historia como la alianza 
de empresas más asombrosa que jamás se haya ensamblado en un solo lugar. 
Hablamos de titanes de la industria como Sprint, Motorola, LG, Samsung, HTC, 
T-Mobile, Telefónica, eBay, Broadcom, Intel, Nvidia, Qualcomm, Texas 
Instruments y Synaptics entre muchos otros, para un total de 34 empresas en la 
alianza. 
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Así mismo, había que darle crédito a Google por verdaderamente crear la 
primera plataforma móvil totalmente abierta, y libre de cargos por licencia, y 
abierta no solo para implementar la tecnología, sino que también para 
programarla por cualquier desarrollador de aplicaciones. 

 

Con ese anuncio, Google se consagró como la empresa número uno del mundo 
en proveer las tecnologías necesarias para crear la próxima generación de 
dispositivos móviles, y a la misma vez, ha colocado entre la espada y la pared a 
empresas como Microsoft, Apple y RIM. 

 

Lo que sí se puede afirmar hoy día, es que ahora, de la noche a la mañana ya no 
había razón alguna para adoptar a Windows Mobile y pagar los altos costes de 
licencia. La única excusa, podría ser mantener compatibilidad con las 
aplicaciones existentes de Windows Mobile. 

 

Apple está ahora en una situación bien incómoda, aunque mucho menos que 
Microsoft o Symbian. Apple por suerte tiene una inercia fenomenal con el iPhone, 
que se ha ganado los corazones de los usuarios y los medios, y no pensamos que 
ese impulso que lleva disminuya por ahora.  

 

Sin embargo, las 34 empresas que por ahora conforman la alianza detrás de 
Android han sacado y sacarán al mercado dispositivos con la misma 
funcionalidad que el iPhone, pero con el beneficio añadido que permitirá que sus 
dispositivos se comuniquen con millones de otros dispositivos tipo Android del 
mundo, a diferencia del iPhone que no se puede ni comunicar con otros iPhone’s. 
Y cuando eso ocurra será difícil para Apple continuar con su mercado y 
arquitectura cerrada. 

 

Así como Microsoft y Apple, otras empresas que tendrán que ponderar a largo 
plazo el "Efecto Androide" serán Symbiam y RIM. Tanto Symbian como RIM 
tienen hecha una gran inversión en el mundo de tecnología móvil, no solo en 
hardware sino que en sistemas operativos y aplicaciones de todo tipo, y Android 
es una amenaza directa a cada uno de ellos, por lo que las únicas opciones que 
tienen es competir por separado, unirse en una nueva alianza o unirse al tren de 
Android. 

 

Finalmente, tenemos que hablar de los consumidores, los cuales por lo general 
no entienden de temas técnicos, y que en un hecho extraordinario serán los más 
beneficiados de esta monumental alianza. Extraordinario porque por lo general, 
este tipo de alianzas, se forman para averiguar la manera de reducir costes y / o 
exprimir hasta el último céntimo a los consumidores. Sin embargo, aparenta que 
Google logró persuadir a los titanes de la industria de que han exprimido ya lo 
suficiente, y de que si continuaban con sus técnicas de querer controlar el 
mercado de la telefonía móvil, simplemente iban a perecer en manos de 
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empresas con tecnologías abiertas con VoIP, que sin duda son favorables para 
los consumidores. 

 

Con Android, es posible, por primera vez, que cualquier fabricante desarrolle 
dispositivos que funcionen en todo tipo de redes, y que puedan diseñar, construir 
y vender tales dispositivos sin ningún tipo de restricción. 

 

Así mismo será posible que por primera vez, cualquier persona, empresa o 
entidad pueda crear aplicaciones que funcionen sobre la plataforma Android, sin 
restricciones de ningún tipo, los autores por ejemplo. 

 

Esto básicamente abre el mercado en ambos extremos, en el final del proveedor 
y en el final del consumidor, para que ambos adopten los equipos y aplicaciones 
que deseen, sin ser atados a proveedores de redes móviles, de tecnologías de 
transmisión, protocolos de datos, o entornos de ejecución de aplicaciones. En 
otras palabras, traerle los mismos beneficios que hemos disfrutado en el mundo 
de los ordenadores personales, sin tener que cargar con las cargas negativas que 
supone el monopolio de los Sistemas Operativos. 
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3.2. Porque Android es superior a su 
competencia 

A continuación presentamos una introducción de alto nivel, que servirá como 
punto de despegue para los lectores, pues lo cierto es que navegar con toda la 
información disponible, digerirla y entenderla no es cosa fácil, en particular si 
eres un desarrollador joven con poca o nula experiencia. 

 

Primero, ya sabemos que Android es una plataforma para aplicaciones móviles, 
totalmente abierta tanto para los fabricantes de dispositivos móviles como para 
los desarrolladores de aplicaciones que funcionan en tales dispositivos. 

 

El núcleo de Android es Linux, más específicamente el kernel 2.6. A este nivel 
están implementados todos los drivers de los dispositivos primarios, como son 
cámara, puertos USB, teclado, etc. El fabricante de un dispositivo puede agregar 
sus propios drivers, como puede ser un driver para una pantalla sensible al tacto 
multitáctil al estilo iPhone. 
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Figura 12. Diagrama arquitectura Android. 

Sobre este núcleo están las Librerías Nativas, que ofrecen funcionalidad básica al 
subsistema, como son SQLite (una base de datos integrada con soporte para 
SQL), OpenGL ES (gráficos avanzados en 3D), SSL (cifrado de datos), CODECs 
de medios (audio, video), etc. 

 

Compartiendo toda esta infraestructura vemos la Máquina Virtual Dalvik, que es 
en donde se ejecutan las aplicaciones que el programador escribe. Esta máquina 
virtual toma archivos en formato .apk, que no es más que un zip con todos los 
recursos de la aplicación (ejecutables, archivos xml, imágenes, sonidos, etc). 

 

Algo curioso es que los ejecutables no son clases de Java, sino que las clases de 
Java son post-procesadas a un formato llamado .dex, que no es nada más que 
una versión optimizada de los .class. 
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Esta Máquina Virtual tiene acceso tanto a las Core Libraries (que son 
básicamente las librerías de funciones estándar de la plataforma Java, como son 
objetos Object, String, etc). En otras palabras, el equivalente a un JDK en Java. 

 

Por otro lado, la Máquina Virtual tiene acceso a lo que llaman Application 
Framework (o un Marco de Trabajo para Aplicaciones), que contienen mucho 
módulos (escritos en Java) para el consumo de tu aplicación, como son un 
Telephone Manager (para hacer y gestionar llamadas telefónicas), un Content 
Manager (para compartir datos entre aplicaciones, como pueden ser la Agenda 
de Contactos), y API’s de Mensajería, entre otros). 

 

El nivel superior a todos estos niveles, son las aplicaciones que se ejecutan sobre 
toda esta infraestructura. Las aplicaciones son 100% en el lenguaje Java, pero 
que Android proporciona acceso a todo el contenido de bajo nivel a través de 
API’s, que son muy flexibles. 

 

Sobre el tema de la seguridad, hay muchísimos niveles. Primero está el bajo 
nivel, manejado por las facilidades estándar de Linux, que requiere permisos de 
acceso para archivos, usuarios, servicios, etc. El alto nivel, está manejado en 
Java, que se encarga de la integridad del código, del sistema de acceso, y de 
aislar una aplicación de otra.  

 

En niveles intermedios Android maneja también (con una combinación de los 
bajos y altos niveles) temas como Memoria Protegida, una aplicación por 
proceso, gestión de procesos, así como un sistema basado en XML 
(AndroidManifest.xml) que pide permisos explícitos para los servicios que la 
aplicación necesita acceder en el dispositivo, y que el usuario debe ceder en el 
momento de instalar la aplicación por primera vez. 

 

Otra cosa a valorar en Android es lo flexible que son sus API’s, como un ejemplo 
está el Location Manager, un módulo que accedes desde Java en tus aplicaciones 
y que ofrece todo tipo de servicios basados en localización geográfica. Además 
incluye facilidades para generar eventos los cuales desde tu aplicación puedes 
recibir para actuar, como puede ser que un dispositivo Android te alerte cuando 
estés cerca de una estación de combustible. 

 

Algo realmente a tener en cuenta del Location Manager (y que demuestra su 
flexibilidad), es que te ofrece datos de localización de la mejor manera posible 
que se pueda. Primero trata de darte coordenadas GPS, pero si el dispositivo no 
soporta GPS (o simplemente no hay señal por alguna razón) este trata de 
aproximar utilizando antenas de telefonía por medio de triangulización. Y si eso 
tampoco está disponible entonces trata de ver si estás conectado a una red WiFi 
que provea su localización por medio de GPS. 
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Otro punto a favor, es el hecho de que la plataforma es totalmente agnóstica a la 
tecnología de transmisión de datos, funcionando con dispositivos y redes 2G, 
2.5G, EDGE/GPRS, 3G, etc. El fabricante puede elegir lo que desea soportar, y el 
usuario puede elegir el fabricante a quien comprarle dependiendo de lo que 
desee. 

 

Otro servicio bien útil es el Notification Manager, el cual no es nada más que 
darle acceso programático a las aplicaciones de los mensajes que surgen en 
cualquier momento en la pantalla, como lo hacen algunos programas de email 
que te alertan cuando llega un nuevo mensaje. Con este servicio tu aplicación 
puede generar mensajes de la misma manera que los generan las otras 
aplicaciones nativas en Android. 

 

Este servicio es útil en combinación con otros, ya que por ejemplo, sin importar 
lo que estés haciendo en tu dispositivo (sea una llamada telefónica, navegando el 
Internet, etc), donde sea que estés puedes recibir una notificación de que te ha 
llegado un nuevo mail. 

 

Otro servicio útil es el llamado Views (o "vistas"), que no es nada más que 
muchas pantallas, elementos gráficos (como Widgets, Gadgets, etc), controles 
(como cajitas de texto, deslizadores, botones etc) que son útiles para la 
confección de interfaces visuales. 

 

Algo interesante es que estos componentes son definidos en XML, por lo que es 
relativamente fácil construir interfaces. Surgirán todo tipo de herramientas 
visuales con el tiempo para crear tales archivos XML de manera totalmente 
visual, por ahora existe la herramienta Droidraw. 

 

Una aspecto muy importante de los Views es que fueron creados de tal manera 
que funcionan con todo tipo de tamaños y formatos de pantalla (sea por ejemplo 
una pantalla cuadrada o una rectangular como la del iPhone), y que así mismo 
funcionan con todo tipo de dispositivos de entrada de datos, como son teclados, 
lápices digitales, o toque del tacto. Eso significa que cuando una lista de cosas se 
despliega en la pantalla, dependiendo del dispositivo que tengas, puedes 
interactuar con esa lista por medio del teclado, o deslizándolas con un dedo, y en 
ambos casos funciona igual. 

 

Algo más importante es el hecho de que por defecto Android te ofrece unos 
cuantos componentes avanzados que puedes insertar directamente dentro de tus 
Views. Uno de esos es el MapView, que es básicamente Google Maps pero 
totalmente bajo tu control y sumamente sencillo de utilizar. Otro es el WebView, 
que no es nada más que el renderizador de páginas web que puedes insertar en 
tus aplicaciones, lo que significa que por ejemplo puedes poner un botón, que 
cuando el usuario presiona abre un cuadrito dentro de la pantalla que se conecta 
a Internet y muestra la ayuda de tu aplicación en formato HTML. 
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Hablando de HTML, el renderizador de páginas web no es nada más ni nada 
menos que WebKit, que es exactamente el mismo que utiliza el navegador Safari 
en OS X tanto en Mac’s como el iPhone. Respecto al soporte para Flash, según 
las características técnicas de la versión 2.2 (Froyo Basado en el kernel de Linux 
2.6.32), está incluido el soporte para la versión Adobe Flash 10.1. 

 

Cuando descargas el Kit de Desarrollo de Android, una cosa que viene con el 
paquete es un Emulador de Android, que es básicamente un teléfono móvil 
virtual dentro de tu PC, en el cual puedes probar tus aplicaciones, hacer llamadas 
(simuladas obviamente), instalar, depurar, etc. Es tan completo el emulador que 
puedes utilizar su navegador de Internet para navegar realmente por Internet, lo 
que sirve como una manera para optimizar páginas web para dispositivos 
Android. 

 

3.3. Batalla entre iPhone i Android 
Prácticamente de la noche a la mañana, todo la problemática que era el 
desarrollar para plataformas móviles, se ha polarizado en dos plataformas, como 
hemos visto en el estudio de mercado: La plataforma iOS de Apple, y la 
plataforma Android de la OHA (Open Handset Alliance) liderada por Google.  

 

Hasta este momento, las opciones que existían eran, entre otras, estas: 

• WAP: Una tecnología de páginas web para dispositivos móviles, pero 
ultra-limitado. La ventaja de WAP es que el código en el servidor puede 
ser escrito en cualquier lenguaje y en cualquier plataforma, pero la 
experiencia del interfaz del usuario es simplemente arcaica. 

 

Figura 13. Aplicación programada en WAP. 
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• Windows Mobile: Hay que admitir que es este es uno de los frameworks 
más completos y potentes en el mercado, pero en nuestra opinión es una 
simple extensión de Windows en la palma de la mano. No es que Windows 
Mobile sea malo o no, sino que su manera de trabajar con cientos de 
menús y ventanas simplemente no es eficiente en un entorno portátil, y el 
hecho de que el iPhone haya sido tan exitoso desde sus primeros usuarios 
es una prueba irrefutable de hay mejores maneras para hacer las cosas. 

 

Figura 14. Aplicación programada en Windows Mobile 

• RIM, Nokia, Palm, Sony Ericsson, Symbian. Todos estos ofrecen 
tecnología propietarias, y sin un rumbo fijo en el mercado. Desarrollar 
para estas plataformas es un peligro a largo plazo. 

 

Figura 15. Aplicación programada para RIM 

• J2ME (Java 2 Micro Edition): Esta plataforma hasta el momento ha sido la 
mejor opción para desarrolladores, pues es la que menos aísla a los 
programadores de los miles de distintos celulares y sus peculiaridades. Es 
esta la razón por la cual hasta el momento ha sido la plataforma 
dominante en cuanto a desarrollo de aplicaciones, en particular juegos 
sencillos. Sin embargo, la capacidad de programar de manera genérica 
evita por lo general que tengas acceso a tecnologías avanzadas en 
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celulares de última generación que aun no son soportadas en la máquina 
virtual de Java. 

 

Figura 16. Aplicación programada en J2ME 

En los últimos meses sin embargo, se ha tornado claro que la gran batalla va a 
ser librada entre dos nuevos contendientes: El iPhone y Android. 

 

Por un lado tenemos al iPhone, el cual uno podría debatir que se ha convertido 
en el SmartPhone más popular del mundo. Su elegante interfaz le ha abierto los 
ojos no solo al público, sino que a la comunidad de ingenieros de software, 
quienes ya han creado centenares de aplicaciones nativas y miles de aplicaciones 
web. 

 

Por el otro lado tenemos a Android, una plataforma que planea ofrecer no solo lo 
mejor de las tecnologías propietarias, sino que hacerlo de una manera 
totalmente abierta. 

 

Analicemos ahora los componentes básicos de ambas plataformas y veamos qué 
es lo que tenemos: 

 

Proveedor de la Tecnología 

El iPhone es 100% Apple, quien lo fabrica y vende. Esto hace que sea bien fácil 
crear aplicaciones para el iPhone ya que puedes estar seguro que tus programas 
funcionarán con cualquier modelo del iPhone, ya que son todos virtualmente 
idénticos. 
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Android, por otro lado, es un conjunto de especificaciones y código de referencia 
y no un producto en sí, por lo que cualquiera puede desarrollar un celular 
inteligente con tecnología Android, lo que significa el riesgo en un futuro de que 
una aplicación no funcione exactamente igual entre un celular y otro. Sin 
embargo, aparenta que la OHA y Google han pensado bien esto y aseguran que 
ese no debería ser el caso. 

 

Sistema Operativo 

Apple utiliza el mismísimo corazón del sistema operativo OS X que utiliza en sus 
Mac’s de escritorio y portátiles, lo que lo hace no solo bien estable, sino que 
bastante potente. En el iPhone el sistema operativo es totalmente cerrado y 
controlado solo por Apple.  

 

Android utiliza a Linux como su sistema operativo base, y a Java como su punto 
de acceso con APIs, lo que es una excelente combinación, ya que provee la 
estabilidad y flexibilidad de Linux, con la elegancia y facilidad de programación 
de Java. 

 

Lenguaje de Programación 

iPhone es programado con Objective C, un lenguaje tipo C, orientado a objetos, 
cuya elegancia es comparable a la de Java. El nuevo SDK permite acceso a los 
APIs del sistema operativo, pero no a modificar el sistema operativo mismo. Si 
se quiere desarrollar para iPhone, es imprescindible tener un Mac para llevarlo a 
cabo. 

 

Android es programado en Java, pero dependiendo del proveedor, es posible 
programar directamente en C o hasta en Assembly, pero no es recomendado. El 
proveedor (es decir, el que fabrique un celular Android) tiene acceso completo al 
sistema operativo y puede no solo crear drivers compatibles con el API de 
Android, sino que hasta nueva funcionalidad si lo desea. 

 

Interfaz de Usuario 

Hasta el momento, el interfaz nativo del iPhone aparenta ser el más elegante e 
intuitivo. Este se programa con una versión multi-toque de Cocoa (el módulo de 
interfaz gráfico de OS X) llamado Cocoa Touch con Objective C. En cuanto a 
aplicaciones tipo web, se utiliza HTML con técnicas estándares de AJAX. 

 

En cuanto a Android, para aplicaciones nativas se utilizan componentes nativos 
que exponen sus APIs a Java, y el grado de complejidad es similar al del iPhone. 
En cuanto a aplicaciones web, aparte de soportar HTML y AJAX, pueden estar 
seguros que debido a su arquitectura abierta podremos también contar con 
Google Gears, lo que significa aplicaciones web que se pueden utilizar de manera 
desconectada del Internet, lo que es una gran ventaja. 
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Navegador de Internet 

El iPhone utiliza una versión especial del mismo Safari que se utiliza en el OS X 
del Mac, y es bien asombroso en su funcionamiento y renderizador visual Sin ni 
siquiera la menor duda es el mejor navegador de Internet en una plataforma 
móvil en estos momentos 

 

En cuanto a Android, sucede que utiliza el WebKit, que aunque pocos lo sepan, 
es el motor interno de renderización en el cual está basado Safari en el iPhone, 
por lo que pueden esperar una experiencia similar en el despliegue de páginas 
web. En Android, sin embargo, es posible tener acceso a páginas con objetos 
Flash y Java, debido a la arquitectura abierta de Android, así como a 
navegadores alternativos como Firefox u Opera. 

 

Librerías de APIs 

Ambas plataformas ofrecen un juego de librerías de APIs bastante completo, sin 
embargo en Android es posible tener acceso más bajo al sistema operativo, así 
como a dispositivos externos conectados por puertos de expansión de todo tipo. 

 

Restricciones 

En el iPhone todas las aplicaciones se descargarán por el App Store de Apple, y 
ya que Apple controlará esta tienda por Internet, hay muchas restricciones. Por 
ejemplo, no se permitirán aplicaciones de VoIP (telefonía por Internet) sobre 
redes celulares, sino que solo sobre redes WiFi, lo que significa adiós a la utilidad 
de Skype. Tampoco se permitirá aplicaciones que interpreten código (es decir, 
adiós a navegadores que compitan con Safari, y a programas que utilicen 
Javascript o que descarguen objetos ejecutables en demanda, entre otras cosas). 

 

En Android, ninguna de estas restricciones se aplican, y al contrario, toda la 
plataforma fue diseñada con amarres que permite que uno defina un módulo por 
otro (como puede ser, declarar un navegador de Internet alternativo como el 
preferido sobre el que viene instalado). 

 

Facilidad de Uso 

El iPhone ofrece una experiencia de fácil uso sin paralelo en el mercado, pues ya 
que Apple controla todo, hay para todo lo que quieras hacer una sola manera de 
hacer cualquier cosa. Eso significa que es muy fácil sincronizar tu iPhone a tu PC, 
o comprar canciones, videos y aplicaciones por Internet. 

 

Android, por otro lado, no especifica cómo se deban hacer cosas básicas como 
sincronizar datos u obtener otros módulos o media por Internet, por lo que 
dependerá del proveedor ofrecer una experiencia placentera, y como ya 
sabemos, pocos hacen un trabajo cercano al que hace Apple. Sin embargo, se 
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espera que eventualmente surjan maneras de hacer tales cosas que se 
conviertan en estándar por defecto. 

 

 

Rapidez y ventajas de desarrollo 

El iPhone ofrece un SDK que es asombroso, que incluye un simulador, un 
depurador y un sistema de diagnostico remoto, y un creador de interfaces 
gráficos. Su gran limitante: Requiere un Mac con OS X para desarrollar. Sin 
embargo, es más fácil utilizar estas herramientas que en el caso de Android. 

 

Android por otro lado, ofrece un SDK que es mayoritariamente dependiente de 
un IDE externo como Eclipse. Sin embargo, ofrece un excelente simulador y 
tiene interfaces para depurar remotamente. Además funciona en varias 
plataformas. Por ahora su limitante es que no ofrece una manera gráfica de crear 
interfaces de usuario, aunque se espera que terceros ofrezcan tales 
herramientas. 

 

Costos de desarrollo 

En el iPhone, el SDK es gratuito, pero si quieres publicar aplicaciones para el 
iPhone en el AppStore, el coste es de 100$ anuales. Así mismo, si no tienes un 
Mac, tienes que considerar el costo de un Mac para desarrollar. 

 

El SDK de Android es totalmente gratuito y sin restricciones en cualquier 
plataforma, para poder hacer una publicación en el market oficial, el precio que 
hay que pagar es de un único pago de 25$ (aproximadamente 18 ). 

 

Soporte para desarrolladores 

Apple será quien dará el soporte primario tanto al iPhone como a las 
herramientas de desarrollo y la documentación, aunque han surgido portales de 
terceros que forman comunidades de programadores. 

 

En cuanto a Android, Google, el OHA y la misma comunidad serán los que 
provean todos estos servicios de soporte, y sin duda surgirán empresas que 
ofrecerán sus servicios comerciales equivalentes a los de Apple, así como 
comunidades de programadores en portales públicos por Internet. 

 

Disponibilidad de Software de terceros 

El iPhone disfruta de una buena selección de software por la comunidad de 
hackers que han desbloqueado al iPhone. Además, Apple se ha esforzado en 
invitar a muchas empresas comerciales para que creen programas para el 
iPhone, y muchas han respondido favorablemente, como son EA (Electronic 
Arts), SEGA, SalesForce, etc. Según Apple, en los primeros 4 días de poner el 
SDK en Internet, la descargaron unas 100.000 veces. 
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En Android, debido a lo sencillo que resulta programar para la plataforma con el 
SDK de Android se calcula que existen más de 200.000 aplicaciones listas para 
descargar. Además, la comunidad del Software Libre apoye mas a Android que al 
iPhone, debido a su naturaleza abierta. Según Google, en los primeros dos 
meses desde la salida de la primera versión del SDK de Android se hicieron más 
de 750.000 descargas. 

 

Futuro y garantía de inversión a largo plazo 

Con el iPhone el futuro está bien asegurado, pues Apple planea tener al iPhone 
soportado por un buen tiempo, y el hecho de que ha sido un éxito de ventas y 
aceptación tan sensacional significa que estamos en una sociedad a largo plazo 
con el iPhone. 

 

El hecho de que Google esté respaldando a Android con todo lo que tiene, y que 
varias de las empresas fabricantes de celulares soportan la plataforma, significa 
que Android tiene un muy buen futuro por delante. 

 

Aplicaciones Especializadas 

Si deseas crear aplicaciones que no son tradicionales, el iPhone es limitado a solo 
las capacidades que Apple te ofrece en sus APIs, pues no tienes acceso (al 
menos por el momento) ni siquiera al puerto de expansión del iPhone (aunque 
con ingenuidad nos podemos imaginar integrar equipos externos vía WiFi o 
quizás Bluetooth). 

 

Si lo que deseas es crear aplicaciones especializadas, como puede ser integrar 
lectores de código de barra y RFID, la mejor opción es claramente Android, ya 
que permite integrarse con todo, de una manera totalmente abierta. Si no existe 
algo, lo creas tu mismo y lo integras. Es posible que debido a esto Android sea 
más adoptado que el iPhone en aplicaciones industriales. 

 

Facilidades nativas 

Todo iPhone, como muchos saben, viene con ciertas particularidades 
asombrosas, como son un acelerómetro, gráficos en 3D, un sensor de 
proximidad, un sensor de luz ambiental, una pantalla fenomenal, y un sistema 
multitactil para interactuar. 

 

Por el otro lado, Android tiene soporte para todas estas tecnologías popularizadas 
por el iPhone, pero no son obligatorias a ser implementadas en todos los 
dispositivos Android. Esto significa que los programadores no deben contar con 
que todo dispositivo tenga estas facilidades, aunque sí tienen manera de saber 
cuando no están presentes, y de aceptar maneras alternativas de interacción. 
Esto, aunque puede ser una restricción, también significa que a largo plazo 
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Android podría soportar más tecnologías que el iPhone, como puede ser soporte 
nativo para GPS. 

 

3.4. Razones por las que Android es mejor que 
iPhone (Usuario) 

La revista Wired recogía hace poco unas declaraciones de Steve Jobs en el que 
aseguraba que están preparando una serie de actualizaciones para anular y/o 
dejar atrás a Android. Eliminar la competencia, vamos. Lo que realmente hay 
que analizar de esas palabras es que Apple considera a Android como un gran 
rival a batir, y según estas declaraciones, que está por delante de ellos (si han 
de actualizar para dejar atrás, quiere decir que Android ya está allí ¿no?). 

 

Razones por las que creemos que Android es superior al iPhone: 

 

Personalización 

El usuario de Android puede tener su propio escritorio, diferente al de los demás. 
Puede poner el reloj donde le dé la gana o no ponerlo. En el escritorio puedes 
tener sólo los accesos directos en vez de páginas y páginas de aplicaciones. 

 

Comunidad 

La comunidad de iPhone sólo puede aportar juegos y aplicaciones, pero la 
comunidad Android aporta también ROM’s y modificaciones. Un usuario de 
Android se siente más próximo a su teléfono, sintiendo que lo puede modificar 
mucho más que un usuario de iPhone 

 

Open Handset Alliance 

Aunque Google es la compañía grande y es la que toma las grandes decisiones, 
al menos hay más miembros que pueden hacerse oír y aportar sus ideas. Y lo 
más importante que Android es Open Source, Apple y su iOS no. 

 

Precio y Variedad de terminales 

Si te gusta iOS te compras un iPhone. Si no te gusta el diseño no hay nada que 
hacer. Si quieres Android, escoge el teléfono que más te guste, el que se adapte 
mejor a tus necesidades, potencia, tamaño, teclados, accesorios: una infinidad 
de opciones que elegir. 

Si te gusta Android puedes encontrar buenos terminales a precios muy 
competitivos. Y si quieres mejor calidad, pues evidentemente se tiene que pagar 
más pero al menos existe la posibilidad de elegir. 
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Desarrollo de software intensivo 

Lucha de dos gigantes, pero con un detalle. Apple es especialista en Hardware, 
Google en Software. Si contamos que del Hardware se encargarán grandes 
empresas como HTC, Sony Ericsson, Acer, Samsung, Motorola… Así Google se 
puede centrar solomente en el desarrollo de software. 

 

La competencia es el pan de cada día 

Dicho todo esto, queda clara una cosa. Apple es un grande, siempre lo ha sido y 
siempre lo será. Y precisamente, el hecho de competir con un gigante hace que 
los dos evolucionen cada día más, a grandes pasos, dando cada vez un producto 
de mejor calidad. 

 

Figura 17. Símbolos de Android y Apple 
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Capítulo 4: 

ESTUDIO DE LA 

PLATAFORMA 

ANDROID 

En esta sección veremos más al detalle los cimientos de la plataforma Android, 
es decir, sus componentes, objetivos, estructura y principales características, 
que han llevado a este SO a ser uno de los más valorados por los usuarios y con 
grandes expectativas de futuro. 

4.1. Componentes de Android 
 

Android incluye una impresionante variedad de funciones para aplicaciones 
móviles. De hecho, si analizamos únicamente la arquitectura, sin el contexto de 
Android como plataforma diseñada para entornos móviles, podríamos confundirlo 
con un entorno informático general. A continuación presentamos los principales 
componentes de Android: 

 

• Un núcleo Linux que proporciona una capa de abstracción de hardware 
básica, así como servicios como gestión de procesos, memoria, y sistema 
de archivos. En el núcleo se implementan controladores de hardware 
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específicos, funciones como Wi-Fi y Bluetooth. La pila de Android tiene un 
diseño flexible, con diferentes componentes opcionales que dependen de 
la disponibilidad de hardware en cada dispositivo concreto, como por 
ejemplo pantallas táctiles, GPS o acelerómetros. 

 

• Entre las principales bibliotecas de código destacan las siguientes: 

 Tecnología de navegar de WebKit, el mismo motor de código abierto 
de los navegadores Safari de Macintosh y del mobile Safari del 
iPhone. 

 Compatibilidad con bases de datos a través de SQLite. 

 Compatibilidad gráfica avanzada, animación de SGL y OpenGL ES. 

 Compatibilidad con audio y vídeo a través de OpenCore de Packet 
Video. 

 Funciones SSL del proyecto Apache. 

 

• Diferentes administradores de servicios para: 

 Actividades y vistas. 

 Telefonía. 

 Servicios basados en ubicación. 

 

• El entorno de ejecución de Android proporciona lo siguiente: 

 Paquetes Java para obtener un entorno de programación Java 
prácticamente completo. No es un entorno J2ME. 

 La máquina virtual Dalvik utiliza servicios del núcleo basado en 
Linux para proporcionar un entorno de alojamiento para las 
aplicaciones Android. 
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Figura 18. Dispositivo con SO Android (Nexus S). 

 

4.1.1. El núcleo de Linux 

La pregunta es, ¿Por qué utilizar Linux en un teléfono? El uso de una plataforma 
tan completa como Linux, proporciona gran potencia y funciones a Android. El 
uso de una base de código abierta desata la capacidad de individuos y empresas 
para impulsar la plataforma. Es especialmente importante en el mundo de los 
dispositivos móviles, donde los productos cambian con tanta rapidez. La 
velocidad de cambio en el mercado de la telefonía hace parecer lento al sector de 
la informática general. Y, además, el núcleo de Linux es una plataforma 
demostrada. En un teléfono móvil la fiabilidad es más importante que el 
rendimiento, ya que se utiliza principalmente, para comunicaciones por voz.  

 

Otra ventaja del uso de Linux como base de Android es que proporciona un nivel 
de abstracción de hardware lo que permite conservar los niveles superiores 
independientemente de los cambios realizados en el hardware subyacente. 
Evidentemente el diseño de código demanda que las aplicaciones no fallen en 
caso de que falte un recurso, como por ejemplo la ausencia de una cámara. 

 

Las aplicaciones de usuario, así como las aplicaciones básicas de Android, se 
escriben en Java y se compilan en código de bytes, que se interpretan en tiempo 
de ejecución por medio de una máquina virtual. 

 

4.1.2. Máquina virtual Dalvik 

La máquina virtual Dalvik es un ejemplo de las necesidades de eficacia, el deseo 
de un entorno de programación completo e incluso el enfrentamiento de ciertas 
restricciones de propiedad intelectual, dando todo ello como resultado la 
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innovación. El entorno Java de Android proporciona una completa plataforma de 
aplicaciones y resulta muy accesible debido a la popularidad del propio lenguaje 
Java. Además, el rendimiento de las aplicaciones, en especial en entornos de 
memoria reducida como son los teléfonos, es imprescindible para el mercado de 
la telefonía móvil, aunque no sea el único problema. 

 

Como hemos dicho anteriormente Android no es una plataforma J2ME. Sin 
comentar si esto es positivo o no, existen otras fuerzas presentes. Está el 
problema de la máquina virtual de Java de Sun Microsystems. El entorno de 
código de Android es Java. Las aplicaciones se escriben en Java y se compilan en 
código de Java para después traducirse a una representación diferente 
denominada archivos dex. Estos archivos son los equivalentes lógicos de los 
códigos de bytes de Java pero permiten que Android ejecute sus aplicaciones en 
su propia máquina virtual que no depende de las licencias de Sun. 

 

El dato que hay que recordar sobre la máquina virtual Dalvik es que las 
aplicaciones de Android se ejecutan en su interior y que depende del núcleo de 
Linux para servicios como procesadores, memoria y administración de sistemas 
de archivos.  

 

 

4.2. Estructura de una aplicación Android 

 

La estructura de una aplicación Android está definida por la interacción de 
distintos componentes, haciendo énfasis en la agrupación de distintas piezas. La 
aplicación hará uso de las distintas API’s expuestas por Android, de forma que 
los componentes encargados de realizar cada tarea puedan ser manipulados o 
reemplazados sin problemas, asegurando la máxima flexibilidad. Por ejemplo, 
una aplicación puede permitir al usuario elegir fotos mediante el componente 
"Galería" o, por ejemplo, reemplazar esa "Galería" por una selección de fotos a 
través de un servicio online.  
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Figura 19. Capas del SO Android. 

 

Los principales componentes de una aplicación serían: 

 

4.2.1. Intent 

Android usa una clase especial llamada Intent para moverse de una pantalla a 
otra. Un "Intent" describe lo que una aplicación desea hacer. Las dos partes más 
importantes de la estructura de datos de un "Intent" son la acción y los datos 
sobre los cuales se actuará. Los valores típicos para la acción son "MAIN", 
"VIEW", "PICK", "EDIT", etc. Los datos son expresados como una URI. Por 
ejemplo, para ver la información de contacto de una persona podría ser 
necesario crear un "Intent" con la acción "VIEW" y los datos definidos como una 
URI que representa a esa persona. 

 

Una clase relacionada con "Intent" es "IntentFilter". Si bien un "Intent" es una 
solicitud para realizar algo, un "IntentFilter" es una descripción de lo que 
intenta hacer una "Activity" (o de lo que intenta recibir). Una "Activity" que es 
capaz de desplegar la información de contacto de una persona podría declarar 
que sabe cómo tratar la acción "VIEW" cuando es aplicada a los datos que 
representan a la persona. Una "Activity" declara sus "IntentFilter"s en el 
archivo "AndroidManifest.xml" 

 

4.2.2. Activity 

Representa cada una de las principales tareas que el usuario puede llevar a cabo 
en la aplicación. Típica (aunque no necesariamente) corresponderá a una 
pantalla específica de la aplicación y, también normalmente, una Activity será el 
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punto de entrada (pantalla inicial) de nuestra aplicación. Desde ella se invocarán 
las vistas, específicas o Layout, para la aplicación. A continuación podemos ver 
un ejemplo típico de Activity: 

 
Package com.example.helloandroid; 
 
Import android.app.Activity; 
Import android.os.Bundle; 
 
public class HelloAndroid extends Activity { 
/** Called when the Activity is first created. */ 

@Override 
Public void onCreate(BundlesavedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 

} 
} 

4.2.3. BroadcastReceiver 

 

Si una aplicación desea recibir y responder a un evento global como por ejemplo 
una llamada de teléfono o un mensaje de texto entrante, debe registrarse como 
BroadcastReceiver. 

 

Para ello, existen dos técnicas: 

• La aplicación puede implementar un elemento <receiver> en el archivo 
AndroidManifest.xml, que describe el nombre de clase de 
BroadcastReceiver y enumera sus IntentFilter. Recordar que 
IntentFilter es un descriptor del Intent que desea procesar la aplicación. 
Si el receptor se registra en el archivo AndroidManifest.xml, no es 
necesario ejecutarlo para desencadenarlo. Cuando se produce el evento, la 
aplicación se inicia automáticamente al notificar el evento. El propio SO de 
Android se encarga de estas tareas de mantenimiento. 

 

• Una aplicación se puede registrar en tiempo de ejecución a través del 
modelo registerReceiver de la clase Context.  

 

Al igual que Service, BroadcastReceiver no dispone de IU. Más importante 
todavía, el código que se ejecuta en el método onReceive de BroadcastReceiver 
no debe asumir operaciones de persistencia o ejecución prolongada. Si 
BroadcastReceiver requiere una cantidad mayor de ejecución de código, es 
recomendable que dicho código solicite un servicio para completar la 
funcionalidad solicitada. 

 
   Package com.example.helloBroadcastReceiver; 
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      Import android.content.Context; 
Import android.content.Intent; 
Import android.content.IntentReceiver; 
Import android.util.Log; 
 

public class MySMSMailBox extends BroadcastReceiver{ 
   public static final string tag = "MySMSMailBox"; 

         @override 
            Public void onReceive(Context context, Intentintent){ 
               Log.i(tag,"onReceive"); 
               If (intent.getAction().equals 
                  ("android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED")){ 
                  Log.i(tag, "FoundourEvent!!"); 
               } 
           } 
      } 

4.2.4. Service 

Si el ciclo de vida de una aplicación es prolongado, debe incluirse en un Service. 
Por ejemplo, una utilidad de sincronización de datos de fondo que se ejecute de 
forma continuada debe implementarse como Service.  

Al igual que Activity, Service es una clase proporcionada en el tiempo de 
ejecución de Android y que debe ampliarse. 

 

4.2.5. ContentProvider 

Establece una capa que permite a las distintas aplicaciones compartir datos. Con 
independencia del almacenamiento local que utilicen para sus propósitos, las 
aplicaciones necesitan declarar ContentProviders para poner a disposición de 
otros procesos los datos que consideren necesarios. 

 

ContentProvider puede usar cualquier mecanismo de almacenamiento de datos 
disponible en la plataforma Android, como archivos, base de datos SQL o incluso 
un mapa de Hash basado en memoria si no se necesita persistencia de datos. 
Básicamente, ContentProvider es una capa de datos que proporciona abstracción 
para sus clientes y centraliza las rutinas de almacenamiento y recuperación. No 
se recomienda compartir archivos o bases de datos directamente en Android, 
algo que también impide el sistema de seguridad de Linux, que evita el acceso a 
archivos desde una aplicación sin permisos explícitos. Los datos almacenados en 
ContentProvider pueden ser tipos de datos fraccionales como enteros y cadenas. 
Los proveedores de contenidos pueden gestionar datos binarios como imágenes. 
Al recuperar datos binarios, es aconsejable devolver una cadena que represente 
el nombre de archivo que contiene los datos binarios. Si se devuelve un nombre 
de archivo como parte de una consulta ContentProvider, no se debe acceder 
directamente al archivo, sino utilizar el método openInputStream de la clase de 
ayuda ContentResolver. 
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Figura 20. Funciones del Content Provider 

 

A los datos de ContentProvider se accede a través del URI Content. Un 
ContentProvider lo define como base pública estática final. Por ejemplo una 
aplicación puede tener un almacén de datos para gestionar hojas de datos de 
materiales. 

 

Desde aquí, el acceso a ContentProvider es similar al uso de SQL en otras 
plataformas, aunque no se utiliza una instrucción SQL completa. Se envía una 
consulta a ContentProvider, con las columnas deseadas y clausulas Where y 
OrderBy opcionales. Los resultados se devuelven en la clase Cursor. 

 

En cierto modo, ContentProvider actúa como servidor de base de datos. Aunque 
una aplicación solamente podría incluir un ContentProvider y, en esencia, ser un 
servidor de base de datos, ContentProvider suele ser un componente de 
aplicaciones Android de mayor tamaño que aloja, al menos, un elemento 
Activity, Service y/o BroadcastReceiver. 

 

4.2.6. AndroidManifest.xml 

En apartados anteriores hemos presentado los elementos comunes de una 
aplicación Android. Para resumir, hay que tener en cuenta que contiene, al 
menos, un elemento Activity, Service, BroadcastReceiver o ContentProvider. 
Algunos muestran los Intent que desean procesar a través del mecanismo 
IntentFilter. Todos estos fragmentos de información deben combinarse para 
poder ejecutar la aplicación. El mecanismo que los combina es el archivo 
AndroidManifest.xml. Este archivo se encuentra en el directorio raíz de la 
aplicación y contiene todas las relaciones de tiempo de diseño y sus Intent. 
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Estos archivos actúan como descriptores de implementación de las aplicaciones 
de Android. Veamos como muestra el siguiente fragmento de código: 

 

 

4.3. Ciclo de Vida de las aplicaciones Android 
En Android, cada aplicación se ejecuta en su propio proceso. Esto aporta 
beneficios en cuestiones básicas como seguridad, gestión de memoria, o la 
ocupación de la CPU del dispositivo móvil. Android se ocupa de lanzar y parar 
todos estos procesos, gestionar su ejecución y decidir qué hacer en función de 
los recursos disponibles y de las órdenes dadas por el usuario. 

El usuario desconoce este comportamiento de Android. Simplemente es 
consciente de que mediante un simple clic pasa de una a otra aplicación y puede 
volver a cualquiera de ellas en el momento que lo desee. No debe preocuparse 
sobre cuál es la aplicación que realmente está activa, cuánta memoria está 
consumiendo, ni si existen o no recursos suficientes para abrir una aplicación 
adicional. Todo eso son tareas propias del sistema operativo. 

Android lanza tantos procesos como permitan los recursos del dispositivo. Cada 
proceso, correspondiente a una aplicación, estará formado por una o varias 
actividades independientes (componentes Activity) de esa aplicación. 

Cuando el usuario navega de una actividad a otra, o abre una nueva aplicación, 
el sistema duerme dicho proceso y realiza una copia de su estado para poder 
recuperarlo más tarde. El proceso y la actividad siguen existiendo en el sistema, 
pero están dormidos y su estado ha sido guardado. Es entonces cuando crea, o 
despierta si ya existe, el proceso para la aplicación que debe ser lanzada, 
asumiendo que existan recursos para ello. 

 Cada uno de los componentes básicos de Android tiene un ciclo de vida bien 
definido; esto implica que el desarrollador puede controlar en cada momento en 
qué estado se encuentra dicho componente, pudiendo así programar las acciones 
que mejor convengan. 

El componente Activity, probablemente el más importante de la arquitectura 
Android, tiene un ciclo de vida como el de la siguiente figura: 
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Figura 21. Ciclo de vida de aplicación Android 

 

 

De la figura anterior se puede deducir que: 

• : abarcan todo el ciclo de vida. Cada uno de estos 
métodos representan el principio y el fin de la actividad. 

• : representan la parte visible del ciclo de vida. Desde 
 hasta , la actividad será visible para el usuario, aunque 

es posible que no tenga el foco de acción por existir otras actividades 
superpuestas con las que el usuario está interactuando. Pueden ser 
llamados múltiples veces. 



 Aplicación de gestión i seguimiento via GPS sobre dispositivo móvil i plataforma Android 

 - 53 - 

• : delimitan la parte útil del ciclo de vida. Desde 
 hasta , la actividad no sólo es visible, sino que 

además tiene el foco de la acción y el usuario puede interactuar con ella. 

 

Tal y como se ve en el diagrama de la figura anterior, el proceso que mantiene a 
esta Activity puede ser eliminado cuando se encuentra en  o en 

, es decir, cuando no tiene el foco de la aplicación. Android nunca 
elimina procesos con los que el usuario está interactuando en ese momento. Una 
vez se elimina el proceso, el usuario desconoce dicha situación y puede incluso 
volver atrás y querer usarlo de nuevo. Entonces el proceso se restaura gracias a 
una copia y vuelve a estar activo como si no hubiera sido eliminado. Además, la 
Activity puede haber estado en segundo plano, invisible, y entonces es 
despertada pasando por el estado . 

Pero, ¿qué ocurre en realidad cuando no existen recursos suficientes? 
Obviamente, los recursos son siempre limitados, más aun cuando se está 
hablando de dispositivos móviles. En el momento en el que Android detecta que 
no hay los recursos necesarios para poder lanzar una nueva aplicación, analiza 
los procesos existentes en ese momento y elimina los procesos que sean menos 
prioritarios para poder liberar sus recursos. 

Cuando el usuario regresa a una actividad que está dormida, el sistema 
simplemente la despierta. En este caso, no es necesario recuperar el estado 
guardado porque el proceso todavía existe y mantiene el mismo estado. 

Sin embargo, cuando el usuario quiere regresar a una aplicación cuyo proceso ya 
no existe porque se necesitaba liberar sus recursos, Android lo crea de nuevo y 
utiliza el estado previamente guardado para poder restaurar una copia fresca del 
mismo. Como se ya ha explicado, el usuario no percibe esta situación ni conoce 
si el proceso ha sido eliminado o está dormido. 

 

Figura 22. Ejemplo de uso del sistema Android 1 
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Sirva como ejemplo el caso mostrado en la figura anterior. En ella se representa 
el estado del sistema tras la ejecución de varias aplicaciones. El camino que ha 
seguido el hipotético usuario ha sido el siguiente: 

• Abrir el menú principal de Android. 

• Seleccionar un cliente de correo, que se abre y muestra la bandeja de 
entrada. 

• Abrir uno de los nuevos mensaje recibidos. 

• Hacer clic a una URL de dentro del cuerpo del mensaje. 

• El navegador web se abre mostrando dicha dirección. 

En dicha figura existen 4 procesos en el sistema, representados mediante barras 
horizontales apiladas. Además, la representación de un dispositivo móvil con un 
icono al lado muestra cuál sería la aplicación activa en ese momento para el 
usuario: 

• El primero de los procesos, System, representa el estado del sistema; a 
través del API Activity Manager, este proceso gestiona el ciclo de vida de los 
demás procesos. El usuario ha ido abriendo aplicaciones y lanzando 
actividades, y en este instante vemos que System monitoriza las siguientes 
actividades: 

a) el menú principal de Android. 

b) la bandeja de entrada del cliente de correo. 

c) el mensaje que el usuario ha abierto. 

d) el navegador web, que muestra el hiperenlace accedido. 
 

La actividad actualmente visible y ejecuta es el navegador web. Las demás 
actividades están dormidas y su estado ha sido guardado (ver el icono con 
un llave, adjunto a los iconos de estas actividades del proceso System). De 
momento, no ha sido necesario eliminar ningún proceso. 

• El proceso Home se corresponde con el menú principal del dispositivo, y 
tiene una única actividad llamada Home. Esta simplemente muestra al 
usuario las aplicaciones disponibles. 

• El proceso Mail representa al cliente de correo. Cuenta con dos actividades 
abiertas, Mail List, correspondiente a la bandeja de entrada, y Message, que 
referencia al mensaje abierto. 

• El cuarto y último proceso, Browser, es el navegador web y tiene también 
una única actividad Browser que muestra al usuario el hiperenlace pinchado 
desde el mensaje de correo. 

Actualmente, Browser es la única actividad ejecutándose y visible para el usuario. 
Las demás actividades están dormidas y sus respectivos procesos están parados 
pero existen en memoria principal. Los recursos están plenamente ocupados y no 
hay suficientes para poder crear ningún otro proceso, lo que significa que no se 
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pueden abrir más aplicaciones ni lanzar actividades sin eliminar alguno de los 
existentes.  

Supóngase que, en este estado, el usuario lee en la página mostrada por el 
navegador una dirección que desea poder ubicar a través de una aplicación de 
localización geográfica llamada Maps. En ese momento, Android detecta que no 
existen recursos y se ve obligado a evaluar la prioridad de cada uno de los 
procesos existentes para eliminar los necesarios según los recursos requeridos 
para Maps. En la figura siguiente se muestra el estado del sistema tras la apertura 
de la nueva aplicación. 

 

Figura 23. Ejemplo de uso del sistema Android 2 

 

En el ejemplo, después de evaluar la situación, el sistema ha optado por eliminar 
el proceso correspondiente al cliente de correo, terminando así con las 
actividades correspondientes a Mail List y Message. Los recursos disponibles tras su 
eliminación permiten crear el proceso y actividad necesarios, y abrir así la 
aplicación Map. Ésta pasa a ser la aplicación activa para el usuario. Nótese que 
los estados correspondientes a las actividades del cliente de correo permanecen 
intactos en el proceso System, para poder asegurar que, en caso de que el usuario 
decida volver a ellas, se pueda recuperar una copia reciente como si sus 
procesos no hubieran sido eliminados de memoria. 

 

4.4. Árbol de proyectos de aplicaciones Android 
 

En esta sección se expondrán, algunas aplicaciones básicas de prueba. 
Anteriormente se verá la estructura de una aplicación de Android, tratando de 
darle un enfoque practico a la explicación. 

 

Cuando creamos un nuevo proyecto de Android en Eclipse (IDE recomendado por 
Google), se genera automáticamente una estructura de carpetas necesaria para 
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poder generar posteriormente la aplicación. Está estructura es común para 
cualquier aplicación, independientemente del tamaño y la complejidad. 

En la siguiente imagen vemos los elementos creado inicialmente para un 
proyecto nuevo en Android, en este caso la aplicación es el HelloAndroid: 

 

 

Figura 24. Árbol de proyectos de Eclipse. 

 

4.4.1. Carpeta /src/ 

Contiene todo el código fuente de la aplicación, desde el código de la interfaz 
gráfica, las clases auxiliares, los string correspondientes, etc.… Inicialmente, 
Eclipse, creará por nosotros el código básico de la pantalla (Activity) principal 
de la aplicación, siempre bajo la estructura del paquete Java definido. En el caso 
que nos ocupa, la clase principal es la HelloAndroid.java: 

 

Figura 25. Contenido carpeta src 

4.4.2. Carpeta /res/ 

Contiene todos los ficheros de recursos necesarios para el proyecto: imágenes, 
vídeos, cadenas de texto, etc. Los diferentes tipos de recursos de deberán 
distribuir entre las siguientes carpetas: 
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/res/drawable/: Contienen las imágenes de la aplicación. Se puede dividir 
en /drawable-ldpi, /drawable-mdpi y /drawable-hdpi para utilizar 
diferentes recursos dependiendo de la resolución del dispositivo. 

/res/layout/: Contienen los ficheros de definición de las diferentes 
pantallas de la interfaz gráfica. 

 

/res/anim/: Contiene la definición de las animaciones utilizadas por la 
aplicación. 

/res/menu/: Contiene la definición de los menús de la aplicación. 

/res/values/: Contiene otros recursos de la aplicación como por ejemplo 
cadenas de texto (strings.xml), estilos (styles.xml), colores (colors.xml), 
etc. 

/res/xml/: Contiene los ficheros XML utilizados por la aplicación. 

/res/raw/: Contiene recursos adicionales, normalmente en formato 
distinto a XML, que no se incluyan en el resto de carpetas de recursos. 

 

Como ejemplo, para el proyecto HelloAndroid, se crean los siguientes recursos 
para la aplicación: 

 

Figura 26. Contenido carpeta res 

4.4.3. Carpeta /gen/ 

Contiene una serie de elementos de código generados automáticamente al 
compilar el proyecto. Cada vez que generamos nuestro proyecto, la maquinaria 
de compilación de Android genera por nosotros una serie de ficheros fuente en 
Java dirigidos al control de los recursos de la aplicación. 
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Figura 27. Contenido carpeta gen 

El más importante es el que se puede observar en la imagen, el fichero R.java, y 
la clase R. 

Esta clase R contendrá en todo momento una serie de constantes con los ID de 
todos los recursos de la aplicación incluidos en la carpeta res, de forma que 
podamos acceder fácilmente a estos recursos desde nuestro código a través de 
este dato. 

Así, por ejemplo, la constante R.drawable.icon contendrá el ID de la imagen 
icon.png contenida en la carpeta /res/drawable/. Veamos como ejemplo la clase 
R creada por defecto para el proyecto HelloAndroid: 

 

Figura 28. Código incluido en la clase R.java 

 



 Aplicación de gestión i seguimiento via GPS sobre dispositivo móvil i plataforma Android 

 - 59 - 

4.4.4. Carpeta /assets/ 

Contiene los ficheros auxiliares necesarios para la aplicación, como por ejemplo 
los ficheros de configuración, de datos, etc.… 

 

La diferencia entre los recursos incluidos en la carpeta /res/raw/ y los incluidos 
en la carpeta /assets/, es que para los primeros se generará un ID en la clase R 
y se deberá acceder a ellos con los diferentes métodos de acceso a recursos. 
Para los segundos, sin embargo, no se generarán ID y se podrá acceder a ellos 
por su ruta como a cualquier otro fichero del sistema. Usaremos uno u otro 
según las necesidades de nuestra aplicación. 

 

4.5. Aplicación: HelloAndroid 
 

Todo aprendizaje de un lenguaje de programación implica una serie de 
programas de prueba. Uno de los primeros programas básicos la aplicación Hola 
Mundo. 

Esta aplicación es muy sencilla y su código fuente sería el siguiente: 

 

4.5.1. Clase: HelloAndroid.java 

 

La clase HelloAndroid.java, se trata de la clase principal de la aplicación. En ella 
podemos comprobar la estructura de una aplicación: 

• En la línea 1 encontramos la definición del package (nombre del proyecto). 

• En la línea 3 / 4 encontramos los import necesarios en nuestra aplicación. 
Un import no es más que una instrucción para apuntar a una librería 
externa a la aplicación. 

• A partir de la línea 6, podemos ver que la clase HelloAndroid extiende una 
Activity, en la que vemos que en el método onCreate de la aplicación 
cargará la vista R.layout.main de nuestra aplicación. 
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Figura 29. Código incluido en la clase HelloAndroid.java 

 

4.5.2. AndroidManifest.xml  

 

 

Figura 30. Código incluido en AndroidManifest.xml 

 

Vemos que el elemento AndroidManifest.xml, incluye el espacio de nombres 
obligatorio así como el nombre del paquete de Java que contiene esta aplicación. 
Dicha aplicación contiene una única Activity con el nombre de la clase 
HelloAndroid.  

 

Se puede observar que la sintaxis @string, hace referencia a información 
almacenada en uno de los archivos de recurso (/res/values/). En el caso que 
nos ocupa, el atributo label, se obtiene del recurso de cadena app_name definido 
en otro punto de la aplicación. 
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El único elemento Activity de la aplicación, contiene una definición 
IntentFilter, del tipo más habitual utilizado en aplicaciones Android. La acción 
android.intent.action.MAIN indica que es un punto de entrada a la aplicación. 

 

La categoría Android.intent.category.LAUNCHER añade esta Activity en la 
ventana de inicio. 

 

Además de los elementos vistos en el fragmento de código anterior, existen otras 
etiquetas habituales en el AndroidManifest.xml: 

• La etiqueta <Service> representa un servicio: sus atributos son su clase y 
una etiqueta. 

• La etiqueta <Receiver> representa un elemento BroadcastReceiver. 

• La etiqueta <uses-permission> indica a Android que esta aplicación 
requiere determinados privilegios de seguridad. Por ejemplo si una 
aplicación tiene que acceder a los datos del GPS de un dispositivo, 
requiere la siguiente etiqueta en su archivo AndroidManifest.xml: 

<!-- GPS permission --> 

<uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"> 

</uses-permission> 

 

4.5.3. Layout: main.xml 

 

En este xml se definen los elementos visuales que componen la interfaz de 
nuestra pantalla principal y se especifican todas sus propiedades. 

 

Lo primero que nos encontramos es un elemento LinearLayout. Los layout son 
elementos no visibles que determinan cómo se van a distribuir en el espacio los 
controles que incluyamos en su interior. En este caso, un LinearLayout distribuirá 
los controles uno tras otro y en la orientación que indique su propiedad 
android:orientation. 

 

Dentro del layout hemos incluido 3 controles: dos etiquetas (TextView) y un 
botón (Button). En todos ellos hemos establecido las siguientes propiedades: 

 

• android:id. ID del control, con el que podremos identificarlo más tarde en 
nuestro código. Vemos que el identificador lo escribimos precedido de 
@+id. Esto tendrá como efecto que al compilarse el proyecto se genere 
automáticamente una nueva constante en la clase R para dicho control. 
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• android:text. Texto del control. El texto de un control se puede especificar 
directamente o bien utilizar alguna de las cadenas de texto definidas en 
los recursos del proyecto (fichero strings.xml), en cuyo caso indicaremos 
su identificador precedido del prefijo @string. 

• android:layout_height y android:layout_width. Dimensiones del control 
con respecto al layout que lo contiene. Esta propiedad tomará 
normalmente los valores wrap_content para indicar que las dimensiones 
del control se ajustarán al contenido del mismo, o bien fill_parent para 
indicar que el ancho o el alto del control se ajustará al ancho o alto del 
layout contenedor respectivamente. 

 

Figura 31. Código incluido en main.xml 

4.5.4. Values: strings.xml 

 

En el fichero res/values/strings.xml, se definen las cadenas de texto que vamos 
a utilizar en nuestra aplicación. Como hemos visto en la definición de los 
elementos del layout, la propiedad android:text, se puede definir directamente, 
es decir estableciendo un texto fijo en la propiedad. O bien, se puede definir 
indirectamente, haciendo una referencia con @string. 

 

Una posible aplicación práctica de los archivos strings.xml podría ser la de hacer 
un cambio de idioma en la aplicación. Para ello tendríamos diferentes 
strings.xml, uno para cada idioma de la aplicación, y haciendo una selección 
podríamos ir cambiando el texto. 
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Figura 32. Código incluido en strings.xml 

 

4.5.5. Screenshot de la aplicación 

 

En este screenshot observamos la aplicación de prueba HelloAndroid en el 
emulador. Vemos los dos TextView y un Button. 

 

 

Figura 33. Screenshot de la aplicación Hello Android 
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4.6. Aplicación: GPS_02 
 

La siguiente aplicación de prueba, ha estado orientada al uso del GPS interno del 
dispositivo y del tratamiento de los datos proporcionados por el mismo. 

 

Una vez hemos conseguido obtener los datos necesarios del GPS (Latitud y 
Longitud), los hemos implementado en la cartografía disponible, concretamente 
en Google maps. 

 

4.6.1. Clase: GPS_02.java 

 

La clase GPS_02.java, se trata de la clase principal (y única) de la aplicación. 
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4.6.2. AndroidManifest.xml  

 

 

 

Como dato interesante, tenemos los uses-permission, son los privilegios de 
seguridad de nuestra aplicación. En este caso tenemos utilizamos dos, uno para 
que la aplicación pueda acceder a los servicios de localización y otro para que 
puede enviar y recibir datos desde internet. 
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4.6.3. Layout: main.xml 

 

En este xml se definen los elementos visuales que componen la interfaz de 
nuestra pantalla principal y se especifican todas sus propiedades. 

 

 

 

4.6.4. Values: strings.xml 

 

 

 

4.6.5. Screenshot de la aplicación 

 

En este screenshot observamos la aplicación de prueba GPS_02 corriendo en el 
emulador. Vemos la vista del mapa y el componente Toast (pop-up) indicando la 
nueva posición del dispositivo. 
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Figura 34. Screenshot de la aplicación GPS (1) 

 

Figura 35.  Screenshot de la aplicación GPS (2) 
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Figura 36.  Screenshot de la aplicación GPS (3) 
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Capítulo 5: 

GPS 

Dado que el concepto principal de nuestro proyecto se basa en la tecnología GPS, 
aplicada en los dispositivos móviles,  veremos a continuación algunos conceptos 
básicos sobre el Sistema de Posicionamiento Global, GPS 

 

5.1. Historia 
En 1957, la Unión Soviética lanzó al espacio el satélite Sputnik I, que era 
monitorizado mediante la observación del efecto Doppler de la señal que 
transmitía. Debido a este hecho, se comenzó a pensar que, de igual modo, la 
posición de un observador podría ser establecida mediante el estudio de la 
frecuencia Doppler de una señal transmitida por un satélite cuya órbita estuviera 
determinada con precisión. 

 

La armada estadounidense rápidamente aplicó esta tecnología, para proveer a 
los sistemas de navegación de sus flotas de observaciones de posiciones 
actualizadas y precisas. Así surgió el sistema TRANSIT, que quedó operativo en 
1964, y hacia 1967 estuvo disponible, además, para uso comercial. 

 

Las actualizaciones de posición, en ese entonces, se encontraban disponibles 
cada 40 minutos y el observador debía permanecer casi estático para poder 
obtener información adecuada. 

 

Posteriormente, en esa misma década y gracias al desarrollo de los relojes 
atómicos, se diseñó una constelación de satélites, portando cada uno de ellos 
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uno de estos relojes y estando todos sincronizados con base en una referencia de 
tiempo determinado. 

 

En 1973 se combinaron los programas de la Armada y el de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos (este último consistente en una técnica de transmisión 
codificada que proveía datos precisos usando una señal modulada con un código 
de PRN (Pseudo-RandomNoise: ruido pseudo-aleatorio), en lo que se conoció 
como Navigation Technology Program (programa de tecnología de navegación), 
posteriormente renombrado como NAVSTAR GPS. 

 

Entre 1978 y 1985 se desarrollaron y lanzaron once satélites prototipo 
experimentales NAVSTAR, a los que siguieron otras generaciones de satélites, 
hasta completar la constelación actual, a la que se declaró con «capacidad 
operacional inicial» en diciembre de 1993 y con «capacidad operacional total» en 
abril de 1995. 

 

En 2009, este país ofreció el servicio normalizado de determinación de la 
posición para apoyar las necesidades de la OACI, y ésta aceptó el ofrecimiento. 

 

5.2. Funcionamiento GPS 
GPS es el acrónimo de Global Positioning System(sistema global de 
posicionamiento), un sistema formado por una constelación de 24 satélites, 
llamados NAVSTAR, y 5 estaciones repartidas por la superficie terrestre. 

 

Figura 37. Ilustración órbitas satélites 

Estos satélites se encuentran en órbitas situadas a 10.900 millas náuticas 
(20.200 km, aproximadamente) y realizan una circunvalación a la Tierra cada 12 
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horas. De los 24 en funcionamiento, 21 se encuentran en servicio, mientras que 
los otros 3 están de reserva. Cada uno de estos satélites emite de manera 
continua una señal indicando su posición y la hora de sus relojes atómicos. 

 

Las estaciones de tierra se encuentran repartidas en cinco puntos del globo: 
Hawái, Isla de Ascensión, Diego García, Atolón de Kwajalein y Colorado Springs. 
Estas estaciones se encargan de vigilar el estado operativo de los satélites y su 
correcta posición en el espacio. Una de las estaciones cumple las funciones de 
estación principal y transmite las correcciones a los satélites. 

Gracias a este sistema, un usuario puede determinar con muy poco margen de 
error su posición en la esfera terrestre y la altitud sobre el nivel del mar en las 
que se encuentra. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el sistema está formado por 30 
satélites y cinco estaciones terrestres, además del receptor del usuario. Estos 
satélites, a partir de la información incluida en ellos y la que reciben de las 
estaciones, generan una señal que transmiten a los receptores. Una vez los 
receptores reciben esta señal, calculan la posición. 

 

Figura 38. Ilustración emisión satélite 
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Figura 39. Ilustración recepción satélite 

La base para determinar la posición de un receptor GPS es la triangulación a 
partir de la referencia proporcionada por los satélites en el espacio. Para llevar a 
cabo el proceso de triangulación, el receptor GPS calcula la distancia hasta el 
satélite midiendo el tiempo que tarda la señal en llegar hasta él. 

 

Figura 40. Ilustración triangulación satélites 
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Para ello, el GPS necesita un sistema muy preciso para medir el tiempo. Además, 
es preciso conocer la posición exacta del satélite. Finalmente, la señal recibida 
debe corregirse para eliminar los retardos ocasionados. 

 

 

Una vez que el receptor GPS recibe la posición de al menos cuatro satélites y 
conoce su distancia hasta cada uno de ellos, puede determinar su posición 
superponiendo las esferas imaginarias que generan. 

 

Figura 41. Corrección de cálculo 

 

Podemos comprender mejor esta explicación con un ejemplo. Imaginemos que 
nos encontramos a 21.000 km de un primer satélite. Esta distancia nos indica 
que podemos encontrarnos en cualquier punto de la superficie de una esfera 
imaginaria de 21.000 km de radio. Ahora, imaginemos que nos encontramos a 
24.000 km de un segundo satélite. De este modo, también nos encontramos en 
cualquier punto de la superficie de esta segunda esfera imaginaria de 24.000 km 
de radio. La intersección de estas dos esferas generará un círculo que disminuirá 
las posibilidades de situar nuestra posición. Por otro lado, imaginemos que un 
tercer satélite se encuentra a 26.000 km. Ahora nuestras posibilidades de 
posición se reducen a dos puntos, aquellos donde se unen la tercera esfera y el 
círculo generado por las otras dos. Aunque uno de estos dos puntos seguramente 
dará un valor absurdo (lejos de la Tierra, por ejemplo) y puede ser rechazado sin 
más, necesitamos un cuarto satélite que determine cuál de ellos es el correcto, si 
bien no es necesario por la razón anteriormente mencionada. 
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Figura 42. Corrección de cálculo 2 

 

 

5.3. Calculo de la distancia 
Pero, ¿cómo mide el receptor GPS el tiempo que tardan las señales en llegar 
hasta él? Sabemos que la distancia resulta de multiplicar la velocidad por el 
tiempo (100 km/hora x 3 horas = 300 km). Dado que el GPS mide señales de 
radio, la velocidad que se empleará en los cálculos será la de la luz, es decir, 
300.000 km/s. Ahora el problema se reduce a conocer la duración del viaje que 
realiza esta señal. Este cálculo plantea algunos problemas ya que, entre otros, su 
duración es muy pequeña (en algunos casos puede llegar a ser de 0,067 
segundos). Pero asumiendo que se dispone de relojes muy precisos, ¿cómo se 
mide este tiempo? 

 

Para entender cómo un receptor GPS mide este tiempo, veamos el siguiente 
ejemplo. Imaginemos que a mediodía pudiéramos sincronizar simultáneamente 
el receptor y el satélite. Una vez sincronizados, acordemos que a partir de un 
instante determinado receptor y satélite empiezan a realizar una cuenta (1, 2, 
3...). Cuando la señal procedente del satélite llega al receptor, esta llega con un 
cierto desfase como consecuencia de la distancia. Al receptor sólo le basta medir 
este desfase (podría ocurrir que la señal con la cuenta 100 llegue al receptor 
cuando éste va por la cuenta 170, lo cual representaría un desfase de 70). Una 
vez ha calculado este desfase, sólo tiene que multiplicar el tiempo desfasado por 
la velocidad de la luz (en nuestro ejemplo, y suponiendo que las cuentas se 
realizan en milisegundos, 300.000 km/s x 0,07 s = 21.000 km). Para realizar 
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esta sincronización y esta cuenta, los emisores y los receptores del GPS utilizan 
un método denominado "Pseudo-Random Code" (código pseudoaleatorio) o PRC. 

 

El código PRC es un elemento fundamental del GPS. Se trata de una señal digital 
(señal eléctrica que representa los valores "0" y "1") muy complicada que casi 
parece aleatoria, de ahí su nombre. Este código se transmite empleando una 
señal transportadora a una frecuencia de 1.575,42 MHz, e incluye un mensaje de 
estado (posición del satélite, correcciones horarias y otros estados del sistema). 
Los emisores también emplean una segunda frecuencia a 1.227,60 MHz, pero 
ésta únicamente tiene un uso militar, dada la precisión que permite su uso. 

 

El código PRC es complejo para evitar errores accidentales, su falsificación por 
parte de un elemento hostil, la superposición de las señales de los distintos 
satélites y por su bajo coste (de dinero y de espacio). Gracias a la complejidad 
de esta señal, no es necesario emitir señales muy potentes ni transportar una 
antena parabólica para recibir la señal del satélite y distinguirla entre el ruido 
ambiental, como tradicionalmente ocurre con la televisión por satélite. Para 
distinguirla basta con compararla con el patrón almacenado en el receptor. 

 

5.4. Sincronización del GPS 
Ya hemos comentado que la precisión y la exactitud en la medida de la distancia 
a los satélites son cruciales para el perfecto funcionamiento del GPS. Para ello, 
debemos disponer de relojes enormemente precisos, ya que una milésima de 
segundo a la velocidad de la luz puede suponer un error de 300 km. Para los 
satélites esto no supone un problema ya que cada uno de ellos dispone de un 
reloj atómico en su interior. Aunque su nombre dé a entender que funciona con 
energía atómica, este reloj no utiliza este tipo de energía. Su nombre proviene 
del hecho que utiliza las oscilaciones de un átomo determinado como 
"metrónomo". 

 

Lamentablemente, dado el coste y el tamaño, es imposible disponer de un reloj 
atómico en un receptor. Para solucionar este problema, los ingenieros que 
desarrollaron el GPS tuvieron la brillante idea de incluir (simular) un "reloj 
atómico" mediante la recepción de la señal de un satélite extra. La recepción de 
una señal extra permite que el receptor pueda calcular los errores producidos en 
la medición y comparación del tiempo y compensarlos, de ahí la necesidad de 
emplear cuatro satélites para la medición de nuestra posición, en lugar de tres 
como sería de esperar en un sistema tridimensional. Gracias a este "reloj 
atómico", los receptores pueden emplearse para algo más que el cálculo de 
posiciones, como la calibración de otros sistemas de navegación, la 
sincronización de sistemas informáticos u otros equipos, o la sincronización con 
el horario universal, entre otros. 
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5.5. Errores en el GPS 
Hemos visto que podemos calcular nuestra posición a partir de la posición 
conocida de cuatro o más satélites, pero, ¿cómo podemos conocer la posición de 
un satélite que se encuentra a más de 20.000 km de distancia y que da una 
vuelta a la tierra cada 12 horas? 

Dado que en el espacio no hay atmósfera, podemos introducir satélites en órbitas 
invariables que seguirán modelos matemáticos previamente calculados. De este 
modo, siempre podremos conocer la posición de cada uno de los satélites en un 
momento dado. Para ello, los receptores GPS disponen de unos 
almanaques programados que indican en qué lugar del espacio se encuentran los 
satélites en cada momento. 

A pesar de que estas órbitas son suficientemente exactas, las estaciones de 
tierra comprueban constantemente sus posiciones. Para ello emplean radares 
muy precisos que permiten medir la posición y velocidad exactas, y calculan los 
posibles errores. Estos errores se denominan "errores de efemérides" ya que 
afectan a la órbita de los satélites o efemérides. 

Estos errores se producen como consecuencia del efecto de las atracciones 
gravitacionales de la Luna y el Sol o por la presión de la radiación solar en los 
satélites. A pesar de todo, estos errores son mínimos, si bien, si queremos un 
sistema preciso, debemos tenerlos en cuenta. 

Una vez detectados, se retransmiten estos errores a los satélites para que éstos 
puedan incluir la nueva información en las señales emitidas. De este modo, la 
señal que incluye el PRC es algo más que una señal de sincronizado, es también 
una señal que también contiene información sobre la efemérides. 

 

5.6. Correcciones de errores en los GPS 
A pesar de todas las correcciones realizadas hasta el momento, aún nos queda 
una serie de errores por corregir. Hasta ahora hemos considerado que las 
señales viajan en el vacío y sin ningún obstáculo. Sin embargo, nuestro planeta 
está rodeado por la atmósfera, que afecta considerablemente a la recepción de 
las señales. Para reducir este error existen dos modos de hacerlo. 

 

El primero de ellos pasa por aplicar un modelo matemático actualizable a partir 
de la información recibida de los satélites y que simula el comportamiento de la 
atmósfera. El segundo método consiste en la medición dual de frecuencias, un 
sistema que únicamente emplean los receptores militares y que utiliza las dos 
señales emitidas por los satélites. 

 

Una vez que la señal llega a la superficie de la Tierra, ésta puede reflejarse en 
diversos obstáculos. De este modo, el receptor puede recibir una señal directa 



 Aplicación de gestión i seguimiento via GPS sobre dispositivo móvil i plataforma Android 

 - 77 - 

del satélite y, con un ligero desfase, la misma procedente de un reflejo. A este 
error se le denomina error de trayectoria múltiple. Para eliminarlo, los receptores 
únicamente tienen en cuenta la señal que llegó en primer lugar, la procedente 
directamente del satélite. 

 

También pueden producirse errores en los satélites como consecuencia de 
desfases en los relojes o desvíos en las trayectorias. Además, estos errores 
pueden magnificarse por un principio denominado dilución geométrica de la 
precisión o GDOP (Geometric Dilution of Precision ). Para reducir este error, los 
buenos receptores determinan qué satélites son los que proporcionan el menor 
GDOP, que son aquellos que se encuentran más distanciados. 

5.7. Funcionamiento Assisted-GPS (A-GPS) 
Se trata de una tecnología que ha mejorado el funcionamiento de los 
navegadores GPS que van instalados en dispositivos smartphones o teléfonos 
móviles. 

 

A continuación explicamos de forma clara por qué se usa este sistema y cuáles 
son sus ventajas e inconvenientes. 

 

5.7.1. Por qué surgió: 

El funcionamiento tradicional de los navegadores GPS se basa en la recepción de 
datos sobre la posición de unos cuantos satélites (mínimo 4) de los que están 
continuamente dando vueltas a la Tierra. 

Con la información de los que están más cercanos se realizan una serie de 
cálculos de la posición actual y ya puede comenzar la navegación. 

El proceso inicial, denominado TTFF (Time To First Fix) o tiempo para la primera 
localización o posicionamiento, suele ser muy largo en general, del orden de 
incluso minutos. Está claro que si queremos ir a un lugar de forma rápida y con 
ayuda del navegador del teléfono móvil, no podemos esperar varios minutos a 
que el sistema localice los satélites que tiene encima, los identifique y empiece a 
comprobar que los datos que le envía son ciertos. 

 

Así, se implantó este sistema para que usar móviles con GPS no sea una tarea 
molesta y se puedan usar de forma más veloz. 

 

5.7.2. ¿Cómo funciona el A-GPS? 

Con el sistema A-GPS vamos a aprovechar que estamos usando precisamente un 
teléfono móvil para lograr una localización y posicionamiento más rápido nada 
más iniciar la aplicación. 
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Figura 43. Diferencia GPS A-GPS 

Así, en cuanto encendamos el teléfono, se enviará a un servidor externo la 
identificación de la antena y el teléfono obtendrá como respuesta los satélites 
que tiene encima y su posición (están almacenados en el servidor externo, y 
según nuestra posición nos dará los datos de unos satélites u otros), de manera 
que la puesta en marcha de la navegación es más rápida. 

 

La información que recibimos al móvil llega normalmente vía HTTP, 
independientemente de la operadora que tengamos. 

 

5.7.3. Ventajas: 

Las ventajas de este sistema son principalmente tres, una de ellas evidente: 

• Menor tiempo de puesta en funcionamiento. 

• Mayor autonomía de la batería, pues los cálculos iniciales no los hace el 
teléfonos sino que ya nos llegan desde el servidor externo. 

• Necesidad menor de señales fuertes provenientes de los satélites al inicio 
de la navegación. 

• También se abre la posibilidad de que terceros ofrezcan servicios 
personalizados basados en esta tecnología. 
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5.7.4. Inconvenientes: 

El principal inconveniente de esta nueva tecnología es que la información que nos 
llega del servidor externo lo hace mediante tráfico de datos, por lo que ese 
repercute en la factura, debiendo tener especial atención en el caso del roaming. 
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Capítulo 6: 

INGENIERIA DE 

DESARROLLO 

En el siguiente capítulo, incluye la descripción funcional de la aplicación, 
presentando y discutiendo las clases y metodos mas importantes. 

6.1. Diagrama de bloques de la aplicación 
 

A continuación podemos ver un diagrama de bloques de la aplicación donde se 
representa el desplazamiento a través de las múltiples patallas de la aplicación.  

 

Podemos discernir varios tipos de trazado, en primer lugar, una flecha 
unidireccional con trazado continuo   representa el desplazamiento de una 
Actitvity a otra sin posibilidad de volver atrás por el mismo camino. Una flecha 
también unidireccional, pero con trazado discontinuo, significa que la Activity de 
la que procedemos finaliza, por lo que no podremos retornar a ella desde la 
Activity actual. Finalmente, el trazado continuo, con flecha bidireccional, indica la 
posibilidad de el desplazamiento en ambos sentidos entre Activity’s. 
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Figura 44. Diagrama de clases 
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6.3. Elementos más importantes de WiGo 

En la siguiente sección, se dará a conocer aspectos importantes que se han 
necesitado en el correcto funcionamiento de la aplicación como son el uso del 
GPS del dispositivo, el Google maps como motor de cartografías y el uso de 
SQLite como motor de Base de Datos. 

 

6.3.1. Localización geográfica en Android 

Los servicios de localización geográfica en Android, a pesar de requerir poco 
código para hacerlos funcionar, no son nada intuitivo ni fáciles de llegar a 
comprender por completo. Y esto no es debido al diseño de la plataforma Android 
en sí, sino a la propia naturaleza de este tipo de servicios. 

Por un lado, existen multitud de formas de obtener la localización de un 
dispositivo móvil, aunque la más conocida y popular es la localización por GPS, 
también es posible obtener la posición de un dispositivo por ejemplo a través de 
las antenas de telefonía móvil o mediante puntos de acceso Wi-Fi cercanos, y 
todos cada uno de estos mecanismos tiene una precisión, velocidad y consumo 
de recursos distinto. 

Por otro lado, el modo de funcionamiento de cada uno de estos mecanismos hace 
que su utilización desde nuestro código no sea todo lo directa e intuitiva que se 
desearía. 

 

(a) Mecanismos de localización disponibles 

Lo primero que debe conocer una aplicación que necesite obtener la localización 
geográfica es qué mecanismos de localización (proveedores de localización, o 

) tiene disponibles en el dispositivo. Como ya hemos 
comentado, los más comunes serán el GPS y la localización mediante la red de 
telefonía (A-GPS), pero podrían existir otros según el tipo de dispositivo. 

La forma más sencilla de saber los proveedores disponibles en el dispositivo es 
mediante una llamada al método  de la clase , 
clase principal en la que nos basaremos siempre a la hora de utilizar la API de 
localización de Android. Para ello, obtendremos una referencia al 

 llamando a , y 
posteriormente obtendremos la lista de proveedores mediante el método citado 
para obtener la lista de nombres de los proveedores: 

 

Una vez obtenida la lista completa de proveedores disponibles podríamos acceder 
a las propiedades de cualquiera de ellos (precisión, coste, consumo de recursos, 
o si es capaz de obtener la altitud, la velocidad, …). Así, podemos obtener una 
referencia al provider mediante su nombre llamando al método 

 y posteriormente utilizar los métodos disponibles para 
conocer sus propiedades, por ejemplo  para saber su precisión 
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(tenemos disponibles las constantes  para precisión alta, 
y  para precisión media),  para 
saber si obtiene la altitud, o  para obtener el nivel de 
consumo de recursos del proveedor. 

 

 

Al margen de esto, hay que tener en cuenta que la lista de proveedores devuelta 
por el método  contendrá todos los proveedores de localización 
conocidos por el dispositivo, incluso si éstos no están permitidos (según los 
permisos de la aplicación) o no están activados, por lo que esta información 
puede que no nos sea de mucha ayuda. 

(b) Disponibilidad del proveedor del servicio 

Como suele ser común la aplicación estará diseñada para utilizar un proveedor 
en concreto, por ejemplo el GPS, y por tanto necesitaremos algún mecanismo 
para saber si éste está activado o no en el dispositivo. Para esta tarea, la clase 

 nos proporciona otro método llamado  que 
nos permite hacer exactamente lo que necesitamos. Para ello, debemos pasarle 
el nombre del provider que queremos consultar. Para los más comunes tenemos 
varias constantes ya definidas: 

• . Localización por la red de telefonía. 

• LocationManager.GPS_PROVIDER. Localización por GPS. 

De esta forma, si quisiéramos saber si el GPS está habilitado o no en el 
dispositivo (y actuar en consecuencia), haríamos algo parecido a lo siguiente: 

 

 

En el código anterior, verificamos si el GPS está activado y en caso negativo 
mostramos al usuario un mensaje de advertencia. Este mensaje podríamos 
mostrarlo sencillamente en forma de notificación de tipo toast o en un 
AlertDialog. 

 

(c) Obtención de los datos en el proveedor 

Una vez que sabemos que nuestro proveedor de localización está activado, ya 
estamos en disposición de intentar obtener nuestra localización actual. Y aquí es 
donde las cosas empiezan a ser menos intuitivas. Para empezar, en Android no 
existe ningún método del tipo . Obtener la posición a 
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través de un dispositivo de localización como por ejemplo el GPS no es una tarea 
inmediata, sino que puede requerir de un cierto tiempo de procesamiento y de 
espera, por lo que no tendría sentido proporcionar un método de ese tipo. 

Si buscamos entre los métodos disponibles en la clase , lo más 
parecido que encontramos es un método llamado 

, que como se puede suponer por su nombre, nos devuelve la última 
posición conocida del dispositivo devuelta por un provider determinado. Es 
importante entender esto: este método NO devuelve la posición actual, este 
método NO solicita una nueva posición al proveedor de localización, este método 
se limita a devolver la última posición que se obtuvo a través del proveedor que 
se le indique como parámetro. Y esta posición se pudo obtener hace pocos 
segundos, hace días, hace meses, o incluso nunca (si el dispositivo ha estado 
apagado, si nunca se ha activado el GPS, …). 

Para obtener la posición real actualizada, la forma correcta de proceder va a 
consistir en activar el proveedor de localización y suscribirnos a sus 
notificaciones de cambio de posición. O dicho de otra forma, vamos a 
suscribirnos al evento que se lanza cada vez que un proveedor recibe nuevos 
datos sobre la localización actual. Y para ello, vamos a darle previamente unas 
indicaciones sobre cada cuanto tiempo o cada cuanta distancia recorrida 
necesitaríamos tener una actualización de la posición. 

Todo esto lo vamos a realizar mediante una llamada al método 
, al que deberemos pasar 4 parámetros distintos: 

• Nombre del proveedor de localización al que nos queremos suscribir. 

• Tiempo mínimo entre actualizaciones, en milisegundos. 

• Distancia mínima entre actualizaciones, en metros. 

• Instancia de un objeto , que tendremos que implementar 
previamente para definir las acciones a realizar al recibir cada nueva 
actualización de la posición. 

Tanto el tiempo como la distancia entre actualizaciones pueden pasarse con valor 
0, lo que indicaría que ese criterio no se tendrá en cuenta a la hora de decidir la 
frecuencia de actualizaciones. Si ambos valores van a cero, las actualizaciones de 
posición se recibirán tan pronto y tan frecuentemente como estén disponibles. 
Además, como ya hemos indicado, es importante comprender que tanto el 
tiempo como la distancia especificadas se entenderán como simples indicaciones 
para el proveedor, por lo que puede que no se cumplan de forma estricta.  

En cuanto al listener, éste será del tipo  y contendrá una serie 
de métodos asociados a los distintos eventos que podemos recibir del proveedor: 

• . Lanzado cada vez que se recibe una 
actualización de la posición. 

• . Lanzado cuando el proveedor se 
deshabilita. 

•  Lanzado cuando el proveedor se habilita. 
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• onStatusChanged(provider, status, extras). Lanzado cada vez que el 
proveedor cambia su estado, que puede variar entre OUT_OF_SERVICE, 
TEMPORARILY_UNAVAILABLE, AVAILABLE. 

Por nuestra parte, tendremos que implementar cada uno de estos métodos para 
responder a los eventos del proveedor, sobre todo al más interesante, 

, que se ejecutará cada vez que se recibe una nueva 
localización desde el proveedor. 

Veamos un ejemplo de cómo implementar un listener de este tipo: 

 

 

En el método  nos vamos a limitar a mostrar los distintos 
datos de la posición pasada como parámetro en los controles correspondientes 
de la interfaz, utilizando para ello los métodos proporcionados por la clase 
Location. En nuestro caso utilizaremos  y 

 para obtener la latitud, longitud y precisión respectivamente. Por 
supuesto, hay otros métodos disponibles en esta clase para obtener la altura, 
orientación, velocidad, etc.… que se pueden consultar en la documentación oficial 
de la clase . Veamos el código: 

 

 

¿Por qué comprobamos si la localización recibida es ? Como ya hemos dicho 
anteriormente, no tenemos mucho control sobre el momento ni la frecuencia con 
la que vamos a recibir las actualizaciones de posición desde un proveedor, por lo 
que tampoco estamos seguros de tenerlas disponibles desde un primer 
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momento. Por este motivo, una técnica bastante común es utilizar la posición 
que devuelve el método  como posición inicial de partida 
y a partir de ahí esperar a recibir la primera actualización a través del 

. Y como también dijimos, la última posición conocida podría no 
existir en el dispositivo, de ahí que comprobemos si el valor recibido es null.  

 

Por último, queda comentar cómo podemos detener la recepción de nuevas 
actualizaciones de posición. Algo que es tan sencillo como llamar al método 
removeUpdates() del location manager. De esta forma, la implementación de 
detener las escuches del proveedor sería tan sencillo como esto: 

 

 

6.3.2. Mapas en Android 

Tras hablar sobre localización geográfica mediante GPS, vamos a empezar a 
hablar de un complemento ideal para este tipo de servicios y aplicaciones, como 
es la utilización de mapas en nuestras aplicaciones haciendo uso de la API 
Android de Google Maps. 

(a) Preparación del proyecto 

Antes de empezar a utilizar el servicio de mapas de Google es necesario realizar 
algunas tareas previas. En primer lugar, debemos asegurarnos de que tenemos 
instalado el paquete correspondiente a la versión de Android para la que 
desarrollamos con las APIs de Google. Estos paquetes se llaman normalmente 

. Esto podemos 
comprobarlo y descargarlo si es necesario desde Eclipse accediendo al 

(Tal como se explica en el anexo de la memoria): 

 

Figura 45. Android ADV Manajer 
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Para poder probar nuestras aplicaciones en el emulador también tendremos que 
crear un nuevo AVD que utilice este paquete como target: 

 

Figura 46. Edición ADV 

 

Y por supuesto, al crear nuestro proyecto de Eclipse también tendremos que 
seleccionarlo como target en las propiedades: 
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Figura 47. Creación de nuevo proyecto con Google API’s 

 

Con todo esto ya tendríamos creado nuestro proyecto de Eclipse y estaríamos 
preparados para poder ejecutar aplicaciones en el emulador sobre la versión 
correcta de Android y las APIs necesarias de Google. Por tanto, ya podemos 
centrarnos en la utilización de dichas APIs. 

6.3.3. Obtención API Key de Google maps 

Esto último también requiere algunos pasos previos. Para poder utilizar la API de 
Google Maps se requiere la obtención previa de una clave de uso ( ), que 
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estará asociada al certificado con el que firmamos digitalmente nuestra 
aplicación. Esto quiere decir que si cambiamos el certificado con el que firmamos 
nuestra aplicación (algo que se tiene que hacer como paso previo a la publicación 
de una aplicación en el Market) tendremos que cambiar también la clave de uso 
de la API. 

Durante la construcción y depuración de las aplicaciones, en el emulador de 
Android se utiliza automáticamente un certificado de depuración creado por 
defecto. Por tanto, para poder depurar aplicaciones en el emulador que hagan 
uso de Google Maps se tendrá que solicitar una clave asociada al certificado de 
depuración. 

Para ello, en primer lugar hay que localizar el fichero donde se almacenan los 
datos del certificado de depuración, llamado . Podemos saber la 
ruta de este fichero accediendo a las preferencias de Eclipse, sección , 
apartado  (mostrado en la siguiente imagen), y copiar la ruta que aparece 
en el campo : 

 

Figura 48. Obtención del certificado de debug 1 

Una vez conocemos la localización del fichero , vamos a acceder a 
él mediante la herramienta  de java para obtener el  del 
certificado. Esto lo haremos desde la línea de comandos de Windows mediante el 
siguiente comando: 



Martínez Calleja, Héctor 

Moreno Postigo, Gabriel  

 - 90 - 

 

Figura 49. Obtención del certificado de debug 2 

Copiaremos el dato que aparece identificado como “
” y con éste accederemos a la web de Google 

(http://code.google.com/android/maps-api-signup.html) para solicitar una clave 
de uso de la API de Google Maps para depurar las aplicaciones. Dicha web nos 
solicitará la marca  de nuestro certificado y nos proporcionará la clave de uso 
de la API, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 50. Obtención de Android APIKey 

Con esto, se terminan todos los pasos previos para la utilización de los servicios 
de Google Maps dentro de las aplicaciones Android. 

Una vez se dispone de la clave de uso de la API, la inclusión de mapas en las 
aplicaciones es una tarea relativamente sencilla y directa. 
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(b) Ejemplo mapView 

Para incluir un mapa de Google Maps en una ventana de nuestra aplicación 
utilizaremos el control . Estos controles se pueden añadir al layout de la 
ventana como cualquier otro control (TextView, EditText, Button...), tan sólo 
teniendo en cuenta que tendremos que indicar la clave de uso de Google Maps 
en su propiedad como se muestra a continuación: 

 

 

 

Como vemos, además de la propiedad , también hemos establecido la 
propiedad con valor , de forma que podamos interactuar con el 
control mediante gestos con el dedo (por ejemplo, para desplazarnos por el 
mapa). 

Este tipo de controles tienen la particularidad de que sólo pueden ser añadidos a 
una actividad de tipo , por lo que pantalla de la aplicación en la que 
queramos incluir el mapa debe heredar de esta clase. Así, para nuestro caso de 
ejemplo, vamos a hacer que la clase principal herede de , como 
vemos en el siguiente código: 
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Como vemos, si la clase hereda de  debemos implementar 
obligatoriamente el método , cuyo valor de retorno debe ser 

 sólo en caso de que vayamos a representar algún tipo de información de 
ruta sobre el mapa (esto no se trata de ningún tema técnico, sino tan sólo legal, 
para cumplir los términos de uso de la API de Google Maps). 

Además de esto, en el método  llamaremos al método 
 sobre la referencia al control  para mostrar los 

controles de zoom estándar sobre el mapa, de forma que podamos acercar y 
alejar la vista del mapa. Con esto, ya tendríamos un mapa completamente 
funcional funcionando en nuestra aplicación. 

Para ejecutar la aplicación de ejemplo sobre el emulador de Android aún nos 
queda un paso más, modificar el fichero . Por un lado, 
tendremos que especificar que vamos a hacer uso de la API de Google Maps 
(mediante la cláusula ), y en segundo lugar necesitaremos 
habilitar los permisos necesarios para acceder a Internet (mediante la cláusula 

). En el siguiente fragmento de código vemos cómo quedaría 
nuestro  tras añadir estas dos líneas: 
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Tras estos dos cambios ya podemos ejecutar el proyecto de Eclipse sobre el 
emulador. Comprobaremos cómo podemos movernos por el mapa y hacer zoom 
con los controles correspondientes: 
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Figura 51. Vista Mapa terminal 

(c) Opciones en mapView 

 

En el punto anterior, se han dado los primeros pasos necesarios para configurar 
un proyecto de Eclipse de forma que pudiéramos utilizar la API de Google Maps 
desde nuestras aplicaciones. También se creado una aplicación de ejemplo muy 
básica en la que mostrábamos un mapa y permitía su manipulación mediante los 
gestos del usuario o los controles de zoom por defecto. 

En este apartado nos centraremos en comentar los diferentes métodos y 
propiedades del control  con los que podremos manipular un mapa desde 
el código de nuestra aplicación. 

Veamos en primer lugar cómo ajustar algunas propiedades del control para 
ajustarlo a nuestras necesidades. Por defecto, cuando añadimos un control 
MapView a nuestra aplicación éste muestra en el modo de mapa tradicional, sin 
embargo, el control también nos permite cambiar por ejemplo a vista de satélite, 
marcar las zonas disponibles en , o mostrar la información del tráfico. 
Esto lo conseguimos mediante los siguientes métodos: 

• setSatellite(true) 

• setStreetView(true) 
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• setTraffic(true) 

Por supuesto existen también otros tres métodos para consultar el estado de 
cada uno de estos modos: . 

Vamos a ampliar la aplicación de ejemplo anterior añadiendo algunos botones 
para realizar diferentes acciones. Así por ejemplo vamos a incluir un botón para 
alternar en nuestro mapa entre vista normal y vista de satélite: 

 

 

Si ejecutamos la aplicación en este momento y probamos el nuevo botón 
veremos cómo se visualiza sin problemas nuestro mapa en vista de satélite: 

 

Figura 52. Vista Satélite terminal 
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Además de la elección del tipo de vista de mapa a mostrar en el control, también 
podemos elegir si queremos mostrar controles de zoom sobre el mapa. Para ello 
llamaremos al método  indicando si queremos que se 
muestren o no los controles de zoom: 

 

 

Al margen de las propiedades para personalizar el aspecto gráfico del control 
también dispondremos de varios métodos para consultar la información 
geográfica visualizada en el mismo. Así, por ejemplo, podremos saber las 
coordenadas geográficas en las que está centrado actualmente el mapa, método 

 y el nivel de zoom que está aplicado método . 

 

 

Como vemos en el código anterior, las coordenadas del centro del mapa se 
obtienen en forma de objeto , que encapsula los valores de latitud y 
longitud expresados en micro grados (grados * 1E6). Estos valores se pueden 
obtener mediante los métodos  y  
respectivamente. 

Por su parte, el nivel de zoom se obtiene como un valor entero entre 1 y 21, 
siendo 21 el que ofrece mayor nivel de detalle en el mapa. 

Sin embargo, si miramos la documentación de la API de la clase  

veremos que no existen métodos para modificar estos valores de centro y zoom 
del mapa. ¿Cómo podemos entonces modificar la localización mostrada en el 
mapa? Pues bien, para esto habrá que acceder en primer lugar al controlador del 
mapa, algo que conseguimos mediante el método . Este método 
nos devolverá un objeto con el que sí podremos modificar los 
datos indicados. Así, contaremos con los métodos y al 
que podremos indicar las coordenadas centrales del mapa y el nivel de zoom 
deseado. 

Vamos a incluir en la aplicación de ejemplo un nuevo botón para centrar el mapa 
sobre un punto de ejemplo determinado (EUETIB) y aplicaremos un nivel de 
zoom (15) que nos permita distinguir algo de detalle. 
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Como vemos, para establecer el punto central del mapa construiremos un objeto 
 a partir de los valores de latitud y longitud y lo pasaremos como 

parámetro al método . 

 

Figura 53. Mapa centrado en localización  
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Si se ejecuta en el emulador se puede comprobar que funciona perfectamente de 
la forma esperada, sin embargo, el desplazamiento y zoom a la posición y nivel 
indicados se hace de forma instantánea, sin ningún tipo de animación. 

Para resolver esto, la API nos ofrece otra serie de métodos que nos permitirán 
desplazarnos a una posición específica de forma progresiva y a subir o bajar el 
nivel de zoom de forma animada, tal como se realiza al pulsar los botones de 
zoom del propio mapa. Estos métodos son , que desplazará 
el mapa hasta un punto determinado, y que aumentará o 
disminuirá en 1 el nivel de zoom de forma progresiva. 

Teniendo esto en cuenta, añadamos un nuevo botón para hacer algo análogo al 
anterior pero de forma progresiva: 
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6.3.4. Bases de Datos SQLite 

El motor de Bases de datos utilizado en las aplicaciones Android es el SQLite. Tal 
y como indica su página oficial, SQLite es un motor de bases de datos que se 
caracteriza por los siguientes aspectos: 

• No necesita configuración, ni tras la instalación inicial ni para el posterior 
mantenimiento. 

• No utiliza servidor. Se puede utilizar embebida dentro de otra aplicación o 
gestionar los ficheros de datos a través de una pequeña aplicación de 
consola descargable desde su web. 

• Utiliza un sólo fichero para almacenar los datos. Una base de datos de 
SQLite se compone de un único fichero que puede almacenarse en 
cualquier ruta de la máquina. 

• Los ficheros de datos son multiplataforma. Una base de datos creada en 
una máquina y sistema operativo concreto puede copiarse y utilizarse bajo 
cualquier otra plataforma. 

• Es muy compacta. La librería que se integra con otras aplicaciones ocupa 
unos 200 Kbyte. 

• Utiliza lenguaje dinámico (Manifest Typing). SQLite permite almacenar 
cualquier valor de cualquier tipo en cualquier registro de una tabla de la 
base de datos, independientemente del tipo declarado al crear la tabla. 

• Utiliza registros de longitud variable. Cada dato almacenado en la base de 
datos ocupará su tamaño real y no el reservado según su tipo. 

• Es de tipo transaccional. Esto implica dos ventajas, en primer lugar, este 
tipo de Bases de Datos permiten únicamente el alojamiento y recuperación 
de datos, sin embargo, esta simplicidad ofrece una muy alta velocidad de 
intercambio de datos. En segundo lugar, se considera que una Base de 
Datos es transaccional cuando todos los cambios y las consultas parecen 
ser atómicas, coherentes, aisladas y duraderas (ACID). SQLite implementa 
transacciones serializables que son atómicas, coherentes, aisladas y 
duraderas, incluso si la transacción es interrumpida por un accidente de 
programa, un accidente del sistema operativo o un corte de corriente del 
sistema. Es decir, todos los cambios se realizan en una sola transacción en 
SQLite o se producen por completo o nada en absoluto. 

• Es de código libre. No necesitaremos pago alguno para su uso. 

A día de hoy según indica también en su página oficial, SQLite puede ser el 
motor de Bases de Datos más extendido en el mundo, alegando algunas 
estimaciones, detallan a fecha de 2006, que existen al menos 500 millones de 
copias de SQLite funcionales, mientras que se estiman 100 millones de otros 
motores de búsqueda SQL. Aún siendo meras estimaciones, el margen es muy 
amplio, lo que demuestra la importante acogida de este motor. 

Dadas las características de SQLite, los responsables de Android no dudaron al 
incorporar en su Sistema Operativo todas las herramientas necesarias para la 
creación y gestión de bases de datos SQLite, y entre ellas una completa API para 
llevar a cabo de manera sencilla todas las tareas necesarias.  
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Vamos a ver ahora un ejemplo de como creamos una Base de datos e 
introducimos algunos datos en ella. Veremos también un ejemplo de cómo 
recuperar los datos salvados y, por último, un ejemplo de como borrarlos. 

En primer lugar veamos la explicación de cómo crear y añadir datos a la Base de 
Datos de rutas. En esta Base se almacenarán los datos de todas las rutas que el 
usuario va a tener a su disposición. El código completo es el siguiente: 

 

 

En primer lugar deberemos crear las variables necesarias para toda Base de 
Datos, estas son, en primer lugar, la Base propiamente dicha, esto lo podemos 
ver en la línea 20. Seguidamente, en las líneas 21 y 22 crearemos dos String que 
utilizaremos para referirnos a la BBDD y a la tabla que contiene, en las 
sentencias que actúen sobre nuestra Base SQLite.  

Con las variables creadas, podemos empezar a confeccionar nuestra BBDD. En la 
línea 51 utilizamos el comando: 

 

 

Con ello vamos a  crear el archivo que contendrá la Base, a la cual vamos a 
referirnos como myDB3 cuando queramos realizar cualquier función que haga 
referencia a ella.  

La sentencia creará la Base en caso 
de que esta no exista, si ya existe, únicamente la abrirá para tener acceso a ella. 
Requiere tres campos; en primer lugar, el nombre único que le hemos asignado  
a la BBDD, en nuestro caso es Seguidamente el modo, debemos 
introducir un entero entre 0 y 2, el modo necesario para nosotros es el modo 
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MODE_WORLD_WRITEABLE, pues se trata de un modo que nos permite la 
escritura en la base desde cualquier punto, el entero asignado a este modo es el 
nº1. Finalmente podemos asignar una clase que será llamada para crear un 
cursor en caso de consulta, esta última opción no nos interesa, pues crearemos 
los cursores manualmente en el momento de la consulta, así pues, utilizaremos 
null para obviar este punto. 

Creado el archivo, deberemos confeccionar las columnas que van a formar la 
tabla que guardará la BBDD para contener los datos de forma estructurada. Con 
el comando de las líneas 52 y 53 creamos dicha tabla: 

Como se puede observar, se trata de una sentencia de lenguaje SQL. Con el 
comando  decimos que vamos a hacer una acción sobre la tabla de 
Rutas, y vamos a describir esa acción utilizando lenguaje SQL.  

El comando creará la tabla si no existe, para ello le 
indicamos el nombre de esta tabla, , y finalmente, indicamos el nombre 
de las columnas que van a formarla, 

Ya tenemos nuestra BBDD de rutas creada con una taba donde podremos salvar 
nuestros datos de forma ordenada, para poder acceder a ellos en cualquier 
momento.  

Es hora de introducir algunos valores en la Base. Dado que se trata de la BBDD 
de rutas, deberemos introducir los datos que forman las rutas WiGo (este tipo de 
rutas son las que la aplicación mostrará desde un principio, en el siguiente 
apartado se explicará en que consisten los tipos de ruta), sin embargo, 
deberemos tener en cuenta, que los datos sólo los deberemos añadir una única 
vez al crear la Base. Para eso detectaremos la versión de la BBDD, si se han 
introducido los datos, se asignará una nueva versión a la Base, en ese caso, no 
volveremos a introducir nuevamente estos datos, puesto que ya existen. 

En la línea 55 se puede ver como obtenemos la versión actual de la Base, en 
caso de ser distinta a 2, significará que debemos introducir los datos, en caso 
contrario saltaremos la parte del código donde introducimos los datos. 

 

Ahora introducimos los datos en la tabla utilizando de nuevo una sentencia SQL: 
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En primer lugar indicamos la sentencia;  seguidamente el nombre 
de la tabla y las columnas que la forman; 

 y finalmente 
indicamos los datos a introducir;  

 

En este caso, únicamente introducimos el tipo de ruta, el nombre, el género, y 
las coordenadas de inicio, pero no la descripción, el Geometry ni los PDI. Esto se 
debe a que este tipo de rutas, adquieren estos datos desde un archivo tipo 
*.xml. 

Para finalizar, forzamos la versión de la Base a 2, para evitar que los datos 
vuelvan a introducirse;  

A continuación veremos un ejemplo de cómo recuperar los datos salvados en 
nuestra Base de Datos. 

En el siguiente fragmento, vamos a ver como recuperamos los datos de la Base 
de Datos de los PDI, en este caso se trata de buscar en la Base, la información 
concreta sobre un PDI que el usuario indicará: 

 

Como vemos empezamos por abrir la base tal y como hacemos en cualquier 
acción para tratar con ellas. Seguidamente creamos dos String para determinar, 
por una parte, los nombres de las columnas en las que vamos a buscar, y otro 
para determinar la varible que utilizaremos como condicionante de la búsqueda. 
Ahora creamos un cursor, al que asignaremos el resultado de la consulta a la 
Base de Datos, en este momento entra en acción la Base de Datos propiamente 
dicha. Para realizar la consulta utilizamos: 

myDB4.query(“TABLA”, “COLUMNAS”, "CONDICIÓN", “ARGUMENTOS”, null, 
null, null); 

Como vemos deberemos rellenar los campos indicados, el nombre de la tabla 
donde se realiza la consulta “TABLA”, el nombre de las columnas “COLUMNAS”, 
el cual hemos definido anteriormente con un String (columns), la condición 
“CONDICIÓN”, como vemos en el fragmento de código, solicitamos que el 
nombrePDI sea igual a “?”, esto se utiliza para introducir una variable como 
condición; se indica “?” donde queremos introducir la variable, esta variable es la 
que le indicaremos con el último String creado args, que vamos a asignarlo al 
campo “ARGUMENTOS” 
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Con esta sentencia, la fila que coincida con la búsqueda, es decir, aquella donde 
“nombrePDI” sea igual a la variable pdi_mostrado, quedará salvada en nuestro 
cursor, y podremos acceder a cada uno de los campos por separado.  

 

Para el borrado de cualquier registro deberemos indicar algunos campos 
similares a los indicados en la consulta: 

 

De este modo borraremos la fila de la tabla, donde coincida el nombrePDI con el 
introducido en la variable . 

 

Viendo estos ejemplos, queda claro que es muy sencillo llevar a cabo acciones 
utilizando este tipo de Bases de Datos.  

Para crearla únicamente necesitamos dos pasos; Definir las varibles de la Base, y 
crearla. Para introducir algún dato necesitamos una única sentencia, al igual que 
para recuperar los o eliminarlos.  

Esto demuestra la sencillez y eficacia de este tipo de Base de Datos. 
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6.4. Descripción de las Clases 

6.4.1. ¿Que contiene una Clase? 

Antes de describir cada una de las Clases que forman esta aplicación, vamos a 
ver que debe contener una Clase para su correcto funcionamiento. En esta 
sección del documento vamos a ver dos tipos de clases, en primer lugar las 
clases que extienden una Activity, es decir, son aquellas clases que van a ser 
visibles para el usuario, si recordamos la definición de Activity, veremos que el lo 
que podríamos comparar con las “ventanas” de cualquier otro lenguaje de 
programación. Por otra parte, veremos las clases que no extienden una Activity, 
son aquellas a las que vamos a tratar como secundarias. 

Es obvio que dependiendo de su función, existirán diferencias entre cada una 
delas clases, pero existen algunos aspectos generales que son comunes en todas 
ellas, aquí vamos a ver estos aspectos comunes. 

Para empezar, en toda Activity debe definirse el Package al que pertenece,  no 
todas las Activity de un mismo proyecto deben pertenecer imperativamente a un 
mismo Package.Para definir el Package utilizaremos una sentencia similar a la 
siguiente: 

 

A continuación deberemos importar cada una de las librerías que necesitemos 
para nuestra clase, a nivel teórico, las importaríamos en primera instancia, a 
nivel práctico esto no será así. En primer lugar porque sabremos las librerías que 
necesitamos a medida que creemos el código, y en segundo lugar, muchos 
entornos de programación son capaces de detectar que librerías necesitamos 
para cada método usado, por lo que si no existe en la clase nos solicitará su 
importación. 

Algunas de las librerías más utilizadas son: 

Seguidamente deberemos definir la nueva clase y el objeto que va a extender, 
por ejemplo en el caso de una Activity utilizaremos: 
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A continuación definiríamos todas las variables que vamos a utilizar, las variables 
que definamos aquí serán accesibles desde todos los métodos que se 
implementen en esta clase. Veamos algunos ejemplos de definiciones: 

Por último encontramos el siguiente método : 

Al crearse la Activity, se realizará todo lo que incluya este método, así pues, todo 
aquello que necesitemos hacer al inicio, lo vamos a introducir en este método. 
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6.4.2. SplashActivity 

Esta es la Activity a la que vamos a acceder al iniciar la aplicación. Se trata de 
una Activity con dos objetivos claros y únicos;ofrecer un “entretenimiento” al 
usuario mientras la aplicación se toma su tiempo para crear y gestionar múltiples 
variables,  y en segundo lugar, inicializar las bases de datos necesarias para la 
aplicación. 

Al iniciarse la aplicación se muestra al usuario el logo de WiGo y una circulo de 
progreso que ofrece al usuario una sensación de que la aplicación sigue activa, y 
si tarda en inicializarse no da la sensación de que está bloqueada. 

Lo siguiente en esta Activity, como ya hemos dicho, es crear las bases de datos, 
BBDD de ahora en adelante, al las que debe acceder la aplicación a lo largo de su 
uso. Se crean tres BBDD; la base de Rutas, la de PDI y finalmente la de 
preferencias. Veamos que incluyen cada una de ellas. 

La BBDD de Rutas guarda todas las rutas disponibles para la visualización 
posterior en la aplicación. Está formada por 8 columnas: 

• Tipo: Este valor nos diferencia el tipo de ruta en tres posibles categorías,  
no son distinguibles para el usuario, únicamente se utiliza a nivel interno 
para el posterior tratamiento de los datos. Podemos encontrar tres 
posibles valores: 

a.  “0” Rutas WiGo; son aquellas que la propia aplicación incluye, estas 
se añaden a la BBDD en la SplashActivity. 

b. “1” Rutas grabadas; este tipo de rutas son las que el usuario va a 
añadir en la BBDD utilizando la función de “Crear nueva ruta”. La 
aplicación grabará sus pasos y generará una nueva ruta, al salvarla, 
establecerá el valor “1” como tipo de ruta grabada. 

c. “2” Rutas importadas; WiGo incluye la opción de poder importar 
rutas ya creadas a través de archivos (*.wrf).  

• Nombre: Para el correcto reconocimiento de las rutas por parte del 
usuario, debemos darle un identificador único a cada ruta, este 
identificador es el “Nombre”. Para las rutas WiGo y las rutas importadas el 
nombre viene establecido por defecto, al igual que el resto de variables 
para este tipo de rutas. En cambio, para las rutas grabadas, el nombre lo 
establecerá el usuario. 

• Género: Con el fin de establecer una clasificación accesible para el usuario, 
se han creado filtros por género. Cada ruta tendrá un género concreto a 
elegir entre varios (Restaurantes, Costas, Monumentos, etc…) Al igual que 
en el caso anterior, el género de las rutas guardadas será el único que el 
usuario podrá establecer. 

• Descripción: Para las rutas WiGo e importadas, se incluye una pequeña 
descripción de lo que implica la ruta. Que se podrá ver en ella, lugares de 
interés o distancia. Para las rutas grabadas no existe esta descripción ya 
que carece de sentido. 

• Geometry: Quizá uno de los valores más necesarios de cada ruta. En la 
variable Geometry salvaremos todos los puntos que crean nuestra ruta. Es 
decir, a la hora de mostrar la ruta en el mapa, lo que la aplicación realiza 
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es una serie de líneas, donde necesita un inicio y un fin para cada pequeña 
línea que finalmente creará nuestra ruta, pues esta serie de puntos se 
guardan en esta variable. 

• PDI: Toda ruta, puede incluir o no, puntos de interés (PDI). Todas las 
rutas WiGo incluyen PDI. En este campo, se guarda la ubicación exacta de 
todos los PDI relacionados con la ruta, el nombre identificativo para el PDI, 
y el género al que pertenece. A la hora de mostrar la ruta podremos 
seleccionar si deseamos ver los PDI o no. 

• Lat_inicio: Para poder realizar planificaciones de cómo llegar hasta una 
ruta, deberemos establecer un punto de inicio. En esta variable se guarda 
la Latitud del punto inicial de la ruta. 

• Long_inicio: Al igual que la variable anterior sirve para identificar el inicio 
de la ruta. Esta variable guarda la Longitud del punto inicial de la ruta. 

 

A continuación encontramos la BBDD de PDI. Todos los PDI, se guardan en esta 
BBDD, incluye 4 columnas: 

• NombrePDI: Identificador del PDI para. 

• Longitud: Longitud de la localización exacta del PDI 

• Latitud: Latitud de la localización exacta del PDI 

• Género: Al igual que las rutas, la aplicación dispone de filtros para mostrar 
los PDI clasificados, ofrece la posibilidad de mostrar un único PDI o todos 
los de un mismo género, lo que permite al usuario poder ver por ejemplo 
los PDI de tipo Restaurantes más cercanos a su posición. 

 

Finalmente se crea la BBDD de Preferencias. Existen dos valores de configuración 
que deben establecerse desde un principio en el momento de la primera 
ejecución, y guardar su configuración para mantenerla tras el cierre de la 
aplicación. Se crea pues una base con el valor de estas dos variables, esta vez, 
la BBDD sólo tiene 2 columnas: 

• Parámetro: Es el nombre del parámetro salvado. 

• Config: En esta columna salvaremos el valor del parámetro en cuestión. 

 

Al finalizar la creación de las BBDD, automáticamente la SplashActivity 
desaparecerá para dar paso a la siguiente: MenuActivity.  
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6.4.3. MenuActivity 

Como su nombre indica esta Activity es un menú donde se ofrece al usuario la 
posibilidad de acceder a cuatro funciones distintas de la aplicación. A todos estos 
puntos se puede acceder de nuevo desde la pantalla de Mapa, sin embargo, es 
cómodo para el usuario el poder llegar a cualquiera de las principales pantallas 
de la aplicación sin tener que pasar por el mapa antes. 

 

Se han utilizado ImageButtons para la creación de los botones del menú, esto 
ayuda al usuario a reconocer la función a la que va a acceder rápidamente. 

Un ImageButton es un botón creado a partir de una imagen, por defecto, Android 
proporciona una serie de botones estándar, pero con este tipo de botón, 
podemos asignarle la imagen que deseemos, el único inconveniente es que 
carecen de animación en el momento de la pulsación, por lo que para dar la 
sensación de pulsación, se ha creado una animación, cambiando su color para 
dar efecto de profundidad. 

Veamos cómo se crea un ImageButton y se asocia una acción al pulsar sobre él: 

 

 

Como se puede ver en la líneas iniciales, se definen las etiquetas para 
referenciarse a los ImageButton. 

 

A continuación relacionamos la variable creada, con el botón físico que el usuario 
verá en pantalla, que ha sido creado previamente en el Layout correspondiente a 
esta Activity. 
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Con el botón identificado, deberemos crear un Listener, traducido al español, un 
“oyente”. Se trata de un método que estará “oyendo” hasta escuchar un click en 
este botón. Para así reaccionar como le indiquemos. 

 

Finalmente, programamos la acción a realizar en caso de que detecte un click: 

 

 

Utilizando la clase Intent pasaremos a la pantalla MapaActivity. En primer lugar 
definimos un Intent;“

”y a continuación, lo ejecutamos;  

 

Del mismo modo, que hemos creado el ImageButton , creamos el resto, 
de esto modo se puede acceder a cuatro pantallas distintas, estas son: Mapa, 
Rutas, PDI y preferencias. Explicaremos cada una de ellas por separado a lo 
largo del documento. 
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6.4.4. MapaActivity 

 

Esta podemos decir que es la Activity principal de la aplicación, o cuanto menos, 
es donde el usuario va a pasar más tiempo. 

En ella utilizamos un MapView para mostrar la cartografía que nos proporciona 
GoogleMaps. Nos muestra una vista de la cartografía mundial gracias a la 
conexión a Internet.  

Para la visualización del mapa, es necesario utilizar un Layout en el cual se haya 
incluido el MapView, y a su vez, hay que indicarle una clave llamada APIKey que 
nos proporciona Google.  

Desde esta pantalla podremos acceder a cualquier otro punto de la aplicación, la 
idea es, que el usuario tenga esta como principal y acceda al resto a medida que 
las necesite. 

Veamos pues todas las funciones que nos ofrece esta Activity, empecemos por 
los ImageButton que veremos superpuestos al mapa. 

 

En la esquina superior derecha, veremos el boton: 

  

Figura 54. Icono ayuda aplicación 

Pulsando este botón accederemos a la AyudaActivity, la explicaremos más 
adelante, pero básicamente oferce al usuario las directrices básicas a seguir para 
poder utilizar la aplicación. 

 

En la esquina superior izquierda vemos: 

  

Figura 55.Icono localizar aplicación 

Este botón activará la localización GPS y nos indicará con una marca circular 
nuestra posición actual, centrando el mapa en ella. En el momento que nosotros 
intentemos desplazarnos por el mapa, el GPS se desactivará; la idea es que esta 
aplicación no está pensada para seguir nuestros pasos continuamente, sin 
embargo, necesitamos que nos localice en algún momento para poder trabajar 
correctamente, en el instante que deje de ser útil nuesrta posición, debemos 
preveer la posibilidad de ahorrar batería, y dado que la antena GPS consume 
mucha batería, es importante desactivarla cuando no se hace uso de ella. 

El proceso para conseguir la localización GPS es el siguiente: 
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Como podemos ver, al pulsar el botón Localizar llamamos a dos métodos; , y 
 y cambiamos el estado de false a true del flag 

 

 

El flag se utiliza para que localize únicamente cuando pulsemos el botón 
Localizar, en el momento que nos desplacemos por la pantalla, 

pasará a ser false gracias al método;  el 
cual detecta cualquier desplazamiento del dedo por la pantalla. 

 

Veamos que funciones realizan los métodos a los que acudimos. 

 

 

La clase  es una clase creada por Google. En esta clase 
encontramos los comandos necesarios para dibujar una marca en la localización 
actual. El siguiente fragmento: 
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Espera hasta recibir una localización, para entonces animar el mapa hasta ese 
punto y colocar el marcador. 

Pasemos a ver el siguiente método, acude a la clase 
 para habilitar el servicio de localización ; 

Una vez habilitado el servicio de localización, debemos crear un evento en el 
instante que detectemos una nueva posición, para ello utilizamos el método 

. El cual nos va detectar el cambio de posición, en ese 
momento nosotros capturaremos las coordenadas y las podremos gestionar 
como deseemos. Concretamente en esta aplicación, lo utilizamos para salvar un 
nuevo punto en la BBDD mientras se crea una nueva ruta con el modo “Grabar”. 
Más tarde explicaremos el método . 

Finalmente, de este fragmento cabe destacar últimas las líneas, como podemos 
ver, son los parámetros de configuración del proveedor GPS, le debemos indicar 
los valores mínimos entre cada nueva actualización. Le indicamos dos valores; 
t_minimo y m_minimo,estos valores son: el tiempo mínimo que ha de transcurrir 
para capturar un nuevo punto, y la distancia mínima que debe desplazarse para 
actualizar y capturar un nuevo punto, respectivamente. Ambas variables son 
configurables desde el menú de preferencias de la aplicación, veremos cómo en 
la explicación de la Activity “PreferenciasActivity”. 

 

Observando la esquina inferior derecha veremos:  

 

Figura 56. Icono Avanzadas 

Pulsando este botón activaremos el modo de visualización avanzado, este modo, 
será explicado en adelante, pero a grandes rasgos, es una visualización donde el 
usuario podrá modificar algunos parámetros de forma más inmediata, sin tener 
que acceder al menú de preferencias expresamente. Por ejemplo, activar la 
visualización del mapa en modo satélite. 

 

Además de estos tres botones, esta Activity tiene otras funciones. Mediante el 
método detectamos si se realiza una 
pulsación larga en cualquier punto de la pantalla. Vamos a aprovechar esta 
función para dotar de nuevas funcionalidades a la aplicación. 
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Si realizamos un LongPress en cualquier punto del mapa, se mostrará un 
AlertDialog que nos solicitará que desamos hacer, ofreciendo dos posibilidades; 
Ir al punto marcado, o salvar ese punto como un nuevo PDI. 

Veámos en primer lugar qué es y cómo se realiza un AlertDialog, y más tarde, 
veremos detalles de las dos funciones nombradas. 

 

Un AlertDialog es, como su nombre indica, una Alerta en forma de Diálogo. Se le 
llama diálogo porque se establece un diálogo en tre el terminal y el usuário, el 
terminal le muestra una información al usuario y este le contesta según sus 
preferencias. 

El AlertDialog estándar, se pueden mostrar un listado de opciones, o un texto, y 
oferce al usuario tres opciones, una respuesta positiva, una negativa y una 
neutral, se definen así porque es habitual utilizar estos diálogos para que el 
usuario decida si debe continuar o no. 

En nuestra aplicación también existen los denominados AlertDialog “Custom” son 
diálogos, en los que se añaden nuevas funciones, como por ejemplo, un 
desplegable Spinner o campos de texto. 

Veamos un ejemplo de ambas versiones: 

Empecemos por un ejemplo de un AlertDialog estándar: 

 

Este ejemplo es el utilizado para alertar al usuario de la falta de algunos 
parámetros, únicamente se va a a mostrar un texto, y el botón de “cancelar” 
para poder cerrar el diálogo. 

En un AlertDialog podemos asignar varios aspectos: 

• Icono:  

• Título:  

• Mensaje:  

• Botones:  

Si quisieramos, podemos implementar dos botónes más utilizando 
 o . 

Veamos ahora un ejemplo de cómo personalizar el contenido del diálogo: 
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Existe una diferencia en cuanto a la creación del AlertDialog y es la línea 1204, 
donde se le asigna un View. Este View se ha creado previamente en las lineas 
anteriores utilizando En primer lugar definimos un View llamado 
“textEntryView”, y lo “inflamos” dentro del Layout . 
Ahora solo queda, como ya hemos dicho asignar este View al AlertDialog. 

 

Visto el funcionamiento de un AlertDialog veámos las funciones que ofrecerá el 
diálogo mostrado tras un LongPress. 

En un primer AlertDialog se nos mostrará en forma de lista dos opciones; 

Ir a este punto: La explicación es sencilla, nos generará la ruta a seguir par 
llegar hasta el punto que hemos marcado desde la posición actual. Para ello 
deberemos haber localizado nuestra posición antes con el boton “localizar”. La 
aplicación nos pregunta si deseamos realizar la ruta a pie o en coche, una vez 
seleccionada la modalidad, la aplicación calcula la ruta, utilizando el motor de 
Google Maps. 

Veremo ahora como conseguimos el calcular las rutas: 

El método utilizado, llamado Drawpath, se utiliza para el cálculo de cualquier ruta 
y su representación gráfica en el mapa. Veámos como funciona: 

El funcionamiento básico de este método es el siguiente; se trata de generar una 
dirección url, donde se incluyen varios datos de la ruta que solicitamos, esta url 
la enviamos a través de la conexión a Internet y recibimos en respuesta un 
documento que incluirá los datos que necesitamos para representar la ruta en el 
mapa. 

Para generar la dirección url hacemos necesitamos lo siguiente: 

En primer lugar debemos crear un StringBuilder, como su nombre indica, se trata 
de un constructor de Strings. Podemos crear un String uniendo varios 
fragmentos. 

Ahora vamos añadiendo fragmentos a este String con el comando : 

Empezamos por añadir la raíz de la ruta: 

Seguidamente añadimos la dirección de origen: 
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Seguidamente añadimos la dirección de destino: 

Si se trata de una ruta andando debemos añadir este fragmento, de no hacerlo, 
la ruta será calculada para ir en coche: 

EnCoche

Finalmente, solicitamos que el documento que nos debe retornar es archivo con 
formato .KML:

Este sería un ejemplo del tipo de URL que generaríamos: 

Ahora deberemos convertir el kml que vamos a recibir, en un documento, este 
documento será parseado para obtener de él únicamente los datos que 
necesitamos, el GeometryCollection. 

En primer ligar, introducimos en un  String el elemento GeometryCollection, el 
cual incluye cada uno de los puntos por los que va a pasar nuestra ruta: 

El GeometryCollection incluye los puntos separados de la siguiente manera: 

Longitud,latitud,altura  2.170550,41.384530,0.000000 

Deberemos parsear el elemento para extrar únicamente la longitud y la latitud de 
cada punto, esto lo conseguimos de la siguiente manera: 

Creamos dos String [] que se formarán a partir del propio GeometryCollection 
pero separando cada elemento. Cada uno de ellos va a separar en primer lugar, 
cada punto, y después, de cada punto extraeremos cada coordenada por 
separado. 

Cada punto se separa por un espacio, cada elemento se guardará en el String 
llamado pairs, y dentro de cada elemento del String pairs vamos a separarlo para 
guardarlo dentro del Stringllamado lngLat. El ejemplo que hemos visto aquí 
extraería lo siguiente: 

• pairs[0]= 2.170550,41.384530,0.000000 
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• lngLat[0]=2.170550 

• lngLat[1]=41.384530 

• lngLat[2]=0.000000 

Este proceso lo repetiremos hasta completar todos los puntos que formen la ruta 
calculada. 

En este ejemplo extraemos únicamente el primer valor porque lo utilizamos para 
mostrar en el mapa, un punto que representará el inicio de la ruta: 

Para representar la ruta completa utilizaremos un método reiterativo como lo es 
un for. 

De este modo vamos recorriendo cada uno de los elementos del String pairs y 
cada elemento lo seccionamos de nuevo para extraer, únicamente y por 
separado, la longitud y la latitud, guardados en cada uno de los elementos del 
String lngLat. 

A continuación podemos ver el código completo de este método: 
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Pasemos a ver, la siguiente opción que nos ofrece el AlertDialog creado tras una 
pulsación larga en la pantalla. 

Nuevo PDI: Podremos crear un nuevo PDI buscándolo en el mapa. La aplicación 
captura las coordenadas de dicho punto y solicitará un nombre y una categoría 
para introducirlo en la BBDD de PDI. 

Al seleccionar la opción de Nuevo PDI, nos mostrará un nuevo AlertDialog, esta 
vez se trata de uno de los dialogos customizados que hemos visto más arriba. 
Este diálogo nos solicita, un Nombre para el nuevo PDI, un género a escoger de 
entre los disponibles, y finalmente la confirmación de querer grabar ese punto 
marcado como un nuevo PDI.  

En primer lugar, indicar que este mismo método se utiliza para guardar PDI de 
distinto tipo, podemos crear un PDI mientras examinamos el mapa, o mientras 
estamos grabando una ruta. No operamos del mismo modo, ya que, en el 
segundo caso, el PDI creado además de añadirse a la BBDD de PDI, quedará 
asociado a la ruta que estemos guardando, por lo que deberá añadirse a los 
datos de la ruta en la BBDD de rutas. 

Veámos en primer lugar cómo funciona el método de guardar PDI simples: 

Como ya hemos dicho, el AlertDialog customizado nos solicitará un nombre, un 
género, y una confirmación. Si confirmamos sin insertar un nombre, o 
insertamos un nombre ya existente, no nos permitirá grabar dicho punto. 

El funcionamiento en lo que se refiere al AlertDialog es el mismo, así que lo 
obviaremos. Sí vamos a indicar como capturamos el texto introducido en el 
campo del nombre, y como creamos el Spinner desplegable de los géneros. 

La captura del texto es muy sencilla. Habiendo declarado una etiqueta para el 
objeto EditText donde se introduce el nombre, utilizamos la siguiente sentencia 
para capturar el texto y salvarlo en una variable: 

En cuanto al Spinner necesitamos lo siguiente: 

Se trata de crear un adaptador, este se crea a partir de un recurso, y se muestra 
en el item, localizado en el Layout que indiquemos. Finalmente solo queda 
asignar ese adaptador al Spinner: 

 

Una vez creado el Spinner necesitamos decidir que haremos con la opción que 
seleccionemos. Pues bien, como vemos en el código invocamos un 

 que como en el caso de los botones, “escuchará” 
hasta oír un click. Mediante  programamos que guarde en una 
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variable llamada , el contenido de la posición seleccionada en el 
Spinner: 

Como ya hemos dicho, esperaremos a recibir un nombre válido para guardar el 
PDI en la BBDD, confirmamos si se ha introducido algún nombre de la siguiente 
manera: 

Comparamos el texto introducido con un campo vacío, si son iguales, es porque 
no se ha introducido nombre alguno. Para comprobar si el nombre ya existe en la 
Base es algo más complejo. Deberemos buscar el nombre introducido en la 
BBDD, en caso de que exista, alertaremos al usuario de que debe introducir otro 
nombre distinto, en caso contrario, grabaremos el PDI. 

Empecemos por la búsqueda: 

Como en todo tratamiento con cualquier BBDD, empezamos por abrir la Base: 

Ya abierta, creamos dos Strings que utilizaremos para paremtrizar la búsqueda: 

Finalmente creamos un cursor, e introducimos en él los datos resutantes de la 
consulta que vamos a realizar según los parémtros. El comando query() requiere 
varios campos, para nosotros son relevantes los siguientes:  

query (String table, String[] columns, String selection, String[] selectionArgs,… ) 

• String table: Un String que indique la tabla donde se va a consultar. 

• String[] columns: Un String[] que contenga las columnas en las que 
buscar. 
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• String selection: Un String que defina la condición de búsqueda, si 
introducimos “=?” como en nuestro caso, el “?” será sustituido por la 
variable que figure enString[] selectionArgs. 

• String[] selectionArgs: Como ya hemos dicho, debe ser un String[] que 
contenga el parámetro de búsqueda. 

Con estos datos podemos realizar la consulta: 

Finalmente comprobamos el resultado de la búsqueda: 

         

Si existiese, podríamos desplazarnos por el cursor, por lo tanto, entraría dentro 
del () y nos mostraría la Alerta oportuna, evitando que grabemos un PDI con el 
mismo nombre. En caso de que no exista, no se puede desplazar hasta el final 
del cursor, porque este está vacío, con lo cual, devuelve un false y por tanto nos 
permitirá grabar el nuevo PDI incluido en el {…  

El método para grabar el nuevo PDI es únicamente introducirlo en la BBDD 
mediante , dado que ya lo hemos 
visto en la explicación de la Activity SplashActivity, no entraremos en detalle.  

 

Algo que sí debemos detallar es el caso de que se añada un PDI mientras es 
graba una nueva ruta. En este caso realizamos lo mismo que hasta ahora, pero 
con una pequeña diferencia, para que quede asociado a una ruta, deberemos 
introducir los datos en la BBDD de las rutas, si retomamos las columnas que 
componen dicha base, recordaremos que la columna contiene las coordenadas y 
el género de todos los PDI, pues bien, nosotros deberemos formar la cadena de 
caracteres que formarán esa columna, para ello al añadir cada PDI mientras se 
graba ruta, hacemos lo siguiente: 

De nuevo utilizamos un StringBuilder para crear el String añadiendo los datos en 
el orden que queremos y con los separadores oportunos para después parsear 
los datos de la Base. 
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A continuación vemos el método completo: 
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Por útlimo, la función de generar un menu contextual está activada en esta 
Activity, al pulsar la tecla MENU del dispositivo Android, se mostrará el siguiente 
menú: 

 

Figura 57. Menú aplicación 

Como anteriormente se ha indicado, desde esta pantalla el usuario puede 
acceder al resto de funciones de la  aplicación, vemos pues, como se puede 
acceder a las mismas funciones que en MenuActivity además de otras dos 
funciones. Veamos que posibilidades ofrece cada opción del menú: 
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• Mis Rutas: Accede a la ventana de gestión de Rutas. 

• Administrar PDI: Accede a la ventada de gestión de PDI. 

• Planificador: Accede a la ventana de Planificador de rutas. 

• Borrar: Elimina todas las rutas, PDI o localizadores que se hayan 
representado en el mapa actual. 

• Preferencias: Accede a la ventana de preferencias. 

 

Para crear el Menú se ha utilizado el siguiente código: 

 

 

Como siempre empezaremos por crear las variables, en este caso debemos 
definir los nombres que vamos a asignar a los botones del Menú. 

 

Con los comandos de las lineas 1416 hasta la 1420 creamos las etiquetas, 
indicando que van a formar parte de un Menú. 

A continuación confeccionamos el Menú. Con el siguiente método detectamos la 
pulsación de la tecla MENU y le damos un nombre a nuestro menú, le vamos a 
lllamar “menu”: 

 

A continuación añadimos todos los botones que van a formar el menú: 
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En este comando le indicamos,  con  que queremos añadir un 
elemento a nuestro menú llamado “menu”. Seguidamente le indicamos con un 1 
el grupo al que pertenece este elemento, en nuestro caso todos pertenecen al 
mismo grupo. Seguidamente le indicamos el nombre de la etiqueta que hemos 
definido antes; . Le indicamos, a continuación, la posición que va a tomar 
en el Menú; 0. Y finalmente le indicamos el texto a mostrar en el botón, en este 
caso utilizamos para indicar que el texto lo va a adquirir de un 
string alojado en un XML. Seguidamente, hemos decidido añadir un icono al 
botón para hacerlo más atractivo y ayudar a su compresión. Asignamos el icono 
a mostrar al crear el botón; de este 
modo le indicamos qué imagen ha de utilizar, en este caso, acudirá a la ruta 
“drawable” donde se encuentra el icono con el nombre  

 

6.4.5. GuardaRutaActivity 

Esta es la pantalla de gestión de Rutas, se puede acceder a ella desde el 
MenuActivity o desde el menú contextual de la pantalla MapaActvity. 

En esta Activity podremos adminstrar las rutas guardadas en la BBDD de rutas. 
Desde visualizarlas en el mapa, hasta borrar y crear nuevas. 

En la parte superior de la pantalla, veremos el boton “Crear nueva ruta”. Al 
pulsarlo nos mostrará un diálogo customizado, donde podremos ver un campo de 
txto donde introducir el nombre, un desplegable para seleccionar el género y tres 
botones; aceptar, importar y cancelar.  

Es obvio que cancelar, únicamente cerrará el dialogo. Importar, nos trasladará a 
la Activity ImportarActivity, será explicada al detalle en adelante, pero a grandes 
rasgos, nos ofrece la posibilidad de buscar un archivo en nuestro dispositivo e 
importarlo a nuestra base de datos de rutas. Finalmente si pulsamos aceptar, 
nos solicitará un nombre y un genero, pues empezaremos a crear una nueva ruta 
a partir de nuestros propios pasos. Nos trasladaremos de nuevo a la Activity 
Mapa, para poder ver nuestro progreso. Mientras estemos grabando nuestra 
ruta, las funciones de MENU, Localizar, Ayuda y la visualización avanzada no 
estarán disponibles. A cambio, veremos dos nuevas indicaciones en la parte 
superior de la pantalla:  

 

Figura 58. Captura botón Stop e indicación Guardando 

La indicación de “Guardando…” parpadeará en la parte superiror izquierda de la 
pantalla y se nos habilitará el botón Stop . Hasta no recibir como mínimo dos 
localizaciones distintas, al pulsar el botón Stop, recibiremos una alerta que nos 
indica que es imposible guardar la ruta, por lo que debemos esperar una nueva 
señal GPS o bien cancelar la ruta. En este estado, la pantalla no se bloqueará 
para no perder datos mientras se graba la nueva ruta.  
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Si durante el grabado, queremos añadir un nuevo PDI podrémos hacerlo del 
mismo modo que hemos comentado anteriormente, realizando una pulsación 
larga, esta vez se nos mostrará directamente la opción de añadir PDI. 

Volvamos a la pantalla de GuardaRutaActivity, veremos un Spinner donde 
podremos seleccionar un género de ruta, para filtrar las rutas mostradas. Los 
géneros a seleccionar son los mismos que se mostraban como géneros para de 
PDI. Pulsando en el Spinner se abrirá un desplegable con las múltiples opciones, 
una vez seleccionado el género, únicamente se mostrarán las rutas de esa 
categoría. 

Más abajo veremos el listado de rutas. Del mismo modo que los géneros, 
podremos seleccionar la ruta deseada desplegando el Spinner. Una vez 
seleccionada, podremos realizar algunas funciones en referencia a esta ruta, 
utilizando los botones que se muestran más abajo: 

 

• En primer lugar, podemos observar un campo de texto donde se nos 
ofrece una descripción de la ruta si esta dispone de ella, por ejemplo, en 
las rutas grabadas, se mostrará unicamente el nombre de la ruta. 

• PDI: Podemos seleccionar si queremos representar los PDI junto a la ruta 
en el momento de mostrarla en el mapa. 

• Fotos: Las rutas WiGo incluyen un conjunto de fotografías de los lugares 
de interés turístico, que pueden dar una idea al usuario de que va a poder 
ver en esa ruta. Al pulsar en este botón nos trasladaremos a la Activity 
Transition3d. 

• Borrar: Podremos eliminar de la BBDD cualquier ruta, excepto las rutas 
WiGo. 

• Mostrar: Nos trasladará de nuevo a la vista de mapa, donde podremos ver 
digujada la ruta seleccionada, los PDI se mostrarán en función de si lo 
hemos seleccionado antes. 

 

Entrémos en detalle, en primer lugar veremos el funcionamiento del campo de 
texto de descripción del equipo. 

Se trata de un EditText en el cual vamos a cargar un campo extraido de la BBDD 
de rutas, concretamente el campo “descripción”. La búsqueda y el cómo 
recuperar el dato de la Base, ya la hemos comentado antes, mediante el 
comando query realizaremos la busqueda condicionada al nombre de la ruta 
seleccionada en el Spinner. En cuanto a introducir este texto en el propio 
EditText, se trata únicamente de utilizar el comando .  

 

Veámos ahora como funcionan los botones, tanto el botón normal, como lo son 
los utilizados en esta pantalla, excepto el botón “PDI”. Este botón es un 
ToggleButton. Podríamos decir que es un botón de dos estados, ON y OFF. 

El botón estándar funciona del mismo modo que uno de los ImageButton 
explicados anteriormente. La diferencia es que no debemos asignarle una imagen 
propia. El funcionamiento a nivel de programación es el mismo que el del 
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ImageButton, en este caso en el momento de pulsarlo, nos trasladaremos a otra 
Activity mediante la clase Intent. 

En cuanto al ToggleButton el funcionameinto es algo distinto, el proceso de 
definirlo visualmente es igual al de cualquier otro botón, pero al programar su 
acción en el momento de la pulsación es distinto: 

Al igual que en el resto de botones deberemos definir un Listener y un OnClick 
pero esta vez en el método OnClick introducimos lo siguiente: 

 

 

La condición será cierta si el botón está en estado ON, por lo 
tanto cambiaremos el estado de la variable que nos activa la representación de 
los PDI. Hasta aquí únicamente activamos esta variable, el proceso de 
representación de los PDI en el mapa, lo explicaremos junto a la representación 
de la ruta. 

 

Continuando con el resto de botones, tenemos el botón Fotos. Este botón 
únicamente invocará a la clase Intent y nos traladará a la Activity Transition3d. 
No vamos a entrar en detalle en cuanto esta Activity aún, será explicada en 
adelante. 

A continuación tenemos el botón Borrar. Evidentemente este botón borrará la 
ruta seleccionada. Por razones de seguridad, se nos mostrará un diálogo en el 
que nos pedirá la confirmación del borrado, en caso de que demos nuestra 
aprobación de nuevo se efectuará el borrado. Es posible borrar todas las rutas, 
excepto las rutas WiGo. Veámos el procedimiento para el borrado de una ruta: 

 

Es sencillo, únicamente debemos abrir la Base como siempre, y mediante el 
comando  e indicando el nombre de la tabla, y la condición del mismo 
modo que en las consultas será borrada la fila correspondiente. 

Finalmente llegamos al botón “Mostrar”, este botón nos trasladará a la Activity 
MapaActivity, pero enviaremos algunos datos hacia la otra Activity para llevar a 
cabo la representación de la ruta, y de los PDI si se diera el caso. 

El hecho de trasladarse a otra Activity, como siempre se realiza mediante un 
Intent, sin embargo, esta vez no seguiremos el mismo procedimiento, ya que 
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queremos enviar algunos datos desde la Activty actual GuardaRutaActivty hasta 
otra Activity, y para ello utilizaremos la clase Bundle.  

La clase Bundle se comporta como su traducción sugiere, como un paquete. 
Enviamos un paquete con una serie de variables y una vez en la Activity 
correspondiente, desempaquetamos esos datos para utilizarlos a nuestro antojo. 

En nuestro caso enviaremos los siguientes datos a la hora de pulsar “Mostrar”: 

• Nombre de la ruta seleccionada:  

• Un flag para marcar que no estamos grabando una ruta:  

• El tipo de ruta que visualizaremos. Recordemos, 0 Ruta WiGo, 1 Ruta 
Guardada y 2 Ruta Importada:  

• Flag para representación de PDI activada o desactivada:  

Para enviar los datos y desplazarnos a la Activity deseada realizamos lo 
siguiente. 

El funcionamiento es el siguiente: en primer lugar deberemos crear un Bundle, 
esto lo realizamos al inicio del código, 

Con el Bundle creado podemos ir cargándolo con datos mediante el comando 
especificando el tipo de dato. Entre los paréntesis vemos que 

tenemos un dato entre comillas separado por una coma de otro dato más. El 
primer dato entre comillas es lo que llamaremos “etiqueta”, es el nombre único 
que le daremos para a la hora de desempaquetarlo saber con que nombre 
debemos buscarlo, el siguiente dato es la variable de donde se extrae el dato, 
esta variable, por supuesto, no será la misma en una Activity que en otra. 

Aunque no pertenece a esta Activity vamos a ver como recuperar estos datos. El 
fragmento que veremos a continuación pertenece a la Activity MapaActivity: 
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Como podemos ver, en este caso es algo distinto, asignaremos a una variable, el 
dato que se extraiga del Bundle con etiqueta que le indiquemos. 

Con estos datos, en la MapaActivity se puede proceder a la búsqueda de los 
datos de dicha ruta, par así representarla mediante el método Drawpath2(). 
Anteriormente hemos visto el método Drawpath(). Este método calculaba las 
rutas desde un punto a otro, sin embargo, existe un inconveniente,  y es que las 
rutas se calculan en base a que el tiempo sea el menor. Para poder representar 
las rutas personalizadas, es decir, con un recorrido cualquiera, deberemos 
manipular el método a nuestras necesidades. 

Si recordamos el funcionamiento del método Drawpath() recordaremos que 
básicamente, creamos una URL, la enviamos para recibir la ruta, y de ahí 
extraemos el GeometryCollection. Pues bien, se trata esta vez, de representar 
nuestro propio GeometryCollection. Cada ruta en la BBDD tiene una columna con 
la información de todos los puntos por los que pasa. Al mostrar una de las rutas, 
extraeremos este campo de la BBDD y se lo entregaremos al método 
Drawpath2(). El funcionamiento del método es el mismo, la única diferencia que 
establecemos el String a seccionar en diferentes puntos, en vez de obtenerlo de 
la red. 
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6.4.6. GuardaPDIActivity 

Esta pantalla sería la homóloga a la anterior pero para la gestión de PDI en vez 
de rutas. Ofrece funciones similares como crear nuevos PDI, visualizarlos y 
gestionarlos. 

En la parte superior, veremos el botón “Crear nuevo PDI”, nos mostrará un 
díalogo customizado que nos ofrece la posibilidad de crear un nuevo PDI 
introduciendo un nombre, género y las coordenadas. Tendremos un campo de 
texto para introducir el nombre, un desplegable para seleccionar el género y dos 
campos de texto númericos, para introducir la Latitud y la Longitud. Una vez 
hemos rellenado todos los campos, al pulsar aceptar capturaremos los datos 
introducidos del siguiente modo: 

En el caso del género lo capturaremos en el momento de la selección en el 
mismo desplegable: 

De manera que actualmente tenemos todos los datos necesários del PDI, 
nombre: , género: , Latitud: , 
Longitud: . Con todos los datos, podemos salvarlo en la BBDD 
como ya hemos explicado anteriormente. 

Para crear un nuevo PDI a raíz de un punto en el Mapa deberemos hacerlo 
utilizando la función que se nos habilita tras una pulsación larga en el 
MapaActivity. 

Seguidamente tenemos la posibilidad de filtrar los PDI mostrados al igual que en 
el caso de las rutas, sin embargo, tenemos una nuevo opción que es “Mostrar 
género”, podremos visualizar una categoría entera en el mapa.  

Bajo el Spinner de filtrado tenemos el listado de PDI, donde podemos seleccionar 
un PDI concreto. Al seleccionarlo, veremos una previsualización de su 
localización en un pequeño mapa en la parte inferior de la pantalla. 

Al igual que el caso anterior, podremos borrarlo pulsando en “Borrar” o mostralo 
en el mapa pulsando “Mostar PDI”. 

En cuanto al funcionamiento de esta Activty, únicamente vamos a detallar el 
hecho de mostrar un PDI o varios en el Mapa, el resto, el funcionamiento de las 
BBDD, los botones, o la visualización del mapa es idéntico a lo explicado 
previamente. 
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Veámos como representar un PDI en el mapa: 

 

En pimer lugar definimos en la línea 331 la imagen que vamos a utlizar como 
marcador. Seguidamente creamos una serie de items de 
“Superposicion”helloItemizedOverlay, a la que vamos a añadir el elemento 
que queramos superponer al mapa. Realizamos la busqueda en la BBDD para 
extraer el nombre del PDI y las coordenadas. En la línea 348 creamos un nuevo 
GeoPoint para definir la posición del marcador, y le indicamos como 
coordenadas, las extraidas de la BBDD. En la siguiente línea, la 349 añadimos 
como elemento de superposición el GeoPoint creado anteriormente. Finalmente 
solo nos queda indicarle al View del mapa, que debe añadir los elementos de 
superposición creados y animar el mapa hasta la posición del marcador. 
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6.4.7. PreferenciasActivity 

Esta Activity nos permite configurar algunos parámetros para nuestra aplicación. 
La pantalla queda dividida en tres partes, separando cada uno de los parámetros 
según su utilidad. Desde arriba encontramos, capas, opciones de localización y 
gestión de Rutas y PDI. 

Esta Activity está creada a partir de tres ListView, este tipo de View crea un 
listado de elementos interactivos. Dentro de cada temática hemos introducido un 
listado con las opciones que incluye. Explicaremos en primer lugar como creamos 
un ListView: 

Como en todo elemento primero debemos definirlo, crear una etiqueta y 
asociarlo al elemento que se encuentra en el Layout: 

 

También deberemos definir un Adapter que nos va a adaptar un String creado 
previamente de manera que se muestre en forma de lista: 

El String_capas contiene lo siguiente: 

Ahora establecemos este Adapter a nuestro ListView: 

Ahora mismo ya hemos generado el listado, nos queda asociar las acciones 
oportunas al momento de pulsar sobre cada elemento de la lista: 
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Como podemos ver, definimos de nuevo un Listener y utilizamos el método 
OnClick, este nos devuelve varios valores entre los que se encuentra la posición 
del elemento seleccionado . Así pues, utilizando los condicionantes 

 podemos ejecutar la acción que deseemos. En este caso se 
trata de establecer la vista del mapa, bien en modo “Mapa” o en modo “Satélite”. 
Si seleccionamos la opción en la posición 0, es decir, la primera, se activará el 
modo “Mapa”, en cambio con la segunda opción activaremos el modo “Satélite”. 

Visto como crear un ListView pasemos a ver como configuramos las diferentes 
opciones de menú de preferencias. 

Las opción dentro de Capas, ya han quedado explicadas en el ejemplo anterior, 
pasemos ahora a ver las opciones de localización. 

En el listado aparecen las opciones del siguiente String: 

En ambos se nos mostrará un diálogo con un listado de opciones. En el primero, 
“Distancia entre puntos” podremos configurar la distancia entre cada punto 
guardado en nuestras rutas grabadas, concretamente modificaremos el valor de 
la variable  utilizada en MapaActivity para la localización GPS. En el caso 
de “Tiempo entre puntos” configuraremos el tiempo entre cada punto, al igual 
que en el caso anterior, modificaremos la variable utilizada para la localización 
GPS, . Además guardaremos su configuración en la BBDD de 
preferencias para que esta configuración quede guardada tras el cierre de la 
aplicación: 
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En esta ocasión utilizamos una opción nueva hasta ahora para actuar sobre la 
BBDD, en este caso, no queremos añadir una nueva fila, sino modificar una 
existente. Para ello utilizamos la línea 149, donde utilizamos el comando 

. Con él podemos actualizar los valores de cualquier celda de la tabla. 

Para ello debemos definir antes, como se observa en la línea 145 un 
ContentValues, como su nombre indica es un contenedor de valores, en él 
introducimos los datos que necesitamos actualizar, en nuestro caso, el nombre 
de la columna a actualizar, y el nuevo valor. 

Hecho esto, es el momento de actualizar la tabla.El comando .  nos 
solicita el nombre de la tabla, un contenedor de valores, y finalmente el nombre 
de la fila en la que se actuará. 

Finalmente encontramos el último grupo de preferencias, gestión de Rutas y PDI. 
En este grupo veremos las siguientes opciones: 

El resultado es obvio, podremos borrar todas las rutas y todos los PDI, es una 
forma rápida de limpiar nuestra BBDD. Las únicas rutas que no borraremos serán 
las rutas WiGo. 

Para el borrado de todas la rutas, utilizaremos el siguiente código: 
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Y para el borrado de los PDI el siguiente código: 

 

6.4.8. ImportarRutaActivity 

En esta Activity podremos seleccionar una ruta mediante un archivo formato 
*.WRF y añadirlo a nuestra BBDD de rutas. 

Podremos acceder a esta pantalla a través de la pantalla de gestión de rutas, 
pulsando en el botón “Crear nueva Ruta” e importar. 

Se nos mostrará un pequeño explorador de archivos, con él podremos buscar 
nuestro archivo de ruta, al seleccionarlo, se mostrará una breve descripción en 
un campo de texto situado más abajo, podremos leer de que tipo de ruta se 
trata. Tendremos la opción de previsualizar la ruta en el mapa, y si nos interesa, 
guardarla en la BBDD. 
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El explorador de archivos se ha creado del siguiente modo: 

Empezamos por crear un listado donde, temporalmente, se grabarán los 
nombres de los archivos y directorios que visualicemos en ese momento. Es un 
elemento tipo List porque, de hecho, el explorador no es más que un listado de 
elementos: 

Y crearemos un String que únicamente nos indicará la raíz de nuestro 
explorador, en nuestro caso, para evitar la entrada en carpetas con acceso 
restringido para el usuario, la raíz la situamos en la carpeta “download”: 

Ahora creamos el método que detectará la pulsación en cualquiera de las filas del 
explorador de archivos: 

 

En este fragmento podemos ver varios puntos, en primer lugar, creamos una 
primera fila, donde se establecerá una manera de volver a la raíz, de lo 
contrario, si existen directorios y nos adentramos en ellos no podremos volver 
atrás en la estructura de archivos. 

Se acude al método  pero este método a su vez acude al 
método , el mismo método que acudiremos para rellenar el listado de 
archivos, en este caso, únicamente establecemos que la ruta donde debe buscar 
el listado de archivos es la raíz. 

Antes de continuar veamos como funciona el método  ya que lo vamos 
a utilizar a menudo en los siguientes fragmentos de código: 

El método   genera el listado de archivos o directorios que se 
encuentran en la ruta en la que estamos actualmente. 
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Creamos la lista de archivos a partir de su ruta, a un ArrayList que hemos creado 
llamado le vamos a añadir, en primer lugar la ruta de la raíz, y a 
partir de aquí, la ruta de cada uno de los elementos que encontremos en la 
variable  que hemos creado como parámetro del método . Es 
por ello que en el método  utilizamos la siguiente expresión 
para llamar al método : 

Como podemos ver, lo que hacemos es acudir al método pero 
parametrizado para que la lista de archivos la genere de la ruta , y debemos 
recordar que esta ruta es la que hemos creado en un inicio, es decir, nuestra 
raíz. 

Sabiendo como funciona el método , podemos continuar. Dado que en 
el caso de que la fila seleccionada no se la fila 0, significará que, es o bien un 
archivo o un directorio, ahora comprobaremos de que se trata. Para ello 
utilizamos: 

De este modo, si la fila seleccionada es un directorio, volveremos a crear el 
listado de elementos con el método . Además desactivamos los 
botones de Guardar y Vista Previa. En caso de que no se trate de un directorio, 
quiere decir que estamos hablando de un archivo. Sabiendo que se trata de un 
archivo lo primero que haremos es salvar su ruta: 

Si se trata de un archivo deberemos leer lo que contiene, pero no todos los 
archivos son compatibles, por lo que nos vemos obligados a detectar la extensión 
del archivo. Para ello vamos a seccionar la ruta del archivo seleccionado, 
utilizando como separador el “punto”, de manera que tendremos dos elementos 
diferenciados, el nombre del archivo y su extensión, de este modo podremos 
compararlo con nuestra extensión: 
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Para utilizar el “punto” como separador debemos añadir dos contra barra para 
que el compilador lo reconozca. Como vemos, en caso de que se cumpla la 
igualad de la extensión del archivo con nuestra extensión compatible, 
activaremos los botones de guardar y vista previa. 

Además de activar dichos botones, mostraremos en el campo de texto una 
descripción de la ruta, dicha explicación incluye el nombre y la descripción de la 
ruta. Para ello leemos el archivo, y extraemos los datos necesarios: 

Como vemos en este fragmento, creamos un archivo llamado a partir de la ruta 
del archivo seleccionado, este archivo lo introducimos en un , 
este es el formato necesario para poder utilizar el método . Este 
método funciona del siguiente modo: 

 

Se observa como el proceso de introducir el archivo en un  se 
introduce en un  seguido de un , esto permite 
que en caso de que se produjera un error durante este proceso, el programa no 
se cerraría, únicamente no se llevaría a cabo el proceso, pero de este modo 
evitamos que la aplicación se cierre de forma inesperada. Una vez tenemos el 
archivo en el formato correcto, es hora de introducirlo en una variable más 
maleable, lo introducimos en el String  y lo seccionamos para así 
acceder a cada uno de los campos por separado, en este caso, el separador es 
un “;” seguido de un salto de línea. Ahora tal y como hemos dicho, únicamente 
seleccionaremos el nombre de la ruta y su descripción y lo mostraremos en el 
EditText llamado . 
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En el caso de que el formato no sea compatible desactivaremos los botones, y 
mostraremos una alerta que nos indicará la incompatibilidad: 

 

Por último nos queda ver las acciones de los botones Guardar y Vista Previa. En 
primer lugar veremos el botón de Vista Previa. Este botón únicamente nos va a 
mostrar la ruta representada en el mapa, la idea es que el usuario pueda ver el 
recorrido antes de decidir si guardarla o no. 

 

El funcionamiento es idéntico al ya explicado para mostrar cualquier ruta, 
mediante un Bundle enviamos los datos necesarios para representar la ruta en el 
mapa, enviamos el conjunto de puntos “Geometry” y un flag indicando que el 
tipo de ruta es importada. De este modo, al entrar en el método Drawpath2() se 
establecerá como Geometry la que le enviamos desde esta Activity. 

En cuanto al botón Guardar, lo que va a hacer es introducir los datos de esta ruta 
en la BBDD de rutas, dado que el archivo ya lo hemos leído y seccionado en la 
variable  podemos introducir cada uno de los campos en una nueva fila de 
la Base en las columnas correspondientes: 
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6.4.9. PlanificadorActivity 

A esta Activity se puede acceder desde MapaActivity mediante el Menú. En esta 
pantalla vamos a poder generar una ruta con dos puntos conocidos, como origen 
y destino podremos seleccionar cualquiera de entre los PDI y los puntos de inicio 
de las rutas que tengamos guardados en la BBDD. 

Tenemos la pantalla estructurada en dos zonas, la superior, origen, y la inferior 
destino. Ambas zonas están formadas por: dos botones; “PDI” y “ruta”, y un 
EditText donde se mostrará el nombre de la ruta seleccionada. Finalmente, en la 
parte inferior de la pantalla, tendremos un botón más, “Calcular”.  

Cada uno de los botones nos mostrará un listado de los PDI o de las rutas, en 
forma de diálogo. Seleccionaremos una de ellas y pulsaremos aceptar para 
confirmar su uso como destino u origen. En ese momento buscaremos el nombre 
del punto en la BBDD y lo asignaremos a una variable dispuesta para el cálculo 
de la ruta mediante el método ya explicado Drawpath().  

Empezaremos por generar el listado de PDI y rutas para facilitar su visualización 
y su búsqueda: 

 

Se trata de nuevo de crear dos StringBuilder e ir añadiendo cada uno de los 
elementos que queremos mostrar, esto nos facilitará las cosas a la hora de 
mostrarlos en el diálogo. Realizamos consultas en sendas Bases para crear un 
cursores que contengan todos los elementos de las Bases. Después vamos 
creando el String Lista_PDI añadiendo todos los elementos de la columna 
“nombrePDI” y un separador, en nuestro caso utilizamos un doble espaciado. En 
el caso de la BBDD de rutas, imitamos el proceso, esta vez añadimos al String 
Lista_Rutas los elementos de la columna “nombre” de la BBDD de rutas. 
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Una vez tenemos dos String con todos los nombres de PDI y rutas, los 
insertamos en dos String[] para poder acceder a cada elemento por separado, en 
las líneas 81 y 99 es donde interviene el doble espaciado como separador. 

Vamos a ver ahora el fragmento de código para asignar un PDI como origen: 

 

En el caso de asignarlo al destino sería exactamente igual, con la diferencia de 
las líneas 287, donde el texto sería asignado al campo de texto de destino, y las 
líneas 298 y 299, donde asignaríamos el valor a y . 

Vemos en la línea 279 como asignamos el índice de la posición seleccionada, a la 
variable , con este índice vamos a localizar las coordenadas de 
este PDI en la BBDD. 

A continuación en la línea 287 introducimos el nombre del PDI en el campo de 
texto, únicamente se hace para informar al usuario de la selección actual. 

Hecho esto, en la línea 292 utilizamos el String[] items_pdi para capturar el 
nombre del PDI seleccionado, y lo utilizamos como parámetro para una consulta 
a la BBDD de PDI. 

Ahora solo queda asignarlo a las variables y . 

En el caso de las rutas el código sería simétrico, cambiando únicamente, la Base 
en la que vamos a realizar la consulta y las variables propias de las rutas, como 
lo son, el listado de rutas Lista_Rutas o la variable del índice seleccionado 
Fila_Ruta_selec. 
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6.4.10. Clases secundarias 

Existen algunas clases a las que acudimos para ejecutar algunas acciones pero 
que para el usuario son invisibles, a continuación veremos una pequeña 
descripción de estas clases. 

HelloTabWidget 

Esta clase es la que nos va a ayudar a mostrar el modo de visualización 
avanzado, en este modo, el usuario tendrá acceso a la vista del mapa y de la 
pantalla de preferencias en una misma pantalla y mediante dos pestañas. Para 
ello acudimos a esta clase que nos mostrará en cada pestaña una Activity 
distinta, veamos su código: 

 

En esta clase creamos dos pestañas, en primer lugar en la línea 24 creamos una 
primera pestaña con el nombre "MAPA", le asignamos un icono ic_tab_artists, 
y finalmente asignamos a esta pestaña el intent creado en la línea 21, donde 
indicamos que debe llamar a la Activity “MapaTablaActivity”. Esta última, es un 
clon de la Activity MapaActivty, pero se debe crear una copia para mostrarla 
mediante este tipo de pestañas. Como se puede observar más abajo, se crea una 
nueva pestaña utilizando el mismo método para mostrar la Activity 
PreferenciasActivity. 

 

ItemizedOverlay 

Existen varias clases del tipo ItemizedOverlay, las utilizamos para representar los 
PDI en el mapa, e implementar la posibilidad de generar un diálogo al clickar 
sobre ellos. Aquí veremos el código que utilizamos para representar un único 
PDI, además de este existen otros cuatro métodos que se utilizan para 
representar los PDI por géneros, y los PDI de un género completo. 
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En la línea 20 habilitamos una zona sobre el propio marcador que actuará como 
un botón, con ello detectaremos la pulsación y actuar en consecuencia en el 
método de la línea 43 .Este último método creará un AlertDialog en el 
momento que pulsemos encima del marcador de PDI. En este diálogo que 
creamos en las líneas 46 y siguientes, mostrará el nombre del PDI en el caso de 
los PDI añadidos por el usuario, sin embargo, en los PDI que contienen las rutas 
importadas mostrará también una descripción de este PDI, y en el caso de las 
rutas WiGo además de esta descripción se añadirá un enlace a una página web 
donde ver más información sobre ese punto de interés. 
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6.5. Interfaz de usuario de una aplicación 
Android 

6.5.1. Layouts. 

Una de las aspectos más interesantes de la creación de aplicaciones para móviles 
es sin duda el manejo de los componentes gráficos que harán que los usuarios se 
fijen en lo que desarrollemos. En estos momentos, Android aún no cuenta con 
una herramienta totalmente gráfica y potente para el manejo de componentes de 
las interfaces que necesitemos crear, por lo que resulta básico conocer el manejo 
de los archivos XML adecuados y ciertos trucos que se deben de aprender para 
agilizar esta parte de la creación de aplicaciones. 

Para empezar, hay que decir que el Layout es la arquitectura que presenta una 
interfaz de usuario en la implementación de un objeto que herede de la clase 

, una clase cuya funcionalidad nos es de vital ayuda cuando queramos 
crear aplicaciones en Android. Así mismo, es la que define la 
estructura de diseño que, por decirlo de alguna manera, mantendrá todos los 
elementos juntos para ser mostrados al usuario. 

En Android, existen dos maneras de declarar nuestro layout: 

• Declarando los elementos de la interfaz de usuario por medio de XML. 
Android proporciona soporte XML que nos permitirá manipular clases y 
subclases de tipo  para crear todo tipo de diseños. 

• Instanciando los elementos de la interfaz en tiempo de ejecución. 
Podemos crear objetos de tipo  o bien  que podemos 
manipular mediante líneas de código. 

Android nos brinda la flexibilidad de usar uno o ambos métodos para la 
declaración y gestión de la interfaz de usuario de una aplicación. Por ejemplo, 
podemos declarar diseños predeterminados en XML, donde incluyamos además, 
los elementos que aparecerán en nuestro layout y las propiedades que tendrán 
cada uno de ellos. Y de igual forma, podemos modificar el estado de nuestros 
componentes por medio de código siempre que lo necesitemos. 

Es importante también conocer los distintos tipos de layouts de los cuales 
podemos hacer uso para crear nuestras interfaces de usuario. Posteriormente se 
describen los layouts más utilizados. 

Como dato básico, cada archivo que utilicemos para crear un layout debe 
contener exactamente un elemento raíz, el cual puede ser un objeto de tipo  

o bien . Una vez cumplido el primer paso, podemos proceder a agregar 
otros elementos como botones, campos de texto, etc que nos permitirán moldear 
nuestro layout. 

¿Pero dónde y cómo se definen las pantallas de la aplicación? En Android, el 
diseño y la lógica de una pantalla están separados en dos ficheros diferentes. Por 
un lado, en el fichero /res/layout/main.xml tendremos el diseño puramente 
visual de la pantalla definido como fichero XML y por otro lado, en el fichero 
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/src/paqueteJava/Clase.java, encontraremos el código Java que determina la 
lógica de la pantalla. 

Cómo acabamos de indicar, los android:layout son elementos no visuales 
destinados a controlar la distribución, posición y dimensiones de los controles 
que se insertan en su interior. Estos componentes extienden a la clase base 
ViewGroup como muchos otros componentes contenedores, es decir, capaces de 
contener a otros controles. Android nos proporciona varios tipos: 

 

FrameLayout 

Éste es el más simple de todos los layouts de Android. Un FrameLayout coloca 
todos sus controles hijos alineados con su esquina superior izquierda, de forma 
que cada control quedará oculto por el control siguiente (a menos que éste 
último tenga transparencia). Por ello, suele utilizarse para mostrar un único 
control en su interior, a modo de contenedor sencillo para un sólo elemento 
sustituible, por ejemplo una imagen. 

Los componentes incluidos en un FrameLayout podrán establecer sus 
propiedades android:layout_width y android:layout_height, que podrán 
tomar los valores “fill_parent” (para que el control hijo tome la dimensión de 
su layout contenedor) o “wrap_content” (para que el control hijo tome la 
dimensión de su contenido). 

 

 

 

LinearLayout 

El siguiente layout Android en cuanto a nivel de complejidad es el LinearLayout. 
Este layout apila uno tras otro a todos sus elementos hijos de forma horizontal o 
vertical según se establezca su propiedad android:orientation. 

Al igual que en un FrameLayout, los elementos contenidos en un LinearLayout 
pueden establecer sus propiedades android:layout_width y 
android:layout_height para determinar sus dimensiones dentro del layout. 
Pero en el caso de un LinearLayout, tendremos otro parámetro con el que 
jugar, la propiedad android:layout_weight. 
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Esta propiedad nos va a permitir dar a los elementos contenidos en el layout, 
unas dimensiones proporcionales entre ellas. Esto es más difícil de explicar que 
de comprender con un ejemplo. Si incluimos en un LinearLayout vertical, dos 
cuadros de texto ( ) y a uno de ellos le establecemos un 

 y al otro un  conseguiremos como efecto 
que toda la superficie del layout quede ocupada por los dos cuadros de texto y 
que además el segundo sea el doble (relación entre sus propiedades ) de 
alto que el primero. 
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Figura 59. Ejemplo LinearLayout 

 

Así pues, a pesar de la simplicidad aparente de este layout resulta ser lo 
suficientemente versátil como para ser de utilidad en muchas ocasiones. 

 

TableLayout 

Un TableLayout permite distribuir sus elementos hijos de forma tabular, 
definiendo las filas y columnas necesarias, y la posición de cada componente 
dentro de la tabla. 

La estructura de la tabla se define indicando las filas que compondrán la tabla 
(objetos TableRow), y dentro de cada fila las columnas necesarias con la 
salvedad de que no existe ningún objeto especial para definir una columna (algo 
así como un TableColumn) sino que directamente insertaremos los controles 
necesarios dentro del TableRow y cada componente insertado (que puede ser un 
control sencillo o incluso otro ViewGroup) corresponderá a una columna de la 
tabla. De esta forma, el número final de filas de la tabla se corresponderá con el 
número de elementos TableRow insertados, y el número total de columnas 
quedará determinado por el número de componentes de la fila que más 
componentes contenga. 

Por norma general, el ancho de cada columna se corresponderá con el ancho del 
mayor componente de dicha columna, pero existen una serie de propiedades que 
nos ayudarán a modificar este comportamiento: 

• android:stretchColumns. Indicará las columnas que pueden expandir 
para absorber el espacio libre dejado por las demás columnas a la derecha 
de la pantalla. 
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• android:shrinkColumns. Indicará las columnas que se pueden contraer 
para dejar espacio al resto de columnas que se puedan salir por la derecha 
de la pantalla. 

• android:collapseColumns. Indicará las columnas de la tabla que se 
quieren ocultar completamente. 

Todas estas propiedades del TableLayout pueden recibir una lista de índices de 
columnas separados por comas (ejemplo: android:stretchColumns=”1,2,3 ) o 
un asterisco para indicar que debe aplicar a todas las columnas (ejemplo: 
android:stretchColumns=”*”). 

Otra característica importante es la posibilidad de que una celda determinada 
pueda ocupar el espacio de varias columnas de la tabla. Esto se indicará 
mediante la propiedad android:layout_span del componente concreto que 
deberá tomar dicho espacio. 

Veamos un ejemplo con varios de estos elementos: 
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Figura 60. Ejemplo TableLayout 

RelativeLayout 

El último tipo de layout que vamos a ver es el RelativeLayout. Este layout 
permite especificar la posición de cada elemento de forma relativa a su elemento 
padre o a cualquier otro elemento incluido en el propio layout. De esta forma, al 
incluir un nuevo elemento “X” podremos indicar por ejemplo que debe colocarse 
debajo del elemento “Y” y alineado a la derecha del layout padre. Veamos esto 
en el ejemplo siguiente: 
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Figura 61. Ejemplo RelativeLayout 

 

En el ejemplo, el botón BtnAceptar se colocará debajo del cuadro de texto 
TxtNombre (android:layout_below=”@id/TxtNombre”) y alineado a la derecha 
del layout padre (android:layout_alignParentRight=”true”), además de 
dejar un margen a su izquierda de 10 pixeles (android:layout 
_marginLeft=”10px”). 

Al igual que estas tres propiedades, en un RelativeLayout tendremos un sinfín de 
propiedades para colocar cada control justo donde queramos. Veamos las 
principales: 

Posición relativa a otro control: 

• android:layout_above. 

• android:layout_below. 

• android:layout_toLeftOf. 

• android:layout_toRightOf. 

• android:layout_alignLeft. 

• android:layout_alignRight. 

• android:layout_alignTop. 

• android:layout_alignBottom. 

• android:layout_alignBaseline. 

Posición relativa al layout padre: 
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• android:layout_alignParentLeft. 

• android:layout_alignParentRight. 

• android:layout_alignParentTop. 

• android:layout_alignParentBottom. 

• android:layout_centerHorizontal. 

• android:layout_centerVertical. 

• android:layout_centerInParent. 

Opciones de margen (también disponibles para el resto de layouts): 

• android:layout_margin. 

• android:layout_marginBottom. 

• android:layout_marginTop. 

• android:layout_marginLeft. 

• android:layout_marginRight. 

Opciones de espaciado o padding (también disponibles para el resto de layouts): 

• android:padding. 

• android:paddingBottom. 

• android:paddingTop. 

• android:paddingLeft. 

• android:paddingRight. 

 

Ejemplo Layout SplashActivity: 

El siguiente fragmento de código es el fichero splash.xml adjuntado en el anexo 
de la memoria: 
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En este XML se definen los elementos visuales que componen la interfaz de 
nuestra pantalla inicial y se especifican todas sus propiedades. 

Es importante que como buena práctica de programación, utilizar las sangrías 
para identificar los elementos anidados con sus respectivos atributos, porque 
además de darle una presentación bastante limpia, permitirá identificar las líneas 
con más facilidad cuando lo que se busque sea modificar la interfaz de usuario. 

Lo primero que nos encontramos es un elemento . Los layout son 
elementos no visibles que determinan cómo se van a distribuir en el espacio los 
controles que incluyamos en su interior. En este caso, un LinearLayout distribuirá 
los controles uno tras otro, vemos que las propiedades  y 

 tienen como parámetro  lo que significa que 
llenarán por completo el contenedor padre. 
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Dentro del layout hemos incluido 3 controles: una imagen (ImageView), una 
etiqueta (TextView) y una barra de progreso (ProgressBar). En todos ellos hemos 
establecido las siguientes propiedades: 

• . ID del control, con el que podremos identificarlo más tarde en 
nuestro código. Vemos que el identificador lo escribimos precedido de 
“@+id/”. Esto tendrá como efecto que al compilarse el proyecto se genere 
automáticamente una nueva constante en la clase R para dicho control. 

El “@” que ponemos al inicio de la cadena de texto le indicará al intérprete 
de XML que debe tratar todo lo que se encuentre escrito posteriormente 
como un recurso que identificará ese elemento, haciendo con ello una 
tarea de conversión a un identificador de tipo entero. 

Después tenemos el símbolo de “+”, que indica que se trata del nombre de 
un nuevo recurso que se agregará al archivo R.java donde se encuentran 
todos los recursos disponibles de nuestra aplicación.  

 

• . Dimensiones del control 
con respecto al layout que lo contiene. Esta propiedad tomará 
normalmente los valores “wrap_content” para indicar que las dimensiones 
del control se ajustarán al contenido del mismo, o bien “fill_parent” 
para indicar que el ancho o el alto del control se ajustará al ancho o alto 
del layout contenedor respectivamente. Si se desea también se les puede 
dar un valor en DIP. En nuestro caso hemos utilizado wrap_content, 
porque nos va bien que los controles ocupen el ancho y alto necesario. 

• . Con esta propiedad lo que conseguimos es que 
los controles queden centrados respecto el layout contenedor. 

• El resultado del código anterior es el siguiente: 
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Figura 62. Captura SplashLayout 

 

 

 

  



 Aplicación de gestión i seguimiento via GPS sobre dispositivo móvil i plataforma Android 

 - 155 - 

 

Capítulo 7: 

MEMORIA ECONÓMICA 

 

7.1. Costes de Ingeniería 

Qt 

(d) 

Qt 

(h/d) 
Referencia Descripción 

Precio 
unitario 

( ) 

Precio 

Total 

( ) 

80 2 SWIngTec 
Ingeniero técnico, 
especializado en software 

25,28 4.044,80 

110 2 SWProg 
Programador, 
implementación de 
software 

14,44 3.176,80 

20 3 SWDis 
Diseñador grafico, 
trabajos de diseños de 
pantallas 

14,44 866,40 

10 5 DocInResp 
Ingeniero responsable, 
dirección i redacción de 
proyecto 

36,11 1.805,50 

10 5 DocInTec 

Ingeniero técnico, 
multiespecializado, ayuda 
en la redacción del 
proyecto 

25,28 1.264,00 
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    Sub total 11.157,50 

    
IVA 
(18%) 

2.008,35 

    TOTAL 13.165,85 

 

7.2. Otros costes 

Qt Referencia Descripción 

Precio 
unitario 

( ) 

Precio 

Total 

( ) 

0,30 PC 
Uso de equipos informáticos 
genéricos. Su uso no es 
exclusivo del proyecto 

920 276 

1 Móvil 
Dispositivo móvil, para 
pruebas 

505 505 

2 Papel 
Paquete de 500 folios de 
papel de 80 g/cm2. Su uso 
no es exclusivo del proyecto 

4,75 9,5 

600 ImpA4 
Impresión de folios A4 en 
color. 

0,10 60 

6 EnquadA4 Encuadernación memoria A4 5 30 

   Sub total 880,50 

   
IVA 

(18%) 
158,49 

   TOTAL 1038,99 

 

7.3. Costes totales 

 
Precio 

( ) 

Costes de ingeniería 13.165,85 

Otros costes 1038,99 
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TOTAL 14.204,84 
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Capítulo 8: 

CONCLUSIONES 

Como conclusiones a este proyecto debemos destacar el cumplimiento y 
superación de las expectativas iniciales. A priori, los objetivos marcados fueron 
conservadores debido a los escasos conocimientos sobre la materia, sin 
embargo, el resultado ha sido cuanto menos satisfactorio.  

Concretamente se han añadido funciones a la aplicación que, en primera 
instancia, no estaban contempladas. Por ejemplo, la función de crear nuevas 
rutas a raíz de nuestros propios pasos no se proyectó al inicio, al igual que la 
opción de importar rutas descargables. Estas serían las funciones más 
importantes, pero no las únicas, durante la realización del proyecto se han 
añadido pequeños detalles que hacen a la aplicación mucho más atractiva y 
funcional. 

Hemos podido comprobar de primera mano, la gran acogida que está teniendo 
Android, a día de hoy, los dispositivos móviles son una de las tecnologías más 
susceptibles a mejoras y cambios, por lo que creemos en la importancia de este 
proyecto. 

 

Dado que el tiempo es limitado, siempre existen nuevas funciones que 
quisiéramos añadir pero por desgracia, no han sido realizables. Algunas de las 
mejoras previstas son: 

 La traducción de la aplicación a varios idiomas. Es vital para la 
expansión de la aplicación. 

 Anadir función “RouteShare”. Esta función permitirá al usuario, 
enviar y recibir rutas a través de la función Bluetooth del terminal. A 
día de hoy la opción es realizable pero no desde la misma 
aplicación, el usuario deberá utilizar un explorador de archivos 
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externo para enviar el archivo *.wrf. En un fututo, la aplicación 
permitirá hacerlo desde la misma. 

 Habilitar la vista a pie de calle StreetView para localizar los PDI 

 Aumentar la información de las rutas y los PDI mediante archivos 
multimedia. 

Una de las ventajas de este proyecto es esta, que es infinito, mientras ideemos 
nuevas funciones siempre se podrán añadir. 

 

Dicho esto podríamos decir que el proyecto realizado ha sido satisfactorio en 
todos los sentidos, nos ha aportado nuevos conocimientos y puntos de vista, y 
nos brinda la posibilidad de seguir desarrollándolo, ya sea nivel personal o 
profesional. 
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 http://libresoft.es/search?SearchableText=ANDROID 

 www.android-spa.com 

 http://and.roid.es/ 

 www.android10.org 

 http://android.spanishcoders.com/wiki/index.php?title=Main_Page 

 http://www.thephoneclub.net/guias-y-tutoriales-android/46359-esqueleto-de-una-
aplicacion-para-android.html 

 http://www.elandroidelibre.com/ 

 

Pagina con programa ejemplo de google maps: 

 http://mobiforge.com/developing/story/using-google-maps-android 

 

Blogs sobre Android: 

 http://celutron.blogspot.com/ 

 http://www.terminalesandroid.com/developers 

 

Pagina con codigo sobre los acelerometros: 

 http://awesomebytes.com/2010/07/31/usando-el-acelerometro-en-android/ 

 

Blog con tutoriales, instalación sdk:  

 http://schezard.xtreemhost.com/blog/blogs/index.php 

 

Dibujar rutas sin el package DrivingDirection: 

 http://csie-tw.blogspot.com/2009/06/android-driving-direction-route-path.html 

 

Tutorial de SubVersion: 

 http://blog.marcosesperon.es/descargar-proyectos-de-google-code/ 
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