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1. INTRODUCCIÓN 

 Aprender un idioma adicional al materno es cada vez más importante en una 
sociedad globalizada como la nuestra, en donde se exige a la hora de buscar trabajo, 
para poder comunicarte libremente al viajar, para realizar networking o leer 
documentos. 
 

Esto junto a que nuestro ritmo de vida es cada vez más acelerado ocasiona que no 
siempre tengamos tiempo para acudir a una academia o contratar un profesor 
particular.  
 

Con la llegada de los smartphones se aprovecha el tiempo suelto que queda entre 
una tarea y la siguiente, como cuando usamos el transporte, esperamos nuestra cita o 
nos relajamos unos instantes. 
 

Estos momentos pueden ser útiles para revisar o aprender ese idioma que tenemos 
pendiente, consultando la gramática o realizando algunos ejercicios. Es aquí donde 
este proyecto es de gran utilidad. 

 

1.1 Resumen del proyecto 

El proyecto aquí desarrollado es una aplicación Android para smartphone. 
Consiste en una plataforma para aprender inglés clasificada en varios niveles de 
aprendizaje que ofrece al usuario gramática y vocabulario clasificado en lecciones 
concretas; una vez aprendidas se pueden poner en práctica realizando ejercicios 
específicos. 

 
La aplicación está escrita en lenguaje Java. Para el almacenamiento de los datos 

se ha utilizado MySQL y su obtención fue posible gracias al diseño de una API 
utilizando Google App Engine. 

 
El objetivo era crear una aplicación que descargase los datos de una API por 

medio de peticiones. De esta forma se lograron dos propósitos: el primero es que la 
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aplicación pueda usarse de manera offline una vez que ya tiene los datos en el 
dispositivo. El segundo es conseguir que la aplicación no tenga en su código los datos 
de la gramática ya que, al pedirlos a un servicio externo,  adquiere total 
independencia. 

 
1.2 Abstract 

The project developed is an Android application for smartphones. It is a platform 
to learn English covering different levels. It offers the user grammar and vocabulary 
contents in every lesson. In addition, once the lesson is finished it can be put into 
practice by performing specific exercises. 

 
The application is written in Java. For data storing, MySQL was used. As for data 

obtaining an API using Google App Engine was created. 
 
The aim was to create an application that could download data via an API using 

requests. Thus, two goals were achieved: first, the application can be used offline 
once you have the data on the device. Second, the application does not have in its 
code any grammar data: by ordering them to an external service the 
application becomes independent. 
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2. OBJETIVOS 

 La idea de este proyecto nace a partir de la necesidad de desenvolverse en un 
idioma y poder aprovechar cualquier momento que se tenga libre para ese fin. Lo 
importante para aprender un idioma es practicar siempre que se pueda, por ello 
revisar la gramática mientras esperas el metro, hacer ejercicios cuando vas en el 
autobús o poder comprobar la progresión que se va adquiriendo en cualquier 
momento son actividades de gran utilidad para el estudiante.  
 
 Gracias a la posibilidad de descargar las lecciones y los ejercicios para usar la 
aplicación en modo offline no tienes por qué estar en un sitio con conexión o gastar 
datos si no quieres. 
 
 Además esta aplicación no se limita a hacer ejercicios de vocabulario como otras 
que hay en el mercado, la necesidad de conocer la gramática de un idioma es 
indispensable si queremos expresarnos correctamente, no solo limitarnos a aprender 
frases hechas y repetirlas una y otra vez. 
 

2.1. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que pretende cubrir este proyecto son los siguientes: 
 

1. Desarrollar una aplicación de aprendizaje de idiomas con posibilidad de 
consultar gramática y hacer ejercicios de forma offline. 

2. Explicar el proceso de desarrollo de esta aplicación. 
3. Hacer una aplicación fluida, atractiva y de utilidad para el usuario. 

 

2.2. Estructura del documento 

El presente documento se estructura en sus contenidos de acuerdo al desarrollo de 
la aplicación. Primero se hace un estudio del entorno tecnológico móvil y después se 
analiza el proceso del desarrollo de la aplicación y las conclusiones finales del 
proyecto.  
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3. TECNOLOGÍA MOVIL 

 La historia del teléfono móvil se remonta a los inicios de la Segunda Guerra 
Mundial, donde ya se veía que era necesaria la comunicación a distancia de un lugar 
a otro, por eso la compañía Motorola creó un equipo llamado Handie Talkie H12-16, 
que es un equipo que permite el contacto con las tropas vía ondas de radio cuya 
banda de frecuencias en ese tiempo no superaban los 600 kHz. 
 
 Los primeros sistemas de telefonía móvil civil empiezan a desarrollarse a partir de 
finales de los años 40 en los Estados Unidos. Eran sistemas de radio analógicos que 
utilizaban, en un primer momento, modulación en amplitud (AM) y posteriormente 
modulación en frecuencia (FM). Se popularizó el uso de sistemas FM gracias a una 
calidad superior de audio y una mejor resistencia a las interferencias. El servicio se 
daba en las bandas de HF y VHF. 
 
 Los primeros equipos eran enormes y pesados, por lo que estaban destinados casi 
exclusivamente a su uso a bordo de vehículos. Generalmente se instalaba el equipo de 
radio en el maletero y se pasaba un cable con el teléfono hasta el salpicadero del 
coche. Finalmente, el teléfono móvil se hizo portátil cuando Motorola culmina el 
proyecto DynaTAC 8000X, que es presentado oficialmente en 1984. 
 
Primera generación (1G): Maduración de la idea 
 
 En 1981 el fabricante Ericsson lanza el sistema NMT 450. Este sistema seguía 
utilizando canales de radio analógicos (frecuencias en torno a 450 MHz) con 
modulación en frecuencia (FM). Era el primer sistema del mundo de telefonía móvil 
tal como se entiende hasta hoy en día. 
 
 Los equipos de 1G pueden parecer algo aparatosos para los estándares actuales 
pero fueron un gran avance para su época, ya que podían ser trasladados y utilizados 
por una única persona. 
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 En 1986, Ericsson modernizó el sistema, llevándolo hasta el nivel NMT 900. Esta 
nueva versión funcionaba prácticamente igual que la anterior pero a frecuencias 
superiores (del orden de 900 MHz). Esto posibilitó dar servicio a un mayor número 
de usuarios y avanzar en la portabilidad de los terminales. 
 
 Además del sistema NMT, en los 80 se desarrollaron otros sistemas de telefonía 
móvil tales como: AMPS (Advanced Mobile Phone System) en EE.UU y TACS 
(Total Access Comunication System). El sistema TACS se utilizó en España con el 
nombre comercial de MoviLine. Estuvo en servicio hasta su extinción en 2003. 
 
Segunda generación (2G): Popularización 
 
 En la década de 1990 nace la segunda generación, que utiliza sistemas como 
GSM, IS-136, iDEN e IS-95. Las frecuencias utilizadas en Europa fueron de 900 y 
1800 MHz. 
 
 El desarrollo de esta generación tiene como piedra angular la digitalización de las 
comunicaciones. Las comunicaciones digitales ofrecen una mejor calidad de voz que 
las análogas, además se aumenta el nivel de seguridad y se simplifica la fabricación 
del terminal (con la reducción de costos que ello conlleva). 
 
 El estándar que ha universalizado la telefonía móvil ha sido el archiconocido 
GSM: Global System for Mobile communications o Groupe Spécial Mobile. Se trata 
de un estándar europeo nacido de los siguientes principios: 

• Buena calidad de voz (gracias al procesado digital). 
• Itinerancia (Roaming). 
• Deseo de implantación internacional. 
• Terminales realmente portátiles a un precio asequible. 
• Compatibilidad con la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). 
• Instauración de un mercado competitivo con multitud de operadores y 

fabricantes. 
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 Realmente, GSM ha cumplido con todos sus objetivos pero al cabo de un tiempo 
empezó a acercarse a la obsolescencia porque sólo ofrecía un servicio de voz o datos 
a baja velocidad (9.6 kbit/s con WAP) y el mercado empezaba a requerir servicios 
multimedia que hacían necesario un aumento de la capacidad de transferencia de 
datos del sistema. 
 
Generación de transición (2.5G) 
 
 Dado que la tecnología de 2G fue incrementada a 2.5G, se incluyen nuevos 
servicios como EMS y MMS: 
 
 EMS es el servicio de mensajería mejorado, permite la inclusión de melodías e 
iconos dentro del mensaje basándose en los sms, un EMS equivale a 3 o 4 sms. 
 
 MMS (Sistema de Mensajería Multimedia) Este tipo de mensajes se envían 
mediante GPRS y permite la inserción de imágenes, sonidos, videos y texto. 
 
 Para poder prestar estos nuevos servicios se hizo necesaria una mayor velocidad 
de transferencia de datos, que se hizo realidad con las tecnologías GPRS y EDGE. 
 
 GPRS (General Packet Radio Service) permite velocidades de datos entre 56 
kbit/s y 114 kbit/s. 
 
 EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) permite velocidades de datos 
hasta 384 kbit/s. 
 
Tercera generación (3G) 
 
 3G nace de la necesidad de aumentar la capacidad de transmisión de datos para 
poder ofrecer servicios como la conexión a internet desde el móvil, la 
videoconferencia, la televisión y la descarga de archivos. En este momento el 
desarrollo tecnológico ya posibilita un sistema totalmente nuevo: UMTS. 
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 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) es una de las tecnologías 
usadas por los móviles de tercera generación, sucesora de GSM, debido a que la 
tecnología GSM propiamente dicha no podía seguir un camino evolutivo para llegar a 
brindar servicios considerados de tercera generación. UMTS ofrece los siguientes 
servicios: 
 

• Facilidad de uso y bajos costes. 
• Nuevos y mejorados servicios. 
• Acceso rápido: La principal ventaja de UMTS es la capacidad de soportar altas 

velocidades de transmisión de datos de hasta 144 kbit/s sobre vehículos a gran 
velocidad, 384 kbit/s en espacios abiertos de extrarradios y 7.2 Mbit/s con baja 
movilidad (interior de edificios). 

 
 HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) es un protocolo de acceso de datos 
para redes de telefonía móvil con alta tasa de transferencia de subida (de hasta 7,2 
Mbit/s). 
 
 Calificado como generación 3.75 (3.75G) o 3.5G Plus, es una evolución de 
HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), nombrado popularmente como 
3.5G. [1]  
 
Cuarta Generación (4G): La Actualidad 
 
 4G es la evolución tecnológica que ofrece al usuario de telefonía móvil un mayor 
ancho de banda que permite, entre muchas otras cosas, la recepción de televisión en 
Alta Definición. 
 
 En 2008, la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) estableció los 
requisitos para la cuarta generación de estándares de telecomunicaciones móviles: los 
sistemas IMT-Advanced o simplemente 4G.  
 
 Los principales requisitos para un estándar 4G son: 
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• Que esté basado en un modelo de red “all-IP” que utilice únicamente 
conmutación de paquetes. 

• Que alcance tasas de pico de 1 Gbps en movilidad de baja velocidad (usuario 
quieto o a pie) y de 100 Mbps en movilidad de alta velocidad (trenes, coches…). 

• Que alcance picos de eficiencia espectral de enlace de 15 bits/Hz en bajada y 
6,75 bits/Hz en subida (es decir, que podamos descargar a 1 Gbps con un ancho 
de banda de menos de 67 MHz). 

 
 Dicho de otra forma: las redes 4G están optimizadas para un mundo en que las 
comunicaciones son casi todas sobre IP, nos permiten descargas mucho más rápidas y 
también aprovechan extremadamente bien el espectro radioeléctrico.  
 
 Actualmente se está utilizando el estándar LTE (Long Term Evolution) para 
nombrar comercialmente a esta generación. Es un estándar de comunicaciones 
móviles desarrollado por la 3GPP, la asociación que desarrolló y mantiene GSM y 
UMTS. El interfaz radio del sistema LTE es algo completamente nuevo, así que es 
una nueva generación respecto a UMTS (tercera generación o 3G) y a su vez GSM 
(segunda generación o 2G).  
 
 No obstante, la ITU no considera que el LTE que se está desplegando ahora 
mismo por el mundo sea un estándar 4G, esto es porque puede alcanzar velocidades 
máximas de algo más de 300 Mbps con 4×4 antenas y un ancho de banda de 20MHz. 
Por tanto, no cumple los requisitos. Se dice que es 3,9G o “casi-4G”.  
 
 Hay dos tecnologías aprobadas por la ITU como estándar 4G son LTE-Advanced 
y WiMAX 2. El primero está siendo desarrollado por la 3GPP y el otro (oficialmente 
IEEE 802.16m) por el IEEE. Son los sucesores de LTE y WiMAX. [2] 

 

Quinta Generación (5G): Siguiente paso 
 
 5G es la sucesora de la tecnología 4G. Actualmente se encuentra sin estandarizar 
y las empresas de telecomunicación están desarrollando sus prototipos. Está previsto 
que su uso común sea en 2020 y calculan que superará el Gbit/s. [3]  
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3.1 Los smartphones 

 El teléfono inteligente o smartphone es el último avance en teléfonos móviles. Se 
puede decir que un smartphone es un teléfono móvil que te permite llevar a cabo 
acciones propias de una PDA, más allá de llamadas de voz y sms. La potencia de 
cálculo de un smartphone es comparable a la de un ordenador de escritorio o portátil. 
 
 Los primeros smartphones combinaron funciones de PDA con cámara de fotos y 
navegador GPS, pero ahora incluyen conexión a internet vía WIFI o red móvil para 
navegar por la web, video llamadas, correo electrónico, reproductor multimedia, 
etc… 
 
 El primer smartphone de la historia fue el IBM Simon. Fabricado en 1992 y 
distribuido por EEUU entre agosto de 1994 y febrero de 1995, tenía una interfaz de 
usuario ausente de botones físicos y basada totalmente en una pantalla táctil de tipo 
LCD monocromo. Mostraba un teclado QWERTY en pantalla desde el cual se podían 
introducir el texto estándar o predictivo, agenda, funciones de SMS, correo 
electrónico, busca, fax y un módem para conexión a internet. [4] 

 
 Los dispositivos móviles se controlan por medio de sistemas operativos, igual que 
los PC, aunque son mucho más simples y están más orientados a la conectividad 
inalámbrica, los formatos multimedia para móvil y las diferentes maneras de 
introducir información en ellos. 
 

 El primer sistema operativo dominante fue Symbian, cuya principal baza era 
contar con el apoyo de los principales fabricantes de terminales, sobre todo Nokia. 
Por el año 2002 RIM sacó las BlackBerry, que arrasaron en el sector corporativo por 
su fusión de correo electrónico con terminal móvil. 
 
 Pero sin duda el evento que cambio la percepción de lo que era un smartphone fue 
el anuncio del iPhone y de iOS en 2007, revolucionando la industria de la telefonía 
móvil y de los smartphones. Apple tuvo un gran éxito con su primer intento en 
ingresar al mercado de los móviles acercando el smartphone al gran público. El 
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producto vendió millones de unidades, en parte gracias a su pantalla táctil, y a que 
ofrecía la mejor experiencia en Internet hasta ese momento. [5]  
 
 Este nuevo OS dio paso a Android OS de Google lanzado unos meses después del 
anuncio del iPhone, y a cambios en la interfaz de Windows Phone OS, de Blackberry 
OS, Symbian OS, etc. 

 

 El 5 de noviembre de 2007 la Open Handset Alliance, un consorcio de varias 
compañías entre las que forman parte Texas Instruments, Broadcom Corporation, 
Nvidia, Qualcomm, Samsung Electronics, Sprint Nextel, Intel, LG, Marvell 
Technology Group, Motorola, y T-Mobile; se estrenó con el fin de desarrollar 
estándares abiertos para dispositivos móviles. Junto con la formación de la Open 
Handset Alliance, la OHA estrenó su primer producto, Android, una plataforma para 
dispositivos móviles construida sobre la versión 2.6 de Linux. 
 
 Básicamente cuenta con muchas de las cosas buenas de iOS a lo que hay que 
añadirle la disponibilidad del mismo en muchos fabricantes. También ofrece menos 
problemas a la hora de desarrollar aplicaciones ya que Google no tiene un control de 
las apps. Esto ha hecho que sea la única plataforma capaz de superar a la de Apple en 
aplicaciones desarrolladas, pero con la contrapartida de ser la que más software 
malicioso y virus tiene. 
 
 Nokia, el mayor perjudicado por el iPhone, siguió impulsando inicialmente 
Symbian, pero la falta de apps y su aspecto anticuado y obsoleto terminó con el 
acuerdo entre Nokia y Microsoft. Windows Phone era lento y estaba centrado en 
replicar un PC que en sacar partido de los móviles. [6] 

 
 Android y iOS ganaron dos puntos y medio porcentuales en 2014 y acapararon el 
96,3 por ciento del mercado mundial de móviles por el impulso de Android, sobre 
todo, que creció casi tres puntos hasta el 81,5 por ciento, frente al leve descenso de 
iOS que se sitúa en el 14,8 por ciento del cómputo global. 
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 A pesar de este descenso, los dispositivos iOS aumentaron un 25,6 por ciento en 
2014 gracias al lanzamiento de iPhone 6, y la firma de la manzana suministró casi 
193 millones de unidades, frente a algo más de 153 millones del año anterior. Con 
este modelo, la compañía respondió a la constante demanda de pantallas más grandes 
y cosechó un gran éxito que, no obstante, IDC duda que pueda repetir este año. 
 En cuanto a Android, se comercializaron más de mil millones de teléfonos con 
este sistema, superando los 802 millones de 2013. Samsung volvió a ser el principal 
fabricante, al suministrar más unidades a los cinco siguientes competidores juntos, 
aunque su crecimiento fue plano en 2014, según la misma consultora. La mayoría de 
sus competidores crecieron más claramente, desde Huawei, a  LG, ZTE o Xiamoi. 
 
 Con apenas 35 millones de unidades, Microsoft creció ligeramente en 2014 con 
Windows Phone, al centrarse en los modelos de bajo coste dejando la gama alta para 
otros, como Samsung o HTC. No obstante, IDC prevé que vuelva a fijarse en la gama 
alta este año con el próximo lanzamiento de su Windows 10. 
 
 Blackberry fue el único sistema operativo móvil que perdió cuota de mercado el 
año pasado, quedándose en un testimonial 0,4 por ciento. [7]  
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 Para el desarrollo del proyecto he elegido utilizar Android, su API v20, la que 
sería la versión 4.4, también conocida como KitKat, ya que actualmente es la que está 
instalada en más dispositivos. Por lo tanto el lenguaje de programación elegido ha 
sido Java con XML. 
 
 El IDE con el que he desarrollado la aplicación es Android Studio ya que 
actualmente es el mejor preparado para desarrollar app en Android. 
 
 Para el desarrollo de la API que otorga el servicio a la aplicación he usado Google 
App Engine, ya que ofrece un servicio gratuito bastante bueno y soporta lenguaje 
Java para desarrollarla. 
 

4.1 Android 

 Android es un sistema operativo de código abierto, basado en el núcleo Linux 
adaptable a muchas pantallas y resoluciones. Fue diseñado principalmente para 
dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tablets, pero en 
sus últimas versiones también se está usando en relojes inteligentes, televisores y 
automóviles. Es desarrollado por la Open Handset Alliance, liderada por Google. 
 
 Utiliza SQLite para el almacenamiento de datos. Tiene soporte de Java, XML, 
HTML, HTML5, Adobe Flash Player, etc. 
 
 A causa de estar presente en multitud de dispositivos y todos tan diferenciados en 
su versión 4.1 (Jelly Bean) Google lanzo Project Butter con intención de ganar 
rapidez y fluidez en la respuesta del interfaz. Este proyecto se basa en tres cosas: 
 

• Vsync 
• El triple buffer 
• La respuesta inmediata al tocar [8]  
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 En la versión 4.4 (KitKat) Android viene de serie con Project Svelte que se utiliza 
para mejorar la gestión de memoria del dispositivo. 
 
 El objetivo principal de Project Svelte es optimizar Android para que pueda 
funcionar tanto en dispositivos de gama alta como en los de gama baja, lo cual, 
ayudaría a reducir la necesidad de los fabricantes de recurrir a las versiones 2.3 y 4.1 
de Android para sus dispositivos de entrada. [9]  
 
4.1.1 Arquitectura 
 
 Android es una plataforma para dispositivos móviles que contiene una pila de 
software donde se incluye un sistema operativo, middleware y aplicaciones básicas 
para el usuario. 
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• Aplicaciones (Applications): Este nivel contiene, tanto las incluidas por defecto 
de Android como aquellas que el usuario vaya añadiendo posteriormente, ya sean 
de terceras empresas o de su propio desarrollo. Todas estas aplicaciones utilizan 
los servicios, las API y librerías de los niveles anteriores. 

 
• Framework de Aplicaciones (Application Framework): Representa 

fundamentalmente el conjunto de herramientas de desarrollo de cualquier 
aplicación. Toda aplicación que se desarrolle para Android, ya sean las propias del 
dispositivo, las desarrolladas por Google o terceras compañías, o incluso las que el 
propio usuario cree, utilizan el mismo conjunto de API y el mismo "framework", 
representado por este nivel. Las API más importantes son las siguientes: 

 
- Activity Manager : Conjunto de API que gestiona el ciclo de vida de las 

aplicaciones en Android. 
 

- Window Manager: Gestiona las ventanas de las aplicaciones y utiliza la 
librería Surface Manager. 

 
- Telephone Manager: Incluye todas las API vinculadas a las funciones propias 

del teléfono (llamadas, mensajes, etc.). 
 

- Content Provider: Permite a cualquier aplicación compartir sus datos con las 
demás aplicaciones de Android. Por ejemplo, gracias a esta API una 
aplicación podría utilizar la información de contactos, agenda, mensajes, etc. 

 
- View System: Proporciona un gran número de elementos para poder construir 

interfaces de usuario (GUI), como listas, mosaicos, botones, checkboxes, 
tamaño de ventanas, control de las interfaces mediante teclado, etc. Incluye 
también algunas vistas estándar para las funcionalidades más frecuentes. 

 
- Location Manager: Posibilita a las aplicaciones la obtención de información 

de localización y posicionamiento. 
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- Notification Manager: Mediante el cual las aplicaciones, usando un mismo 
formato, comunican al usuario eventos que ocurran durante su ejecución: una 
llamada entrante, un mensaje recibido, conexión Wi-Fi disponible, ubicación 
en un punto determinado, etc. Si llevan asociada alguna acción, en Android 
denominada Intent, (por ejemplo, atender una llamada recibida) ésta se activa 
mediante un simple clic. 

 
- XMPP Service: Colección de API para utilizar este protocolo de intercambio 

de mensajes basado en XML. 
 

• Librerías (Libraries) : La siguiente capa se corresponde con las librerías utilizadas 
por Android. Han sido escritas utilizando C/C++ y proporcionan a Android la 
mayor parte de sus capacidades más características. Junto al núcleo basado en 
Linux, estas librerías constituyen el corazón de Android. Las más importantes son 
las siguientes: 

 
- Librería libc : Incluye todas las cabeceras y funciones según el estándar del 

lenguaje C. Todas las demás librerías se definen en este lenguaje. 
 

- Librería Surface Manager: Es la encargada de componer los diferentes 
elementos de navegación de pantalla. Gestiona también las ventanas 
pertenecientes a las distintas aplicaciones activas en cada momento. 

 
- OpenGL/SL y SGL: Representan las librerías gráficas y, por tanto, sustentan 

la capacidad gráfica de Android. OpenGL/SL maneja gráficos en 3D y permite 
utilizar, en caso de que esté disponible en el propio dispositivo móvil, el 
hardware encargado de proporcionar gráficos 3D. Por otro lado, SGL 
proporciona gráficos en 2D, por lo que será la librería más habitualmente 
utilizada por la mayoría de las aplicaciones. Una característica importante de 
la capacidad gráfica de Android es que es posible desarrollar aplicaciones que 
combinen gráficos en 3D y 2D. 
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- Librería Media Libraries : Proporciona todos los códecs necesarios para el 
contenido multimedia soportado en Android (vídeo, audio, imágenes estáticas 
y animadas, etc.) 

 
- FreeType: Permite trabajar de forma rápida  y sencilla con distintos tipos de 

fuentes. 
 

- Librería SSL: Posibilita la utilización de dicho protocolo para establecer 
comunicaciones seguras. 

 
- Librería SQLite : Creación y gestión de bases de datos relacionales.  

 
- Librería WebKit : Proporciona un motor para las aplicaciones de tipo 

navegador y forma el núcleo del actual navegador incluido por defecto en la 
plataforma Android. 

 

• Tiempo de ejecución de Android (Android Runtime): Al mismo nivel que las 
librerías de Android se sitúa el entorno de ejecución. Lo constituyen las Core 
Libraries, que son librerías con multitud de clases Java y la máquina virtual 
Dalvik. 

 
• Núcleo Linux (Linux Kernel) : Android utiliza el núcleo de Linux 2.6 como una 

capa de abstracción para el hardware disponible en los dispositivos móviles. Esta 
capa contiene los drivers necesarios para que cualquier componente hardware 
pueda ser utilizado mediante las llamadas correspondientes. Siempre que un 
fabricante incluye un nuevo elemento de hardware, lo primero que se debe realizar 
para que pueda ser utilizado desde Android es crear las librerías de control o 
drivers necesarios dentro de este kernel de Linux embebido en el propio Android. 

 
4.1.2 Componentes de una App 
 
 Una aplicación en Android debe declarar todas sus actividades, los puntos de 
entrada, la comunicación, las capas, los permisos, y las intenciones a través de 
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AndroidManifest.xml (ver punto 3.2 Interfaces de Usuario).  Es muy importante tener 
en consideración cómo estos componentes impactan en el tiempo de vida del proceso 
asociado con una aplicación, porque si no son empleados de manera apropiada, el 
sistema detendrá el proceso de la aplicación aun cuando se esté haciendo algo 
importante. 
 

• Activity : Es el componente más habitual de las aplicaciones para Android. Un 
componente Activity refleja una determinada actividad llevada a cabo por una 
aplicación, y que lleva asociada típicamente una ventana o interfaz de usuario; es 
importante señalar que no contempla únicamente el aspecto gráfico, sino que 
éste forma parte del componente Activity a través de vistas representadas por 
clases como View y sus derivadas. Este componente se implementa mediante la 
clase de mismo nombre Activity. La mayoría de las aplicaciones permiten la 
ejecución de varias acciones a través de la existencia de una o más pantallas. 
Android permite controlar por completo el ciclo de vida de los componentes 
Activity.  

  

• Intent : Un Intent consiste básicamente en la voluntad de realizar alguna acción, 
generalmente asociada a unos datos. Lanzando un Intent, una aplicación puede 
delegar el trabajo en otra, de forma que el sistema se encarga de buscar qué 
aplicación de entre las instaladas, es la que puede llevar a cabo la acción 
solicitada. Los Intents están incluidos en el AndroidManifest porque describen 
dónde y cuándo puede comenzar una actividad. Cuando una actividad crea un 
Intent, éste puede tener descriptores de lo que se quiere hacer. Una vez se está 
ejecutando la aplicación, Android compara esta información del Intent con los 
Intents de cada aplicación, eligiendo el más adecuado para realizar la operación 
especificada por el llamante. 

 

• Broadcast Intent Receiver: Un componente Broadcast Intent Receiver se 
utiliza para lanzar alguna ejecución dentro de la aplicación actual cuando un 
determinado evento se produzca (generalmente, abrir un componente Activity). 
Por ejemplo, una llamada entrante o un SMS recibido. Este componente no tiene 
interfaz de usuario asociada, pero puede utilizar el API Notification Manager 
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para avisar al usuario del evento producido a través de la barra de estado del 
dispositivo móvil. Este componente se implementa a través de una clase de 
nombre BroadcastReceiver. Para que Broadcast Intent Receiver funcione, no es 
necesario que la aplicación en cuestión sea la aplicación activa en el momento de 
producirse el evento. El sistema lanzará la aplicación si es necesario cuando el 
evento monitorizado tenga lugar. 

 

• Service: Un componente Service representa una aplicación ejecutada sin interfaz 
de usuario, y que generalmente tiene lugar en segundo plano mientras otras 
aplicaciones (éstas con interfaz) son las que están activas en la pantalla del 
dispositivo. Un ejemplo típico de este componente es un reproductor de música. 
La interfaz del reproductor muestra al usuario las distintas canciones 
disponibles, así como los típicos botones de reproducción, pausa, volumen, etc. 
En el momento en el que el usuario reproduce una canción, ésta se escucha 
mientras se siguen visualizando todas las acciones anteriores, e incluso puede 
ejecutar una aplicación distinta sin que la música deje de sonar. La interfaz de 
usuario del reproductor sería un componente Activity, pero la música en 
reproducción sería un componente Service, porque se ejecuta en background. 
Este elemento está implementado por la clase de mismo nombre Service. 

 

• Content Provider: Con el componente Content Provider, cualquier aplicación 
en Android puede almacenar datos en un fichero, en una base de datos SQLite o 
en cualquier otro formato que considere. Además, estos datos pueden ser 
compartidos entre distintas aplicaciones. Una clase que implemente el 
componente Content Provider contendrá una serie de métodos que permiten 
almacenar, recuperar, actualizar y compartir los datos de una aplicación. [10]  

 

• Fragments: Cuando empezaron a aparecer dispositivos de gran tamaño tipo 
tablet, el equipo de Android tuvo que solucionar el problema de la adaptación de 
la interfaz gráfica de las aplicaciones a ese nuevo tipo de pantallas. Una interfaz 
de usuario diseñada para un teléfono móvil no se adaptaba fácilmente a una 
pantalla 4 o 5 pulgadas mayores. La solución a esto vino en forma de un nuevo 
tipo de componente llamado Fragment. Podríamos definirlo como una porción 
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de la interfaz de usuario que puede añadirse o eliminarse de una interfaz de 
forma independiente al resto de elementos de la actividad, y que por supuesto 
puede reutilizarse en otras actividades. Esto permite poder dividir nuestra 
interfaz en varias porciones de forma que podamos diseñar diversas 
configuraciones de pantalla, dependiendo de su tamaño y orientación, sin tener 
que duplicar código en ningún momento, sino tan sólo utilizando o no los 
distintos fragmentos para cada una de las posibles configuraciones. [11]  

 
 No todas las aplicaciones tienen que tener estos componentes, pero cualquier 
aplicación será una combinación de estos. 
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4.1.3 Ciclo de vida de una Activity 
 

Este es el organigrama fundamental del ciclo de una activity: 

  
 Una activity, puede encontrarse en cuatro estados: 
 

• Running: La actividad está encima de la pila, lo que quiere decir que es visible 
y tiene el foco.  
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• Paused: La actividad es visible pero no tiene el foco. Se alcanza este estado 
cuando pasa a activa otra actividad con alguna parte transparente o que no ocupa 
toda la pantalla. Cuando una actividad está tapada por completo, pasa a estar 
parada. 

 
• Stopped: Cuando la actividad no es visible. El programador debe guardar el 

estado de la interfaz de usuario, preferencias, etc. 
 

• Destroyed: Cuando la actividad termina al invocarse el método finish(), o es 
destruida por el sistema. 

 
 Cada vez que una actividad cambia de estado se van a generar eventos que podrán 
ser capturados por ciertos métodos de la actividad: 
 

• onCreate(Bundle): Se llama en la creación de la actividad. Se utiliza para 
realizar todo tipo de inicializaciones, como la creación de la interfaz de usuario o 
la inicialización de estructuras de datos. Puede recibir información de estado 
dela actividad (en una instancia de la clase Bundle), por si se reanuda desde una 
actividad que ha sido destruida y vuelta a crear. 

 
• onStart(): Nos indica que la actividad está a punto de ser mostrada al usuario. 

 
• onResume(): Se llama cuando la actividad va a comenzar a interactuar con el 

usuario. Es un buen lugar para lanzar las animaciones y la música. 
 

• onPause(): Indica que la actividad está a punto de ser lanzada a segundo plano, 
normalmente porque otra actividad es lanzada. Es el lugar adecuado para detener 
animaciones, música o almacenar los datos que estaban en edición. 

 
• onStop(): La actividad ya no va a ser visible para el usuario. Ojo si hay muy 

poca memoria, es posible que la actividad se destruya sin llamar a este método. 
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• onRestart(): Indica que la actividad va a volver a ser representada después de 
haber pasado por onStop(). 

 
• onDestroy(): Se llama antes de que la actividad sea totalmente destruida. Por 

ejemplo, cuando el usuario pulsa el botón de volver o cuando se llama al método 
finish(). Ojo si hay muy poca memoria, es posible que la actividad se destruya 
sin llamar a este método. [12]  

 

4.2 Android Studio 

 Android Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para la plataforma 
Android. Sus principales características son: 
 

• Renderización en tiempo real 
 

• Consola de desarrollador: consejos de optimización, ayuda para la traducción, 
estadísticas de uso. 

 
• Soporte para construcción basada en Gradle. 

 
• Refactorización especifica de Android y arreglos rápidos. 

 
• Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versiones, y otros problemas. 
 

• Plantillas para crear diseños comunes de Android y otros componentes. 
 

• Soporte para programar aplicaciones para Android Wear. 
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4.2.1 Gradle 
 
 Este sistema para construcción de proyectos toma lo mejor de lo que ya existe: 
puede integrar tareas de Ant, usar el manejo de dependencias de Ivy, ciclos de 
compilación y pruebas tipo Maven y, lo mejor de todo, sigue el paradigma de 
convención sobre configuración; es decir, todas las opciones configurables tienen 
valores por defecto con lo más común o útil, de modo que sólo es necesario 
modificarlos para casos especiales, pero para la mayoría de los casos se puede usar el 
valor por omisión, lo cual nos permite tener scripts bastante breves. 
 
 Una de las características que hacen a Gradle tan sencillo de usar, es que los 
scripts usan un lenguaje específico de dominio (Domain-Specific Language, DSL) 
que extiende el lenguaje de programación Groovy. Esto le da a Gradle a la vez 
sencillez y poder, ya que en los scripts se pueden utilizar elementos tanto de 
programación orientada a objetos como de programación funcional. Gradle cuenta 
también con una arquitectura de plugins y de entrada ofrece varios muy útiles: para 
compilar proyectos Java, proyectos Groovy (y por supuesto híbridos Java+Groovy), 
crear artefactos para publicar en repositorios Maven, generar documentación técnica 
(Javadoc/Groovydoc), realizar pruebas unitarias y generar reportes con los resultados, 
etc. Y por supuesto, cuenta con una API para que terceros puedan crear sus propios 
plugins. [13] 

 

4.2.2 Estructura de un proyecto Android 
 
 Al iniciar un proyecto en Android Studio aparece por defecto una estructura de 
carpetas que utiliza el IDE para compilar el proyecto y generar el apk, los contenidos 
principales son: 
 
• Carpeta /app/src/main/java: Esta carpeta contendrá todo el código fuente de la 

aplicación, clases auxiliares, etc. Inicialmente, Android Studio creará por nosotros 
el código básico de la pantalla principal de la aplicación, y siempre bajo la 
estructura del paquete java definido durante la creación del proyecto. 
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• Carpeta /app/src/main/res/: Contiene todos los ficheros de recursos necesarios 
para el proyecto: imágenes, layouts, cadenas de texto, etc. Los diferentes tipos de 
recursos se pueden distribuir entre las siguientes subcarpetas: 

 
- /res/drawable/: Contiene las imágenes (y otros elementos gráficos) usados en 

por la aplicación. Para poder definir diferentes recursos dependiendo de la 
resolución y densidad de la pantalla del dispositivo se suele dividir en varias 
subcarpetas: 

• /drawable: Recursos independientes de la densidad. 
• /drawable-ldpi: Densidad baja. 
• /drawable-mdpi: Densidad media. 
• /drawable-hdpi: Densidad alta. 
• /drawable-xhdpi: Densidad muy alta. 
• /drawable-xxhdpi: Densidad muy muy alta. 

 
- /res/layout/: Contiene los ficheros de definición XML de las diferentes pantallas 

de la interfaz gráfica. Para definir distintos layouts dependiendo de la 
orientación del dispositivo se puede dividir también en subcarpetas: 

• /layout: vertical. 
• /layout-land: horizontal. 

 
- /res/anim/ y /res/animator/: Contienen la definición de las animaciones 

utilizadas por la aplicación. 
 

- /res/color/: Contiene ficheros XML de definición de colores según estado. 
 

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

- /res/xml/: Contiene otros ficheros XML de datos 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. 
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- /res/values/: Contiene otros ficheros XML de recursos de la aplicación, como 

por ejemplo cadenas de texto (strings.xml), estilos (styles.xml), colores 
(colors.xml), arrays de valores (arrays.xml), tamaños (dimens.xml), etc. 

 
• Fichero /app/src/main/AndroidManifest.xml: Contiene la definición en XML de 

muchos de los aspectos principales de la aplicación, como por ejemplo su 
identificación (nombre, icono, …), sus componentes (pantallas, servicios, …),  o 
los permisos necesarios para su ejecución. 

 

• Fichero /app/build.gradle: Contiene información necesaria para la compilación 
del proyecto, por ejemplo la versión del SDK de Android utilizada para compilar, 
la mínima versión de Android que soportará la aplicación, referencias a las librerías 
externas utilizadas, etc. 

 
• Carpeta /app/libs: Puede contener las librerías java externas que utilice nuestra 

aplicación. Normalmente haremos referencia a dichas librería en el fichero 
build.gradle descrito en el punto anterior, de forma que entren en el proceso de 
compilación de nuestra aplicación. 

 
• Carpeta /app/build/: Contiene una serie de elementos de código generados 

automáticamente al compilar el proyecto. Cada vez que compilamos nuestro 
proyecto, la maquinaria de compilación de Android genera por nosotros una serie 
de ficheros fuente java dirigidos, entre otras muchas cosas, al control de los 
recursos de la aplicación. 

 
 A destacar sobre todo el fichero llamado “R.java”, donde se define la clase R. 
Esta clase R contendrá en todo momento una serie de constantes con los 
identificadores (ID) de todos los recursos de la aplicación incluidos en la carpeta 
/app/src/main/res/, de forma que podamos acceder fácilmente a estos recursos desde 
nuestro código a través de dicho dato. [14]  
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4.3 Google App Engine 

 Google App Engine es un servicio de alojamiento web que presta Google de 
forma gratuita hasta determinadas cuotas. Este servicio permite ejecutar aplicaciones 
sobre la infraestructura de Google. Si no se cuenta con un dominio propio, Google 
proporciona uno con la siguiente estructura, midominio.appspot.com. También 
permite implementar un dominio propio a través de Google Apps. Por el momento las 
cuentas gratuitas tienen un límite de 500 megabyte de almacenamiento permanente y 
la suficiente cantidad de ancho de banda y CPU para cinco millones de visitas 
mensuales, y si la aplicación supera estas cuotas, se pueden comprar cuotas 
adicionales. 
 
 Actualmente las aplicaciones Google App Engine se implementan mediante los 
lenguajes de programación Python, Java, Go y PHP. [15]  
 
 GAE soporta varios frameworks bajo Python como CherryPy, Pylons, Flask y 
Django 0.96 y 1.2. Además la misma Google ha desarrollado un framework propio 
llamado webapp para aplicaciones web que van mejorando y actualizando. También 
existe un framework desarrollado específicamente para GAE. En cuanto a lo que 
respecta a Java, parece ser que es posible utilizar Grails de forma bastante sencilla y 
poco traumática utilizando para ello el Plugin para App Engine. 
 
 Gradle cuenta con algunas restricciones: 
 

• Las aplicaciones solo tienen permisos de lectura a los archivos del sistema de 
archivos. Para almacenar datos y archivos en modo lectura y escritura es 
necesario utilizar un sistema de archivos virtual sobre el DataStore. 

 
• Solo se puede ejecutar código a través de consultas HTTP 

 
• Las aplicaciones Java solo pueden usar el conjunto considerado seguro de clases 

del JRE estándar. 
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• Las aplicaciones no pueden crear nuevos hilos de ejecución. 
• Los usuarios de Python pueden subir módulos para su uso en la plataforma pero 

no aquellos que están completamente desarrollados en C o Pyrex. 
 

• El soporte para SSL solo está disponible par dominios *.appspot.com. 
 

• Un proceso iniciado en el servicio para responder a una consulta no puede durar 
más de treinta segundos. 

 
• No soporta sesiones persistentes, solo sesiones replicadas a las que además se les 

aplican ciertos límites. 
 

• No se pueden abrir sockets. [16]  
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5. APPS DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS 

 Hay multitud de aplicaciones que se utilizan para aprender idiomas en nuestros 
dispositivos. He elegido algunas aplicaciones sacadas del market de Android para 
hablar de ellas y de algunas de sus funciones, vamos a verlas. 
 

5.1 Duolingo 

 La aplicación más valorada para los usuarios, con casi 1 millón y medio de 
puntuaciones dadas en Google play, siendo más de 1 millón de cinco estrellas y casi 
190 mil votos en Google+. Esta aplicación es gratis en su totalidad, además permite 
aprender varios idiomas. 
  
 Lo más característico es que está organizada en temas concretos (comida, 
animales, pronombres, preposiciones,…). En cada tema se hacen ejercicios de 
distintos tipos: ordenar palabras para formar una frase, elegir la respuesta correcta, 
escuchar un audio y responder, hablar por el micrófono, etc. Durante los ejercicios 
puede consultar la traducción de algunas palabras por si no conoces su significado.  
 
 No tiene un apartado concreto donde se explique la gramática de los demás 
aunque si tiene un foro donde puedes plantear tus dudas.  
 
 Lleva un seguimiento diario, informando al usuario de sus progresos después de 
cada tanda de ejercicios. 
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5.2 Busuu 

 Esta aplicación cuenta con más de 100 mil puntuaciones en Google play con una 
media de 4 estrellas y unos 30 mil votos en Google+. Tiene la posibilidad de aprender 
varios idiomas y aunque se puede usar de manera gratuita tiene un modo premium de 
pago que te permite acceder a más contenido. Tiene publicidad integrada. 
 
 Los temas son muy básicos y cortos, te enseñan unas 8 palabras por ronda con un 
par de ejercicios entre medias. 
 
 No se explica la gramática de los temas en ningún sitio, es prácticamente 
vocabulario todo. 
 
 Esta aplicación no lleva un seguimiento exhaustivo de los avances del usuario, ya 
que permite hacer ejercicios de todos los niveles y esta basados prácticamente en 
aprender vocabulario. 
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5.3 Babel 

 Babel tiene cerca de 89 mil votos en Google play con una media de 4 estrellas y 
algo más de 34 mil votos en Google+. Dispone de cursos en varios idiomas y es 
completamente de pago, menos la primera lección de cada curso, que es un ejemplo 
para que te animes a comprar el resto. El pago es por 1 mes o 1 año. 
 
 Los ejercicios son prácticamente de traducción ya que siempre se pone el texto en 
castellano. El alumno sólo tiene que dar a la palabra indicada, formar la frase 
correctamente eligiendo las palabras en orden.  
 
 De vez en cuando sueltan algún comentario sobre el ejercicio que estas haciendo, 
pero no se puede considerar como una lección de gramática. 
 
 No te lleva un seguimiento ni te da un resumen del progreso que vas haciendo y 
eso se echa de menos. 
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5.4 Aprender idiomas 

 Con poco más de 67 mil votos en Google play con algo más de 4 estrellas de 
media y casi 12 mil votos en Google+ está la aplicación de Aprender Idiomas de 
Rosetta Stone Ltd. La aplicación ofrece varios idiomas para aprender. Es 
prácticamente de pago (todos los ejercicios en ingles son unos 163,07€), aunque tiene 
algunos ejercicios del tema 1 gratis a modo de prueba. 
 
 Tiene varios temas divididos en varias secciones distintas, como vocabulario, 
gramática, lectura, etc., pero básicamente se basan en preguntarte por una palabra y 
pinchar en la imagen correcta. Los ejercicios son lentos y aburridos. 
 
 Sigue sin haber un apartado donde se explique la gramática de los temas. 
 
 No he conseguido ver que lleve un seguimiento sobre lo aprendido y parece que lo 
único que ofrece al pagar es hacer más ejercicios aburridos.  
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5.5 Memrise 

 Esta aplicación tiene poco más de 34 mil votos en Google play con una media de 
algo más 4 estrellas y unos 4 mil votos en Google+. Se pueden elegir varios idiomas. 
Es gratuita y hay muchos cursos para descargar. 
 
 Los cursos son tandas de ejercicios donde se elige la opción correcta entre varias, 
entre ejercicio y ejercicio te definen alguna palabra que aparecerá luego en los 
ejercicios. Los ejercicios son repetitivos ya que el objetivo es memorizar las palabras. 
 
 En algunos cursos he visto un tímido intento de explicar gramática, pero muy leve 
y de poca ayuda. 
 
 La aplicación lleva un seguimiento en el que tú especificas tu objetivo y lo que te 
queda por conseguirlo. 
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 Este proyecto quiere ofrecer algo distinto a estas aplicaciones. Ya que la parte de 
vocabulario y de ejercicios es siempre similar, elegir entre varias palabras la correcta, 
formar una frase correctamente, traducir texto, etc. se ha optado por introducir una 
variable nueva que es la explicación de la gramática.  
 
 De esta forma el usuario puede aprender cuales son las reglas para conjugar 
verbos, para formar condicionales, el uso de superlativos y comparativos, etc. y luego 
practicar ejercicios relacionados con lo aprendido. 
 
 Además se calcula el seguimiento semanal del usuario, así se puede valorar la 
progresión. 
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6. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 El primer paso antes de empezar a programar una aplicación es hacer el análisis 
de lo que queremos conseguir para así llevar un buen rumbo y no llevarnos sorpresas 
desagradables cuando ya estemos más avanzados en la programación. 
 

6.1 Especificación de requisitos 

 Para empezar tenemos que saber qué aplicación hay que hacer, para eso nos 
reunimos con el cliente para saber cuáles son sus ideas. 
 
 Lo ideal es conseguir un nivel de detalle lo más claro posible ya que si no 
empiezan los malentendidos y eso conlleva el malestar del cliente, esfuerzo de 
desarrollo de más y pérdida de tiempo. 
 
 Para este proyecto yo he sido mi propio cliente, eso ha facilitado mucho las cosas 
ya que este apartado es el más delicado. 
 

REQUISITOS FUNCIONALES 
 

RF 1 No hay registro de usuarios, el usuario es único y es quien use la aplicación. 

RF 2 
Al iniciar, el sistema comprueba la versión de la aplicación con respecto a la que 
tiene la API. 

RF 3 
Para desbloquear un nivel bloqueado habrá que hacer una ronda de ejercicios del 
tema inmediatamente inferior. La ronda será de 25 ejercicios y se superará si se 
supera con menos de 5 fallos. 

RF 4 
El sistema descargará los datos de las lecciones de gramática de ese nivel para 
que el usuario empiece a estudiar. 

RF 5 
El usuario elegirá una lección y podrá ver sus secciones y elegir una de ellas. 
Podrá navegar entre los apartados para estudiar la gramática del tema. 

RF 6 
El usuario puede hacer ejercicios relacionados con la lección que está estudiando. 
Serán rondas de 10 ejercicios. Los ejercicios se descargarán de la API y se 
elegirán 10 de manera aleatoria entre todos los que hay en esa lección. 
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RF 7 
El sistema mostrará un seguimiento semanal de la puntuación obtenida cada día 
de la semana para esa lección en una gráfica. 

RF 8 
El usuario podrá cancelar la ronda de ejercicios en cualquier momento sin 
guardar la puntuación. 

RF 9 El usuario podrá consultar su perfil de puntuaciones de cada nivel. 

RF 10 El usuario podrá borrar las puntuaciones obtenidas para empezar desde cero. 

RF 11 
El usuario puede actualizar las lecciones comprobando su versión con la de la 
API, descargando las recientes. 

RF 12 
El usuario puede volver a la pantalla de selección de nivel para elegir otro 
distinto. 

 

6.2 Casos de uso 

 Después de saber qué es lo que se quiere conseguir en la proyecto pasamos a 
definir los casos de uso más importantes de la aplicación. 
 

CU 1 

Nombre:  Acceso a la gramática 

Actores: Usuario y API. 

Tipo: Primario. 

Precondiciones: Ninguna. 

Referencias: Especificación de requisitos RF 4. 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema  

1. Selecciona un nivel.   

 
2. Accede a la base de datos 
a la tabla de gramática. 

 

 
3. Hay datos, muestra la 
gramática por pantalla. 
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Alternativo al caso 2: El nivel está bloqueado 

Usuario Sistema API 

1. Selecciona un nivel.   

 
2. Está bloqueado, accede a la 
base de datos a por los 
ejercicios. 

 

 
3. Muestra los ejercicios por 
pantalla. 

 

4. Resuelve los ejercicios.   

 5. Comprueba los ejercicios.  

 
6. Si supera la puntuación 
desbloquea el nivel. 

 

Alternativo al caso 3: No hay datos en la base de datos 

Usuario Sistema API 

1. Selecciona un nivel.   

 
2. Accede a la base de datos a 
la tabla de gramática. 

 

 
3. No hay datos, pide los datos 
a la API. 

 

  
4. Devuelve los datos de 
gramática del nivel. 

 
5. Guarda los datos en la base 
de datos. 

 

 
6. Muestra la gramática por 
pantalla. 

 

Alternativo al caso 3: No hay conexión 

Usuario Sistema API  

1. Selecciona un nivel.   

 
2. Accede a la base de datos a 
la tabla de gramática. 

 

 
3. No hay datos, pide los datos 
a la API. 

 



Universidad Politécnica de Madrid 
 Escuela Universitaria de Informática  

Trabajo fin de carrera 
Aplicación de aprendizaje de idiomas para plataformas móviles 

 

 
40  Kilian Cerdán Ortiz 

Alternativo al caso 2: El nivel está bloqueado 

Usuario Sistema API 

 
4. Muestra un mensaje 
indicando que no hay 
conexión. 

 

 

CU 2 

Nombre:  Hacer ejercicios 

Actores: Usuario y API. 

Tipo: Primario. 

Precondiciones: Ninguna. 

Referencias: Especificación de requisitos RF 6. 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema API 

1. Pulsa botón de hacer 
ejercicios 

  

 
2. Accede a la base de datos a 
la tabla de ejercicios. 

 

 3. Pide la versión a la API.  

  4. Devuelve la versión actual. 

 
5. Compara las versiones de la 
API con la de los ejercicios. 

 

 
6. Son iguales, muestra 
ejercicios por pantalla 

 

5. Resuelve los ejercicios.   

 
6. Evalúa y puntúa los 
ejercicios. 

 

 
7. Guarda la puntuación en la 
base de datos. 

 

 
8. Muestra una gráfica con la 
progresión semanal. 
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Alternativo al paso 3: No hay ejercicios de esa lección en la base de datos 

Usuario Sistema  

1. Pulsa botón de hacer 
ejercicios 

  

 
2. Accede a la base de datos a 
la tabla de ejercicios. 

 

 
3. No hay ejercicios, pide los 
datos a la API. 

 

  
4. Devuelve los ejercicios de 
esa lección. 

 
5. Guarda los datos en la base 
de datos. 

 

 
3. Muestra ejercicios por 
pantalla 

 

4. Resuelve los ejercicios.   

 
5. Evalúa y puntúa los 
ejercicios. 

 

 
6. Guarda la puntuación en la 
base de datos. 

 

 
7. Muestra una gráfica con la 
progresión semanal. 

 

Alternativo al caso 5: Los ejercicios no están actualizados. 

Usuario Sistema API 

1. Pulsa botón de hacer 
ejercicios 

  

 
2. Accede a la base de datos a 
la tabla de ejercicios. 

 

 3. Pide la versión a la API.  

  4. Devuelve la versión actual. 

 
5. Compara las versiones de la 
API con la de los ejercicios. 
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6. Son distintas, Pide los datos 
a la API. 

 

  
7. Devuelve los ejercicios de 
esa lección. 

 
8. Actualiza los datos en la 
base de datos. 

 

9. Resuelve los ejercicios.   

 
10. Evalúa y puntúa los 
ejercicios. 

 

 
11. Guarda la puntuación en la 
base de datos. 

 

 
12. Muestra una gráfica con la 
progresión semanal. 

 

Alternativo al caso 4: Sin conexión 

Usuario Sistema API  

1. Pulsa botón de hacer 
ejercicios 

  

 
2. Accede a la base de datos a 
la tabla de ejercicios. 

 

 3. Pide los datos a la API.  

 
4. No hay conexión, muestra 
un mensaje indicando que no 
hay conexión. 

 

 
 

6. 3 Uso de la API 

Para este proyecto he creado una API usando Google App Engine, que 
llamaremos API-ETD para simplificar (la url es http://crypto-plane-693.appspot.com 
pero tampoco nos dice mucho), que es la que se encarga de proporcionar la gramática 
y los ejercicios. De esta forma conseguimos que la aplicación no este limitada a los 
ejercicios con los que viene de base y así podemos darle más utilidad. 
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Más adelante hablaré de la API-ETD con detalle, por ahora explicaré como la 
aplicación se comunica con ella. La aplicación hace peticiones a la API en 3 
ocasiones: 
 

• Para pedir la versión actual de la API-ETD. 
• Para pedir la gramática. 
• Para pedir ejercicios. 

 
6.3.1 Petición de la versión 
 

La aplicación comprueba si está actualizada comprobando su versión con la de la 
API, en el caso de ser distinta solicitará nuevos datos (gramática o ejercicios) por si 
estos hubieran cambiado con respecto a los que hay en el dispositivo. 

 
La clase que se encarga de hacer la llamada a la API-ETD es la siguiente, en 

negrita está la parte donde se hace la petición: 
 
    public class AppVersionAsyncTask extends AsyncTask<Void, Void, String> { 

    private ProgressDialog progressDialog; 

    private Context context; 

 

    public AppVersionAsyncTask(Context context) { 

      this.context = context; 

    } 

 

    @Override 

    protected void onPreExecute() { 

      progressDialog = ProgressDialog.show(this.context, 

         "Checking version", "please wait...", true); 

    } 

 

    @Override 

    protected String doInBackground(Void... params) { 

      HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 

      HttpPost httpPost = new HttpPost("[API-ETD]/etd"); 

      try { 

        HttpResponse response = httpClient.execute(httpPost); 
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        String apiVersion = EntityUtils.toString(response.getEntity()); 

        return apiVersion; 

      } catch (ClientProtocolException e) { 

        return ""; 

      } catch (IOException e) { 

        return ""; 

      } 

    } 

 

    @Override 

    protected void onPostExecute(String version) { 

      SharedPreferences settings = 

        getSharedPreferences(Constants.PREFS_NAME, Context.MODE_PRIVATE); 

      SharedPreferences.Editor editor = settings.edit(); 

      editor.putString(Constants.API_VERSION, version); 

      editor.commit(); 

      progressDialog.dismiss(); 

      if (!levelSelected.isEmpty()) { 

        goToGrammar(levelSelected); 

      } else { 

        goToLevel(); 

      } 

    } 

  } 

 
Esta petición es muy simple, básicamente pide la versión que tiene la API-ETD 

guardada. De esta forma si se han subido cambios en la gramática la aplicación lo 
sabe al momento y actualizará sus datos. 
 

Método para obtener la versión 

POST [API -ETD]/etd: Devuelve la versión de la API. 

Response: un String con el valor de la versión de la API. 

 
6.3.2 Petición de la gramática 
 

Cuando accedemos a un nivel de aprendizaje o bien cuando el usuario lo pide se 
actualiza la gramática.  
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La primera forma es automática y depende de dos situaciones, que no tenga datos 

en el dispositivo o bien que la versión de la aplicación no sea igual a la versión de la 
API conseguida como vimos en el apartado anterior. La segunda forma consiste en 
una acción del usuario usando la opción que ofrece la aplicación, aunque funciona 
igual que las automáticas. 
 

La clase encargada de gestionar la petición de la gramática y su posterior gestión 
de los datos obtenidos es la siguiente, en negrita aparece la parte de la llamada a la 
API-ETD: 
 
  public class LessonsAsyncTask extends AsyncTask<String, Void, 

ArrayList<String>> { 

    private static final String PARAM_LEVEL = "pLevel"; 

    private ProgressDialog progressDialog; 

    private Context context; 

    private String level; 

 

    public LessonsAsyncTask(Context context){ 

      this.context = context; 

    } 

 

    @Override 

    protected ArrayList<String> doInBackground(String... params) { 

      level = params[0]; 

      HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 

      HttpPost httpPost = new HttpPost("[API_ETD]/lessons"); 

      ArrayList<String> lessonsList = new ArrayList<String>(); 

      try { 

        List<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>(1); 

        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair(PARAM_LEVEL, level)); 

        httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs)); 

        HttpResponse response = httpClient.execute(httpPost); 

        String jsonString = EntityUtils.toString(response.getEntity()); 

        JSONArray jsonArray = new JSONArray(jsonString); 

        for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) { 

          lessonsList.add(jsonArray.getString(i)); 

        } 

      } catch (JSONException e) { 
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        return null; 

      } catch (IOException e) { 

        return null; 

      } 

      return lessonsList; 

    } 

 

    @Override 

    protected void onPreExecute() { 

      progressDialog = ProgressDialog.show(this.context, 

        "Updating lessons", "please wait...", true); 

    } 

 

    @Override 

    protected void onPostExecute(ArrayList<String> lessonsList) { 

      if (lessonsList == null) { 

        Toast eToast = Toast.makeText(this.context, 

          Data doesn't have been updated, try again later.”, 

          Toast.LENGTH_LONG); 

        eToast.show(); 

      } else { 

        Uri lessonUri = EtdContentProvider.CONTENT_URI_LESSON; 

        Uri sectionUri = EtdContentProvider.CONTENT_URI_SECTION; 

        Uri sectionTabUri = EtdContentProvider.CONTENT_URI_SECTION_TAB; 

        ContentValues values = new ContentValues(); 

        Gson gson = new Gson(); 

        String[] argsLevel = new String[]{level}; 

        getContentResolver().delete(lessonUri, 

          LessonsTable.COLUMN_LEVEL + " = ?", argsLevel); 

        getContentResolver().delete(sectionUri, 

          SectionsTable.COLUMN_LEVEL + " = ?", argsLevel); 

        getContentResolver().delete(sectionTabUri, 

          SectionTabsTable.COLUMN_LEVEL + " = ?", argsLevel); 

        for (String lessonJson : lessonsList) { 

          final LessonObj lesson = gson.fromJson(lessonJson, LessonObj.class); 

          values.put(LessonsTable._ID, lesson.getIdLesson()); 

          values.put(LessonsTable.COLUMN_LEVEL, lesson.getLevel()); 

          values.put(LessonsTable.COLUMN_NAME, lesson.getName()); 

          values.put(LessonsTable.COLUMN_VERSION_CODE,  

            lesson.getVersionCode()); 

          getContentResolver().insert(lessonUri, values); 
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          values.clear(); 

          for (SectionObj section : lesson.getSections()) { 

            values.put(SectionsTable._ID, section.getIdSection()); 

            values.put(SectionsTable.COLUMN_LEVEL, section.getLevel()); 

            values.put(SectionsTable.COLUMN_ID_LESSON, section.getIdLesson()); 

            values.put(SectionsTable.COLUMN_NAME, section.getName()); 

            getContentResolver().insert(sectionUri, values); 

            values.clear(); 

            for (SectionTabObj sectionTab : section.getTabs()) { 

              values.put(SectionTabsTable._ID,sectionTab.getIdSectionTab()); 

              values.put(SectionTabsTable.COLUMN_LEVEL,  

                sectionTab.getLevel()); 

              values.put(SectionTabsTable.COLUMN_ID_SECTION,  

                sectionTab.getIdSection()); 

              values.put(SectionTabsTable.COLUMN_NAME_TAB,  

                sectionTab.getNameTab()); 

              values.put(SectionTabsTable.COLUMN_TEXT_TAB,  

                sectionTab.getTextTab()); 

              getContentResolver().insert(sectionTabUri, values); 

              values.clear(); 

            } 

          } 

        } 

        SharedPreferences settings =  

          getSharedPreferences(Constants.PREFS_NAME, Context.MODE_PRIVATE); 

        SharedPreferences.Editor editor = settings.edit(); 

        isLessonOk = true; 

        editor.putBoolean(PREFERENCE_LESSON_OK + levelSelected, isLessonOk); 

        editor.apply(); 

      } 

      if (isLessonOk) 

        restoreUI(); 

      progressDialog.dismiss(); 

    } 

  } 

 
Como se puede ver se utiliza JSON para el paso de datos entre la API-ETD y la 

aplicación, en este caso en particular la API devuelve un JSONArray de String, los 
String devueltos son la gramática de cada lección.  
 



Universidad Politécnica de Madrid 
 Escuela Universitaria de Informática  

Trabajo fin de carrera 
Aplicación de aprendizaje de idiomas para plataformas móviles 

 

 
48  Kilian Cerdán Ortiz 

Estos String se van formateando y descomponiendo en lecciones, secciones y 
apartados de las secciones. Finalmente la información se almacena en la memoria 
interna del dispositivo para poder acceder a la gramática aunque no se tenga 
conexión. 
 

Método para obtener las lecciones 

POST [API -ETD]/lessons: Devuelve las lecciones del nivel pedido. 

Parámetro: pLevel - El nivel del que se quiere obtener las lecciones 

Response: un JSONArray de String con las lecciones de ese nivel. 

 
6.3.3 Petición de los ejercicios 
 

Esta petición se efectúa cuando la aplicación necesita proporcionar ejercicios al 
usuario pero no tiene datos guardados en el dispositivo o si la versión de los que tiene 
almacenados no coinciden con los de la API-ETD. 
 

Esta llamada siempre se hace cuando el usuario lo pide, ya sea por querer 
desbloquear un nuevo nivel de aprendizaje o bien porque quiere evaluar su 
comprensión de la gramática. 
 

La siguiente clase es la encargada de hacer la petición de los datos de los 
ejercicios a la API-ETD, en negrita aparece el código encargado de ello: 
 
  public class GetExercisesAsyncTask extends AsyncTask<String, Void, 

ArrayList<String>> { 

    private static final String PARAM_LEVEL = "pLevel"; 

    private ProgressDialog progressDialog; 

    private Context context; 

 

    public GetExercisesAsyncTask(Context context) { 

      this.context = context; 

    } 

 

    @Override 
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    protected ArrayList<String> doInBackground(String... params) { 

      String level = params[0]; 

      HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 

      HttpPost httpPost = new HttpPost("[API-ETD]/exercises"); 

      ArrayList<String> exercisesList = new ArrayList<String>(); 

      try { 

        List<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>(); 

        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair(PARAM_LEVEL, level)); 

        httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs)); 

        HttpResponse response = httpClient.execute(httpPost); 

        String jsonString = EntityUtils.toString(response.getEntity()); 

        JSONArray jsonArray = new JSONArray(jsonString); 

        for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) { 

          exercisesList.add(jsonArray.getString(i)); 

        } 

      } catch (ClientProtocolException e) { 

        return null; 

      } catch (IOException e) { 

        return null; 

      } catch (JSONException e) { 

        return null; 

      } 

      return exercisesList; 

    } 

 

    @Override 

    protected void onPreExecute() { 

      progressDialog = ProgressDialog.show(this.context, 

        "Updating exercises", "please wait...", true); 

    } 

 

    @Override 

    protected void onPostExecute(ArrayList<String> exercisesList) { 

      if (exercisesList == null) { 

        Toast eToast = Toast.makeText(this.context, 

          "Data doesn't have been updated, try again later.", 

          Toast.LENGTH_LONG); 

        eToast.show(); 

        isExercisesUpdated = false; 

      } else { 

        Uri exerciseUri = EtdContentProvider.CONTENT_URI_EXERCISE; 
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        ContentValues values = new ContentValues(); 

        Gson gson = new Gson(); 

        for (String exerciseJson : exercisesList) { 

          final ExerciseObj exercise = gson.fromJson(exerciseJson,  

            ExerciseObj.class); 

          values.put(ExercisesTable.COLUMN_ID_LESSON, exercise.getIdLesson()); 

          values.put(ExercisesTable.COLUMN_VERSION_CODE,  

  exercise.getVersion()); 

          values.put(ExercisesTable.COLUMN_LEVEL, exercise.getLevel()); 

          values.put(ExercisesTable.COLUMN_EXERCISE_TYPE,  

            exercise.getExerciseType()); 

          values.put(ExercisesTable.COLUMN_QUESTION, exercise.getQuestion()); 

          values.put(ExercisesTable.COLUMN_WORDING, exercise.getWording()); 

          values.put(ExercisesTable.COLUMN_SOLUTION, exercise.getSolution()); 

          values.put(ExercisesTable.COLUMN_TIP, exercise.getTip()); 

          values.put(ExercisesTable.COLUMN_OPTIONS, exercise.getOptions()); 

          getContentResolver().insert(exerciseUri, values); 

          values.clear(); 

        }         

        isExercisesUpdated = true; 

        SharedPreferences settings = getSharedPreferences(Constants.PREFS_NAME,  

          Context.MODE_PRIVATE); 

        SharedPreferences.Editor editor = settings.edit(); 

        editor.putString(PREFERENCE_EXERCISE_VERSION + level, apiVersion); 

        editor.putBoolean(STATE_EXERCISES_UPDATED, isExercisesUpdated); 

        editor.commit(); 

        Log.i("DATABASE", "EXERCISES COMMIT"); 

      } 

      if (isExercisesUpdated)  

        setupExercises(); 

      progressDialog.dismiss(); 

    } 

  } 

 
Este caso es similar al visto en el apartado anterior, por medio de JSON la API-

ETD devuelve los ejercicios usando un JSONArray de String que se parsearán en los 
ejercicios que serán proporcionados al usuario para evaluarse.  
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Se descargan todos los ejercicios que tenga la API-ETD del nivel pedido, de esta 
forma una vez descargados ya no necesitará volver a hacerlo y podrá hacerlos 
siempre que quiera. 
 

Método para obtener los ejercicios 

POST [API -ETD]/exercises: Devuelve los ejercicios del nivel pedido. 

Parámetro: pLevel - El nivel del que se quiere obtener los ejercicios. 

Response: un JSONArray de String con los ejercicios de ese nivel. 

 
 

6.4 Definición de la base de datos 

Para esta aplicación es importante que el usuario pueda acceder a la gramática y 
los ejercicios en cualquier lugar, tenga o no conexión. Por eso es necesario almacenar 
los datos descargados de la API en la base de datos del dispositivo.  
 

La base de datos es SQLite y el modelo Entidad-Relación es el siguiente: 
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Tabla Lessons: Contiene los datos de las lecciones. 

_id (PK): El identificador de la lesson. 

level: El nivel al que pertenece la lesson. 

name: El nombre de la lesson. 

version_code: La versión de la lesson, para saber si está actualizada con respecto a la API. 

 
 

Tabla Sections: Contiene los datos de la secciones que componen las lecciones. 

_id (PK): El identificador de la section. 

id_lesson (FK) : El identificador de la lesson a la que pertenece la section. Es clave 
foránea de la tabla Lessons. Se relacionan de 1 a N, ya que una section es de una lesson 
pero una lesson puede estar formada por varias sections. 

level: El nivel al que pertenece la section. 

name: El nombre de la section. 

 
 

Tabla Section_tabs: Contiene la gramática en la que está dividida cada sección. 

_id (PK): El identificador del section_tab. 

id_section (FK) : El identificador de la section a la que pertenece el section_tab. Es clave 
foránea de la tabla Sections. Se relacionan de 1 a N, ya que un section_tab es de una 
section pero una section puede estar formada por varios section_tabs. 

level: El nivel al que pertenece el section_tab. 

name_tab: Nombre del section_tab. 

text_tab: Texto que contiene el section_tab, por ejemplo gramática, explicaciones o 
ejemplos. 
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Tabla Exercises: Contiene los datos de los ejercicios. 

_id (PK): El identificador del exercise. 

exercise_type: Indica el tipo de exercise que es. 

id_lesson (FK) : El identificador de la lesson a la que pertenece el exercise. Es clave 
foránea de la tabla Lessons. Se relacionan de 1 a N, ya que un exercise es de una lesson 
pero una lesson puede tener varios exercises. 

level: El nivel al que pertenece el exercise. 

options: Para los ejercicios con posibilidad de seleccionar varias respuestas son las 
opciones que tiene el usuario para escoger. Admite valores nulos ya que no todos los 
exercises las necesitan. 

question: El enunciado del exercise. 

solution: La solución (o soluciones) correctas del exercise. En el caso de ser varias 
vendrán delimitadas por un separador. 

tip : Consejo que se le da al usuario cuando completa el exercise. Admite valor nulo. 

version_code: Versión del exercise para compararla con la de la API y saber si están 
actualizados. 

wording: Breve comentario que especifica en que consiste el exercise. 

 
 

Tabla Historical: Contiene el histórico de los resultados del usuario. 

_id (PK): El identificador de cada registro. 

date: Fecha del registro. 

exercise_done: Cantidad de exercises hechos para este registro. 

exercise_ok: Cantidad de exercises hechos correctamente para este registro. 

id_lesson (FK) : El identificador de la lesson a la que pertenece el registro. Es clave 
foránea de la tabla Lessons. Se relacionan de 1 a N, ya que un registro de esta tabla es de 
una lesson pero una lesson puede tener varios registros almacenados en el histórico. 

level: Nivel al que pertenece cada registro del histórico. 
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Para la gestión de la base de datos he utilizado un helper que es el que se encarga 
de proporcionar la base de datos a proveedor de contenido para hacer uso de esta. 
Consiste en proporcionar el nombre de la base de datos, su versión y los métodos a 
los que tiene que llamar si no existe en el dispositivo o si hay que actualizarla porque 
las versiones no coinciden. 
 
 public class EtdDatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper { 

 

    private static final String DATABASE_NAME = "etdtable.db"; 

    private static final int DATABASE_VERSION = 3; 

 

    public EtdDatabaseHelper(Context context) { 

        super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION); 

    } 

 

    @Override 

    public void onCreate(SQLiteDatabase database) { 

        LessonsTable.onCreate(database); 

        SectionsTable.onCreate(database); 

        SectionTabsTable.onCreate(database); 

        ExercisesTable.onCreate(database); 

        HistoricalTable.onCreate(database); 

    } 

 

    @Override 

    public void onUpgrade(SQLiteDatabase database, int oldVersion, int 

newVersion) { 

        LessonsTable.onUpgrade(database, oldVersion, newVersion); 

        SectionsTable.onUpgrade(database, oldVersion, newVersion); 

        SectionTabsTable.onUpgrade(database, oldVersion, newVersion); 

        ExercisesTable.onUpgrade(database, oldVersion, newVersion); 

        HistoricalTable.onUpgrade(database, oldVersion, newVersion); 

    } 

} 

 
Para usarla he creado un content provider, que como ya comenté anteriormente 

consiste en una clase que contendrá una serie de métodos que permiten almacenar, 
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recuperar, actualizar y compartir los datos de una aplicación. De esta forma 
compartiré la base de datos con los distintos activities de la app. 

 
Esta clase tiene los URI necesarios para acceder a las tablas de la base de datos, 

así dentro de la app. El acceso a un content provider se realiza siempre mediante una 
URI. Una URI no es más que una cadena de texto similar a cualquiera de las 
direcciones web que utilizamos en nuestro navegador.  
 

Las direcciones URI de los content providers están formadas por 3 partes. En 
primer lugar el prefijo “content://” que indica que dicho recurso deberá ser tratado 
por un content provider. En segundo lugar se indica el identificador en sí del content 
provider, también llamado authority. Dado que este dato debe ser único es una buena 
práctica utilizar un authority de tipo “nombre de clase java invertido”, por ejemplo en 
mi caso “com.android.tfc.englishtrainingday.contentprovider”. Por último, se indica 
la entidad concreta a la que queremos acceder dentro de los datos que proporciona el 
content provider.  
  

Por último que en una URI se puede hacer referencia directamente a un registro 
concreto de la entidad seleccionada. Esto se haría indicando al final de la URI el ID 
de dicho registro. [18]  
 

El URI de la tabla Lessons sería: 
 
   private static final String AUTHORITY =  

      "com.android.tfc.englishtrainingday.contentprovider"; 

   private static final String BASE_PATH_LESSON = LessonsTable.TABLE_LESSONS; 

   public static final Uri CONTENT_URI_LESSON = 

      Uri.parse("content://" + AUTHORITY + "/" + BASE_PATH_LESSON); 

 
Los accesos a la base de datos pueden ser para buscar, insertar, borrar o modificar 

registros. A continuación detallo como se hace cada uno de ellos. 
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6.4.1 Select 
  

Para hacer una query a una tabla utilizamos el siguiente método. Le indicamos la 
URI de la tabla a la que queremos acceder, los datos que queremos obtener, los 
campos por los que queremos filtrar y los valores de estos campos, además podemos 
indicar el orden de salida. 
 

Explico cómo se haría una query para el caso de las lecciones: En primer lugar se 
compara la URI con las que tenemos, es decir seleccionamos la tabla a la que estamos 
queriendo acceder. Para cada tabla hay dos tipos de URI, una genérica y otra por ID. 
Con esto ya tendríamos el FROM de la consulta, lo siguiente es completar la 
sentencia con el SELECT y el WHERE. Por último devolvemos un cursor con los 
elementos obtenidos. 
 
   public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, 

                        String[] selectionArgs, String sortOrder) { 

        SQLiteQueryBuilder queryBuilder = new SQLiteQueryBuilder(); 

        int uriType = sURIMatcher.match(uri); 

        switch (uriType) { 

            case LESSON: 

                queryBuilder.setTables(LessonsTable.TABLE_LESSONS); 

                break; 

            case LESSON_ID: 

                queryBuilder.setTables(LessonsTable.TABLE_LESSONS); 

                queryBuilder.appendWhere(LessonsTable._ID + "=" +  

   uri.getLastPathSegment()); 

                break; 

   … (resto de case con las otras tablas)  

        } 

        SQLiteDatabase db = database.getWritableDatabase(); 

        Cursor cursor = queryBuilder.query(db, projection, selection, 

          selectionArgs, null, null, sortOrder); 

        cursor.setNotificationUri(getContext().getContentResolver(), uri); 

        return cursor; 

    } 
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6.4.2 Insert 
 

Incluir un registro nuevo a una tabla es un proceso aún más sencillo que el de las 
queries ya que en este caso solo hay que indicar la tabla y los valores del registro.  
 

Igual que en el caso anterior se haría un proceso de búsqueda de la tabla a partir 
de la URI proporcionada, una vez encontrada se hace la inclusión pasándole los 
valores recibidos por parámetro. 
 
   public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) { 

        int uriType = sURIMatcher.match(uri); 

        SQLiteDatabase sqlDB = database.getWritableDatabase(); 

        long id; 

        Uri newUri = null; 

        switch (uriType) { 

            case LESSON: 

                id = sqlDB.insert(LessonsTable.TABLE_LESSONS, null, values); 

                newUri = ContentUris.withAppendedId(CONTENT_URI_LESSON, id); 

                break; 

           … (resto de case con las otras tablas) 

        } 

        getContext().getContentResolver().notifyChange(uri, null); 

        return newUri; 

    } 

 
6.4.3 Delete 
 

Similar al resto, para borrar un registro de una tabla accederemos a ella por la 
URI pasada por parámetro, después filtraremos los registros que queremos borrar con 
los valores de selección si los tiene, si no será un borrado total de la tabla. 
 
   public int delete(Uri uri, String selection, String[] selectionArgs) { 

        int uriType = sURIMatcher.match(uri); 

        SQLiteDatabase sqlDB = database.getWritableDatabase(); 

        int rowsDeleted = 0; 

        String id; 

        switch (uriType) { 
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            case LESSON: 

                rowsDeleted = sqlDB.delete(LessonsTable.TABLE_LESSONS,  

                   selection, selectionArgs); 

                break; 

            case LESSON_ID: 

                id = uri.getLastPathSegment(); 

                if (TextUtils.isEmpty(selection)) { 

                    rowsDeleted = sqlDB.delete( 

                            LessonsTable.TABLE_LESSONS, 

                            LessonsTable._ID + "=" + id, 

                            null); 

                } else { 

                    rowsDeleted = sqlDB.delete( 

                            LessonsTable.TABLE_LESSONS, 

                            LessonsTable._ID + "=" + id + " and " + selection, 

                            selectionArgs); 

                } 

                break; 

           … (resto de case con las otras tablas) 

        } 

        getContext().getContentResolver().notifyChange(uri, null); 

        return rowsDeleted; 

    } 

 
6.4.4 Update 
 

El último caso es igual que los demás, se le pasa el URI y los valores nuevos, 
además de los valores que se usarán de filtro en la modificación, pudiendo no tener 
ninguno para modificar todos los registros de la tabla. 
 
   public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection, String[] 

selectionArgs) { 

        int uriType = sURIMatcher.match(uri); 

        SQLiteDatabase sqlDB = database.getWritableDatabase(); 

        int rowsUpdated = 0; 

        String id; 

        switch (uriType) { 

            case LESSON: 

                rowsUpdated = sqlDB.update(LessonsTable.TABLE_LESSONS, 
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                        values, 

                        selection, 

                        selectionArgs); 

                break; 

            case LESSON_ID: 

                id = uri.getLastPathSegment(); 

                if (TextUtils.isEmpty(selection)) { 

                    rowsUpdated = sqlDB.update(LessonsTable.TABLE_LESSONS, 

                            values, 

                            LessonsTable._ID + "=" + id, 

                            null); 

                } else { 

                    rowsUpdated = sqlDB.update(LessonsTable.TABLE_LESSONS, 

                            values, 

                            LessonsTable._ID + "=" + id + " and " + selection, 

                            selectionArgs); 

                } 

                break; 

           … (resto de case con las otras tablas) 

        } 

        getContext().getContentResolver().notifyChange(uri, null); 

        return rowsUpdated; 

    } 

 
Para terminar con la base de datos y su uso en el proyecto comentar que para 

trabajar con los datos existen unas clases que se encargan de representar las tablas y 
otras que representan los registros. De esta forma la información está estructurada de 
forma clara y es más sencillo trabajar con los datos. 
 

Pongo aquí como son las clases que se encargan de la gestión de la tabla Lessons: 
 
  public class LessonsTable implements BaseColumns { 

 

    public static final String TABLE_LESSONS = "lessons"; 

    public static final String COLUMN_LEVEL = "level"; 

    public static final String COLUMN_NAME = "name"; 

    public static final String COLUMN_VERSION_CODE = "version_code"; 

 

    private static final String DATABASE_CREATE = "create table " + 
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            TABLE_LESSONS + 

            "(" + 

            _ID + " integer primary key, " + 

            COLUMN_LEVEL + " text not null, " + 

            COLUMN_NAME + " text not null, " + 

            COLUMN_VERSION_CODE + " text not null " + 

            ");"; 

 

    public static void onCreate(SQLiteDatabase database) { 

        database.execSQL(DATABASE_CREATE); 

    } 

 

    public static void onUpgrade(SQLiteDatabase database, int oldVersion, int  

          newVersion) { 

        Log.w(LessonsTable.class.getName(), "Upgrading database from version "  

            + oldVersion + " to " + newVersion + 

            ", which will destroy all old data"); 

        database.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_LESSONS); 

        onCreate(database); 

    } 

  } 

 
  public class LessonObj { 

 

    private int idLesson; 

    private String level; 

    private String name; 

    private String versionCode; 

    private ArrayList<SectionObj> sections; 

 

    public LessonObj() { 

    } 

 

    public int getIdLesson() { 

        return idLesson; 

    } 

 

    public String getLevel() { 

        return level; 

    } 
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    public String getName() { 

        return name; 

    } 

 

    public String getVersionCode() { 

        return versionCode; 

    } 

 

    public ArrayList<SectionObj> getSections() { 

        return sections; 

    } 

  } 

 

6.5 Definición de las clases 

El proyecto está dividido en varios paquetes según su funcionalidad, estos son: 
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6.5.1 com.android.tfc.englishtrainingday.activities 
 

 Como antes había comentado, los activities son la parte de la aplicación 
encargada de la interfaz, por lo tanto en este paquete está la lógica de las pantallas 
que se mostrarán al usuario. 
 

 
La clase MainActivity  es la inicial, su cometido es el de solicitar la versión 

actual de la API y cargar la activity de selección de nivel o la de gramática. Para 
saber que activity tiene que iniciar accede a las Shared Preferences, que es una clase 
del sistema encargada de mantener información almacenada aunque cerremos la 
aplicación o apaguemos el dispositivo, para obtener el nivel en el que el usuario se 
encontraba la última vez que ejecuto la app y lo almacena en la variable 
levelSelected. 
 

A continuación se comunica con la API para pedir la versión que tiene. Eso se 
hace con la clase ApiGetterVersion. Esta clase se comunica con la API y le pide la 
versión que tiene en ese momento, almacenando el valor para su uso posterior. 
Después dependiendo del valor de la variable levelSelected cargará la gramática o la 
selección de niveles.  
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La activity LevelActivity  es la encargada de mostrar al usuario los niveles entre 
los que puede elegir para practicar la gramática. Los niveles en primer lugar 
empiezan en estado bloqueado, pero el usuario puede realizar una serie de ejercicios 
para desbloquearlos. 
 

Para saber que niveles están bloqueados y cuales no uso las Shared Preferences, 
comprobando que niveles ya están disponibles. 
 

Si elige un nivel desbloqueado se cargará la activity de gramática, en caso de 
seleccionar uno que no esté disponible se cargará la activity de ejercicios para hacer 
una prueba y comprobar si el usuario tiene el nivel necesario para estudiar esa 
gramática.  
 

En la variable isLevelUpgrade se recogerá el resultado de los ejercicios y de su 
valor dependerá el desbloqueo o no del nivel. 
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La activity GrammarActivity  es de las más importantes de la aplicación ya que 
es aquí desde donde el usuario navega por las lecciones y su gramática, además de 
servir de acceso a los ejercicios. 
 

Al iniciarse la activity se comprueba la versión obtenida al iniciar la aplicación 
con la que tienen los ejercicios. En caso de que no sean iguales o que no haya 
lecciones hace una petición a la API por medio de la clase ApiGetterLessons, 
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pasándole la lección de la que queremos obtener los datos que se guardarán en sus 
respectivas tablas de la base de datos. 

 
Por defecto se carga la primera sección de la primera lección, pero si el usuario ya 

estaba consultando alguna con anterioridad se abre la sección donde se encontraba, ya 
que se guarda en las Shared Preferences de la app. 
 

Esta activity tiene un menú lateral que oculto que se saca deslizando el dedo o 
bien pulsando en el icono de la barra de título. Este menú contiene las lecciones de 
ese nivel, si el usuario elige una de ellas se despliegan sus secciones para que 
concrete que quiere estudiar. Al seleccionar una sección se carga en la pantalla 
principal. Para la gestión de este menú lateral se usan las clases GrammarActionBar  
que es la encargada de gestionar si se muestra el menú o se oculta y 
SectionClickListener que es la encargada de proporcionar a la activity la 
información que ha solicitado el usuario. 
 

La sección está compuesta por varias pantallas que se representan por pestañas, el 
usuario puede desplazarse por ellas deslizando el dedo o pulsando directamente en las 
pestañas. Para el funcionamiento de las pestañas se usa la clase TabChangeListener, 
cuyo cometido es determinar que pestaña se muestra y cual tiene que mostrarse según 
el desplazamiento. 
 

En este activity además de mostrar la gramática al usuario da acceso a otras 
acciones:  
 

• Consultar el perfil de usuario para comprobar las puntuaciones obtenidas en las 
lecciones de ese nivel. 

• Volver a la pantalla de selección de nivel. 
• Realizar ejercicios de la lección que ha seleccionado. 
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El activity ExercisesActivity junto con la GrammarActivity forman el grueso de 
la app. Este activity es el que proporciona al usuario los ejercicios para practicar la 
gramática aprendida. 
 

Se accede por dos medios, o bien cuando el usuario está estudiando la gramática 
de una lección y decide hacer una serie de ejercicios para practicar o cuando intenta 
desbloquear un nivel. 
 

El comportamiento es similar en ambos casos. Se preparan los ejercicios que se 
van a mostrar al usuario, para ello lo primero es comprobar la versión de los 
ejercicios con la que se obtuvo de la API al iniciar la app. En caso de que no sean 
iguales o que no encuentre ejercicios en la base de datos hace una petición a la API 
para obtenerlos. 
 

La petición a la API se hace con la clase ApiGetterExercises y se le pasará el 
nivel del que queremos los ejercicios. Después, los datos devueltos por la API los 
almacenaremos en la tabla de ejercicios y procederemos a mostrarlos. 
 

Si el usuario está repasando una lección seleccionaremos los ejercicios que 
tenemos en la base de datos que sean de ese nivel y esa lección. De entre todos ellos 
cogeremos diez al azar, sin duplicados. Para eso usamos el método 
Collections.shuffle que mezcla los valores del ArrayList en el que hemos guardado 
los ejercicios y de ahí cogemos los 10 primeros. 
 

En el caso de que el usuario esté realizando la prueba de nivel se efectuará la 
misma operación pero sin filtrar por lección, de los ejercicios obtenidos nos 
quedaremos con veinticinco. El objetivo de esta prueba es completar los ejercicios 
con menos de cinco fallos. 
 

Los ejercicios son de varios tipos, ahora están preparados cuatro distintos: 
 

• Respuesta simple con escritura en caja de texto. 
• Respuesta múltiple con escritura en varias cajas de texto. 
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• Tipo test con respuesta simple. 
• Tipo test con respuesta múltiple. 

 
El usuario realizará el ejercicio como se le indica y al pulsar el botón de evaluar 

se llama a la clase EvaluateExerciseClickListener que comenzará con el proceso de 
corrección. Para ello se evalúa la respuesta dada por el usuario con la que tiene el 
ejercicio. A continuación se muestra un pequeño cuadro indicando si la respuesta es 
correcta o no, si el ejercicio tiene algún tipo de explicación aparecerá también aquí. 
Para pasar al siguiente ejercicio en este cuadro aparece un botón para continuar con el 
siguiente  ejercicio. 
  

El contador exercisesDone aumentará por cada ejercicio hecho y el contador 
exercisesOk si la respuesta fue correcta, estos contadores se usarán para calcular las 
estadísticas del usuario y contabilizar el número de errores. 
 

La clase NextExerciseClickListener es la encargada de pasar al siguiente 
ejercicio junto con la clase ExerciseChangeListener. Este proceso avanza al 
siguiente ejercicio y lo muestra por pantalla.  
 

Si estamos en la práctica de gramática y no quedan más ejercicios pasamos a 
mostrar las estadísticas semanales. Si estábamos en la prueba de nivel, se 
comprueban el número de fallos restantes y si llegan a cero volvemos a la pantalla de 
selección de nivel indicando al usuario que fallo la evaluación, si por el contrario 
consiguió completarla con éxito se desbloqueará el nuevo nivel. 
 

Por último los resultados se almacenan en la tabla de histórico, que se usará en 
otras activities que muestran la progresión del usuario. 
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La activity encargada de mostrar la progresión del usuario después de realizar 

ejercicios es ResultsActivity.  
 

Esta activity muestra una gráfica con los datos semanales del usuario en esa 
lección, indicando los ejercicios hechos hoy, cuantos fueron correctos y su 
puntuación sobre 100. 
 

Para hacer la gráfica he usado la librería externa GraphView ya que 
proporcionaba la forma de hacer una gráfica de forma sencilla y que se adaptaba a lo 
que quería hacer. Para hacerla hay que pasarle los valores de los ejes y los datos. Para 
representar los días de la semana se utiliza la clase LabelFormat que es la encargada 
de indicar el día de la semana que es. 
 

Para ir desplazando la gráfica con respecto al día de hoy se obtienen los datos de 
la tabla histórico almacenados con una semana de antelación, así siempre se muestran 
los datos de la semana en la que estamos. 
 

Esta pantalla tiene un botón para cerrar la gráfica y volver a la gramática, la clase 
encargada de gestionar esto es CloseClickListener que finaliza la activity. 
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La activity ScoreActivity es la encargada de mostrar al usuario una lista con los 

resultados conseguidos en las lecciones de ese nivel. 
 

Su principal cometido es poder consultar estos datos y poder borrarlos para 
empezar de nuevo. Para ello el usuario debe presionar una fila durante un par de 
segundos y aparecerá la opción de resetearlos, pudiendo seleccionar varias filas. Para 
la gestión de la selección múltiple se utiliza la clase ScoreMultiChoiceListener que 
es la encargada de llevar el recuento de las filas seleccionadas y comprobar su estado. 
 
6.5.2 com.android.tfc.englishtrainingday.adapters 
 

Este paquete contiene los adapters encargados de rellenar las listas y los 
ViewPagers de la aplicación. 
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GrammarItemsAdapter  es el encargado de proporcionar las lecciones y las 
secciones de cada nivel que aparecen en el menú lateral. 
 

Lo más importante de este adapter es que al pulsar en una lección esta despliega 
sus secciones y al volver a pulsar en ella las oculta. Además marca la sección que el 
usuario está viendo como ayuda visual. 
 
 
 
 
 
 
 

El adapter GrammarCollectionPagerAdapter es el encargado de gestionar las 
pestañas de la gramática que se muestra al usuario. 
 
 
 
 
 
 
 

El encargado de contener los ejercicios es el ExercisesCollectionPagerAdapter. 
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Para mostrar la lista con las puntuaciones del usuario se usa ScoreListAdapter, en 
este adapter está la lógica de marcar las filas como marcadas o no marcadas para el 
posterior reseteo de puntuaciones. 
 
6.5.3 com.android.tfc.englishtrainingday.views y 
com.android.tfc.englishtrainingday.fragments 
 

Voy a explicar estos dos paquetes juntos ya que la función de las clases que 
contienen es similar. Consisten en clases que devuelven Views que proporcionan la 
forma visual de determinadas composiciones de elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
  

El fragment GrammarTabFragment es el encargado de contener la gramática 
de cada pestaña y son independientes de lo que sería el activity de la gramática que es 
donde está ubicado este fragment y el botón de hacer ejercicios. 
 

Toma el texto de la gramática que está en un formato HTML simple y lo muestra 
formateado para verlo en el dispositivo. 
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Para dar formato a los ejercicios se utiliza el ExerciseFragment. Dependiendo 
del tipo de ejercicio que haya que mostrar hay que mostrar unos componentes 
determinados: radio buttons, checkboxes, textboxes, etc.  
 

Una vez formado el View del ejercicio con el enunciado y sus componentes se 
devuelve al ExercisesCollectionPagerAdapter para que lo incluya en la lista. 
 
 
 
 
 
 
 

Para mostrar los ejercicios en un Pager estático he creado la clase 
ExerciseViewPager cuyo comportamiento es hacer que los ejercicios estén 
bloqueados para que el usuario no pueda navegar por ellos y sólo pueda avanzar al 
siguiente cuando pulse el botón de continuar. 
 
6.5.4 com.android.tfc.englishtrainingday.model 
 

Este paquete contiene las clases encargadas de acceder a la base de datos 
 
 
 
 
 
 

La clase EtdDatabaseHelper es la encargada de proporcionar la base de datos 
cuando la clase EtdContentProvider la necesite para trabajar con ella. 
 

Tiene un método para crear la base de datos, o para actualizarla en caso de que 
cambien la versión, llamando al resto de clases que tienen la estructura de las tablas 
que la componen. 
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Estas son las clases utilizadas para la creación de cada tabla de la base de datos y 

que son llamadas por la clase EtdDatabaseHelper para crear la base de datos.  
 

Además estas clases son las encargadas de tener las constantes utilizadas para 
referirnos a cada tabla y a cada atributo que tienen.  
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La clase EtdContentProvider es la encargada de gestionar la base de datos y sus 
tablas. Aquí están dados de alta los Uri para acceder a las tablas y los métodos para 
realizar las queries, insert, delete y update. 
 

En el apartado de definición de la base de datos ya expliqué como funciona. 
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6.5.5 com.android.tfc.englishtrainingday.entities 

 
En este paquete se encuentran las entidades que he usado para guardar los datos 

de forma lógica para el uso de las activities. 
  

LessonItem y SectionItem juntas forman la estructura del menú lateral donde el 
usuario selecciona la gramatica. Cada LessonItem representa una lección del nivel 
seleccionado, y a su vez cada uno de ellos puede estar formado por varios 
SectionItem. 
 

Los métodos más importantes de LessonItem son addSection, getSection, 
countSections, todos ellos relacionados con las secciones que contiene. Los más 
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importantes de SectionItem son isSelected y setSelected que son los usados para 
saber de qué sección está el usuario comprobando la gramática. 
 
 
 
 
 
 
 

La entidad GrammarTab es la encargada de representar las páginas de gramática 
que están incluidas en las pestañas de la activity GrammarActivity.  
 

Básicamente tienen que proporcionar el título de la pestaña que la contienen y el 
texto que forma la gramática. 
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Las clases LessonObj, SectionObj y SectionTabObj son las que se utilizan para 
recoger los datos devueltos por la API cuando la aplicación le pide la gramática de un 
nivel y para trabajar con los datos de sus respectivas tablas en la base de datos. 
  

Su lógica consiste en que un LessonObj puede tener varios SectionObj y cada 
SectionObj puede tener varios SectionTabObj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ExerciseObj es la clase encargada de recoger los datos devueltos por la API 
cuando la aplicación le pide los ejercicios de un nivel y para gestionar los datos de la 
tabla exercises de la base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HistoricalObj  es la clase encargada para trabajar con los datos de la tabla 
historical de la base de datos. 
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6.5.6 com.android.tfc.englishtrainingday.utils 
 

En este paquete se encuentran las clases que por utilizarse en varias clases de la 
aplicación decidí agruparla en clases estáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La clase Constant es en la que he agrupado las constantes que más se utilizan en 
la aplicación y que por contexto no encajaban en ninguna otra.  
 
 
 
 
 
 

Como decidí hacer el acceso a la base de datos utilizando un content provider 
para cada operación con ella he utilizado cursores. Para quitar código duplicado 
agrupe toda la lógica de cursores en CursorUtils . 
 

Con esta clase tengo contralados los cursores evitando excepciones y reduciendo 
el código a una instrucción. 
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Para las operaciones con el histórico necesitaba trabajar con fechas y tras ver el 
código pensé que crear una clase para albergar las instrucciones de formateos y 
peticiones de fecha era lo mejor. 
 

DateUtils se encarga de realizar las operaciones con fechas dejando el código 
mucho más legible. 
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7. DESARROLLO DE LA API 

Cuando empecé a desarrollar el proyecto no quería que fuera una aplicación 
cerrada, limitada a las lecciones o los ejercicios incluidos en el proceso de desarrollo, 
por eso surgió la idea de hacer una API aparte que proveyese a la app de estos datos y 
que pudieran incluirse otros nuevos. 
 

Me decanté por usar Google App Engine para hacer la API, pero surgió un 
problema. Cuando investigué cómo se guardaban datos en Google App Engine y vi 
que tenía varios modos para hacerlo me interesé por el cliente que usaba base de 
datos de tipo MySQL ya que era el que había utilizado en la aplicación. El 
inconveniente es que este servicio es de pago, y aunque proporciona 60 días de 
prueba gratuitos no quería arriesgarme a agotarlos en mitad del desarrollo y opté por 
meter los datos en el código de la propia API. Así que pese a lo dicho en el apartado 
anterior la API es cerrada. La buena noticia es que con un presupuesto modesto 
puedes optar por este servicio y darle plena funcionalidad a la API. 
 

La idea era que la API fuera un elemento para mostrar cómo la aplicación puede  
actualizar los datos ofrecidos al usuario y tener una vida larga y útil. Después a 
medida que realizaba el proyecto fui investigando más acerca de las posibilidades que 
ofrecía la API en combinación con la aplicación, pero como la finalidad de mi 
proyecto es el desarrollo de la aplicación no he profundizado en este tema. 
 

7.1 Funcionalidad de la API 

En el capítulo anterior he explicado cómo hace las peticiones la aplicación a la 
API y como procesa los valores devueltos, ahora voy a hacer lo mismo pero desde el 
otro punto de vista. 
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La API tiene tres cometidos: 
 

• Devolver su versión. 
• Devolver la gramática de un nivel. 
• Devolver los ejercicios de un nivel. 

 
7.1.1. Devolver su versión 
 

Cuando la aplicación hace una petición a la API para obtener su versión se llama 
a la clase EtdVersionService. El cometido de esta clase es devolver la versión que 
tiene la API, la cual está almacenada en una constante de una clase llamada 
VersionUtils. 
 
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 

throws IOException { 

        resp.setContentType("application/json"); 

        resp.setCharacterEncoding("UTF-8"); 

        resp.getWriter().write(VersionUtils.getVersionCode()); 

    } 

 
7.1.2. Devolver la gramática de un nivel 
 

La aplicación cuando solicita la gramática pasa por parámetro el nivel al que 
pertenecen las lecciones, este es usado en la clase LessonsService para devolver los 
datos. 
 

A continuación la API crea los objetos que contendrán los datos solicitados 
usando un formato idéntico al que utiliza la aplicación para gestionar la gramática: 
Lesson > Section > SectionTab. Una vez formado el objeto final este pasa a json para 
enviarle la información a la app que la procesará y almacenará en las tablas del 
dispositivo. 
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      public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws 

IOException { 

        String level = req.getParameter(PARAM_LEVEL); 

        resp.setContentType("application/json"); 

        resp.setCharacterEncoding("UTF-8"); 

        String json; 

        json = new Gson().toJson(getLessons(level)); 

        resp.getWriter().write(json); 

    } 

 
7.1.3. Devolver los ejercicios de un nivel 
 

Cuando la aplicación pide a la API los ejercicios le tiene que pasar por parámetro 
cuál es el nivel de los ejercicios que necesita. La clase ExercisesService es la 
encargada de iniciar el proceso de obtención de datos y de enviárselos a la aplicación. 
 

Como en el proceso anterior la API crea un objeto con un formato igual al que 
utiliza la aplicación para gestionar los ejercicios. Ese objeto lo pasa a formato json y 
lo devuelve para que la app lo procese y lo guarde en su base de datos. 
 
   public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws 

IOException { 

        String level = req.getParameter(PARAM_LEVEL); 

        resp.setContentType("application/json"); 

        resp.setCharacterEncoding("UTF-8"); 

        String json; 

        json = new Gson().toJson(getExercises(level)); 

        resp.getWriter().write(json); 

    } 

 

7.2 Proceso de obtención de los datos de la API 

Ya hemos visto como la API se comunica con la aplicación, ahora nos queda por 
saber cómo crea los objetos que devuelve. 
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7.2.1 Obtención de la gramática 
 

El primer paso es crear una estructura clara para obtener los datos. 

 
Por lo tanto, al igual que en la app, un objeto LessonObj contendra varios objetos 

SectionObj y estos a su vez varios objetos SectionTabObj. 
 

El árbol de clases para la obtención de la gramática es el siguiente:  
 

 
 

He creado varios paquetes para almacenar las clases encargadas de devolver los 
datos de las lecciones, secciones y apartados de las secciones de forma que estuviera 
estructurada.  
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El paquete LessonsData contiene las clases encargadas de gestionar la gramática 
de cada nivel, las cuales son las que empiezan el proceso. 
  

A continuación está el paquete SectionsData que contiene las clases encargadas 
de procesar la información de las secciones y pedir sus apartados. 
  

Por último el más complejo es en paquete TabsData, que contiene la gramática. 
Para que las clases no fueran considerablemente extensas he optado por crear la 
siguiente estructura: LevelN > LessonX > LessonXSectionYTabsData.java, repitiendo 
para cada sección. De esta forma se consigue que en cada clase aparezca únicamente 
la gramática de cada sección y esté organizado. 
 

Una vez definida la estructura de clases explico cómo se crean los objetos.  
 
   public static ArrayList<String> getLessons() { 

        ArrayList<String> lessonsList = new ArrayList<String>(); 

        Gson gson = new Gson(); 

        lessonsList.add(gson.toJson(new LessonObj(1201, "A2", "Lesson 1", 

    "00001", A2SectionsData.getLesson1Sections()))); 

        lessonsList.add(gson.toJson(new LessonObj(1202, "A2", "Lesson 2", 

    "00001", A2SectionsData.getLesson2Sections()))); 

        lessonsList.add(gson.toJson(new LessonObj(1203,"A2", "Lesson 3",  

     "00001", A2SectionsData.getLesson3Sections()))); 

       … (resto de objetos) 

        return lessonsList; 

    } 

  
La clase encargada de las lecciones de cada nivel, por ejemplo A2LessonsData, 

crea objetos de tipo LessonObj, uno para cada lección, que posteriormente se 
pasarán a formato json y serán incluidos en un array preparado para ser devuelto a la 
aplicación.  

En la creación de cada uno de estos LessonObj se invoca al método de la clase 
que gestiona las secciones de ese nivel, por ejemplo 
A2SectionsData.getLesson1Sections() que vemos a continuación. 
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import 

com.android.tfc.englishtrainingday.data.TabsData.LevelA2.Lesson1.Lesson1Section

1TabsData; 

import 

com.android.tfc.englishtrainingday.data.TabsData.LevelA2.Lesson1.Lesson1Section

2TabsData; 

import 

com.android.tfc.englishtrainingday.data.TabsData.LevelA2.Lesson1.Lesson1Section

3TabsData; 

… (resto de la clase)     

 

   public static ArrayList<SectionObj> getLesson1Sections() { 

        ArrayList<SectionObj> sections = new ArrayList<SectionObj>(); 

        sections.add(new SectionObj(120101, "A2", 1201, 

                "Word order in questions", Lesson1Section1TabsData.getTabs())); 

        sections.add(new SectionObj(120102, "A2", 1201, 

                "Present simple", Lesson1Section2TabsData.getTabs())); 

        sections.add(new SectionObj(120103, "A2", 1201, 

                "Present continuous", Lesson1Section3TabsData.getTabs())); 

        return sections; 

    }  

 
La clase encargada de las secciones de cada nivel tiene un método igual a este 

para cada lección. En él se crea un objeto SectionObj que serán los que se incluyan 
en el array que se incluirá en el objeto de la lección. 
 

Por cada objeto sección creado se piden sus apartados llamando a la clase que 
tiene la gramática de cada sección de cada lección de ese nivel, por ejemplo 
Lesson1Section1TabsData.getTabs() (sabemos el nivel por la estructura). 
 
        public static ArrayList<SectionTabObj> getTabs() { 

        ArrayList<SectionTabObj> sectionTabs = new ArrayList<SectionTabObj>(); 

        sectionTabs.add(new SectionTabObj(12010101, "A2", 120101, 

                "Questions with do/does/did", getTextTab1())); 

        sectionTabs.add(new SectionTabObj(12010102, "A2", 120101, 

                "Questions with be", getTextTab2())); 

        return sectionTabs; 

    } 

 



Universidad Politécnica de Madrid 
 Escuela Universitaria de Informática  

Trabajo fin de carrera 
Aplicación de aprendizaje de idiomas para plataformas móviles 

 

 
Kilian Cerdán Ortiz  87  

Ya por ultimo vamos a la clase que tiene la gramática. Aquí creamos objetos de 
tipo SectionTabObj, que se incluirán en el array que formara parte de la sección que 
invoco el método. 
 

Dentro de esta clase hay un método para cada apartado que es el encargado de 
devolver el texto en formato HTML que se mostrará al usuario finalmente. 
 
7.2.2 Obtención de los ejercicios 
 

La estructura del árbol de clases para obtener los ejercicios es la siguiente: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La clase que inicia todo es la que está en el paquete ExerciseDataController, esta 

clase se encarga de llamar a las otras clases donde están incluidos los ejercicios de 
cada lección. 
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import 

com.android.tfc.englishtrainingday.data.ExercisesData.LevelA2.ExercisesLesson1; 

import 

com.android.tfc.englishtrainingday.data.ExercisesData.LevelA2.ExercisesLesson2; 

import 

com.android.tfc.englishtrainingday.data.ExercisesData.LevelA2.ExercisesLesson3; 

import 

com.android.tfc.englishtrainingday.data.ExercisesData.LevelA2.ExercisesLesson4; 

import 

com.android.tfc.englishtrainingday.data.ExercisesData.LevelA2.ExercisesLesson5; 

 

… (resto de la clase) 

 

    public static ArrayList<String> getAllExercises() { 

        ArrayList<String> exercises = new ArrayList<String>(); 

        exercises.addAll(ExercisesLesson1.getExercises()); 

        exercises.addAll(ExercisesLesson2.getExercises()); 

        exercises.addAll(ExercisesLesson3.getExercises()); 

        exercises.addAll(ExercisesLesson4.getExercises()); 

        exercises.addAll(ExercisesLesson5.getExercises()); 

        return exercises; 

    } 

 
Por ejemplo, la clase A2ExercisesDataController es la encargada de gestionar 

los ejercicios de nivel A2. Su cometido es llamar a los métodos que dan los ejercicios 
de las lecciones de ese nivel. El nivel de cada clase viene especificado en el paquete 
en el que se encuentran. 
 
   public static ArrayList<String> getExercises() { 

 ArrayList<String> exercises = new ArrayList<String>(); 

 Gson gson = new Gson(); 

 exercises.add(gson.toJson((new ExerciseObj(1201,  

    VersionUtils.getVersionCode(), 

    "A2", 1, "Put the word in the right place",  

    "Where do you from? (come)”, "Where do you come from?”,  

    "Where do you come from?", null)))); 

 exercises.add(gson.toJson((new ExerciseObj(1201, 

    VersionUtils.getVersionCode(), 

     "A2", 1, "Put the word in the right place”,  

    "Where the train station? (is)”, "Where is the train station?”,  
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    "Where is the train station?", null)))); 

  … (resto de los exersesObj) 

 return exercises; 

   } 

 
La clase que devuelve la lista de ejercicios de una lección, aquí vemos 

ExercisesLesson1, tiene en su método getExercises cada uno de los ejercicios de esa 
lección. 
 

7.3 Definición de las clases 

La distribución de los paquetes de la API es la siguiente:  
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7.3.1 com.android.tfc.englishtrainingday.services 
 

En este paquete están incluidas las clases que se encargan de recibir las peticiones 
de la aplicación para después devolverles el servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El funcionamiento de estas clases lo expliqué en el apartado 7.1 Funcionalidad de 

la API. 
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7.3.2 com.android.tfc.englishtrainingday.data 
 

En este paquete están las clases encargadas de obtener los datos y darles formato 
para enviárselas después a la aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Las clases para gestionar los datos de las lecciones están divididas por niveles, 
lecciones y secciones para estructurarlas de una forma clara, son [Level]LessonData, 
[Level]SectionsData y Lesson[X]Section[Y]TabsData, los valores entre corchetes 
hay que cambiarlos por su determinado nivel, número de lección y número de 
sección.  
 

Su funcionamiento ya fue explicado en el apartado 7.2.1 Obtención de la 

gramática. 
 
 
 
 
 

Las clases encargadas de conseguir los ejercicios de cada nivel son 
[Level]ExercisesDataController y ExercisesLesson[X], los valores entre corchetes 
hay que cambiarlos por su determinado nivel y número de lección. 
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La forma de obtener los ejercicios fue explicada en el apartado 7.2.2 Obtención 

de los ejercicios. 
 
7.3.3 com.android.tfc.englishtrainingday.entities 
 

 
 
 
 

En este paquete se encuentran las entidades que he usado para guardar los datos 
que procesa y devuelve la API de forma lógica para el uso de la aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Las clases LessonObj, SectionObj y SectionTabObj son las que se utilizan para 
formatear los datos que serán enviados a la aplicación. 
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Su lógica consiste en que un LessonObj puede tener varios SectionObj y cada 
SectionObj puede tener varios SectionTabObj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La clase ExerciseObj se encarga de dar formato a los datos que representan los 

ejercicios que se pasarán en una lista a la aplicación.  
 
7.3.4 com.android.tfc.englishtrainingday.utils 
 

En el paquete utils están las clases que tienen alguna funcionalidad común para 
toda la API. 
 
 
 
 
 
 

La clase VersionUtils tiene la versión de la API en una constante y la hace 
accesible al resto de ella con el metodo getVersionCode. 
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8. FLUJO DE LA APLICACIÓN 

     

Al iniciar la aplicación se lanza una activity cuyo objetivo es obtener unos 
parámetros. Entre esos valores está la versión de la API, comunicándose con ella por 
primera vez. El resto de valores importantes los toman de las Shared Preferences, por 
ejemplo, uno devuelve los niveles desbloqueados por el usuario y otro le indica si el 
usuario estaba viendo alguna lección la última vez que usó la aplicación. En caso de 
que exista un valor se cargará la activity de la gramática para que el usuario continúe 
por donde se quedó, pero como esta vez es la primera vez que inicia la aplicación se 
abre el activity de selección de nivel. 

 
El activity de selección de nivel muestra los niveles de aprendizaje a los que el 

usuario tiene acceso o están bloqueados, en su primer lanzamiento obtiene sólo el 
nivel de aprendizaje básico A1. El resto de niveles bloqueados aparecerán con un 
tono más oscuro. 

 
8.1 Prueba de nivel y desbloqueo de gramática 

Si pulsamos en uno de los niveles bloqueados se lanza el activity encargado de 
los ejercicios. Se plantea al usuario una tanda de 25 ejercicios del nivel de 
aprendizaje anterior donde sólo podrá fallar 5. 
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Si al iniciar esta activity no tenemos datos sobre ejercicios la aplicación se 
conecta de nuevo con la API y realiza la petición. 

 
Los ejercicios se resuelven y dependiendo si la solución es correcta o incorrecta 

se muestra un mensaje indicándolo. 
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Por último, al concluir la prueba de nivel se volverá a la pantalla de selección de 
nivel donde de indicará al usuario si la ha superado o no. 

 

     
 

En el caso de no hacerlo los niveles seguirán bloqueados, si lo consigue se 
desbloqueará ese nivel y todos los inferiores, por ejemplo al superar la prueba de 
nivel B1 también se desbloquea la A2. 
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8.2 Acceder a un nivel y estudiar una lección 

     
 

Si entramos en un nivel de aprendizaje, por ejemplo el A2, el activity comprueba 
si tiene datos que mostrar, en caso negativo hace una petición a la API para 
obtenerlos y guardarlos en la base de datos. A continuación muestra la pestaña 1 de la 
sección 1 de la lección 1. Si por el contrario ya estábamos estudiando alguna lección 
de ese nivel se cargará esa. 
 

La pantalla de gramática tiene un menú lateral oculto a la izquierda que aparece al 
pulsar el título de la sección o al deslizar el dedo de izquierda de la pantalla a la 
derecha. 
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En este menú vemos las lecciones del nivel y si pulsamos en cada una mostramos 
u ocultamos las secciones. La sección actual aparece con fondo azul y si presionamos 
se pondrá su fondo rojo. 

 

     
 

Al seleccionar una sección se carga su contenido, que está dividido en una o más 
pestañas, cuyo nombre aparece en la parte superior. Podemos desplazarnos por ellas 
bien pulsando en la pestaña o deslizando el dedo lateralmente. 
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La pantalla tiene scroll vertical para desplazar el texto que no se ve. 
 

     
 

La forma de mostrar las lecciones es con código HTML simple. Además al ser 
texto el usuario puede utilizar las opciones que ofrece Android para seleccionar, 
copiar, buscar, compartir, etc. 
 

     
 
Si el usuario quiere hacer ejercicios debe pulsar el botón rojo con el icono del 

lápiz. A continuación se presenta una tanda de 10 ejercicios, basados en la lección 
que está consultando el usuario. 
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8.3 Hacer ejercicios 

Los ejercicios pueden ser de cuatro tipos: 
 
Ejercicios de escritura con solución única: 
 
Utilizando el teclado del dispositivo el usuario escribirá la respuesta correcta. 

 

 
 

Estos ejercicios admiten múltiples respuestas validas, por ejemplo para el uso de 
contracciones o palabras similares que son consideradas válidas. 

 

     



Universidad Politécnica de Madrid 
 Escuela Universitaria de Informática  

Trabajo fin de carrera 
Aplicación de aprendizaje de idiomas para plataformas móviles 

 

 
102  Kilian Cerdán Ortiz 

Ejercicios de escritura de solución múltiple: 
 
Estos ejercicios piden al usuario varias respuestas escritas con el teclado del 

dispositivo. 
 

 
 

Ejercicios de selección de solución única: 
 

En estos ejercicios se ofrece al usuario un número variado de posibles respuestas 
entre las que tiene que escoger la correcta. 
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Ejercicios de selección de solución variable: 
 

En estos ejercicios el usuario puede seleccionar varias respuestas o ninguna. 
 

 
 

8.4 Progresión del aprendizaje 

Al finalizar la tanda de 10 ejercicios se ofrece al usuario una gráfica que 
representa su puntuación semanal en esa lección para comprobar su progreso. 
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Además el usuario puede comprobar su puntuación en ese nivel pulsando el icono 
de perfil. 

 

     
 
Aquí se muestra una lista con los ejercicios totales y la puntuación total en cada 

lección. 
 
El usuario puede seleccionar las filas de esta lista para resetear su puntuación y 

empezar desde cero. 
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8.5 Otras opciones 

Desde la gramática de la lección el usuario puede acceder a otras dos opciones. 
 

     
 
Actualizar las lecciones de ese nivel: 
 
Al pulsar en esta opción la aplicación se conecta con la API para pedir las 

lecciones que tenga de ese nivel. Los nuevos datos sustituyen a los antiguos de 
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inmediato y se refrescan los cambios. Si no hay conexión se muestra un mensaje al 
usuario para que lo intente de nuevo más tarde. 

 

     
 

Cambiar de nivel: 
 
Por último el usuario puede volver a la pantalla de selección de nivel para escoger 

otro y seguir aprendiendo. 
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9. CONCLUSIONES 

El desarrollo de esta aplicación me ha permitido iniciarme en un tipo de 
programación que es de mucha actualidad dadas las posibilidades que ofrece al 
usuario. 
 

Quizá bajo el punto de vista del usuario la aplicación parezca simple, pero desde 
el punto de vista del programador ha ofrecido algunos retos para lograr una fluidez y 
un aspecto visual que pueda atraer al consumidor. 
 

He aprendido a trabajar con las activities, haciendo que interactúen entre ellas 
usando las Shared Preferences. He creado todo tipo de listas para probar los adapters 
que las generan. Además he practicado el uso de views para mostrar los ejercicios y 
la gramática. 
 

Pero al final lo que más interesante me ha parecido es la creación de la API  y 
su  comunicación con la aplicación, hacer peticiones utilizando AsyncTask para en 
algunos casos no bloquear el thread de la aplicación y en otros casos bloquearla ya 
que hacían falta los datos para seguir. Formar los objetos para pasarlos a json y 
después volver a formarlos en la aplicación y finalmente guardarlos en la base de 
datos para usarlos después. 
 

Pese a esto la API es bastante sencilla y puede mejorarse considerablemente, pero 
creo que cumple su cometido ya que hace lo que debe. Además cualquier persona 
puede desarrollar una API más elaborada que también funcione con la aplicación, el 
único requisito es programar los métodos a los que se hace la petición y devolver los 
datos en el formato indicado. Gracias a esto podríamos desarrollar otras aplicaciones 
de aprendizaje siguiendo la misma estructura que he creado de una manera sencilla. 
 

La conclusión final sería que la programación móvil ofrece muchas posibilidades, 
es una forma de programar que está muy viva actualmente y cambia la forma de 
hacer las aplicaciones, orientándolas a tener un diseño atractivo, que sea muy 
intuitiva y fluida, todo eso en una pequeña pantalla. 
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9.1. Líneas futuras 

He desarrollado esta aplicación cumpliendo los requisitos que se recogieron y por 
ello puedo dar por finalizada esta versión, pero mientras la iba escribiendo se me han 
ocurrido nuevos planteamientos para futuras versiones. Detallo las más interesantes a 
continuación. 
 

- Incluir voz, sonido e imágenes: Creo que resulta interesante a la hora de 
aprender un idioma practicar la pronunciación y escuchar la fonética, además 
mostrar imágenes. Para eso habría que crear campos de tipo Blob en la base de 
datos para poder guardar esos datos en binario y procesarlos. 

 
- Incluir otros tipos de ejercicio: Se pueden desarrollar más tipos de ejercicios, 

utilizando la versatilidad de la pantalla táctil se pueden hacer ejercicios de 
arrastrar palabras, unir parejas, mostrar dibujos, reproducir sonidos, etc. 

 
- Hacer las actualizaciones más intuitivas: Investigando sobre lo que ofrecía 

Google App Engine descubrí que hay una forma de que la API pueda ponerse 
en contacto con los dispositivos que tiene registrados y enviar notificaciones a 
demanda. De esta manera el encargado de la API puede enviar notificaciones 
para avisar a los usuarios que hay una actualización de las lecciones, ejercicios, 
etc. 

 
- Desarrollar una interfaz gráfica para la API: Para que la aplicación tenga 

una vida útil necesita que las lecciones y los ejercicios se actualicen. Para 
facilitar esta tarea se puede crear una aplicación web que permita introducir 
código HTML que será el que se muestre en las secciones de gramática y un 
generador de ejercicios. 

 
- Utilizar una base de datos para la API: Ahora mismo la API tiene en el 

código los datos. Es útil crear para ella una base de datos usando los medios 
que ofrece Google App Engine, como Google Cloud SQL. Pero no he 
investigado mucho del tema ya que son de pago. 
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- Incluir otros idiomas:  Si va bien con el inglés, se podría probar en otros 

idiomas de forma bastante sencilla ya que la estructura de la aplicación sería 
similar. Incluso se podrían hacer otro tipo de aplicaciones siguiendo una 
estructura parecida. 

 

- Adaptar a tablets: La aplicación se ha desarrollado pensando en un 
dispositivo móvil que se tenga en cualquier momento, pero quizá algunos 
usuarios estén más cómodos usando tablets. Se podría aprovechar el espacio de 
más de la tablet para incluir un menú estático lateral con las lecciones, 
ejercicios más amplios, etc. 
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