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ABSTRACT 

 

The aim of this Final Degree Project is to begin supporting Android, one of the most 

used Operating Systems for mobile phones, giving the possibility of supporting ios and 

firefox in the future. Furthermore, it also pretends improving the diffusion of the museum 

through an application that can be executed in many of the mobile phones currently used 

as it will be seen later in this book. 

 

The Museum of Telecommunications possesses more than one thousand objects, but it 

does not receive many visits due to the timetable restrictions and, therefore, the reason 

why there is a need of creating an application. This application lets the user visualize the 

objects, get their information and add/or modify the information about them stored in 

the database, which includes adding a new object as long as the user has administrator 

permissions. In addition, the application also includes a game where the user will be able 

to test his or her knowledge about the objects that are stored in the database. 

 

For the last thing, it will be also explained the implemented feature to control if the 

objects are in their correct place with the help of NFC tags and/or the integrated camera, 

making easier the reading of an object tag for those users whose mobile phone have 

Android 4.0 or newer installed. 
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1 Introducción. 

Hace tiempo que el museo de Telecomunicaciones de la ETS de Ingeniería y 

Sistemas de Telecomunicación (antigua EUITT) se ha estado controlando por medio de 

una base de datos y un listado de los aparatos disponibles. También se creó una 

aplicación por medio de la cual se podían visualizar la base de datos y las fotos del museo 

para sistemas operativos Windows 95 y 98. Posteriormente se pasó a difundirse la 

información por medio de una página web llamada “Ingeniatic”, donde ésta además 

contenía noticias, pero no todas las piezas. En la actualidad, con la aparición de los 

terminales móviles surge la necesidad de poderlo difundir por medio de una aplicación 

que pueda darlo a conocer más extensamente. 

 

La idea de este Proyecto Fin de Carrera es empezar por dar soporte a uno de los 

sistemas operativos más usado en los móviles de hoy en día como es Android, aunque 

dando la posibilidad de ampliar a otros sistemas operativos para móviles como puedan 

ser en IoS o Firefox en un futuro. 

 

Con este proyecto se pretende mejorar la difusión del museo mediante una 

aplicación que se puede ejecutar en una gran parte de los terminales móviles ahora 

mismo en el mercado, como veremos más adelante.  

 

El museo de Telecomunicaciones contiene más de 1000 piezas y tiene una apertura 

al público discreta, puesto que está limitado el acceso horario por ahora y es por eso que 

también surge la necesidad de tener una aplicación donde se pueda visionar las piezas y 

la información de las mismas y también ampliar o modificar la información que contiene 

la base de datos, haciéndolo más fácilmente modificable, pudiendo así si se quiere añadir 

una imagen nueva directamente desde el programa. Esto último sólo como 

administrador, mediante un login y contraseña que se solicita en la aplicación. 

 

La aplicación, como veremos más adelante también tendrá un pequeño juego, 

donde el usuario que se instale la aplicación podrá descubrir y aprender la fecha de 

creación de las piezas eligiendo cual es la pieza que se creó antes, utilizando la 

información de cada pieza como ayuda sobre tres piezas que irán saliendo aleatoriamente 

de las disponibles en el inventario. 

 

Esta aplicación también se podrá utilizar para controlar la situación en todo 

momento de todas las piezas situadas en las vitrinas y estanterías del museo, tanto en 

zonas cerradas como en los pasillos, asegurando así que sean correctas según el registro 

de la base de datos que hay hasta ahora en el museo. Para esto se podrá, utilizar la 
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tecnología NFC y/o el uso de la cámara del terminal móvil facilitando la lectura del 

aparato o vitrina y estará adaptado para las versiones de Android desde la versión 4 hasta 

la 6.0. 

 

También se pretende que este proyecto y la aplicación desarrollada sea una base 

para futuros proyectos, pudiéndose así ampliarla. 

 

El proyecto incluye además de esta introducción, un capítulo sobre el Escenario 

actual, donde se describe el planteamiento del proyecto, los objetivos y una introducción 

a los sistemas y aplicaciones de los terminales móviles, un capítulo sobre sistema 

operativo Android, donde se explica en qué consiste su funcionamiento y que lenguajes 

se utilizan, un capítulo sobre entornos de desarrollo, donde se introducen los posibles 

entornos que hay para poder programar en Android, un capítulo sobre desarrollo de la 

aplicación, donde se trata de exponer el funcionamiento de la aplicación, un capítulo 

sobre manual de usuario, donde se trata de cómo se puede explicar a un usuario normal 

las opciones que tiene nuestra aplicación, un capítulo sobre conclusiones y desarrollos 

futuros, donde se resume de cómo ha quedado el proyecto y que posibilidades de 

ampliación tiene para el futuro. 
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2 Escenario actual 

 

En este capítulo se describen el planteamiento inicial del proyecto, así como los 

objetivos y requisitos para el mismo. También se incluye una pequeña revisión de 

soluciones similares en algunos museos, así como una introducción el entorno de trabajo, 

es decir las aplicaciones y su utilización en dispositivos móviles a través de los diferentes 

sistemas operativos. 

 

2.1 Planteamiento inicial. 

Desde la creación del museo de la EUITT (ahora ETSIST) se han utilizado varias 

formas de controlar y registrar la información sobre los aparatos, entre los que podemos 

destacar: 

 Listados de aparatos en papel con una pequeña información de cada uno, con 

fotos físicas. 

 Una hoja de Excel con la información de todos los aparatos hasta el momento. 

 Una Aplicación donde se podían visualizar los aparatos y su información, pero solo 

con soporte para versiones antiguas Windows 95 y 98. 

 

En la escuela hasta hoy en día, existe una aplicación en Visual Basic hecha por una 

alumno como proyecto final de carrera, con alrededor de 500 aparatos, con un fichero 

Access con el registro de los aparatos, y unos años después una web llamada “Ingeniatic” 

que contiene parte del registro de los aparatos con noticias relacionadas de 

telecomunicaciones, la historia sobre los científicos que han influido en las 

telecomunicaciones, matemáticos, ingenieros, además de hablar de descubrimientos 

relacionados con la electricidad y las telecomunicaciones. 

 

2.2 Objetivos 

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación para el Museo de 

Telecomunicación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 

Telecomunicación (ETSIST) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que se ejecute 

en dispositivos móviles bajo el sistema operativo Android. 

 

La utilidad de esta aplicación será la de divulgar el fondo del museo mediante la 

visualización de piezas por medio de una galería, pudiendo ver cada uno de los aparatos 

por separado por medio de “fichas”, con la información disponible. 
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Figura 2.1. Información de una pieza del museo 

 

Con esta aplicación se podrá llevar un control de las piezas de las vitrinas por medio 

de etiquetas QR y NFC en la misma pegatina. 

 

Además, se ha añadido un pequeño juego para que la gente pueda conocer más 

fácilmente la fecha de la creación de los aparatos y poder conocer qué aparato fue antes 

fabricado. También se explica la historia de los fondos de la escuela, su creación, la 

cantidad de piezas que contiene el museo, etc. 

 

Dentro de la aplicación además se tiene la posibilidad de modificar, añadir o 

eliminar cualquier pieza del fondo del museo, pudiendo así ampliar la base de datos del 

museo en el momento que se necesite. 

 

Aunque el sistema operativo para el que se desarrolla la aplicación es Android, la 

intención es que se pueda ser ampliado tanto en funcionalidades como características 

además de a la utilización con otros sistemas operativos. 
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2.3  Requisitos 

Una de las finalidades del proyecto, y la más compleja, será crear la aplicación 

mediante un lenguaje que se pueda comunicar con una base de datos en un sitio Web, 

llamado "Ingeniatic" www.ingeniatic.net  donde se podía consultar una parte de la base 

de datos del catálogo, cuyos datos no están actualizados, con fotos antiguas y con 

bastantes  aparatos que no aparecen. 

 

Con esta aplicación se podrá visualizar en la pantalla del móvil el gran repertorio de 

aparatos que contiene el museo de nuestra escuela. Por lo tanto, los requisitos de diseño 

vendrán dados en función de dicha finalidad y serán los siguientes: 

 

 Ver la información de los aparatos, si existe en el momento. 

 Ampliar las imágenes de los aparatos. 

 Ver la situación de dichos aparatos. 

 Leer código QR o de barras. 

 Tener la posibilidad de buscar por medio de palabras en la base de datos o por 

medio de su número de registro. 

 Posibilidad de editar, eliminar, visualizar y añadir dependiendo de los privilegios 

que tenga el usuario. 

 Poder compartir imágenes e información de aparatos en las redes sociales. 

 Noticias sobre días de apertura del museo. 

 Distintos idiomas (español, inglés, francés). 

 

Para definir los requisitos nos hemos centrado en la necesidad principal de divulgar 

el gran repertorio de aparatos con el que cuenta nuestra escuela, dando la posibilidad 

además de poder añadir aparatos en tiempo real por medio del mismo móvil, pudiendo 

así ampliar el registro minimizando el tiempo de trabajo y edición. 

 

2.4 Otras aplicaciones para Museos 

En el momento de hacer este proyecto la mayoría de aplicaciones para museos que 

se alojan en Google play, incluyen contenidos multimedia, auto-guías, mapas de donde 

está ubicado. Adicionalmente ofrecen la posibilidad de comprar entradas, o entrar en la 

parte de la tienda y comprar recuerdos. 

 

En concreto, los museos relacionados con telecomunicaciones que hemos visitado 

son: 

  

http://www.ingeniatic.net/
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 Museo Marconi.   

Esta aplicación que ofrece la fundación Guglielmo Marconi es la primera en Italia 

dedicada a un museo de estas características, contiene una guía multimedia que 

ayuda al visitante a recorrer todo el museo de la fundación Marconi donde se 

encuentran piezas de gran valor, en el interior y en los jardines del museo, esta 

aplicación está realizada gracias al apoyo del ministerio de educación, de una 

universidad y de investigadores de Italia. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=et.fgm&hl=es  

 

   

Figura 2.2. Imágenes de la aplicación del Museo Marconi. 

 

 Musée IAM:   

Museo de telecomunicaciones en Marruecos, es el primer museo acerca de la 

tecnología en Marruecos, por medio de las donaciones que ha tenido el museo. 

Mediante esta aplicación se recorre la historia de Marruecos a través de las 

distintas épocas del sector de las telecomunicaciones en este país.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OPHRYSSystemes.MuseeIAM&

hl=es 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=et.fgm&hl=e
https://play.google.com/store/apps/details?id=et.fgm&hl=e
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OPHRYSSystemes.MuseeIAM&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OPHRYSSystemes.MuseeIAM&hl=es
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Figura 2.3. Imágenes de la aplicación Musée IAM. 

 

Музей телефона: (Museo de los pioneros de la telefonía): Esta aplicación 

patrocinada por una compañía de telecomunicaciones de Moscú, contiene una breve 

descripción de eventos históricos, fotografías e información sobre las rarezas de los 

teléfonos y además una explicación de cómo el teléfono ha cambiado la vida en Moscú y 

San Petersburgo.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=su.ias.museumguide&hl=es  

  

Figura 2.4. Imágenes de la aplicación museo Музей телефона: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=su.ias.museumguide&hl=es
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En general, lo más similar que hemos encontrado en Google Play en comparación 

con las funcionalidades que podría ofrecer nuestro museo de telecomunicaciones son 

estas tres aplicaciones que en algunos casos no están terminadas, su interfaz es pobre, 

ocupan demasiado para las funciones que ofrecen y no avisan al usuario antes de bajarse 

la información necesaria para la reproducción de video, con el posible coste según la 

tarifa que puede tener el usuario. 

 

2.5 Orígenes y evolución de las comunicaciones móviles. 

Desde las primeras tecnologías de transmisión, como la transmisión de mensajes 

por medio el humo, o mediante la utilización de torres separadas por una gran distancia y 

el uso de símbolos visibles de una a otra torre, siempre se ha buscado una transmisión 

inalámbrica y lo más rápida posible. 

 

Con el descubrimiento de la electricidad, aparece el telégrafo como medio de 

comunicación a distancia, permitiendo reducir en gran medida los tiempos necesarios 

para establecer una comunicación y disminuyendo los errores entre el emisor y el 

receptor. 

2.5.1 Telefonía y Radiocomunicación  

Con la invención del teletrofono, gracias a Antonio Meucci y del teléfono por 

Alexander G. Bell se dieron importantes pasos para mejorar la comunicación, con la 

posibilidad de comunicaciones vocales, acortando sustancialmente el tiempo entre envío 

y recepción.  

 

Los inicios del teléfono se remontan a 1871 donde fue construido el primer teléfono 

electromagnético conectado por medio de cable a otros teléfonos. En un principio este 

tipo de aparatos fue usado por la clase alta con teléfonos vistosos, como elementos 

decorativos y como un entretenimiento. Después de unos años se fue ampliando su 

utilización a las clases medias y bajas. 
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Figura 2.5. Teléfono araña del Museo de Telecomunicaciones 

 

También desde la aparición del teléfono, las líneas han mejorado mucho, 

cambiando el tipo de codificación, las tecnologías de transmisión, por ejemplo, de señales 

analógica a señales digitales para transmitir la voz y datos, etc. 

 

Los primeros sistemas de comunicaciones móviles aparecen con la invención de la 

Telegrafía sin Hilos desarrollada por Marconi y otros, que permite la transmisión de 

información, normalmente empleando código Morse, a través del espacio sin el uso de 

cables, mediante la propagación de ondas electromagnéticas utilizando transmisores, 

receptores y antenas, es decir la Radiocomunicación. Con la evolución de estos sistemas 

aparecen los primeros sistemas de radiodifusión que permiten comunicar señales de voz 

y audio.  

2.5.2 Telefonía móvil celular  

En los años 20 del siglo XIX aparecen los primeros sistemas de comunicaciones 

móviles en coches con el uso de comunicación vocal. 

 

 

Figura 2.6. Sistema de comunicaciones móviles en un coche. [3].  
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En 1946 se realiza la primera conexión de usuarios de telefonía móvil a la red 

pública de telefonía y en 1947 se propone el concepto de red celular por los laboratorios 

Bell como solución para ofrecer capacidad a estos sistemas. 

 

 
Figura 2.7. Concepto Celular: propuesto en 1947 por D. H. Ring de los Laboratorios Bell 

 

El primer sistema celular en entrar en funcionamiento correspondió al sistema 

NMT: Nordic Mobile Telecommunications, que junto con el sistema americano AMPS 

(American Mobile Phone System) dan lugar a lo que se ha conocido como primera 

generación de comunicaciones móviles celulares: 1G. Sin embargo, el primer cambio 

radical en la evolución del uso de las comunicaciones móviles viene dado por el estándar 

de comunicaciones GSM, que comenzó su definición en 1982, y cuya primera utilización 

fue en 1989.  

 

Aunque el teléfono móvil se pensó que sería un terminal para solo realizar llamadas, 

este estándar, además de usar tecnologías de comunicaciones digitales, ya incluía la 

posibilidad de comunicar datos. Un año y medio después de la primera llamada apareció 

el primer SMS, concebido como una facilidad para enviar mensajes desde la red del 

operador a los terminales de los usuarios y que se vio que se podía utilizar para enviar 

mensajes entre los propios usuarios (el primer SMS fue para felicitar las navidades entre 

dos ingenieros). El sistema GSM se convirtió, poco después en uno de los modos de 

comunicación más utilizado en el mundo para comunicarse entre dos personas. 

2.5.3 Telefonía móvil: WAP y J2ME  

La primera conexión con internet a través de un móvil se realizó en 1999 en Japón 

por medio de la tecnología i-mode. Más tarde se desarrolló en Europa la tecnología WAP 

(Wireless Application Protocol), que en sus primeras versiones era sin color y cada 

terminal móvil representaba en la pantalla los datos de una forma distinta. También 

dependía de los sistemas operativos propietarios de cada uno y la versión utilizada. Poco 

después aparecieron los terminales con j2ME que eran máquinas virtuales (un sistema 
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operativo emulado sobre un sistema operativo principal), con funciones muy limitadas, 

dado que su hardware también limitado (poca memoria y microprocesador lento). 

 

 

Figura 2.8. Encapsulados de java  

 

J2ME fue aumentando sus funcionalidades dando la posibilidad de crear más 

fácilmente mejores aplicaciones y juegos, gracias fundamentalmente a que los terminales 

iban mejorando sus características. 

 

Posteriormente se buscó un sistema no propietario que fuera adaptativo. Se 

buscaba que el sistema fuera más modular y compatible con distintas marcas de 

terminales móviles, minimizando así los costes de mantenimiento de los sistemas y la 

posibilidad de que el usuario pudiera correr sus aplicaciones, aunque hubiera cambiado 

de terminal.  

 

Entre los sistemas que aparecieron podemos destacar los siguientes:  

 Symbian 

 IOS 

 Tizen 

 Firefox Os 

 Limo fundation 

 Android 

 Blackberry 

 WebOs 

 Windows mobile 

2.5.4 Sistemas operativos para móviles. 

El porcentaje de Sistemas operativos en los terminales móviles en el mundo, en 

este momento es: 
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Figura 2.9.  Porcentaje de utilización de sistemas operativos en terminales móviles [4] 

  

Como podemos apreciar en la figura anterior, más de la mitad de los terminales del 

mercado tienen como sistema operativo Android, aunque dentro de Android hay 

diferentes versiones, pero la base es la misma. 

2.5.5 Android, IOS, y otros 

IOS, desarrollado por Apple, es actualmente un claro competidor de Android. Sin 

embargo, este sistema operativo es solo compatible con los dispositivos móviles Iphone, 

Ipad e ipod touch. El problema con estos terminales a la hora de programar es que 

existen una serie de limitaciones impuestas, tanto en lo referente a los ordenadores y 

sistemas operativos a utilizar como en los permisos de desarrollo.  

 

Aunque pasaremos a ver el sistema Android con más detalle, diremos que su 

facilidad de programar es debido a la utilización del lenguaje (java) con el que se puede 

programar pudiéndose utilizar hasta el propio terminal móvil para programar. También se 

puede emplear C++ para crear librerías que se pueden usar en nuestra aplicación. 

 

Entre otros sistemas, tenemos Firefox, que como puede comprobarse en la figura 

anterior tiene un porcentaje muy pequeño de usuarios que lo utilicen, como para tenerlo 

en cuenta, aunque sí que diremos que su programación es más fácil que IOS. Respecto a 

Windows mobile aunque en su momento parecía en auge, dado la compra de Nokia por 

Microsoft, y la facilidad de desarrollo por medio de su plataforma de desarrollo .net, el 

bajo porcentaje de usuarios, ha provocado que desaparezca. 

 

A la hora de programar y subir aplicaciones existen varios sitios para ello, como: 
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 Appstore. 99$ dólares por año, te eliminan la cuenta de desarrollador y no 

mantienen la aplicación en su tienda si no sigues pagando. 

 Google play. Los desarrolladores solo tienen que pagar 20$ una vez y su cuenta 

sirve para siempre, sin limitación de aplicaciones de subir y sin limitación en los 

permisos, además la aplicación se mantiene de por vida (si renovamos su 

certificado, que es gratuito). 

 Windows phone store. 19$ para usuarios, sin privilegios en las aplicaciones 

instaladas en el usuario final, tales como no poder leer ficheros en el terminal 

móvil. 99$ para usuarios como empresa, tiene sus aplicaciones privilegios como la 

lectura de ficheros en el terminal del usuario final. 

 Appworld blackberry. Gratuito, pero el número de terminales vendido por la 

marca blackberry hacen que no tenga interés por ahora. 
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3 Sistema Operativo Android 

En este capítulo se describe el sistema operativo Android, desde sus orígenes y 

evolución, hasta el procedimiento de diseño de aplicaciones, y la estructura de las mimas, 

incluyendo una descripción del funcionamiento del sistema y sus diferentes versiones. 

 

3.1 Orígenes y evolución de Android. 

Android es un sistema operativo basado en Linux pensado para terminales móviles 

con pantallas táctiles, entre lo que podemos encontrar móviles, tablets, portátiles, hasta 

incluso relojes. Fue inicialmente desarrollado por Android inc, apoyada económicamente 

por Google, que posteriormente en el 2005 compró la empresa desarrolladora.    

 

 Google junto con la fundación del Open Handset Alliance presentó Android como 

sistema operativo en el 2007. La fundación Open Handset Alliance es un grupo de 

empresas presentes en los mercados de hardware, telecomunicaciones y software, y cuyo 

objetivo era avanzar en los sistemas abiertos para su utilización en dispositivos móviles. 

 

 El primer terminal móvil con Android fue de la marca HTC con el nombre de 

Dream y comercializado como T-Mobile. En España fue puesto en el mercado en octubre 

2008 por Movistar con el nombre de G1. El segundo terminal móvil con Android fue el 

HTC Magic G2, con más memoria que el anterior y con casi ninguna tecla física ya, 

queriendo seguir la línea de su competidor Iphone, como puede observar en la imagen 

siguiente: 

 

 

Figura 3.1.  Primer terminal móvil Android con teclado táctil 
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3.2 Funcionamiento de Android: 

Las aplicaciones de usuario se ejecutan sobre un “framework” de aplicaciones. Estas 

consisten en un conjunto de funciones que permiten a los desarrolladores apoyarse sobre 

ellas para simplificar su código, dando soporte gráfico (ventanas, eventos) y funciones 

sobre la apertura de ficheros, acceso a datos de aplicaciones del sistema (contactos…), 

reproducción multimedia, controles del terminal, servicios de localización, notificaciones, 

etc. Este conjunto de aplicaciones es adaptado mediante la utilización de bibliotecas en 

Java dentro de una máquina virtual Dalvik, donde se ejecutan las aplicaciones de usuario 

por medio de archivos dex (Dalvik ejecutable). También Android ofrece librerías escritas 

en C, que dan la posibilidad de: 

 Gestión de la interfaz gráfica (surface manager) 

 Un framework OpenCore (que da soporte a la parte multimedia). 

 Librería para la creación y gestión de bases de datos relacionales, como SQLite. 

 Librería para el uso de motor OpenGL ES 3D. 

 Librería para el uso de motor de renderizado WebKit. 

 Librería para el uso de motor gráfico SGL. 

 Librería para el uso de comunicaciones seguras SSL. 

 Una biblioteca del api estándar de C Bionic (libc). 

 

Entre los formatos multimedia soportados por Android podemos destacar: 

 H.264 (en 3GP o MP4) 

 MPEG-4 SP 

 MP3 

 MIDI 

 WAV 

 JPEG 

 PNG 

 GIF 

 

APK: es el formato de archivo comprimido de tipo zip (variante JAR) que contiene los 

ficheros necesarios para la instalación de una aplicación de usuario en el sistema 

operativo Android para todo tipo de dispositivos que tengan instalado dicho sistema. Este 

tipo de ficheros son entendidos como “ejecutables” (contiene archivo dex que es 

interpretado por el sistema) para el sistema sin la necesidad de tener conexión a Internet 

para instalarlo, dado que puede estar en la misma memoria interna (teniendo en cuenta 

que hay que tener desbloqueada la opción habilitar orígenes desconocidos, para permitir 

la instalación). 
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Las versiones de Android que han ido apareciendo, desde la correspondiente al 

primer terminal HTC dream G1, las podemos ir separando además de por su numeración, 

por sus mejoras, que pasamos a describir: 

 

Android 1.1  

Esta versión estaba orientada exclusivamente a corregir pequeños errores detectados, 

mejorando y cambiando la API y añadiendo una serie de nuevas características, tales 

como añadir detalles y reseñas sobre los lugares y negocios en Google Maps, cambio en la 

visualización de la pantalla de llamada y en la pantalla al utilizar el manos libres. Añadió la 

posibilidad de mostrar/ocultar el teclado numérico, la posibilidad de guardar archivos 

adjuntos en los mensajes, y soporte para marquesina en diseños de sistema. 

 

Android 1.5.  Cupcake (abril 2009) 

Esta actualización añadió: Teclado virtual QWERTY, los widgets, captura de video, función 

de copiar y pegar, subir videos a Youtube directamente. 

 

Android 1.6. Donut (septiembre 2009)  

Aquí se incluyó: la posibilidad de Navegación en Google Maps pasó a paso, mejora en la 

interfaz de la cámara para fotos y videos, posibilidad de búsquedas por voz. 

 

Android 2.0. Eclair (diciembre 2009)  

En esta actualización se añadió: el Zoom digital de la cámara para fotos y videos, mejoras 

en el Google Maps, nuevo navegador con soporte para video además de Flash, 

salvapantallas animadas, la posibilidad de sincronizar los contactos que tengamos en 

distintas plataformas sociales (twitter, Facebook) y así tener todos sus contactos en un 

solo lugar. Se añadió el menú de contacto rápido, por medio de tocar la foto de un 

contacto tendremos todas las formas con la que nos podremos comunicar con la persona. 

 

Android 2.2. Froyo (mayo 2010)  

Se añadió: Mejora en la administración de la memoria, siendo más veloz en relación a las 

versiones anteriores, punto hotspot por medio de WiFi (tethering), video llamada.  

 

Android 2.3. Ginger Bread (diciembre 2010) 

En esta actualización se incorporó: Mejoras en el soporte para video online, mejora de la 

gestión del consumo de batería, mejora en el teclado virtual (se simplificó la entrada de 

texto y además se podía editar más rápido por medio de una nueva disposición de las 

teclas y posibilidad de corregir palabras ya ingresadas con sugerencias del diccionario), 

posibilidad de pagos mediante NFC, nueva interfaz de usuario con mejora en la velocidad 

y más simple adaptándose a pantallas más grandes con el soporte para resoluciones 

WXGA entre otras, cambio de sistema de archivos EXT4  
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Android 3.0/3.4. Honey Comb (febrero 2011)  

Novedades: soporte para tablets, posibilidad de multitareas (multitasking), soporte de 

DivX y Flash, de soporte para poder utilizar navegadores privados como Dolphin, la 

posibilidad de tener varios widgets en distintas pantallas. 

 

Android 4.0. Ice Cream Sandwich (junio 2012)  

Esta actualización agregó: soporte para todas las plataformas (smartphones, tablets y 

netbooks de todos los tamaños), cambio del núcleo de Linux a la versión Linux 3.0.31, 

mejora de la barra de notificaciones y posibilidad de cambiar el tamaño de widgets, 

reconocimiento facial por medio de la cámara frontal, mejora en el reconocimiento de 

voz.  

 

Android 4.1. Jelly Bean 

Se incluyó: pantalla principal con posibilidad de visualización de imágenes 3D (se llamó 

Project Butter que aumentaba hasta 60 FPS las transiciones en la interfaz de usuario, 

dando la apariencia de ser visualmente más fluida por medio un conjunto de 

optimizaciones que hacia trabajar en sincronía a la CPU, con la GPU y, a éstas, a la vez con 

la pantalla), reduce el tiempo de reacción de la pantalla con el dedo del usuario. 

 

Android 4.2. Jelly Bean 

Esta actualización incorporó: la posibilidad montar una imagen esférica (Photo Sphere) 

por medio de la realización de varias fotos en distintas posiciones, la posibilidad de 

escritura rápida por medio de “gestos” (no levantando el dedo hasta no haber terminado 

la palabra en el teclado virtual QWERTY) llamado Gesture Typing, añadido mejora en los 

diccionarios y soporte multiusuario para todos los terminales. 

 

Android 4.3. Jelly Bean.  

Las principales novedades fueron: Soporte para el uso de Bluetooth de baja consumo, 

Mejora en la escritura de tipo Gesture Typing, el uso de localización WIFI en segundo 

plano, mejora en la seguridad de Android. 

 

Android 4.4. KitKat 

Se añadió: mejora para reducir el consumo de memoria, nuevas APIs, mejoras en NFC, 

posibilidad de imprimir desde el terminal móvil, poder definir imagen de la pantalla de 

bloqueo, mejora en la identificación de llamada, mejora de accesibilidad, posibilidad de 

pantalla completa (eliminación de barra de estados si se necesita), posibilidad de 

sincronización de datos con el almacenamiento en la nube. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Jelly_Bean
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Jelly_Bean
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Jelly_Bean
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_KitKat
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Android 5. Lollipop (junio 2014) 

En esta actualización se añadió: la posibilidad de que la pantalla se adaptara a cada 

dispositivo, añade sombras a las vistas, añadidas 5.000 nuevas APIs, cambio de aviso de 

las notificaciones al dispositivo Android y la interacción del usuario con ellas (aparecen en 

ventana de bloqueo y se pueden responder desde ella), además de poder programarlas 

algunas notificaciones para avisos en determinados horarios, mejora en el ahorro 

energético, compartir dispositivo con Android 5 Lollipop por medio del modo usuario 

invitado, mejoras en configuración de Conectividad (a la hora de conectarse y 

desconectarte), mejora en el sonido, añadido soporte RAW además de la posibilidad de 

modificar parámetro sobre la cámara, introduce mejoras en accesibilidad, añade soporte 

a mas idiomas para la interfaz gráfica tales como gallego y euskera, nuevo servicio “OK 

google”. 

 

Android 6.0. Marshmallow 

Se agregó: Autenticación por huellas dactilares, posibilidad de copia de seguridad 

automática para aplicaciones, mejora en ahorro de batería, posibilidad de usar la Unidad 

USB y microSD para ampliar memoria, compatibilidad con lápiz Bluetooth, control de 

volumen simplificado, función no molestar, posibilidad de ver porcentaje de nivel de la 

batería, explorador de archivos, selección de texto para traducir directamente, visión de 

uso de batería en mAh, posibilidad de pantalla 4K, soporte para USB 3.1 Type-C, añadidos 

parches de seguridad. 

 

Android 7.0. Nougat 

Aquí se incluye: Un sistema operativo más eficiente, mayor potencia gráfica con Vulkan, 

mejora en personalización y más accesibilidad, cambio en la visualización de los ajustes, 

mejora de velocidad a la hora de instalar actualizaciones, multi-ventana (posibilidad de 

ver dos cosas distintas en la misma pantalla a la vez), agrupación de notificaciones, y 

posibilidad de respuesta desde la barra de notificaciones. 

 

 Con lo anterior podemos hacernos una idea de que cambios se han estado 

haciendo sobre Android todo este tiempo y las deficiencias del sistema que se han ido 

corrigiendo desde las primeras versiones. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Lollipop
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Marshmallow
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3.3 Diseño (apk dex) 

En la siguiente figura se pueden observar los pasos necesarios para crear una 

aplicación. Internamente nuestro entorno de desarrollo (IDE) lo hace por nosotros, 

aunque podemos hacerlo nosotros mismos, esto sería necesario para saber qué es lo que 

está haciendo por dentro. 

 

 

Figura 3.2.  Funcionamiento del compilador Eclipse/Android Studios 

 

Las fases y colores del diagrama anterior tienen el siguiente significado: 

 El primer paso: crea un empaquetado de todos los recursos que va a utilizar 

nuestro programa, definiendo en el fichero R.java posiciones de memoria donde 

van a estar nuestros recursos (variables, ficheros externos...) para que el programa 

acceda directamente a esas direcciones y los pueda utilizar. Este fichero no debe 

ser modificado a mano y es auto generado por medio del ejecutable Aapt. 

 Segundo paso: mediante las referencias a los recursos, el código fuente y las 

librerías pasan a compilarse mediante Javac y generan los ficheros .class, pero 

estos ficheros el sistema no puede ponerlos a “ejecutar” dado que Android no los 

puede leer en ese estado. 
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 Tercer paso: mediante el cual pasamos a convertir .class con la ayuda de las 

bibliotecas en ficheros. dex por medio del ejecutable Dx. Este tipo de ficheros ya 

se pueden leer y “ejecutar” por el sistema. 

 Cuarto paso: mediante la herramienta ejecutable Apkbuilder construimos un 

fichero que contendrá tanto los ficheros “ejecutables”. dex como los recursos 

(audio, constantes…) que nuestro programa va a necesitar para ejecución real de 

nuestra aplicación en el sistema Android. 

 Quinto paso: este paso es necesario dado que es una forma de asegurar y 

distinguir una aplicación de otra mediante la firma, dos aplicaciones pueden ser 

iguales, pero si el fichero con que se firma es distinto el sistema y/o el play store 

(market de Google) si lo publicamos, lo tomaran como dos aplicaciones distintas y 

no nos dejarán actualizar/instalar la nueva aplicación, por eso siempre que se cree 

una aplicación para Android hay que guardar la firma, con la que vamos a firmar 

nuestra aplicación y así podremos actualizarla sin problema alguno. 

 Sexto paso: una vez que ya tenemos el APK firmado por medio del ejecutable adb 

podremos probar nuestra aplicación tanto en un terminal Android real como en 

las máquinas emuladas de Android, estas últimas las podemos crear en nuestro 

ordenador y instalar nuestra aplicación sin la necesidad de un terminal real (si 

nuestra aplicación no utiliza Bluetooth, NFC para su correcto funcionamiento). 

 

3.4 Estructura básica de una aplicación Android (ciclo de vida) 

En una aplicación de Android hay dos formas de instalar el APK, que son los 

paquetes que contienen los ficheros necesarios para la instalación, una es subirlos a Play 

Store y de ahí se descargan en el terminal y la otra es que se instalen en un terminal o en 

una máquina virtual a modo de “prueba” dado que o están en desarrollo y no están 

preparadas todavía para su difusión global o algunas aplicaciones existen fuera de Play 

Store, bien por las utilidades que ofrecen o porque son “piratas”. 

 

Para empezar a desarrollar y probar una aplicación antes de subirla al Play Store es 

necesario tener habilitado la opción de orígenes desconocidos, que nos da la posibilidad 

de instalar aplicaciones APK sin “control” para las pruebas. En la siguiente imagen 

podemos ver donde se puede habilitar esta opción: 
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Figura 3.3.  Habilitar la opción para instalar aplicaciones en pruebas 

 

A la pantalla correspondiente a la imagen de la izquierda se llega desde: ajustes -> 

seguridad y como recomendación hay que tener activa la opción de orígenes 

desconocidos y la de verificar aplicaciones. En la pantalla correspondiente a la imagen de 

la derecha, a la que se llega desde ajustes -> opciones de desarrollo (si no lo tenemos 

visible hay que ir a ajustes ->información del teléfono y pulsar varias veces número de 

compilación) tendremos que activar la opción de depuración USB. 

 

Todas las aplicaciones son llamadas desde el hilo principal de Android que es 

llamado técnicamente como Zigote y controlado por un administrador de aplicaciones, 

donde se lleva a cabo un registro de las aplicaciones que están instaladas en el terminal. 

 

Pero para entender realmente qué soporte tiene nuestra aplicación debemos 

hablar primero de Android y de que se compone. Android es un sistema que se basa en 

Linux con versiones diferentes de kernel dependiendo de la versión de Android que 

hablemos, su sistema de ficheros ext3 es igual al utilizado en algunas versiones de Linux, 

dentro de este sistema tenemos:  

 Demonios de servicios. 

 Administradores de servicios. 
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 Librerías en c (para dar soporte a las necesidades de las aplicaciones que 

instalemos, creemos o las propias del sistema Android, tales como contactos, 

gráficos…). 

 Y un hilo que es “pasarela/controladora” de la parte gráfica y de la máquina virtual 

que contendrá los servicios que se ofrecerán a nuestras aplicaciones de forma 

transparente. 

 

Figura 3.4.  Funcionamiento del sistema operativo Android. 

 

Para entender bien cómo funciona nuestra aplicación en Android, tenemos que 

hablar del ciclo de vida de una aplicación, donde existen varias funciones que van a ser 

llamadas por la aplicación y que son: 

 

onCreate (parámetro de entrada: Bundle): Este método es llamado por el sistema 

operativo cuando crea nuestra actividad. Es usado para realizar las primeras 

acciones en nuestra actividad, entre las que están la inicialización de estructuras de 

datos y/o la creación de la interfaz de usuario. Como parámetro de entrada la clase 

bundle en el método puede recibir información de estados o información desde la 

actividad llamante, también es usado para cuando nuestra actividad se ha destruido 

y se vuelve a crear (estado anterior). 
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onRestart():Este método es llamado por el sistema operativo cuando la actividad se 

va a volver a poner en primer plano después de haber parado y llamado a onStop(). 

onStart(): Este método es llamado por el sistema operativo cuando la actividad está 

a punto de ser visualizada en el terminal. 

onResume(): Este método es llamado por el sistema operativo cuando la actividad 

va a comenzar a interactuar con el usuario. Este método es adecuado para poder 

lanzar música y animaciones. 

onPause(): Este método es llamado por el sistema operativo cuando la actividad 

normalmente va a pasar a segundo plano, suele ser debido a que se va a lanzar otra 

actividad distinta a la de nuestra aplicación, esta función es la adecuada para 

almacenar datos que estaban utilizándose o sean necesarios si se vuelve a llamar a 

la actividad de nuestra aplicación, parar animaciones o detener música de la 

actividad. 

onStop(): Este método es llamado por el sistema operativo cuando la actividad no 

va a ser visible para el usuario por qué otra actividad se va a reanudar y esta queda 

en segundo plano. Hay que tener en cuenta que si en el sistema queda poca 

memoria es probable que la actividad se destruya sin que el sistema llame a este 

método de nuestra actividad. 

onDestroy(): Este método es llamado por el sistema operativo cuando la actividad 

está a punto de acabar su ejecución. Esto puede ocurrir cuando se llama al método 

finish()( cuando el usuario pulsa el botón virtual/físico de volver). 
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Figura 3.5. Diagrama de secuencia de ejecución de una actividad. 

3.4.1 AsyncTask 

Esta es una clase que está empezando a utilizarse desde la versión Android 3.0 y 

que sirve para liberar tareas del hilo principal y poder así separar mejor la parte de la 

interfaz UI de la parte de red (descargas, actualizaciones de estado…), tratamiento de 

imágenes y demás funciones, donde el tiempo de ejecución del hilo y de memoria son 

bastantes grandes y necesarias, aunque no tiene sentido que la UI tenga que esperar para 

que estas tareas se realice puesto que nuestra interfaz se volvería lenta y a veces nos 

aparecerán errores que no podríamos obviar. 

 

Este tipo de clase es la que debemos de utilizar para no sobrecargar el hilo principal, 

puesto que si el sistema detecta que nuestra actividad tarda más de 10 segundos en 

reaccionar piensa que se ha bloqueado nuestra aplicación y saca una ventana de aviso al 

usuario y si al usuario le ocurre esto con frecuencia (más de 2 veces) tenderá a desinstalar 

nuestra aplicación con toda probabilidad. 

 

También hay que tener en cuenta el funcionamiento real de nuestra aplicación, 

donde una vez que creamos y ejecutamos el hilo secundario (AsyncTask) el sistema llama 

a la función doInbackground() , donde el primer parámetro que se le pasa al hilo al 
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ejecutarse es el mismo que se le pasa al método doInbackground() y la respuesta de este 

método pasa directamente al método onPostExecute() donde se trata el resultado del 

hilo y donde aprovecharemos para actualizar las variables globales o llamar a funciones 

del hilo principal. 

 

 

Figura 3.6. Diagrama de secuencia del Asynctask 

 

Hay que tener en cuenta y cuidado, de que si cambiamos de posición el terminal (en 

inclinación) o si apagamos la pantalla y la volvemos a encender nuestro hilo secundario se 

reiniciaría si no ha terminado su ejecución y podría originarse errores en nuestra 

aplicación, para evitar esto debemos en el fichero androidmanifest.xml definir el sentido 

visión de la vista de nuestra actividad evitando este problema. 

 

Otros métodos de la clase que extiende Asynctask: 

 onProgressUpdate (Variable Z): este método sirve para ir avisando al hilo 

principal del progreso del hilo secundario, la variable de entrada es el segundo 

parámetro que se pasa cuando se está ejecutando y se creó el hilo secundario. 

 onCancelled(): este método es llamado cuando el hilo es cerrado sin avisar por el 

sistema operativo (pueden ser varias causas, bloqueos, liberación de memoria…) y 

cuando nuestro hilo principal termina, se debe implementar en el hilo principal. 
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Figura 3.7. Hilo asynctask 

3.5 Componentes de una aplicación  

La estructura de una aplicación de Android se separa en varias carpetas y archivos, 

de las que pasamos a explicar su función: 

 

Carpeta src: Contiene el código fuente escrito por el desarrollador para el correcto 

funcionamiento de nuestra actividad, que estamos programando. 

 

Carpeta gen: Contiene ficheros generados automáticamente por el SDK (mediante 

el IDE). Los ficheros que contiene esta carpeta nunca hay que intentar modificar sus 

valores de forma manual, dado que nos dará error y no nos dejará compilar nuestra 

aplicación.  

 

Dentro encontraremos: 

 El archivo BuildConfig.java autogenerado por el SDK (mediante el IDE), contiene 

las constantes DEBUG necesarias para desde java se pueda saber si nuestra 

aplicación está en la fase de desarrollo, que lo indicara mediante el valor true o 

false. 

 El archivo R.java autogenerado por el SDK (mediante el IDE) contiene los recursos 

de nuestra aplicación (variables, archivos en memoria) este fichero R.java: Define 

una clase que asocia los recursos de la aplicación con identificadores. De esta 

forma los recursos podrán ser accedidos desde Java. 

Carpeta jini: Contiene ficheros generados automáticamente por el NDK. Estos 

ficheros fuentes están en lenguaje c++ y también contiene un fichero de configuración 

con extensión .mk para la compilación y la unión con nuestro programa. 
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Carpeta assets: Contiene ficheros auxiliares que complementan nuestra aplicación 

(que al final se incluyen en el apk), éstos suelen ser ficheros de datos, de configuración, 

etc. Suelen ordenarse en subcarpetas, evitando así que se pueda acceder el usuario 

dentro del empaquetado que se genera después de crearse por medio del ejecutable aapt 

Carpeta bin: Ésta es otra de esas carpetas que en principio no tendremos por qué 

tocar. Contiene los elementos compilados de la aplicación y otros ficheros auxiliares. 

Cabe destacar el fichero con extensión “.apk”, que es el “ejecutable” de la aplicación que 

se instalará en el dispositivo. 

Carpeta libs: la función de esta carpeta es contener las librerías externas que vamos 

a necesitar para el correcto funcionamiento de nuestra aplicación. 

Carpeta res: la función de esta carpeta es contener las subcarpetas de 

configuraciones y recursos (textos, imágenes…) para poder adaptar nuestra aplicación a 

distintos terminales y lenguajes (puesto que si queremos que se instale tanto en tablets 

como móviles y dar la posibilidad que se instale en distintos países esto es necesario). 

 Subcarpeta drawable: esta carpeta contiene archivos de imágenes preparadas 

para poder usarse, dependiendo de la resolución y densidad de pantalla del 

terminal en donde se ejecuta, donde se guardan en subcarpetas con distintos 

nombres indicativos para que el sistema pueda utilizar uno u otro dependiendo 

del terminal. 

 Subcarpeta layout: esta carpeta contiene archivos de texto con extensión xml 

donde mediante este tipo de ficheros podemos definir la posición de los objetos 

gráficos en una vista, de una forma estática. 

 Subcarpeta menú: esta carpeta contiene archivos de texto con extensión xml 

donde definiremos los menús de nuestra aplicación. 

 Subcarpeta values: esta carpeta contiene archivos de texto con extensión xml 

donde definimos cadenas de texto en distintos idiomas (string.xml), estilos sobre 

las vistas de nuestra aplicación (styles.xml), definición de colores (colors.xml), 

definición de tamaños(dimens.xml), definición de arrays de valores (arrays.xml), 

etc. 

 Subcarpeta raw: esta carpeta contiene ficheros multimedia, tales como audio, 

normalmente con extensión .ogg, fotos de extensión .png y videos con extensión 

.3gpp, .mp4…. 

 

Las diferencias entre las subcarpetas anteriores y assets las podemos resumir en 

que para los ficheros contenidos en la subcarpeta raw el ejecutable aapt generará un ID 

en la clase R.java por cada fichero contenido ahí, mediante el cual desde la aplicación se 
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podrá acceder, a diferencia de la carpeta assets donde no se generarán ningún ID por 

cada fichero, puesto que se accede desde la aplicación por medio de una ruta como 

cualquier otro fichero del sistema. Dependiendo de nuestros intereses usaremos una u 

otra carpeta. 

 

Fichero lint.xml: mediante este fichero se fija las preferencias de la utilidad Lint, con 

esta utilidad (Lint) podemos hacer que nuestras aplicaciones sean más estables, también 

eliminar recursos que realmente al final no se llegaran a utilizar, mediante el análisis de 

nuestro código nos avisará de posibles errores. 

Entre los posibles errores que nos puede avisar, están: 

 Encuentra traducciones sin uso o que faltan. 

 Encuentra recursos que no utilizamos en nuestra aplicación. 

 Encuentra problemas de iconos en nuestra aplicación, tales como tener iconos 

duplicados, tamaños distintos para el terminal designado, no tener en cuenta las 

distintas densidades en los terminales, etc. 

 Encuentra problemas en usabilidad, tales como no indicar el tipo de entrada en un 

campo de texto. 

 Encuentra errores en el fichero androidmanifest.xml. 

 Encuentra problemas de soporte de nuestra aplicación en accesibilidad y de 

adaptación a distintos idiomas (cuando olvidamos utilizar “contentDescription”, 

definir una cadena estática en nuestro código, etc.). 

Fichero proguard-project.txt: este fichero contiene la configuración de la 

herramienta Proguard que es usada para comprimir, optimiza y hace más difícil sacar el 

código de nuestra aplicación por medio de la eliminación del código que no se llega a 

utilizar, también mediante el cambio de nombres en clases, campos y métodos por 

nombre semánticamente menos reconocibles. 

 

Por medio de lo anterior conseguimos un tamaño menor en nuestro apk 

dificultando que los usuarios puedan realizar ingeniería inversa, este tipo de actuaciones 

es importante que nosotros las llevemos a cabo si podemos y/o cuando nuestra 

aplicación necesita un cierto nivel de seguridad, por ejemplo, cuando estamos ofreciendo 

una aplicación de pago y su activación es por medio de una clave de activación. 

 

Hay que tener en cuenta que Proguard está integrado en el sistema de los 

terminales que corren por medio de Android, por lo que no es necesario llamarlo de 

forma manual. El Proguard solo se ejecuta cuando generamos nuestra aplicación para 

subirla (publicarla) al market de Google, por eso cuando estamos construyendo nuestra 

aplicación y probándola en modo depuración Proguard no llegará a utilizarse. Hay que 

recalcar que Proguard es totalmente opcional, pero muy recomendable. 



Desarrollo de una aplicación en Android para el Museo de Telecomunicaciones 

29 

 

 

Fichero Project.properties: mediante este fichero podemos establecer la prioridad 

relativa, cuando añadimos referencias de varias bibliotecas. 

3.6 Manifiesto de la aplicación (androidmanifest.xml) 

Dentro de este fichero podemos configurar tanto las opciones globales de la 

aplicación como cada actividad por separado, entre estas opciones podemos destacar el 

Multi-hilo, que es muy útil si nuestra aplicación tiene la necesidad de hacer grandes 

cálculos. 

 

El AndroidManifest es de los elementos más importantes de la estructura Android, 

siempre está presente en cada proyecto y está situado en la raíz de cada proyecto con la 

extensión .xml. Este fichero se genera de forma automática y se puede modificar en 

modo texto o gráficamente. Este fichero vamos a tener que editarlo en el 90% de las 

veces para crear nuestras aplicaciones y por eso es importante conocerlo. Además, este 

fichero contiene información necesaria para el correcto funcionamiento y ejecución de 

nuestra aplicación en el sistema operativo. 

 

En el fichero AndroidManifest.xml podemos destacar las siguientes tareas que 

pueden definirse dentro: 

 Pueden usarse nombre del paquete java de nuestro proyecto para definir un único 

identificador que identifica a la aplicación. 

 Es obligatorio Indicar qué componentes contiene nuestra aplicación: Servicios, 

Proveedores de servicios, Actividades…  mediante la utilización del nombre de las 

clases que define los componentes utilizados en nuestro proyecto, publicando sus 

cualidades y limitaciones. Por medio de lo anterior el sistema operativo sabe qué 

componente tiene la aplicación que va a ejecutar y bajo qué limitaciones y 

condiciones puede ser lanzado. Si no se definen en este fichero no existirán y el 

sistema pensara que hay error, aunque las clases existan. 

 Se definen los permisos que tendrá nuestra aplicación para poder utilizar recursos, 

que nos ofrece el sistema operativo mediante Apis protegidas. 

 Se define la versión mínima del sistema operativo, en el que podrá funcionar 

nuestra aplicación sin limitaciones y problemas. 

 Se indican las librerías que nuestro proyecto va a utilizar/necesitar para que 

nuestro IDE o compilador pueda empaquetar a nuestra aplicación y crearla. 

 Cuando se indica la clase “instrumentation” permite controlar la comunicación 

entre la aplicación y el sistema. Solo la podremos utilizar mientras estemos 

desarrollando nuestra aplicación y estemos probándola. Dado que esta posibilidad 

desaparecerá cuando vayamos a publicar nuestra aplicación. 
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Para poder explicar en qué partes podemos separar AndroidManifest.xml, es 

necesario realizar una pequeña explicación de que son los ficheros xml. xml es un 

metalenguaje en formato texto por medio de marcas, que fue desarrollado por W3C, y 

está basado en SGML. Este metalenguaje es utilizado para el almacenamiento e 

intercambio de datos estructurados entre distintas plataformas. Es empleado para definir 

otros lenguajes del tipo: GML, MathML, RSS, SVG, XHTML, etc. 

  

En el siguiente ejemplo podemos ver un fichero básico de androidmanifest.xml y a 

continuación pasaremos a explicar las partes en las que se compone. 

 
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>   

 <manifest 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"   

   package="org.pfc.museo"   

   android:versionCode="1"   

   android:versionName="1.0" >   

   <uses-sdk   

     android:minSdkVersion="11"   

     android:targetSdkVersion="17" />   

   <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>   

   <application   

     android:allowBackup="true"   

     android:icon="@drawable/ic_launcher"   

     android:label="@string/app_name"   

     android:theme="@style/AppTheme" >   

     <activity   

       android:name=".Principal"   

       android:label="@string/app_name" >   

       <intent-filter>   

         <action android:name="android.intent.action.MAIN" />   

         <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" 

/>   

       </intent-filter>   

     </activity>   

   </application>   

 </manifest>   

Figura 3.8 Fichero básico de androidmanifest.xml 

 

Dentro del fichero anterior (AndroidManifest.xml) tenemos que tener en cuenta: 

 La etiqueta con el elemento principal padre (de nombre manifest) debe declararse 

mediante un espacio de nombres (xmlns) y el nombre del paquete que compone 

nuestra aplicación. 

 En nuestra aplicación solo existirá un fichero AndroidManifest.xml que incluirá un 

elemento único que definirá información necesaria para que a la hora de la 

instalación de nuestra aplicación y ejecución se pueda encontrar la información de 

nuestra aplicación como: el nombre de la aplicación, el icono que se va a visualizar 

en el terminal o el tema que va a utilizarse. 
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 En este fichero deben estar indicadas todas las actividades *->controladores de 

cada pantalla de interfaz o vistas <-* que tiene nuestra aplicación y que se podrían 

necesitar en algún momento de la ejecución. 

 
 El fichero anterior se puede separar en elementos básicos que pasamos a explicar: 

 

1. La etiqueta manifest a la que nos referimos anteriormente: 

 
 <manifest 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"   

   package="org.pfc.museo"   

   android:versionCode="1"   

   android:versionName="1.0" >   

Esta etiqueta contiene un elemento raíz del manifiesto, dentro del cual se define los 

atributos principales y que son obligatorios: 

 El atributo xmlns:android con el valor 

“http://schemas.android.com/apk/res/android" indica cual es el espacio de 

nombres en nuestro fichero xml android, siempre se debe definir igual. 

 El atributo package con el valor "org.pfc.museo": contiene el nombre del paquete 

java de nuestra aplicación y es único. Si esta se sube al “market “de Android y 

luego se cambia este nombre por otro no se tendrá la posibilidad de actualizar 

ésta, dado que se tomaría como otra aplicación distinta. 

 Atributo android:versionCode con el valor “1”: indica el número de versión en el 

que está nuestro programa en desarrollo ahora mismo. Este atributo tiene que ser 

un entero y nos servirá para llevar un control de la versión en la que estamos 

trabajando, debe ir en sentido ascendente. 

 Atributo android:versionName con un valor “1.0”: este valor Indica que versión 

de código de nuestro programa tiene en ese instante, entendible para nosotros y 

que puede tener cualquier tipo de texto(que nos pueda dar una pista del nivel de 

desarrollo de nuestro programa por ejemplo), no tiene porqué guardar relación 

con el anterior atributo 

2. La etiqueta uses-sdk la podemos ver a continuación: 

 
   <uses-sdk   

     android:minSdkVersion="11"   

     android:targetSdkVersion="17" />    

 

Esta etiqueta de segundo nivel (elemento) es obligatorio añadirla. Es utilizada para 

contener información necesaria a la hora de ejecutar nuestra aplicación, puesto que 

indica la compatibilidad de la aplicación con una o más versiones del sistema operativo, 

mediante el nivel de API del sistema Android donde se ejecutaría. Sin ella podría suceder 
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que las APIs que necesitamos para el buen funcionamiento de nuestra aplicación no se 

encontrasen en el sistema Android en el que está corriendo el móvil y originarse un error 

o mal funcionamiento. Contiene 2 atributos principales: 

 Atributo Android:minSdkVersion(es obligatorio aunque en el IDE Android Studio 

se puede indicar por medio de Grade): Este atributo contiene un entero que 

representa el mínimo nivel de API que tiene que tener el terminal donde se va a 

ejecutar para asegurarse de que tiene  las funciones necesarias para nuestra 

aplicación y así soportar  totalmente todas las funciones que ofrece nuestra 

aplicación, dado que si no se indicara, por defecto tomará el nivel 1 que indicaría 

que se podría ejecutar en cualquier terminal con cualquier versión de Android. 

 Atributo Android:targetSdkVersion(es opcional):Este atributo es obligatorio que 

contenga un entero, si no se indica, se cogerá el valor que indique el atributo 

Android:minSdkVersion, este atributo indicará el rango de versiones del sistema 

operativo  en las que se puede instalar nuestra aplicación (límite máximo de 

versión) y asegurara la retro-compatibilidad con versiones antiguas dado el valor 

del atributo anterior. 

 

3. La etiqueta uses-permission la podemos ver a continuación: 

 
   <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>   

 

Esta Etiqueta es de segundo nivel (es opcional) dentro de nuestro xml, se utiliza 

para saber qué permisos (para acceder a ciertas partes protegida de la API del sistema 

operativo) tiene nuestra aplicación ante el terminal donde se va a ejecutar y poder avisar 

al usuario de que permisos va a necesitar para funcionar de modo correcto. También es 

necesaria para poder decidir si la aplicación se quiere instalar o no en el terminal. Hay que 

crear tantas etiquetas como permisos distintos necesitemos, donde el atributo 

android:name es el que necesitaremos para indicar el permiso que queremos declarar 

para utilizar. 

 

4. La etiqueta application la podemos ver a continuación: 

 
   <application android:allowBackup="true"   

     android:icon="@drawable/ic_launcher"   

     android:label="@string/app_name"   

     android:theme="@style/AppTheme" >   

 

Este elemento, es una etiqueta de segundo nivel, es el elemento más extenso del 

fichero XML en donde contendrá otras etiquetas, que declararán cada uno de los 

componentes de la aplicación (las actividades, los proveedores de contenido, los 

servicios, los receptores de mensajes). Solo se puede declarar una vez en todo el fichero 
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Androidmanifest.xml y permite contener atributos que podrían aplicarse a los 

componentes indicados dentro de esta etiqueta. A continuación, pasamos a explicar los 

atributos: 

 Atributo android:allowBackup( es opcional):Este valor si no se indica por defecto 

será “true”,  este valor hará que la aplicación se guarde cuando se realice la copia 

de seguridad del sistema del terminal. 

 Atributo android:description: No tiene un valor por defecto, es referencia a una 

cadena contenida en el fichero string.xml, es un texto que es entendible por el 

usuario, que sirve para indicar una descripción de la aplicación y sus 

funcionalidades, y que el sistema seleccionará dependiendo del idioma. 

 Atributo android:icon(es obligatorio): indica el icono principal que se va a utilizar 

en nuestra aplicación y por defecto en los demás elementos(las actividades, los 

proveedores de contenido, los servicios, los receptores de mensajes), el valor es 

una referencia que se creara en la clase R de un recurso dentro del sistema de 

carpetas que contiene nuestra aplicación. 

 Atributo android:label(es opcional): Será una cadena de texto que se utilizará 

como nombre de nuestra aplicación, que se situará bajo el icono de nuestra 

aplicación y que se visualizará en el menú de aplicaciones del terminal. 

 Atributo android:theme(es opcional): indica el recurso que se va a utilizar como 

tema por defecto en todas nuestras actividades dentro de la misma aplicación. 

Estas actividades por separado pueden definir sus propios temas mediante añadir 

un atributo android:theme en cada elemento de actividad, si no se define coge el 

tema definido por el sistema. 

 

5. La etiqueta activity la podemos ver a continuación: 

 
     <activity android:name=".Principal" 

       android:label="@string/app_name" >   

     </activity>   

 

Esta etiqueta está dentro del elemento application como sub-elemento y 

tendremos tantas etiquetas como actividades (activity es el controlador que va a 

interactuar con una pantalla de la interfaz gráfica) necesitemos en nuestra aplicación 

puesto que si no las declaramos la aplicación no podrá lanzarse y se generará un error. 

Este tipo de etiquetas (actividades secundarias) puede tener atributos principales como: 

 Atributo android:ExcludeFromRecents (es opcional): se aplica si queremos que 

nuestra actividad no se vea reflejada en la lista de aplicaciones que tenemos en 

ejecución en el sistema android mediante el valor a “true”. 

 Atributo android:exported (es opcional): si el valor es “true” la actividad puede 

ser lanzada por los componentes de otras aplicaciones, en caso contrario “false” la 
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actividad solo se podrá lanzar desde componentes de la propia aplicación o por 

medio de otra aplicación con el mismo ID de usuario. Si por el contrario no lo 

definimos dependerá en sí de la actividad, si contiene el elemento “intent-filter” y 

si es así, implica que la actividad es para uso externo por lo que su valor se definirá 

por defecto “true”, si por el contrario no existirá el elemento “intent-filter” 

implicaría que por defecto el valor seria “false” y significa que la actividad solo 

puede ser llamada únicamente por medio de especificar su nombre exacto (desde 

componentes internos que conozcan su nombre de clase exacto). 

También hay que tener en cuenta que no es la única forma de bloquear la llamada a 

nuestra actividad desde otras aplicaciones, mediante el uso de permisos se puede 

bloquear estas llamadas externas. 

 Atributo android:icon (es opcional): sirve para indicar un icono distinto al que 

tenemos definido en nuestra aplicación y poderlo visualizar junto a la etiqueta con 

un texto, en la parte superior mientras se está ejecutando, se puede indicar la 

imagen mediante una referencia(que indicara la dirección de la imagen). 

 Atributo android:label (es obligatorio): indica el texto que se visualizará cuando 

estemos en una actividad determinada dentro de nuestra aplicación. Se puede 

indicar el texto mediante una referencia (que se indicará mediante una dirección 

de un archivo de texto llamado strings.xml). 

 Atributo android:name (es obligatorio): indica el nombre de la actividad en 

ejecución (con su ruta completa), para por ejemplo la visualización de opciones. 

 Atributo android:screenOrientation (es opcional): este atributo sirve para evitar 

que nos cambie la vista el terminal cuando se esté visualizando nuestra actividad, 

con los siguientes valores: por defecto 'unspecified' el terminal elige la 

orientación,  'landscape' obligamos al terminal a visualizar la actividad 

horizontalmente, 'portrait' obligamos a que visualice la actividad en la pantalla 

vertical. Aunque hay que tener en cuenta que existen varios valores posibles que 

podemos utilizar, pero estos son los más usados. 

5.1.  La etiqueta intent-filter a la que nos referimos anteriormente la podemos ver a 

continuación: 

 
       <intent-filter>   

         <action android:name="android.intent.action.MAIN" />   

         <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" 

/>   

       </intent-filter>   

  

Esta etiqueta es un sub-elemento que se sitúa dentro del elemento activity anterior 

explicado (también en los elementos Service y Broadcast receiver que pasaremos a 

explicar después) y es utilizada para definir un grupo de acciones que va a realizar la 
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actividad o definir qué tipo de datos va a recibir y/o gestionar nuestro servicio antes de la 

ejecución de nuestra aplicación para que el sistema conozca qué peticiones pueda 

atender y cuáles no. 

 

Estos filtros no se pueden utilizar en el propio código Java dado que si no el sistema 

debería ejecutar la aplicación para saber cuáles son sus capacidades, en lugar de esto se 

declaran sus cualidades en el archivo androidmanisfest.xml simplificándolo y se definen 

cuando se va a instalar la aplicación en el sistema, llevando dicho sistema un seguimiento 

de estas capacidades sobre cada componente de la aplicación. Existe una excepción que 

son los filtros utilizados en broadcastReceiver que si se pueden definir en el código Java. 

 

El componente que atienda el “intent” está obligado a cumplir con tres niveles de 

comprobaciones: 

 Realizar acciones a ejecutar sobre el “Intent”. 

 Saber los datos sobre los que se van a actuar. 

 Categoría/tipo (saber cómo el sistema debe llamarla). 

 

5.2. La etiqueta action a la que nos referimos anteriormente la podemos ver en: 

 
       <intent-filter>   

         <action android:name="android.intent.action.MAIN" />   

         <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" 

/>   

       </intent-filter>   

 

Este tipo de etiquetas son cadenas de texto que indican lo que puede hacer la 

actividad. Solo es obligatorio el atributo android:name el cual sirve para indicar el 

nombre de la acción que se va a realizar, dado el anterior ejemplo, podemos ver en el que 

es la actividad principal de nuestra aplicación y será la que cargue al principio (al ejecutar 

nuestro programa). 

 

Por ejemplo: 
 <intent-filter>   

    <action android:name="android.intent.action.VIEW" /> 

    <action android:name="android.intent.action.EDIT" /> 

    <action android:name="android.intent.action.PICK" /> 

    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

    <data android:mimeType="vnd.android.cursor.dir/vnd.google.note" /> 

 </intent-filter>   

 

Como podemos ver el ejemplo nos indica que mediante la actividad podrá 

visualizar, seleccionar, editar elementos del tipo vnd.android.cursor.dir/vnd.google.note 

que se define en otro sitio. 
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5.3. La etiqueta category la podemos ver en el siguiente ejemplo: 

 
<intent-filter>   

 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />    

 <action android:name="android.intent.action.DIAL" />  

 <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />  

 </intent-filter>   

 

Da más información desde dónde y cómo se va a ejecutar la actividad, por ejemplo: 

 El valor android.intent.category.DEFAULT  en el atributo android:name utilizado 

para “intents” implícitos, indica que el sistema puede llamar a la actividad para 

determinadas acciones que se especifiquen en el propio filtro. 

 En el ejemplo indicamos que desde la pantalla principal damos la posibilidad de 

poder llamar desde nuestra actividad. 

 El valor android.intent.category.LAUNCHER indica que hay que llamar al sistema 

para que el usuario elija con qué actuar por medio de la acción de (abrir, llamar, 

edición...etc.) sobre una aplicación que exista en el sistema (propia del sistema o 

de terceros) por medio de una ventana de selección.  

 

5.4. La etiqueta data la podemos ver a continuación: 

<intent-filter>   

 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />    

 <action android:name="android.intent.action.DIAL" />  

 <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />  

 <data android:scheme="tel" /> 

 </intent-filter>   

 

Esto indicará al sistema qué tipo de datos o una URL utilizaremos en la acción. 

 

6. La etiqueta receiver (BroadcastReceiver) la podemos ver a continuación: 

 
<receiver android:name=".MensageEntranteSms">  
 <intent-filter>  

 <action android:name="android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED" /> 
 </intent-filter> 

</receiver>   

 

Este elemento se declara para poder recibir “avisos” globales desde el sistema de 

tipo broadcast a nuestra aplicación, este tipo de “avisos” pueden recogerlos toda 

aplicación que lo avise en el androidmafest.xml o mientras se está ejecutando nuestra 

aplicación por medio del método registerReceiver de la clase Context que usaremos en 

nuestro código. Este tipo de avisos pueden ser por ejemplo un SMS recibido, una llamada, 

un SMS enviado, aviso de batería baja, un aviso sobre la tarjeta SD alojada en el terminal 
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móvil, o también podríamos generar nosotros mismos avisos desde nuestra aplicación, 

que originamos mediante los Intents a cualquier broadcastReceiver que se encuentre a la 

escucha. 

 

7. La etiqueta Service la podemos ver en el siguiente código: 

 
<service android:name=".MiServicio" android:exported="false" > 

 <intent-filter> 

  <action android:name="org.museo.FETCH_DATA" /> 

 </intent-filter> 

</service> 

 

Un servicio en Android es aquel que se ejecuta en segundo plano, éstos carecen de 

una interfaz de usuario visual y no necesita de comunicación con el usuario directamente. 

La declaración en el fichero androidmanifest.xml es obligatoria para que el sistema tenga 

constancia de los servicios que ofrece nuestro programa, pudiendo así ser compartirlo 

con otras actividades y ejecutarse en segundo plano sin problemas. 

 

Se utiliza para la implementación de operaciones en segundo plano de larga 

ejecución o una interfaz de comunicación para poderse llamar por otras aplicaciones. 

 

8. La etiqueta Provider la podemos ver en el siguiente ejemplo: 

 
      <provider android:name="proveedor">  

         <android:authorities="org.museo.proveedor.sync"> 

      </provider> 

 

Es obligatorio que todos los proveedores de contenido de nuestra aplicación estén 

definidos por medio de los elementos Provider, que hay que añadirlos en el fichero 

androidmanifest.xml porque si no el sistema Android no tendría constancia de ellos y no 

les llegaría a ejecutar. 

 

Hay que tener en cuenta que solo se declara en el anterior fichero proveedores de 

contenidos que vamos a implementar nosotros. Los que son implementados por otras 

aplicaciones que vamos a utilizar en nuestra aplicación no. 

 

Los componentes Content Provider pueden ser públicos o privados, los demás 

componentes en una aplicación por defecto son privados. Hay que tener en cuenta que la 

función de los ContentProvider es compartir datos entre aplicaciones, por ese motivo en 

versiones hasta Android 4.2 (API 17) fueron elementos públicos por defecto, en las 

siguientes versiones pasaron a enviarse de forma privada por defecto entre aplicaciones, 

aunque soportan la retro compatibilidad. Para asegurarnos que los componentes se 
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establecen de forma pública explícitamente hay que añadir el atributo exported con el 

valor true, o se puede hacer implícitamente mediante la declaración de un intent-filter. 

Sin embargo, si nuestro componente tiene un intent-filter, pero no queremos que sea 

público hay que indicarlo explícitamente añadiendo el atributo exported a false. Aunque 

nuestro componente sea público si no se exporta, aunque otras actividades intenten 

acceder a este serán bloqueadas independientemente de sus permisos a no ser que sus 

permisos sean los de root o de sistema. 

3.7 Patrones de diseño  

3.7.1 El patrón MVC (Model-View-Controller) 

La separación lógica en la programación para terminales móviles se hace mediante 

el modelo-vista-controlador, que es un patrón de arquitectura de software. 

Figura 3.9. Estructura del patrón MVC 

 

¿Cómo empezamos a programar?, aparte de tener en cuenta los diseños para cada 

una de las vistas, hay que considerar como se va a utilizar la base de datos y cómo se van 

a tratar los datos que vamos a tener a nuestra disposición. Hay que pensar globalmente y 

saber cómo vamos a comunicar estas tres partes y la relación entre ellas. 

 

Este patrón, MVC, nos permitirá crear aplicaciones no solo desde un enfoque de 

rendimiento, sino además desde un enfoque técnico, que ayudará para la realización de 

posibles ampliaciones. Este patrón consiste en saber separar el bloque de datos que va a 

necesitar nuestra aplicación, las interfaces de usuario que vamos necesitar, y por último 

el tratamiento de los datos con las acciones de los usuarios, para que se puedan 

interconectar e interactuar entre los tres. 

 

Modelo 

Vista 

Interfaz de usuario 

Representación de la 
información 

-  Responsable de eventos 
-  Lógica tras la interacción del usuario 

Controlador 
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La utilización del esquema Modelo-Vista-Controlador facilitara el trabajo si 

quisiéramos separarlo para ser desarrollado por varias personas, de forma que cada 

persona puede aplicarse a un bloque, una vez que tengamos definidas las interfaces de 

comunicación entre los bloques. Este tipo de modelo también nos serviría para trabajos 

futuros, dado que estos bloques se pueden construir como una librería con 

funcionalidades para reutilizarse en proyectos futuros y no solo en el proyecto actual. 

 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de los distintos bloques que tenemos 

en una aplicación: 

 

Figura 3.10. Ejemplo de bloques del patrón MVC en una aplicación 

 
Definición de bloques: 

·      
 Modelo de la aplicación (datos): será la información que es necesaria para realizar 

las acciones y que se va a necesitar para que se realicen las funcionalidades de 

nuestra aplicación sin problemas. Normalmente por medio de métodos get() y 

set() y siendo así reutilizables en un futuro (mediante la encapsulación), 

consiguiendo que nuestra aplicación  sea más escalable. En este modelo hay que 

tener en cuenta cómo vamos almacenar y leer la información que se utiliza 

(mediante SQLite, WebServices…). Lo anterior dependerá lógicamente de las 

necesidades de información de nuestra aplicación. 

 

 Vista de la aplicación (Views): es la interfaz que visualiza el usuario y donde se 

representan datos, además se piden al usuario acciones y/o datos para interactuar 

con él. En nuestra aplicación utilizaremos XML que es el usado en Android para 

construir la vistas que se visualizarán en la pantalla del terminal, mediante esto 

podemos personalizar nuestra aplicación para que tenga un perfil definido para 

todas las interfaces. 
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 Controlador de la aplicación: es la parte de codificación(clases) en la que se 

realizan los cálculos, la parte activa de nuestra aplicación, y que dependiendo de 

la respuesta del usuario realizará distintas acciones, además es el núcleo de 

nuestra aplicación y se puede programar principalmente en Java, aunque puede 

tener una parte en C++ (librerías principalmente). 

Ante todo, la primera y más importante ventaja de este modelo es la separación 

que existe entre “bloques”, así poder fácilmente separarlo y poder así tener un resultado 

de calidad. 

3.7.2 Aproximaciones al patrón MVC 

En este proyecto se debería intentar utilizar el patrón MVC de la forma más pura 

posible, teniendo bloques separados como la vista y el controlador y donde este último 

no interviene para que se actualice la vista, evitando que la vista intervenga en la lógica 

de gestión eventos, (estos eventos serían recibidos directamente en el controlador quien 

será el encargado de calcular y actuar en consecuencia con los datos y acciones del 

usuario).  

 

Sin embargo, es difícil el poder separar ambos bloques, dado el sistema en el que 

corre nuestra aplicación, y el que algunas veces es poco productivo fijar componentes 

(bloques) con unos límites que en parte son “virtuales”. Como consecuencia han 

aparecido varios patrones más acordes a la filosofía móvil, a partir del patrón MVC 

anterior. En estos patrones, la lógica principal de nuestra aplicación podrá estar en la vista 

o en el controlador, dependiendo de las necesidades y del tipo concreto de aplicación que 

vamos a desarrollar. 

 

Por ejemplo, nos podemos encontrar con la necesidad de que en nuestra aplicación 

nos interese que en la parte de vista este todas acciones que tengan relación con la 

interfaz de usuario, y que reciba todos los eventos originados por el usuario, y así no se 

necesite el controlador para estas tareas, sino que solo trate los datos conseguidos y 

adapten los resultados en un formato en los que la vista los pueda representar 

fácilmente. Este patrón corresponde a una variante conocida como MVP (Model View 

Presenter), en español “Modelo Vista Presentador” y proviene del lenguaje Smalltalk 

donde se empezó a aplicar el MVC: Surgió para realizar pruebas automáticas sobre la 

interfaz gráfica, teniendo el mínimo número de líneas de código para hacer la codificación 

de la interfaz de usuario más simple. 

Se pensó para que se pudiera separar en dos partes principales de forma fácilmente 

distinguible para facilitar las modificaciones y/o ampliaciones. Esas dos partes suelen ser: 
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 El manejo de datos mediante un intermediario de comunicaciones entre el 

modelo y el controlador. 

 La interacción del usuario con los datos de la aplicación, mediante el Presentador 

(que se comporta como una combinación de la vista y el controlador). 

 
Figura 3.11. Ejemplo de Diferencias entre MVC y MVP 

 

Normalmente se busca que la vista no tenga acceso directo al Modelo, una posible 

solución es que el controlador sea el que recoja los datos que le vaya a pasar al modelo, 

quitando funcionalidades a la Vista para que actúe solo como una representación de 

datos, la vista del usuario que estará controlada por el Controlador.  

 

Cuando se necesita que el controlador actúe como una segunda vista que pudiera 

acceder directamente al modelo o a otro Modelo (de forma que esté más cercana para 

dar la posibilidad de representar los datos directamente al usuario) de la aplicación, al 

controlador se le suele llamar como “Modelo de la vista” y el tipo de patrón pasará a 

llamarse MVVM (Model View ViewModel). 

 

 
Figura 3.12. Relación entre los distintos componentes del patrón MVVM: Modelo, Modelo de la 

Vista, y Vista. 
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A diferencia de los modelos anteriores, éste no tiene código que maneje datos que 

intervengan en funciones visuales. Facilitando así la separación entre la vista y 

vista/modelo (cuando queremos tener vistas más complejas y/o preparadas) y pudiendo 

asignar a personas especializadas en diseño gráfico la tarea de la vista en XML por 

ejemplo sin tener la necesidad de conocer el Modelo en Java en nuestro caso, mientras 

que otras personas se podrán encargar de la parte Modelo (manejar eventos y procesar 

los datos) sin estar pesando de su visualización y colocación de los datos, mediante lo 

anterior facilita las pruebas de estrés sobre la vista o/y modelo al estar más separados. 

 

Al final nos daremos cuenta que los dos anteriores patrones comentados se 

adaptan mejor a la arquitectura que solemos usar en aplicaciones Android, puesto que 

existe entre el Modelo (las clases de tipo activity y auxiliares que se apoyan) y la Vista 

(clase Surfaceview y el diseño en XML) un alto acoplamiento, aun así, no quiere decir que 

en parte no se pueda utilizar el patrón MVC. 

 

También hay que tener en cuenta que el patrón MVC en el mundo real no se puede 

implementar de forma exacta puesto que existe una dificultad real de desacoplar 

totalmente modelo, vista y controlador, aun así, en este proyecto se intentará seguir el 

patrón MVC ideal. 
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4 Entornos de desarrollo   

4.1 IDE de desarrollo 

Eclipse ha sido desde el principio  el Entorno de Desarrollo Integrado “IDE” más 

usado por los programadores para la programación en Android, dado el soporte que ha 

ofrecido y ofrece Google sobre esta plataforma, aunque existía la posibilidad de utilizar 

otros como el Netbeans, o la app Inventor, éste último para programadores inexpertos y 

para niños mediante la programación más simple por medio de bloques. 

 

 
Figura 4.1. Entorno de desarrollo mediante bloques desarrollado por Google y ahora mantenido 

por el MIT. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior empecé mi proyecto por medio del IDE Eclipse al 

estar ya familiarizado en la programación por medio de este IDE y he continuado con 

Eclipse puesto que tenía más de la mitad del proyecto ya desarrollado con este IDE, 

aunque se está viendo que el soporte de Google a Eclipse lo ha abandonado y ahora está 

mejorando su IDE (Android Studio) que está más relacionado con Netbeans. 

 

También hay que tener en cuenta que si queremos utilizar IDEs como el Eclipse o 

Android Studio para crear una aplicación Android necesitaremos: 

 El propio IDE. 

 Librerías Android, donde podremos encontrar aplicaciones para usar sensores, 

gráficos, etc… 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw2bL-lIHSAhVIXhoKHbRJCc0QFggmMAE&url=https%3A%2F%2Ffergarciac.wordpress.com%2F2013%2F01%2F25%2Fentorno-de-desarrollo-integrado-ide%2F&usg=AFQjCNFn1TViaRGOA1-jcptFDIWhugeANw&sig2=cvUpJ2OAO_ry7NZ3rU_j5w
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 Android SDK, que contiene las utilidades para poder probar nuestra aplicación sin 

la necesidad de un terminal real, por medio de un emulador que incorpora y las 

APIs de cada una de las versiones de sistemas operativos Android que existen 

ahora mismo en el mercado para que el IDE pueda instalar nuestra aplicación y 

ejecutarla, además de poder generar el APK. 

4.2 Android SDK. 

Es un conjunto de utilidades para poder probar nuestras aplicaciones sin la 

necesidad de que tengamos varios terminales (puesto que existen diferencias entre la 

visualización entre distintos terminales y versiones del sistema operativo que tengan 

instalado) por medio de la posibilidad de emular esos terminales con distintas 

resoluciones. Además, ofrecen utilidades para crear ficheros de audio, que luego se 

puedan utilizar en nuestra aplicación, utilidades para el debug cuando utilicemos la 

unidad de proceso grafico “GPU”, y librerías para el soporte entre distintas versiones (por 

medio de paquetes que se añadirán en el código). 

 

Para poder utilizar Android SDK en nuestro IDE necesitaremos el ADT que es el 

pluging enlazador que nos ofrece Google y que hace de puente entre emulador y Eclipse 

para poder instalar directamente el APK generado en el emulador. 

 

En el siguiente enlace: http://developer.android.com/intl/es/sdk/index.html se 

pueden bajar estas utilidades entre las que está el instalador de esta aplicación pero sin el 

IDE dado que esto es a nuestra elección. 

4.2.1 Configuración. 

Para empezar a programar la configuración que necesitaremos será necesario la 

instalación del fichero con el nombre installer_r24.4.1-windows.exe (que es la que 

contiene el Android SDK), después tendremos que ir a la carpeta “C:\Users\”nombre de 

usuario en windows”\AppData\Local\Android\sdk” que es normalmente el directorio de 

instalación que viene predefinido si no lo hemos cambiado y ejecutar el fichero “SDK 

Manager.exe”, donde después nos aparecerá la siguiente pantalla: 

http://developer.android.com/intl/es/sdk/index.html
http://dl.google.com/android/installer_r24.4.1-windows.exe
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Figura 4.2. Ventanas de la configuración de Android SDK. 

 

En estas ventanas seleccionaremos la versión del sistema Android con la que 

queremos trabajar y así poder instalar nuestra aplicación en una emulación. Además de la 

versión de sistema Android o también llamado interfaz de programación de aplicaciones 

“API” en la que queremos programar y probarla con el emulador, también hay que tener 

en cuenta si vamos a necesitar librerías adicionales que deberemos instalar por medio de 

esta aplicación y que están en el apartado llamado extras. 

 

Hay que tener en cuenta que si vamos a ejecutar nuestra máquina emulada para 

probar la aplicación sobre una máquina de x86 de 32bits o 64 bits es aconsejable instalar 

“Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM installer)”, que hará una adaptación para que su 

ejecución sea más fluida y “realista” (hasta 10 veces más rápido). Esta adaptación se 

realiza por medio de la ejecución de instrucciones máquina ofrecida por algunos 

microprocesadores Intel (esta característica se llama Intel Virtualization Technology “IVT-

D”) mediante la cual mejora enormemente el rendimiento en el arranque del sistema y en 

la ejecución de la aplicación a probar. 

 

La IVT-D mejora la virtualización de los sistemas por medio de ofrecer un conjunto 

de instrucciones especiales. Hay que tener en cuenta que esto solo sirve si nuestro 

microprocesador sobre el que va a correr la maquina emulada lo ofrece y en su bios tiene 

activada esta opción. En el siguiente enlace podemos ver si nuestro ordenador tiene esa 

posibilidad. http://ark.intel.com/es-es/Search/Advanced?ExtendedPageTables=True 

http://ark.intel.com/es-es/Search/Advanced?ExtendedPageTables=True
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También hay que configurar la máquina virtual sobre la que queremos emular para 

probar nuestra aplicación. Esta configuración la encontramos en la carpeta: 

“C:\Users\”nombre de usuario en windows”\AppData\Local\Android\sdk” al ejecutar la 

aplicación. 

 
Figura 4.3. Configuración que nos pide Android SDK para crear una máquina virtual. 

 
En la ventana podemos ver que opciones nos ofrece el emulador a la hora de crear 

la máquina virtual, entre ellas podremos encontrar las siguientes: 

 

 AVD name, que es el nombre que vamos a definir para poderla distinguir de las 

demás máquinas virtuales. 

 Device, el modelo de terminal que vamos a emular (hay que tener en cuenta la 

resolución del terminal que vamos a seleccionar). 

 Target, define la versión de Android sobre la que va a correr nuestro terminal 

móvil emulado. 

 CPU/ABI, donde seleccionaremos el código de instrucciones que manejará y 

ejecutará nuestra máquina virtual emulada. Si la arquitectura de ejecución de 

nuestro ordenador es en x86 de 64 bits es aconsejable coger x86_64bits para que 

sea más fácil la conversión y actué con más fluidez, dado que si no haría una 

conversión interna de instrucciones que ralentizaría la ejecución de los programas 

en nuestro emulador. 

 Keyboard present, donde indicamos que queremos tener la posibilidad de utilizar 

el teclado de nuestro ordenador para poder escribir en el emulador, es 

conveniente dejarlo marcado. 
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 Skin, si queremos que el terminal tenga una especie de teclado “físico” o por el 

contrario nos aparezca un teclado “virtual” donde poder nosotros emular las 

acciones normales del usuario. 

 Font/Back camera, indicamos aquí si el terminal queremos que tenga la cámara 

activa, por si en nuestra aplicación las vamos a necesitar, y si la necesitamos de 

que tipo va a ser (emulada o por el contrario vamos a utilizar la cámara que tenga 

nuestro propio ordenador). 

 Memory option, donde podremos seleccionar: 

o La memoria RAM que el terminal va a tener, hay que tener en cuenta que 

una RAM mayor de 768Mb podría hacer que diera problemas al arrancar el 

emulador. 

o VM Heap, es el tamaño de paginación de memoria que va tener nuestra 

aplicación a la hora de ejecutarse sobre el emulador, que varía entre 

16Mb-64Mb normalmente. 

 Internal storage, indica el tamaño de almacenamiento interno que va a necesitar 

la aplicación para el correcto funcionamiento sobre el emulador. 

 SD card, indica el tamaño de almacenamiento externo que va a tener nuestro 

emulador para almacenar los datos de usuario o de la aplicación. 

 Snaphot, acelera el arranque del emulador, por medio de cargar en memoria RAM 

una instantánea del arranque de la primera vez, si volvemos a iniciar la máquina 

virtual empezaría directamente después del proceso de arranque. Evitando así la 

ejecución del proceso de arranque (que es lento, porque está emulado) cada vez 

que quisiésemos iniciar el emulador. 

 Use Host GPU, se usa para aplicaciones que necesitan OpenGL, mediante el uso 

del hardware del ordenador (usando la GPU del ordenador) ayudando así al 

sistema a emular la máquina virtual. Visto de otra forma, cuando nuestro 

programa se está ejecutando en el emulador y necesita OpenGL para las 

operaciones gráficas, el trabajo al final lo hace la GPU del ordenador, y los 

resultados de los cálculos se devuelven al emulador, en vez de que el emulador 

emule una GPU (que sería mucho más lento en ejecución). Hay que tener en 

cuenta que la mayoría de vistas y dibujos en Canvas utilizan OpenGL en versiones 

Android mayores o iguales a la versión 4, aunque en principio nuestra aplicación 

casi no utilice OpenGL (solo los botones de la aplicación que están hechos en 

Canvas).                  

Estas dos opciones (Snaphot y Use Host GPU) anteriores no son recomendable 
tenerlas activas al mismo tiempo. 
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4.3 Eclipse. 

El Eclipse es un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) para todo tipo de lenguajes 

dentro del cual está Java, C++, XML, que son los lenguajes “básicos” y necesarios para el 

desarrollo de aplicaciones de tipo Android. Además necesitamos, como hemos 

comentado antes, del SDK de Android y un pluging llamado ADT que añadimos en el 

propio eclipse y que será el puente entre el IDE y el SDK. 

4.3.1 ADT para Eclipse. 

El ADT es un pluging de Android para adaptar las utilidades ofrecidas por Google y 

poderlas utilizar desde nuestro IDE de desarrollo, este pluging añade las opciones que 

ofrece las librerías al compilador y el emulador en el IDE. 

4.3.2 Pasos para crear un proyecto nuevo: 

Antes de nada, deberíamos tener claro los bloques que vamos a necesitar en 

nuestro proyecto, las interconexiones que van a existir entre ellos y las funcionalidades de 

cada uno de ellos. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a pasar explicar cómo crear un 

proyecto ejemplo desde el inicio y su configuración. 

 

Primero debemos crear un nuevo proyecto definiendo lo siguiente: 

 

 

Figura 4.4. Primeros pasos para crear un nuevo proyecto 

 

Donde nos aparecerán varias opciones como vemos en la imagen de la derecha, que 

pasamos a explicar: 

 

 Application Name: Se define el nombre del proyecto (nombre que se va a poder 

visualizar en todas las pantallas), que coincide con la terminación del nombre del 

paquete (aunque puede cambiarse, hay que tener en cuenta que a la hora de 

ejecutarse podría dar problemas si no coinciden). 
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 Minimun Required SDK: Se define la versión mínima a la que queremos 

programar y que será la que podrá soportar nuestra aplicación. 

 Target SDK: Se define Máxima versión que tiene que tener el móvil para que se 

ejecute la aplicación. 

 Compile with: Se define la versión con la que se va a compilar la aplicación para 

generar el apk. 

 Theme: Se define el estilo que va a tener nuestra aplicación en general (luego 

dentro se pueden cambiar la configuración de las vistas si lo consideramos 

necesario). 

 

Después pasamos a configurar las características de los iconos utilizados en nuestra 

aplicación: 

 

 

Figura 4.5.  Configuración para el diseño de los iconos. 

 

Donde podemos definir la configuración los iconos (color de fondo, tamaño de letra, 

etc...) que se van a utilizar en el terminal móvil del usuario, en el que va a correr la 

aplicación. 

 

Con lo anterior ya pasaríamos a lo que es la programación y por ultimo debemos 

crear una Aplicación empaquetada para Android “APK” de nuestra aplicación con 

certificado. En Android cualquier aplicación que nosotros quisiéramos probar es necesario 

que este firmada por medio de un certificado para poder instalarla. 

 

Esto lo haremos por medio de los siguientes pasos: 
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Primero, nos posicionaremos sobre uno de los proyectos que deseamos firmar y 

pulsaremos el botón derecho del ratón para poder llegar a la opción que podemos ver en 

la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 4.6. Selección del proyecto que queremos firmar. 

 

Llegaremos a la ventana donde nos pedirá el nombre del proyecto que queremos firmar, 

puesto que en el mismo IDE podemos tener distintos proyectos Android. 

 

 

Figura 4.7. Fase de selección del proyecto. 

 

Luego nos pedirá que indiquemos donde tenemos el fichero que contiene la clave privada 

con las que podremos firmar nuestra aplicación y que contraseña hemos elegido para 

poder leer el fichero que la contiene. 
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Figura 4.8. Fase del fichero que contiene la clave privada. 

 

Después nos preguntara que clave queremos utilizar por medio de un alias, con la que 

queremos firmar nuestro proyecto por medio de una clave ya guardada o si queremos 

podemos crear una nueva en este punto. 

 

 

Figura 4.9. Fase de selección de la clave privada. 

 

Si no tenemos creada la información sobre el certificado de nuestra aplicación nos 

pedirá la siguiente información para poder firmar nuestra información posteriormente, 

esta información ya se guardará en el fichero por si hacemos una actualización de la 

aplicación, para que no tengamos que volver a crear la clave. 

 

 

Figura 4.10. Datos privados relacionados con la empresa creadora de la aplicación. 
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Después como paso final nos preguntara donde queremos dejar nuestra aplicación 

firmada. 

 

 

Figura 4.11. Fase donde indicamos donde dejar el fichero de la aplicación. 

 

El funcionamiento es “simple”, cuando nosotros firmamos un APK por medio de 

esta herramienta que nos ofrece el IDE, ella adjunta el certificado de clave pública al APK, 

que sirve como una “huella digital” para asociar de manera exclusiva al APK con nosotros 

y con nuestra clave privada correspondiente. Esto permite que Android pueda verificar 

cualquier actualización futura que aparezca de nuestra APK para asegurar que sea 

auténtica y provenga del autor original. 

 

4.4 Android Studio. 

Android Studio, es un IDE especialmente diseñado para desarrollo de aplicaciones 

Android con una visualización parecida a Netbeans y apoyado por Google. Este entorno 

apareció después de haber empezado el desarrollo de este proyecto y por eso no hemos 

querido modificarlo ya. 

 

Incluye Emuladores de terminales Android, donde podremos instalar las 

aplicaciones creadas mediante el IDE como si fuera terminales reales, con perfiles de 

terminales reales. Esta configuración en Android Studio es exactamente igual a la de 

eclipse anteriormente ya explicada (solo varia la visualización de las opciones). 

4.5 Librerías para Android  

En Android existen infinidad de librerías para dar soporte a los distintos sensores y 

tipos de comunicaciones que podemos utilizar desde nuestro terminal móvil. Además de 

poder crear nosotros librerías basada en C/C++ para luego utilizar en nuestros programas 

en Java por medio de NDK. 
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Dentro de Android SDK tenemos la posibilidad de utilizar una aplicación de creación 

de audios, Jetcreator, para por ejemplo crear música y darle un toque más personal.  Esta 

aplicación nos generara al final del proceso archivos de audio de tipo MIDI. 

 

También existen Aplicaciones de terceros que pueden emular tarjetas NFC para 

pruebas con terminales emulados con “NFC”, dado que si no estaríamos obligados a la 

compra del terminal o que nos dejaran un terminal para poder probar nuestra propia 

aplicación (en este caso tenemos varios terminales para probar nuestra aplicación así que 

no haría falta). 
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5 Desarrollo de la aplicación 

El objetivo de la aplicación que se ha desarrollado es mostrar los aparatos y equipos 

del Museo de Telecomunicaciones de la ETS de Ingeniería y Sistemas de 

Telecomunicación de la UPM que están en una Base de Datos que se ha creado para este 

fin (a partir de una Base de Datos existente en Access). Adicionalmente se podrá 

modificar y actualizar la información, incluyendo nuevos equipos, en esta base de datos.  

 

Por otro lado, la aplicación tendrá dos modos de funcionamiento:  

 La de usuario normal para visualización e información  

 La de administración de la base de datos. 

 

Los dos modos se pueden utilizar desde la misma aplicación, solo que para poder 

administrar la base de datos se necesita saber un login y password de una cuenta 

especifica con privilegios de administrador. 

5.1 La aplicación del Museo   

La aplicación está compuesta por dos partes una de ellas para la mayoría de 

usuarios donde podemos buscar un aparato o buscar alguna palabra dentro de la base de 

datos. La otra es para administrar la Base de Datos  

 

También se ha desarrollado un juego sencillo que se podría ir aumentando la 

dificultad y algunas otras facilidades como el uso de NFC o códigos QR. 

5.1.1 Requisitos básicos de la aplicación: 

Antes de empezar a explicar las clases que hemos utilizado, vamos a explicar en 

términos generales las funcionalidades y necesidades de nuestra aplicación: 

 

 El usuario de la aplicación podrá realizar algunas acciones y/o otras 

dependiendo de su nivel privilegios. 

 El usuario de la aplicación que utiliza un dispositivo móvil Android podrá ser 

capaz de visualizar contenidos multimedia, esta aplicación deberá poder 

acceder a internet para la solicitud de datos. 

 Esta aplicación podrá acceder a los datos del museo sin necesidad de un 

ordenador. 

 Esta aplicación representará los datos de la base de datos de una forma visual 

en formato galería. 



Desarrollo de una aplicación en Android para el Museo de Telecomunicaciones 

55 

 

 Otro objetivo es que el usuario de la aplicación (modo administrador) sea 

capaz de minimizar el uso desde PC, mediante el uso de un terminal móvil para 

realizar las tareas de administrador. 

 Otro objetivo del usuario (en modo administrador) es el de poder incluir un 

nuevo elemento en la base de datos desde cualquier lugar, desde un terminal 

móvil que pueda acceder a internet. 

 El usuario de la aplicación necesitará que la aplicación sea lo más sencilla 

posible dentro de las necesidades para poder realizar las acciones que se 

necesiten. 

5.1.2 Ciclo de vida de la aplicación. 

En la figura 5.1 se muestra el diagrama de uso de la aplicación y la relación de uso 

con los recursos. 

 

 
 

Figura 5.1. Diagrama de uso entre vista de la aplicación y los recursos. 

 

Fases de funcionamiento que tiene nuestra aplicación: 

 

 Arranque de la aplicación iniciando la base de datos en un hilo secundario para 

evitar esperar en el hilo principal, que es el que controla la parte de la interfaz 

gráfica. 

 Pasa al menú principal donde tenemos 4 opciones que cualquiera puede utilizar 

y que son: Galería, Situación de los aparatos, TimeLine, Historia. 

 También dentro de las funciones como administrador tenemos la opción de 

Añadir un nuevo aparato y Registrar etiqueta NFC y emparejarla con un 

aparato/vitrina 
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A continuación, vamos a ver con más detalle estas opciones. 

 

Galería. En las siguientes imágenes están representadas las posibles acciones que un 

usuario puede hacer dentro de la galería y que son: Desplazamiento dentro de la galería 

de imágenes, búsqueda de un término en la Base de Datos, selección de uno de los 

aparatos, selección por categoría, información detallada del aparato y editar el contenido 

de la información del aparato (en la condición de administrador) 

 

 

Figura 5.2.  Secuencia de acciones de la galería. 

 

Las posibilidades de la opción Situación de aparatos son: buscar por referencia, 

buscar aparato por NFC y buscar aparato por QR, como se puede ver en la siguiente 

imagen. 
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Figura 5.3.  Secuencia de acciones de situación de aparatos. 

 

En la opción Timeline el usuario tiene que asociar (emparejar) cada uno de los tres 

aparatos presentados con las fechas que aparecen en la parte inferior, permitiendo 

comprobar si se ha acertado o no. En caso de acierto aparecen otros tres aparatos 

distintos para seguir con el juego. Se puede pasar a la siguiente presentación de aparatos 

y para abandonar se utilizará un botón de vuelta. 
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Figura 5.4.  Secuencia de acciones del TimeLine. 

 

En la opción Historia, lo que vemos un texto explicativo sobre el origen y evolución 

del museo de Telecomunicaciones de la ETSIST. 

 

 
Figura 5.5.  Secuencia de acciones de opción historia 

 

Las posibilidades cuando la opción de usuario administrador está habilitada serán: 

añadir nuevo aparato, registrar un aparato a etiqueta NFC. 
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Figura 5.6.  Secuencia de acciones de añadir de aparato 

5.1.3 Utilización de NFC en la aplicación. 

Con el fin de utilizar con facilidad la lectura/escritura mediante etiquetas NFC, se ha 

buscado información sobre la tarjeta que utilizamos, cuyas características son: 

 Chip NTAG213, de diámetro 25mm 

 Memoria 137 bits 

 Velocidad 106 Kbps 

 Vendedor NXP, ideal para propósito general. 

 

Esta tarjeta es del tipo Mifare ultralight C (tag tipo 2 y sigue la normativa ISO 14443-

A), en donde la lectura es normal pero donde la escritura se hace de forma distinta, por 

medio de 16 páginas, donde las 4 primeras son de configuración (estas son necesarias 

para el correcto funcionamiento de la tarjeta), las otras 12 son de datos. 

 

Las 4 páginas (4 bytes por página) indican: 

 Las 2 primeras contienen el UID de la tarjeta (identificador único que no se puede 

repetir), en la mayoría de los casos estos datos no se pueden cambiar. 

 2 byte para el campo Internal. 

 En las dos siguientes páginas existen 2 bytes (con nombre Lock0 y Lock1) que 

indican el estado de escritura y lectura de las 16 páginas en los últimos 2 bytes. 

 4 byte para el campo OTP (One-time password) 
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Figura 5.7. Estructura interna en memoria NDEF. 

 

Las escrituras se hacen mediante la conexión sobre la tarjeta y después formaremos 

y enviaremos trama de tipo NDEF, que estará compuesta por: 

 

 Un Byte indicativo de tipo de PDU (unidad de datos de protocolo). 

 Un Byte que contiene la longitud total de la PDU NDEF, menos el final de trama. 

 2 byte que contiene el código de lenguaje de nuestra información que queremos 

guardar. 

 Cadena que queremos escribir. 

 Carácter que indica el final de la trama NDEF. 

 

Figura 5.8. Trama NDEF para la mifare Ultralight C. 
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Hay que tener en cuenta que si queremos que después de enviar la trama NDEF no 

se pueda modificar hay que bloquear los sectores que hemos “escrito” mediante la 

escritura de una trama por medio de la cual indicaremos que en la página 3 los dos 

últimos bytes, esta trama estará compuesta por: 

 

 Un byte de comando que indica la operación (en este caso el comando escribir, 

valor 0xA2). 

 Un byte que indica la dirección de la página que se va a modificar (en nuestro caso 

la página 3, con el valor 0x02 dado que las paginas empiezan desde 0). 

 Un byte de vamos a modificar poniendo 0 los que no queremos que se bloqueen y 

a 1 los que sí, para así quedar claro cuales si y cuáles no dependiendo nuestro 

interés, en este caso escribiríamos 0000FFFF en la página. 

5.1.4 Organización de clases y recursos  

Esta aplicación se compone de 27 ficheros escritos en lenguaje Java, 19 imágenes, 

una copia de la base de datos (con los primeros 838 aparatos)menos las imágenes para 

que el apk no se demasiado grande, 27 ficheros XML (entre los que están la configuración 

de los menús de las vistas, de los textos, etc.), y mediante lo anterior se generará el 

fichero R.java que variara en función de las variables y los recursos utilizados (ficheros, 

constantes definidas en los XML) y donde se representa los identificadores de los recursos 

que se utilizan. 

Las clases principales que han sido necesarias para el correcto funcionamiento de la 

aplicación son: 

Principal.java. clase con la cual se controla la actividad con la que arranca nuestro 

programa y en donde se inicia las variables y ficheros principales (archivo de la base de 

datos con los primeros 838 elementos). 

Aparato.java. Clase que contiene la información de un aparato, necesaria para poder 

describir un aparato además de guardar información y poder leer los datos del apartado. 

Utilidades.java. Clase que funciones sobre el tratamiento de las imágenes (compresión, 

encriptación, cálculo de tamaño del fichero. 

Base.java. Clase en donde su función es de interfaz que comunicación de todas las 

actividades con la base de datos para así separar los bloques de MVC, evitando ediciones 

innecesarias, solo se editarían las clases realmente necesarias. 

MenuActivity.java. Clase necesaria para el correcto funcionamiento de los menús de 

selección de las opciones en la ventana menú, tales como configuración o la validación 

del modo administrador con el servidor. 
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BuscarPorReferencia.java. Clase que controla la actividad sobre la búsqueda en la base 

de datos por medio de la referencia que indica el número de aparato en la base de datos 

o por medio de referencia que tiene las vitrinas en base de datos en el museo. 

CapturaLecturaQRActivity.java. Clase en donde su función hace de mediadora (interfaz 

de comunicación) entre el modulo que recoge el resultado de la lectura de los códigos QR 

por medio de la cámara y la clase que busca la referencia en la base de datos para 

después representarla. 

Constants.java. Clase donde se están guardando las constantes necesarias para el 

correcto funcionamiento de la aplicación (contraseña de encriptación de imágenes si 

hiciera necesario, IP y puerto del servidor, nombre de la base de datos, funciones de la 

resolución de la pantalla). 

CrearPerfilAparato.java. Clase que controla la actividad para solicitar al usuario los datos 

de un nuevo aparato que se quiera registrar en la base datos desde nuestro terminal. 

GaleriaAparatos.java. Clase que controla la visualización de las imágenes en modo galería 

en el terminal (por medio de fragment), aquí se crea un adaptador que será el que 

administre los fragment, los cuales contendrán las imágenes. 

Historia.java. Clase que controla la actividad donde visualizamos el texto que 

representará la historia del museo de la universidad ETSIST. 

Imagen.java. Clase que controla la actividad para representar la imagen a pantalla 

completa, para poder visualizarse con más detalles. 

PrincipalMenuActivity.java. Clase que crea la visualización (la reacción de los botones y 

su diseño dado que los botones no son estáticos) del menú principal. 

LectorQr.java. Clase que crea la visualización del menú secundario de búsqueda por 

referencia (por el que se separa por medio de NFC, QR, teclado). 

MuseoBaseDeDatos.java. Clase para definir la estructura y configuración de la base datos 

(nombre del fichero, tablas que va a tener) Que vamos a necesitar dentro del móvil y 

hacer llamada PHP sobre el servidor web. 

ImagenFragment.java. Clase para visualizar y controlar la información que referencia a 

una imagen que está visualizando dentro de la galería, se irá creando esta clase y 

eliminando si ella no está entre las visionadas en el momento. 

ArrayFragments.java. Clase que controla el array de objetos fragment (ImagenFragment) 

dentro de los cuales contienen las imágenes que se visualizan en la galería. 

ControlaGaleria.java. Clase encargada de llevar un control de los Fragments (imágenes) 

que se están visualizando y las que ya no hacen falta eliminarlas de la memoria y añadir 

nuevas dentro del array de visualización de la galería (clase ArrayFragments). 
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Nfc.java. Clase que controla la actividad de la lectura de las tarjetas NFC y poder así luego 

visionar los aparatos que referencia la tarjeta que se lee. 

PerfilAparato.java. Clase que controla la vista para la visualización de la información del 

aparato a una vista. 

Preferencias.java. Clase que controla las funciones del sistema a la hora de borrar 

ficheros de la caché si el usuario quiere des-instalar nuestra aplicación.  

RegistroVitrinasAparatoNfc.java. Clase encargada de guardar los datos a una tarjeta NFC 

la que el usuario le pasa a la aplicación.  

TimeLine.java. Clase encargada de la visualización de tres imágenes que se puedan 

desplazar sobre toda la pantalla y poderla dejar en la parte inferior (juego de imágenes). 

Validación.java. Clase que controla el registro del administrador del servidor para que 

pueda editar cualquier aparato o añadir un aparato. 

desde_menu_principal.xml. Menú cuando se pulsa el botón físico del menú (Modo 

administrador, configuración de la aplicación). 

navigation_drawer_base_layout.xml. Por medio de este fichero de configuración 

indicamos las opciones especiales que tiene nuestra aplicación por medio de un menú 

desplazable que aparece de izquierda a derecha. 

 

Recursos que hemos utilizado: 

 Librería de lectura de QR: Esta librería es necesaria para el correcto 

funcionamiento de la lectura de los códigos QR y la transformación de ellos en 

una cadena con la cual nosotros vamos a trabajar. 

 Librería de MYSQL: Esta librería hace de mediadora entre el servidor y nuestra 

aplicación, aunque el tratamiento de datos lo hace nuestra aplicación y las 

llamadas las hace esta aplicación el soporte de comunicación a nivel bajo lo 

hace por medio de esta biblioteca. 

 Librería de soporte para que funcione la aplicación en versiones antiguas de 

Android: 

o v4. Da soporte a la clase fragment que es la necesaria para la creación de la 

galería de imágenes, dado que dentro de la galería todas las imágenes 

están dentro de un fragment que se visualiza según se solicita o no, al crear 

un proyecto se añade automáticamente. 

o v7. Por medio de esta librería se da soporte a la representación de los 

submenús dentro de las actividades: galería, menú principal, edición de 

aparato y creación de aparato, más concretamente la clase utilizada es 

action bar. 
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5.2 Diseñando el Modelo 

En el siguiente diagrama, podemos ver el uso entre clases de nuestra aplicación 

Figura 5.9.  Diagrama de clases. 
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5.2.1 Configuración y permisos  

Los permisos necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación son: 

 

 Permisos para realizar fotografía. 

 Permisos para consultar el contenido de la SD. 

 Permisos para modificar y eliminar el contenido de la SD. 

 Permisos para acceso completo a red. 

 Permisos para controlar comunicación de campo cercano (NFC). 

 Permisos para ver conexiones de red. 

 Permisos para recuperar aplicaciones en ejecución. 

 Permisos para eliminar todos los datos de la caché de la aplicación. 

5.2.2 Actividad principal  

La actividad principal tiene dos hilos, uno principal y otro secundario que se 

encargará de bajar la base de datos si no se encuentra en el terminal y pasará a la clase 

del menú principal donde tenemos las distintas opciones. 

 

¿Qué se puede hacer sin conexión?  

Se pueden leer los datos de los primeros 838 aparatos, exceptuando las imágenes si 

no se han bajado, también se puede leer las etiquetas de los aparatos y de vitrinas. 

Además, se pueden editar etiquetas NFC y leerlas. 

5.3 El servidor 

Aunque la idea es que el servidor esté alojado en la escuela, vamos a pasar a 

explicar cómo podemos instalarlo y configurarlo por si quisiéramos hacer pruebas antes 

de aplicarlas al servidor real o tenerlo alojado fuera del ámbito de la escuela. En todo 

caso es una referencia de cómo estaría configurado nuestro servidor y los pasos que una 

persona necesitaría saber y seguir para poder instalar y configurar un servidor. 

5.3.1 Instalación de Mysql 

Para que podamos empezar a tener nuestro sistema totalmente operativo debemos 

bajarnos  la XAMPP que es una aplicación que agrupa: un servidor Apache, soporte PHP, 

un servidor MARIADB (anteriormente de MYSQL), soporte PERL, además de otras 

tecnologías, y que se puede conseguir en https://www.apachefriends.org/es/ . 

Una vez que nos hemos descargado el ejecutable de la página anterior pasamos a 

configurar nuestro servidor. 

https://www.apachefriends.org/es/
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Antes de nada, debemos asegurarnos de que no tenemos ningún servidor utilizando 

el puerto 80 en la máquina que queremos instalar nuestro servidor, para comprobarlo 

nos servirá por medio de cualquier explorador de internet: 

 

Figura 5.10. Comprobamos en cualquier explorador de que no exista otro servidor. 

Dado que si no lo confirmamos podrían existir colisiones y no saber qué servicio es 

el que debería de recoger y tratar las solicitudes recibidas por medio del puerto http. 

También hay que tener en cuenta que los anti-virus pueden bloquear las conexiones 

entrantes dado que puede entenderse como un servidor no autorizado por el 

administrador del sistema. La instalación nos avisará de su presencia y en ese caso habrá 

que añadir una excepción en el antivirus. 

Además, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos instalando esta 

aplicación en versiones posteriores a la versión de 7 del sistema operativo Windows, 

existe una protección llamada UAC que nos bloqueara la instalación en la carpeta archivos 

de programa y nos obligara a instalar este conjunto de utilidades en C:\xampp. 

 

Figura 5.11. Ventana de aviso sobre la protección UAC. 
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Si estuviéramos obligados por algún motivo, a instalarlo en la carpeta archivos de 

programas deberíamos irnos a “Menú Inicio -> Panel de control” y dentro de esta 

ventana escribimos en el apartado de búsqueda, buscamos Control de cuentas de 

usuario y en el resultado: "Cambiar los parámetros de control de tu cuenta de usuario" lo 

seleccionaremos (en Windows 10 menú-> explorador de archivos, en la ventana 

seleccionaremos la carpeta panel de control, dentro del cual buscaremos la opción de 

cambiar los parámetros de control de la cuenta de usuario). 

Dentro de la ventana nos aparecerá la configuración de control de cuentas de 

usuario en donde encontraremos una barra deslizante que controla el nivel de mensajes 

de notificación (aviso de seguridad) que sea desea recibir cuando se realizan cambios en 

el equipo).   

 

Figura 5.12. Ventana de notificaciones de cambios en nuestro sistema operativo. 

Si arrastramos el control deslizante hasta el fondo, lo que haremos será desactivar 

por completo los avisos. En mi caso, el control deslizante estaba en el nivel por encima de 

la inhabilitación, que es, "Notificarme sólo cuando los programas intentan hacer cambios 

en mi equipo", por medio de esta opción nos aseguraremos de podemos instalar el 

servidor dentro de la carpeta archivos de programas si lo necesitásemos. 
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5.3.2 Configuración 

Dentro de la instalación tendremos distintas opciones, pero solo nos interesara 

instalar el servidor apache y MYSQL, y en el apartado de lenguaje, PHP, dado que son los 

que vamos a necesitar si quisiéramos tener nuestro servidor del museo. 

 

Figura 5.13. Ventana de posibles opciones que podemos instalar. 

También podremos de la posibilidad si lo necesitamos de definir la carpeta donde 

instalar el servidor dentro del disco duro. 

 

Figura 5.14. Carpeta donde se va a instalar el XAMPP. 
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Después nos ofrecerá la posibilidad de infórmanos sobre las posibles aplicaciones 

para XAMPP que hay por medio de la plataforma Bitnami. 

 

Figura 5.15. Información de uso que puede tener nuestro servidor. 

Durante la última parte de la instalación, el sistema operativo nos preguntara si 

deseamos dar la posibilidad de que el servidor que estamos instalando se pueda 

comunicar fuera del propio ordenador, por medio de redes públicas y/o redes privadas. 

 

Figura 5.16.  Ventana de aviso de comunicación en redes privadas y públicas. 
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5.3.3 Carga de la base de datos en el servidor    

Inicialmente el fichero de que dispusimos fue un archivo Excel adaptado a Access, 

posteriormente hubo que adaptarlo por medio de la aplicación AccessToSQL y añadirle 

los parámetros maxImagen de tipo long Blob (imagen tamaño grande), lowImagen de 

tipo Blob (Imagen tamaño bajo), png de tipo long Blob (Imagen tamaño grande). Estos 

campos servirán para contener las imágenes de cada uno de los aparatos y están 

pensados para el tipo de solicitud que nos hará nuestra aplicación. 

Figura 5.17. Estructura del fichero que cargaremos en nuestro servidor MYSQL. 

 

Para cargar nuestra base de datos abriremos un explorador Web cualquiera y nos 

iremos a http://IP del servidor/phpmyadmin/ y después vamos a la opción importar. Para 

poder subir el fichero que contiene la Base de Datos al servidor debemos modificar varios 

parámetros. Lo primero que debemos comprobar son los valores de upload_max_filesize, 

memory_limit y post_max_size en el archivo de configuración php.ini, que deben indicar 

un valor más grande que el fichero que contiene nuestra base de datos. Estos tres valores 

limitan el tamaño máximo de datos que pueden ser enviados y manejados por PHP. 

También estos valores post_max_size y memory_limit deben ser más grandes que 

upload_max_filesize.  

 

 

Figura 5.18. Posible problema si no tenemos configurado el tamaño de subida. 

http://ip/


Desarrollo de una aplicación en Android para el Museo de Telecomunicaciones 

71 

 

  La relación entre la aplicación y el servidor de la misma aparece en la siguiente 

figura: 

 

 
Figura 5.19. Funcionamiento global entre el terminal móvil y los servidores web+Mysql. 

 

Una vez que ya tenemos configurado el servidor copiamos los ficheros php que 

están dentro del CD, y que indicamos a continuación, a la carpeta C:\xampp\htdocs 

donde el servidor ya los administra de forma automática: 

 conecta.php, que contiene los datos necesarios para que el servidor tenga 

comunicación con la base de datos. 

 consulta_posicion_imagen.php, necesario para solicitar la información de un 

aparato. 

 actualizar_base.php, anadir_aparato.php ficheros necesarios para poder añadir 

un nuevo aparato a la base de datos 

 modificar_aparato.php fichero necesario para poder actualizar un aparato que 

está en la base de datos. 

 validar_usuario.php validar un usuario para comprobar que tiene privilegios de 

administrador)  

 

Ejemplo de los archivos del servidor PHP: 

conecta.php: 
<?php 

  $db_host='192.168.184.156'; 

  $db_database='movedb'; 

  $db_username='usuariolectura'; 

  $db_password='usuariolectura'; 

?> 
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consulta_posicion_imagen.php: 
<?php 

  //incluimos el acceso 

  include('conecta.php'); 

 

  //conectamos al servidor 

if(!$enlace = mysql_connect($db_host, $db_username, $db_password)){ 

    echo 'No pudo conectarse a mysql'; 

    exit; 

} 

 

//y seleccionamos la base de datos donde queremos hacer solicitud 

if(!mysql_select_db($db_database, $enlace)) { 

    echo 'No pudo seleccionar la base de datos'; 

    exit; 

} 

 

function mysql_escape($cadena) { 

    if(get_magic_quotes_gpc() != 0)  

        $cadena = stripslashes($cadena); 

    return mysql_real_escape_string($cadena); 

}  

 

//recogemos los datos de entrada  

if(isset($_GET['posicion'])) 

 $posicion = mysql_escape($_GET['posicion']);  

 

//hacemos la consulta 

$sql       = 'SELECT * FROM `fondomuseo` WHERE `lId`='.$posicion; 

$resultado = mysql_query($sql, $enlace); 

 

if($resultado)  

  while($row = mysql_fetch_array($resultado )) 

 ECHO $row['maxImagen']; 

?> 

  



Desarrollo de una aplicación en Android para el Museo de Telecomunicaciones 

73 

 

6 Manual de usuario 

Dado que a priori esta aplicación no es conocida, vamos a pasar a explicar sus 

posibilidades y funcionalidades reales para que después de este pequeño manual 

cualquier persona que se lo haya leído pueda trabajar/aprender con la aplicación, y así 

tener claro las posibilidades que tiene. 

 

En la aplicación tendremos un menú con distintas opciones principales, 

correspondientes a las funcionalidades, como vemos en el siguiente listado y que a 

continuación describiremos con detalle. 

 

Funcionalidades: 

 Galería. 

 Situación de aparatos. 

 TimeLine. 

 Historia. 

 Modo administrador. 

o Añadir nuevo aparato. 

o Registro vitrina NFC. 

o Edición de etiqueta NFC. 

o Edición de información de aparato. 

 

 

Figura 6.1.  Menú principal de la aplicación. 
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La idea de esta aplicación, como vamos a ver a continuación, es la de tener dos 

partes separadas, pero en la misma aplicación, una de esas partes será accesible si el 

usuario se ha conectado al servidor como administrador y teniendo de ese modo 

privilegios de administrador. 

 

Antes de nada, debemos saber que esta aplicación necesita obligatoriamente que 

nuestro terminal móvil esté conectado a Internet, dado que hay datos que va a necesitar 

descargar para su correcta visualización y funcionamiento. 

 

6.1 Opción, galería: 

Dentro de la galería, lo que podemos hacer es desplazar las imágenes situando el 

dedo en el centro de la pantalla y sobre esta moviendo el dedo de izquierda a derecha 

podemos recorrer los aparatos en sentido ascendente dentro registro de la base de datos, 

o descendente desplazando las imágenes de derecha a izquierda. 

 

 

Figura 6.2. Visualización de la galería de aparatos. 

 

Una vez que tenemos seleccionado el aparato que nos interesa en el centro de la 

pantalla, si pulsamos sobre él nos llevara a otra pantalla donde podremos ver la imagen 

de aparato en pequeño, además de ver la información que hay en la base de datos del 

museo relacionada con dicho aparato. 
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Figura 6.3.  Información de un aparato del museo. 

 

Dentro de esta última pantalla, si nos hemos registrado anteriormente en la 

aplicación en modo administrador y pulsamos el botón de menú que está en la parte 

superior derecha o si pulsamos el botón “físico” de nuestro móvil, podremos editar la 

información de aparato, incluyendo el cambio de imagen del aparato. Esto implica que los 

datos se actualizan tanto en la base de datos que tiene el museo, como en la aplicación 

del móvil desde la que se edita la información del aparato. 

 

También dentro de la pantalla donde se visualizan los datos, si pulsamos con el 

dedo sobre la imagen se nos abrirá otra pantalla donde podremos visualizar de forma 

completa la imagen del aparato en cuestión. 

 

En estas pantallas, pulsando el botón de retroceder nos devolverá a la pantalla de 

galería de imágenes. En ésta, si pulsamos el botón de lupa que está en la parte superior 

izquierda podremos escribir cualquier palabra que estemos interesados en buscar sobre 

la información contenida en la base de datos y se nos abrirá otra pantalla que nos 

visualizará los aparatos que contengan esas palabras dentro de su información. Además, 

esta pantalla seguirá teniendo las mismas funcionalidades que la anteriormente hablada 

(edición de aparato, visualización de información y visualización de imagen a pantalla 

completa). 

 



Desarrollo de una aplicación en Android para el Museo de Telecomunicaciones 

76 

 

 

Figura 6.4.  Opción de búsqueda. 

 

Dentro de la galería de imágenes tenemos también un menú separador, donde 

tenemos las categorías y sub-categorías por las que se han separado los aparatos en la 

base de datos. 

 

 

Figura 6.5.  Visualización de categorías. 
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En la galería, el usuario también puede recorrer las imágenes de todos los aparatos 

que componen el museo mediante el desplazamiento por medio de la barra que está en 

la parte inferior y que según la desplazamos irán apareciendo nuevos aparatos.  

 

 

Figura 6.6.  Barra deslizante para hacer grandes desplazamientos en la galería. 

 

6.2 Opción, situación de aparatos: 

En esta opción tendremos la posibilidad de buscar un aparato o vitrina mediante 

tres procedimientos distintos para dar la posibilidad de buscar información de diferentes 

formas. 

 

Figura 6.7.  Sub-menú de búsqueda de información de aparatos. 



Desarrollo de una aplicación en Android para el Museo de Telecomunicaciones 

78 

 

Búsqueda por referencia: por medio de esta opción cualquier usuario (administrador o 

no) puede buscar la información de un aparato mediante un código que está compuesto 

por (Numero del registro, tipo) donde tipo puede ser la opción de vitrina o aparato. 

 

Búsqueda por NFC: mediante esta opción, el usuario acercara un móvil que tenga la 

posibilidad de leer una etiqueta NFC a la etiqueta que tenga el aparato o vitrina, y una vez 

que nuestro dispositivo móvil lee la etiqueta, actuara de distinta forma dependiendo de la 

información grabada (trama) en etiqueta NFC, y que se describe a continuación. 

 

Figura 6.8.  Ejemplo de etiqueta NFC. 

 

Trama leída: 

 “Nº de vitrina, tipo vitrina”, si leemos lo anterior, nuestra móvil nos visualizara 

una galería con todos los aparatos que según la BBDD del museo contiene esa 

vitrina, pudiendo editar cada aparato, visualizar la información de cada aparato 

y ampliar la imagen de cada uno de los aparatos. 

 

 “Nº de aparato en BBDD, tipo aparato”, si leemos lo anterior, nuestra móvil nos 

visualizara el aparato que según la BBDD del museo tiene con esa numeración, 

pudiendo editar el aparato, visualizar la información del aparato, ampliar la 

imagen del aparato. 

 

Búsqueda por código QR: con esta opción, cuando el usuario dirija la cámara del móvil a 

la etiqueta QR que tenga el aparato o vitrina, la aplicación lee la etiqueta y actuará de 

forma similar a la explicada en el apartado anterior. 

 

Figura 6.9.  Pantalla de lectura de etiquetas QR. 
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6.3 Opción, TimeLine: 

Esta opción contiene un pequeño juego orientativo sobre las fechas en que se 

fabricaron, o salieron al mercado los aparatos que tiene nuestra base de datos. 

 

Figura 6.10.  Ventana de inicio en el “juego”. 

 

El funcionamiento es simple, en la parte superior hay tres imágenes, cada una es de 

un aparato distinto de la base de datos del museo, pinchando sobre cada imagen 

podemos ver la información sobre el aparato, excepto la fecha, para podernos hacer a la 

idea de cuál era su funcionalidad y poder así poder saber que se llegó a fabricar antes.  

 

Tenemos la posibilidad de arrastrar las imágenes posicionando el dedo sobre ellas y 

llevándolas a la posición que consideremos, de la línea de fechas inferior. 

 

 

Figura 6.11.  Acción de arrastrar las imágenes. 
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Una vez desplazadas las tres imágenes a la parte inferior, pulsando el botón que 

está en la parte inferior central, sabremos si dicha colocación este bien. Esta información 

se nos indicara mediante un mensaje de texto. Pudiendo pasar a jugar a otro timeline. 

 

 

Figura 6.12.  Ver como coincide la imagen con la fecha con la que se va a contrastar. 

6.4 Opción, Historia: 

Esta opción muestra un pequeño resumen de la historia del museo, para que el 

usuario se pueda hacer a la idea de cómo y cuándo se creó el museo de la escuela, así 

como el número de aparatos y libros que contiene el museo. 

 

 

Figura 6.13.  Breve resumen de la historia del museo. 
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6.5 Opción, Modo administrador: 

A este modo se puede acceder de dos formas: 

 Deslizando el dedo desde el borde izquierdo de la pantalla de izquierda a 

derecha (apareciendo un menú). 

 Pulsando el botón menú de la pantalla si nuestro terminal todavía lo tiene, dado 

que en modelos antiguos sí existía esa posibilidad. 

 

  

Figura 6.14.  Ventanas de opciones de nuestra aplicación. 

 

 Una vez elegido el modo administrador aparecerá una ventana para registrarse. 

 

 

Figura 6.15.  Ventana para registrarse como administrador. 
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Si nos registramos como administrador se actualizará la ventana principal, donde 

está el menú y aparecerán dos nuevas opciones: 

 Añadir un nuevo aparato 

 Registrar aparato/vitrina en NFC 

  

Figura 6.16.  Ventana menú cuando estemos en modo administrador. 

 

La opción de añadir un nuevo aparato, nos indica que podemos añadir toda la 

información del nuevo aparato tales como: nombre del aparato, foto, modelo, numero de 

serie, país de fabricación, fecha de fabricación, descripción, especificaciones, clasificación, 

expositor y precio. 

 

Figura 6.17.  Ventana de creación de un aparato. 
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Con esto, podremos añadir dicha información al registro en la base de datos del 

museo y en nuestro terminal, minimizando así el tiempo de trabajo. 

 

 

Figura 6.18.  Ventana de registro de vitrina/aparato. 

 

 Mediante la ventana anterior y una etiqueta NFC podemos registrar los datos 

suficientes para poder emparejar el aparato o vitrina a la etiqueta NFC, pudiendo así 

facilitar la búsqueda de información al usuario. 
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7 Conclusiones y desarrollos futuros 

Aunque nos hubiera gustado que la aplicación estuviera más elaborada y que 

incluyera otras funcionalidades, el tiempo que llevaría sería demasiado largo. También 

hay que tener en cuenta, que aparecen tecnologías nuevas y lo que nos parece 

interesante ahora dentro de unos meses puede no serlo. En este apartado vamos a hablar 

de las fortalezas y carencias de la aplicación, así como de las principales conclusiones del 

Proyecto realizado y posteriormente de lo que se podría mejorar, aunque esto puede 

cambiar a medio o largo plazo.  

7.1 Conclusiones  

Mediante este proyecto se ha desarrollado una aplicación que permita la 

posibilidad de informarse de los fondos históricos que contiene el museo, así como 

facilitar la actualización de la base de datos de esos fondos. Las principales características 

de esa aplicación son: 

 Facilidad de uso. 

 Posibilidad de uso tanto de usuarios como administradores 

 Posibilidad de añadir aparatos (fotos en el momento, por ejemplo). 

 Posibilidad de editar información de los aparatos 

 Posibilidad de edición y escritura de información en una etiqueta NFC. 

 Inclusión de un juego básico para que los usuarios puedan conocer la información 

de los aparatos de una forma más didáctica. 

 

Una de las principales fortalezas de la aplicación desarrollada es, que es soportada 

por un buen número de terminales del mercado. Como veremos a continuación y como 

ya dijimos también anteriormente, hay que tener en cuenta el gran número de versiones 

dentro de los dispositivos Android y la multitud de tamaños de pantallas que pueden 

tener, además de las resoluciones de estas. 

 

Esta aplicación está desarrollada para el Sistema Operativo Android, dado que la 

mayor parte de terminales móviles utiliza este sistema, además se ha comprobado su 

funcionamiento para el rango de versiones entre la 4.2.1 y la versión máxima 7.1, lo que 

nos da la posibilidad de poderlo ejecutar en alrededor de un 96% de los terminales 

Android actualmente en el mercado, asegurándonos así la compatibilidad con futuras 

versiones de este sistema operativo. 

 

Otro de los objetivos de la aplicación desarrollada es que fuera de uso sencillo para 

el usuario (tanto en la vista normal como en la vista para el administrador del museo) a la 

vez que tuviera suficientes funcionalidades, permitiendo la búsqueda de un texto que 
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corresponda con alguna definición del aparato dentro de la base del museo, también 

pudiendo separar los aparatos por tipos, poder buscar (mediante QR, NFC, número) su 

referencia en la base de datos, además que si somos administradores podremos añadir 

un aparato nuevo, editarlo y hasta poder escribir en una etiqueta NFC sin tener que 

utilizar un ordenador. 

 

Se ha intentado simplificar el código en lo posible, utilizando sólo 26 clases, donde 

la mayor parte es para el control de cada una de las distintas vistas posibles que se 

pueden visualizar y otra parte es el bloque que controla la lectura de la base de datos, 

intentando aplicar el modelo MVC en la aplicación. 

7.2 Ampliaciones futuras 

Aunque la aplicación puede considerarse completa, en un futuro se podrían 

incorporar algunas “mejoras”, como las siguientes. 

 

Mejor visualización: Con cada nueva versión de Android aparecen mejoras, una de 

ellas es la posibilidad de utilizar canvas para personalizar más la aplicación, o utilizar PHP 

dentro de la aplicación para añadir eventos y otras acciones visuales. También, en un 

futuro se podría utilizar NDK para la creación de gráficos y el tratamiento de imágenes 

para mejorar la velocidad de uso en la galería. 

 

En la creación de la aplicación se ha utilizado canvas, sólo en la creación de los 

botones (donde estos no son estáticos), de forma que el tamaño depende del tamaño de 

la pantalla del terminal donde se va a ejecutar, pero se podría por ejemplo utilizar canvas, 

para el control de memoria donde se guardan las imágenes y facilitar la liberación de las 

mismas por parte del sistema. 

 

Opciones de configuración: En un futuro, se podría añadir alguna configuración que 

permita un servicio de aviso de actualizaciones de la base de datos de fondos del museo. 

 

Otras mejoras: redes sociales, IOS, ....: En un futuro se podría añadir la posibilidad 

de que cualquier usuario pudiera crear un tuit con un aparato del museo como referencia 

y dar así publicidad del mismo o compartiendo otro tipo de datos como los resultados del 

pequeño juego que está dentro de la aplicación incentivando a los demás usuarios a 

mejorar sus resultados. También sería necesario desarrollar la aplicación para el sistema 

operativo IOS. Otra mejora, podría ser el dictado del texto (por medio de la tecnología 

TTS) para facilitar a personas con pérdida visual la posibilidad de informarse sobre los 

aparatos del museo. 
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