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RESUMEN 
 

Actualmente, los teléfonos inteligentes o Smartphones son una de las piezas fundamentales en nuestro día 
a día. Cada vez más usuarios utilizan estos dispositivos para conectarse a internet, enviar correos, 
consultar sus redes sociales o mirar el estado del tráfico. Esto hace que su uso no pase inadvertido en el 
ámbito profesional y personal. Estas capacidades que actualmente aportan los teléfonos son realizadas por 
aplicaciones: pequeños programas que se instalan en el dispositivo y permiten extender su usabilidad más 
allá del estado de fábrica.  

En este proyecto se va a diseñar y desarrollar una aplicación sobre plataforma Android, consistente en un 
gestor de páginas web de diferentes temáticas de periódicos, lo que resultará muy útil para el usuario ya 
que le permitirá tener organizados muchos periódicos, facilitando el acceso a los mismos. También dará 
la posibilidad al usuario de añadir sus propios periódicos y de crear una lista de favoritos. Además se 
establece un sistema de registro de usuarios, de manera que sólo aquellas personas que se registren podrán 
acceder a la aplicación. 

Teniendo en cuenta que se va a realizar la aplicación totalmente desde cero, se creará un tutorial 
especificando cada una de las implementaciones y diseños utilizados, permitiendo de este modo que 
cualquier persona pueda aprender a elaborar una aplicación Android. Además, se realizará un estudio de 
las distintas plataformas que ofrece el mercado para desarrollar aplicaciones, eligiendo la más adecuada. 
Este manual trata de explicar que funciones se pueden implementar en una aplicación, haciendo ver al 
usuario las distintas funcionalidades que se pueden emplear. Se tratan desde temas muy simples cómo la 
interacción entre el usuario y la aplicación o el uso de botones; hasta temas más complejos como 
conexión a internet, bases de datos o servidores web. Por otra parte, esta guía también contiene 
información para realizar un diseño gráfico de la aplicación y así conseguir una interfaz de usuario 
atractiva.  

Además de esto, el proyecto también contiene los diagramas de flujo y UML de la aplicación, resumiendo 
las clases y librerías utilizadas; un manual de instalación y el modo de usar la aplicación. Al final del 
documento se encuentran las conclusiones del mismo, posibles líneas futuras para continuar y el 
presupuesto utilizado en su realización. 

 

Nowadays, smartphones are daily key parts. More and more users use these devices to surf in internet, 
send emails, and check their social networks or the traffic state. This make that its uses go unnoticed in 
professionals and personals environments. These capabilities are performed with applications: small 
programs which can be installed in the mobile and extend the usability beyond his factory settings. 

This project is about design and development of an application over Android platform, consistent in a 
web page manager of different topics of newspapers, which will be very useful for users, as the app will 
allow have many newspapers organized and accessible. The software will also allow the user to add their 
own newspapers and do a favourite list. Besides, there is a register users system, so only people registered 
would be able to use the application. 

As the application will be built right from the beginning, it will create a tutorial specifying each 
implementations and designs used, allowing anyone learn how to build an Android app. Moreover, this 
project will make a study of the different platforms offered by the market to develop apps, choosing the 
most appropriate. This manual tries to explain which functions can be implemented in an application, 
showing different functionalities that the user can use. Simple things are treated as well as the interaction 
between user and application, or the use of buttons; until complex things like internet connection, data 
bases or web servers. On the other hand, this guide also contains information to make a graphic design of 
the application and then get a pretty user interface. 

Furthermore this, the project also contains flowcharts and UML of the application, summarizing classes 
and libraries used; an installation manual and how to use the application. At the end of the document there 
are some conclusions, future lines to continue the project and the budget used in its realization. 
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DEL 

DOCUMENTO 
 

En el mundo actual los Smartphones son uno de los dispositivos más utilizados en el día a día, gracias a la 
capacidad que tienen para procesar la distinta información que gestionan, y variedad de usos: recibir e-
mails, consultar los extractos del banco o usar las redes sociales. 

Todas estas capacidades se realizan a través de aplicaciones (Apps): pequeños programas que se instalan 
en el teléfono y permiten extender su usabilidad más allá de una llamada o un mensaje de texto. 

Actualmente, la mayoría de Smartphones utiliza uno de los siguientes sistemas operativos:  

 Android: es el sistema operativo desarrollado por Google y utilizado por diversos dispositivos: 
teléfonos móviles, tablets o televisores, de diferentes marcas como Samsung, Huawei o Sony. Es 
uno de los más utilizados ya que es de código abierto. 

 iOS: creado por Apple. Es el sistema operativo que utiliza en sus dispositivos Iphone e Ipad. 
Ninguna otra compañía de teléfonos implementa este sistema operativo ya que Apple no lo 
permite. 

 Windows Phone: es desarrollado por Microsoft. Fue implementado en móviles de marca 
Microsoft y Nokia. Actualmente ya no recibe más soporte, ya que Microsoft está enfocándose en 
un nuevo sistema: Windows 10 Mobile. 

Android e iOS ocupan prácticamente todo el mercado, siendo el primero el más usado [1], por lo que si se 
es capaz de aprender a programar para este entorno, automáticamente la aplicación podrá ser usada por la 
mayoría de usuarios del mundo. Además, se permite desarrollar sin tener que hacer una inversión para 
programar, al contrario que en iOS, dónde es necesario pagar una cuota para poder probar las 
aplicaciones. 

El objetivo de este proyecto es crear una aplicación en Android que permita la gestión de páginas web de 
diferentes temáticas de periódicos, facilitando el acceso a los mismos de manera muy simple. También 
dará la posibilidad al usuario de añadir sus propios periódicos y de crear una lista de favoritos. Además se 
establece un sistema de registro de usuarios, de manera que sólo aquellas personas que se registren podrán 
usar la aplicación. Además, se va a desarrollar teniendo en cuenta que posea una interfaz agradable, y que 
posea funciones muy utilizadas por las distintas aplicaciones que se pueden encontrar en el mercado como 
conexiones con bases de datos e internet. Aprovechando la creación de la aplicación totalmente desde 
cero, se va a generar también un tutorial de desarrollo, explicando paso a paso cómo se ha ido 
desarrollando la misma y permitiendo así al lector crear sus propias aplicaciones en un futuro.  

Cómo se ha podido leer en este apartado, la primera parte de este proyecto sitúa al lector en el marco 
tecnológico actual de por qué las aplicaciones son un gran nicho de mercado. Después, se profundizará en 
el sistema operativo Android y el por qué programar para el mismo. Una vez se ha definido la necesidad 
del desarrollo de aplicaciones, se explicarán que entornos de desarrollo existen para llevar a cabo un 
proyecto de este tipo, y de todos ellos, se elegirá el más adecuado teniendo en cuenta las características 
ofrecidas y que permita obtener el mejor resultado posible. 

Posteriormente, se mostrará el diseño y desarrollo de la aplicación a través de diagramas UML y un 
diagrama de flujo. Los requisitos de usuario de la aplicación se apoyarán en una matriz de verificación, 
comprobando así que son implementados por al menos una clase. Gracias a este paso previo, el lector 
sabrá cuál es la estructura de la misma y las distintas funciones que es capaz de realizar. 

Se van a implementar un amplio rango de funcionalidades complejas, más allá del uso de botones o 
pantallas de texto, y que además son muy utilizadas en el ámbito de las tecnologías de la información: 

 Conexión a internet 
 Conexión con servidores externos 
 Uso de la memoria interna del teléfono 
 Interacción con el usuario 
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 Uso de bases de datos 
 Diseño de la interfaz de usuario 

Como se ha comentado previamente, se ha decidido documentar todo el proceso de creación para que, de 
este modo, otros usuarios puedan crear sus propias aplicaciones y este sea un manual de referencia 
completo: por un lado se tiene una aplicación funcional; y por otro un tutorial de desarrollo dónde se 
explican todas las implementaciones. 

Para finalizar, se explicarán las conclusiones obtenidas y algunas líneas futuras que permitan seguir 
investigando funcionalidades de Android, interesantes para ampliar la aplicación objeto del presente 
proyecto.                                                                                                                              
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2. ANDROID 
 

Android es un sistema operativo basado en Linux [2] y utilizado por numerosos dispositivos: 
Smartphones, televisiones, relojes, coches, etc. Fue creado en 2003 por Android Inc. y comprado por 
Google en 2005. Está caracterizado por [3]: 

 Código abierto: cualquier persona puede consultar la información que proporciona Google en lo 
relacionado con la programación de aplicaciones. Esto hace que muchos usuarios contribuyan 
creando aplicaciones o desarrollando librerías que usen otros usuarios y así enriquecer el mundo 
de las aplicaciones Android. 

 Núcleo basado en Linux: esto quiere decir que la gestión de la memoria RAM del teléfono, la 
forma de gestionar el audio o el WIFI se hace de la misma manera que en Linux. 

 Adaptable a muchas pantallas y resoluciones: actualmente existen teléfonos de diferentes 
tamaños. Es por ello fundamental que, un sistema operativo orientado a teléfonos móviles, 
permita al desarrollador crear aplicaciones adaptables al tamaño de la pantalla haciendo su 
visualización correcta. 

 Utiliza la base de datos SQLite para el almacenamiento de datos interno, la cual es de código 
abierto, ocupa poca memoria, y posee un alto rendimiento. 

 Implementa WebKit, que es un navegador de código abierto y permite incrustarlo fácilmente en 
una aplicación. 

 Es capaz de ejecutar aplicaciones escritas en Java, uno de los lenguajes más utilizados en todo el 
mundo. 

 Las páginas web están escritas en el lenguaje de programación HTML, y toda la información 
multimedia de internet se ejecuta a través del programa Adobe Flash Player. Android soporta 
estos dos componentes. 

 Herramientas para depuración de memoria y análisis del rendimiento del software: gracias a esto, 
cualquier usuario puede desde su teléfono borrar las aplicaciones que hacen uso excesivo de la 
memoria RAM o de la batería, permitiendo un control total del dispositivo. 

 Play Store: dispone de una tienda online dónde se encuentran aplicaciones divididas en distintas 
categorías: juegos, ocio, cocina, empresa, etc. Las hay gratuitas y de pago. 

 Bluetooth: permite la interconexión inalámbrica de dispositivos cómo manos libres o auriculares. 
 Multitarea: se pueden ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo, sin que ello provoque un 

peor rendimiento del teléfono. 

Cómo se puede ver en la tabla 1, la arquitectura del sistema operativo está formada por los siguientes 
bloques [3]: 

 Aplicaciones instaladas por el usuario: son los programas instalados en el teléfono y que el 
usuario ejecuta para realizar una función específica: consultar el correo electrónico, navegar por 
internet o enviar un SMS. 

 Aplicaciones del sistema: son proporcionadas por el sistema operativo para que un usuario pueda 
personalizar en todo momento el estado del Smartphone: borrar la memoria RAM, consultar la 
batería utilizada, o ver las aplicaciones abiertas. 

 Librerías utilizadas por las aplicaciones, que es lo que utiliza el programador para desarrollar el 
código que las contienen. En el tutorial se explicarán cómo pueden usarse estas librerías 

 Núcleo Linux: como se ha dicho anteriormente, Android es una capa de personalización de Linux 
y sirve de abstracción entre el hardware y el software. Android gestionará la memoria RAM, los 
procesos generados por las aplicaciones o la seguridad de las aplicaciones, de la misma manera 
que lo hace Linux. 
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Tabla 1. Arquitectura del sistema operativo Android [3]. 

Aplicaciones instaladas por el usuario 

Inicio Contactos Teléfono Explorador 

Aplicaciones del sistema 

Administrador de 
actividad 

Administrador de 
ventanas 

Vista del sistema 
Adminsitrador de 

noticiacones 

Librerías 

SQLite Webkit Opengl Java 

Núcleo Linux 

Controladores de 
pantalla 

Controladores de 
cámara 

Gestion de 
energía 

Controlador 
de audio 

Controlador 
de wifi 

Controlador de 
teclado 

 

Actualmente existen numerosos entornos de desarrollo que permiten crear aplicaciones. Hay incluso 
entornos que permiten crear aplicaciones sin necesidad de saber programación.  

 Android Studio [4]: es la herramienta oficial que proporciona Google para programar soluciones 
para Android. Permite desarrollar en Java, que es él lenguaje más utilizado, y además posee un 
emulador de teléfono muy completo, dónde se puede configurar hasta el más mínimo detalle. 
Algunas de sus características editables son: la memoria RAM, las pulgadas de la pantalla o el 
tipo de procesador. 

 NetBeans [5]: permite crear proyectos de varios tipos cómo aplicaciones Web o programación de 
servidores. Permite el desarrollo de aplicaciones gracias a una extensión que se debe instalar 
previamente. En cuanto al emulador, hay que usar el que proporciona Android Studio o Visual 
Studio, ya que no lo trae consigo. 

 AppInventor [6]: este programa permite crear aplicaciones Android sin necesidad de saber 
programación y sin escribir ninguna línea de código. Consiste en una serie de bloques y 
herramientas que el usuario enlaza para obtener el resultado final. Es una muy buena opción para 
aquellas personas que quieran crear una aplicación sencilla, pero que no tengan conocimientos de 
lenguajes de programación. 

En la tabla 2 se muestra un resumen de las características descritas previamente y alguna otra cómo en 
que sistemas operativos pueden instalarse estos programas, o su precio. 

 

Tabla 2. Comparativa entre diferentes entornos para programación Android. 
 Android Studio NetBeans App Inventor 

Creador IntelliJ NBAndroid MIT 

Lenguaje programación Java Java No. Diseño por bloques. 

Emulador integrado Sí No Sí 

SO compatibles Windows, Mac, Linux Windows, Mac, Linux Windows, Mac, Linux 

Pago Gratis Gratis Gratis 

Proyectos tipo Android Web,  Android 

 

Además de estas opciones, existe otra muy interesante y que permite más funcionalidades: Visual Studio 
[7]. Este es un entorno de desarrollo creado por Microsoft muy potente que permite crear proyectos de 
distinta índole: aplicaciones móviles o web, programas para escritorio o videojuegos. Además, permite 
programar en distintos lenguajes: C++, C#, Node.js, Python o R. 

Para poder desarrollar aplicaciones Android en Visual Studio es necesario instalar un complemento extra: 
Xamarin. Esta herramienta [8] permite crear soluciones nativas, es decir, específicas para cada uno de los 
sistemas operativos: Android, iOS o Windows Phone. La gran ventaja respecto a otros entornos es que se 
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puede llegar a compartir el 75% del código entre los tres. Esto reduce mucho el tiempo de desarrollo ya 
que se puede programar toda la parte lógica: funciones, métodos, llamadas a bases de datos, etc. Y luego 
particularizar la interfaz de usuario (pantallas, botones, etc.) a cada sistema operativo. Esto es debido a 
que el diseño y el desarrollo de las aplicaciones se tratan por separado.  

El código utilizado por Xamarin es C#, lo cual es muy útil ya que en la actualidad 2.6 billones de 
dispositivos soportan este lenguaje. Así, el código que se desarrolle en la aplicación, podrá ser llevado a 
otro tipo de soluciones cómo programas de escritorio. Además, Visual Studio posee un repositorio de 
librerías creadas por usuarios y que se pueden utilizar en el proyecto que se está desarrollando. 

Java es el lenguaje oficial recomendado por Google para crear aplicaciones Android, y está formado por 
una API que proporciona las funciones que los desarrolladores pueden utilizar a la hora de programar. C# 
posee su propia API, pero es prácticamente una copia de la API utilizada por Java: únicamente cambian 
la forma de llamar a algunos métodos y que los métodos comienzan por mayúscula (en Java empiezan 
por minúscula).  
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3. DISEÑO Y DESARROLLO DEL GESTOR DE PERIÓDICOS 
 

En este apartado se explicarán los requisitos de usuario de la aplicación, es decir, lo que un usuario espera 
realizar con ella. Además, se proporciona su diagrama de flujo y una tabla que relaciona las distintas 
pantallas con las librerías que las implementan, que permitirá al lector saber que requisito es 
implementado por cada clase. 

Después, se van a explicar las clases y librerías que conforman la aplicación a través de diagramas UM, 
permitiendo al usuario saber la estructura técnica.  

Por último, se va a adjuntar la matriz de verificación de la aplicación, demostrando que los requisitos de 
usuario son implementados por al menos una clase. 

 

3.1. Requisitos de usuario y diagrama de flujo 
 

La aplicación de ejemplo en la que se apoya este tutorial consiste en un gestor de páginas web de 
periódicos, los cuales serán ofrecidos por la aplicación para que el usuario seleccione el que quiera ver o 
también podrán ser añadidos por él mismo. Los requisitos de usuario de la misma son: 

1. Registrarse en la aplicación para poder usarla. 
2. Iniciar sesión con una cuenta existente y seleccionar si quiere guardar los credenciales para la 

siguiente vez que utilice la aplicación. 
3. La primera pantalla que se abrirá después de iniciar sesión es la principal y dónde el usuario 

podrá seleccionar en un menú una temática de periódicos (generalistas, económicos y deportivos) 
a ver. Además, también podrá seleccionar una opción que le permitirá enviar un e-mail al 
desarrollador de la aplicación. 

4. La pantalla principal estará dividida en dos partes que albergarán cada una de ellas periódicos de 
tipo: 

a. Favoritos: el usuario puede, de los periódicos ofrecidos por la aplicación, etiquetar 
aquellos que más le gusten cómo favoritos y así acceder más rápido a los mismos desde 
esta pantalla. 

b. Propios: el usuario puede necesitar un periódico determinado que no es ofrecido por la 
aplicación. Para ello tendrá que rellenar un pequeño formulario (nombre, imagen y 
dirección web) y el periódico aparecerá en esta pantalla. 

5. Cuando el usuario presiona cualquier temática de periódicos, la aplicación abrirá una pantalla que 
mostrará periódicos relacionados con la categoría seleccionada.  

6. Cualquier periódico, ya sea predeterminado, favorito o propio, abrirá en una nueva pantalla la 
página web correspondiente. 

7. El usuario puede modificar los datos introducidos en el formulario de registro menos su nombre 
de usuario. 

8. El usuario podrá borrar su cuenta de la aplicación. 
9. Tanto desde la pantalla principal cómo la que muestra los periódicos, el usuario puede cerrar 

sesión. 

Una vez se han explicado las posibilidades de la aplicación, se va a explicar su diafragma de flujo para 
que el lector del tutorial entienda cómo navegar entre las distintas pantallas que la conforman. Este 
diagrama se encuentra en la figura 1 y está distribuido de la siguiente manera: en verde se encuentran las 
distintas pantalla que forman la aplicación, en rojo los botones que el usuario puede presionar para 
realizar una acción o ir a otra pantalla, y en naranja las comprobaciones que realiza la aplicación según 
los datos que ha introducido el usuario.  

Cuando el usuario abre la aplicación, se encontrará con la pantalla de inicio y tendrá dos opciones: 
registrarse o iniciar sesión. Para registrarse, el usuario deberá rellenar correctamente el formulario ya que 
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si no, no podrá usarla. Una vez se ha hecho esto, la aplicación mostrará pantalla de inicio para que 
introduzca sus credenciales. 

Una vez se ha iniciado sesión se abrirá la pantalla principal, que a su vez esta subdividida en dos: una 
pantalla dónde se muestran los periódicos (ofrecidos por la aplicación) que el usuario ha marcado como 
favoritos, y en la otra los que ha añadido el mismo a través de la aplicación: 

 Si el usuario decide estar en la pantalla de favoritos y abrir un periódico, se abrirá una nueva 
pantalla que mostrará la página web del mismo. En esa misma se podrá quitar la etiqueta de 
favoritos al periódico para que no aparezca más.  

 Sin embargo, si elige ir a la pantalla de periódicos propios tendrá dos opciones: abrir un periódico 
y ver su página web, dónde le permitirá también editar los datos del periódico o borrarlo para que 
no aparezca; o añadir nuevos periódicos rellenando un pequeño formulario. 

En la pantalla principal el usuario también hacer las siguientes acciones: ir a la pantalla de ajustes para 
modificar sus datos personales o borrar su cuenta; abrir un menú que le permitirá bien seleccionar la 
categoría de periódicos que quiere abrir (generalista, económicos o deportivos), o bien enviar un e-mail al 
desarrollador de la aplicación; y cerrar sesión, lo que le llevará a la pantalla de inicio. 

Cuando el usuario elige una temática, la aplicación abrirá una nueva pantalla que contendrá varios 
periódicos a elegir y que le permitirá seleccionarlos para ver su página web en otra pantalla. Mientras se 
abre la pantalla que muestra la página web, la aplicación comprobará previamente si el periódico elegido 
está marcado como favorito o no, para así permitir al usuario desmarcarlo o marcarlo. La pantalla que 
presenta los distintos periódicos permitirá además: abrir un menú para que el usuario pueda elegir otra 
temática o ir a la principal, enviar un e-mail a través de la aplicación de correo del teléfono al 
desarrollador de la aplicación; cerrar sesión y abrir la pantalla de ajustes. 

Cómo se ha explicado, es necesario registrarse para poder usar la aplicación. Por lo tanto, sólo existe un 
único caso de uso: un usuario registrado que haya cumplimentado el formulario de registro. Este está 
formado por los siguientes campos: 

 Nombre y apellidos. 
 Nombre de usuario para identificarse. 
 Sexo. 
 País y fecha de nacimiento 
 Contraseña. 
 Calcular una suma para comprobar que el usuario no es un robot. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de la aplicación 
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3.2. Diagramas UML 
 

En este apartado se va a definir el diseño estructural de la aplicación desde el punto de vista técnico y a 
través de diagramas UML. La aplicación está formada por clases desarrolladas por el programador, que a 
su vez usa librerías de terceros (de otros programadores o proporcionadas por Visual Studio) y una propia, 
para realizar determinadas funciones. La distribución de la aplicación se puede ver en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Distribución de la aplicación de ejemplo. 

 

En la figura 3 se encuentran los distintos tipos de librerías utilizadas y divididas según las funciones que 
realizan en la aplicación: 

 Bases de datos: permiten la comunicación con bases de datos. En esta aplicación se utilizarán dos 
tipos de bases de datos: 

o Externa (MySql.Data.CF.dll): estará albergada en un servidor web y será del tipo MySQL. 
Se utilizará para almacenar los distintos usuarios que se registren en la aplicación y para 
guardar los datos de los distintos periódicos predefinidos que ofrece la aplicación.  

o Interna (SQLite.net): esta base de datos se encontrará en la memoria interna del teléfono, 
tipo SQLite. Su función será almacenar los periódicos que el usuario ha añadido el mismo 
o los que ha marcado como favoritos de los predefinidos. 

 Diseño: son usadas para el diseño de la aplicación, permitiendo tener un menú, una barra de 
opciones en la zona superior de la aplicación, un estilo o tener pantallas que puedan solaparse 
unas encima de otras: 

 Sistema: son proporcionadas por Visual Studio para la programación de aplicaciones Android. Se 
han dividido en dos tipos: 

o Operaciones internas: son las librerías necesarias para iniciar pantallas, inicializar 
objetos, o controlar excepciones que ocurran durante la programación. 

o Externas: son librerías desarrolladas por otras personas, y que han sido buscadas y 
descargadas de internet. 

 Comprobar humano: permite comprobar que los usuarios que se registran en la aplicación son 
humanos y no robots. Esta librería ha sido creada por el desarrollador de la aplicación. 

 

Figura 3. Tipos de librerías utilizadas en la aplicación de ejemplo. 

 

Cómo se ha explicado previamente, las clases han sido desarrolladas apoyándose tanto en librerías 
proporcionadas por Visual Studio como de terceros. Todas las clases han sido creadas por el programador 
de la aplicación salvo: TabsFragmentAdapter y DatePickerFragment. En la figura 4 se encuentra el 
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diagrama UML de la aplicación, dónde se han relacionado las distintas pantallas (azul, morado, rojo, 
amarillo, naranja y verde) con las clases (gris) que utilizan. 

 Pantallas 
o MainActivity: permite el inicio de sesión al usuario, comprobando que las credenciales son 

correctas; e ir a la pantalla para registrarse. 
o PrincipalActivity: muestra al usuario la pantalla principal. 
o RegistroActivity: es la encargada de mostrar un formulario al usuario para poder registrarse y 

usar la aplicación. 
o PeriodicosActivity: mostrará los distintos periódicos de la temática seleccionada. 
o WebActivity: muestra la página web de cualquier periódico seleccionado por el usuario. 
o AjustesActivity: ofrece varias opciones: editar sus datos personales, cambiar su contraseña y 

borrar su cuenta. 
o FavoritosFragment: es una de las pantallas que aparecerá en la división de la pantalla 

principal. Mostrará los periódicos etiquetados como favoritos. 
o PropiosFragment: esta clase es una de las pantallas que aparecerá en la división de la pantalla 

principal. Mostrará los periódicos añadidos por el usuario. 
o DatePickerFragment: esta clase mostrará un calendario. 

 Menú 
o MenuActivity: muestra un menú al usuario que le permitirá abrir la pantalla principal, elegir 

una temática de periódicos para ver, o enviar un e-mail. 
o MenuActivityConTabs: esta clase será la encargada de mostrar un menú al usuario que le 

permitirá las mismas opciones que en la clase MenuActivity. Además, permite dividir la 
pantalla principal en dos, haciendo que el usuario pueda elegir cual quiere ver a través de 
pestañas. 

 Divisor de pantalla 
o TabsFragmentPagerAdapter: esta es una clase que permite dividir la pantalla principal en 

dos pantallas. 
 Tabla BBDD 
o paginaPeriodico: esta clase contiene que columnas conformarán la tabla en la base de datos 

interna. Estará formada por las siguientes columnas: número identificativo, nombre del 
periódico, imagen y dirección web. La explicación de esta clase se puede ver en el apartado 
4.23.1 del tutorial. 

 Comunicación BBDD 
o BaseDatosInterna: contiene métodos que permiten comunicarse con una base de datos de tipo 

SQLite. 
o BaseDatosExterna: esta es una clase que posee métodos para comunicarse con una base de 

datos de tipo MySQL. 
 Ficheros 
o Fichero: permite interactuar con un fichero dentro del sistema de archivos de la aplicación. 

 Mensajes por pantalla 
o DialogYToast: implementa métodos para mostrar mensajes al usuario de la aplicación.  
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Figura 4. Diagrama UML de la aplicación. 
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En la tabla 3, se puede observar la relación entre las clases y las librerías que han sido usadas para crear la 
aplicación. 

 

Tabla 3. Relación entre las clases y las librerías. 
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Sistema 

Mono.Android.dll X X X X X X X X X X X X X 

Mscorlib.dll X X X X X X X X X X X X X X X 

System X                 

System.Core              X X   

System.Data                 X 

Bases de datos 

MySql.Data.CF.dll X X X 

SQLite.net X X X 

Diseño 

Xamarin.Android.Support.
Core.UI  

X X 
 

X X 
           

Xamarin.Android.Support.
Design  

X 
  

X X 
    

X 
      

Xamarin.Android.Support.
Fragment  

X X X X X 
 

X X X X 
      

Xamarin.Android.Support.
v7.AppCompat   

X X X X 
 

X 
         

Comprobar humano 

libcomprobarHumano.so X 
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3.3. Matriz de verificación 
En este apartado se van a relacionar los requisitos de usuario y las clases utilizadas en la aplicación, 
formando así la matriz de verificación que se puede ver en la tabla 4: todos los requisitos de usuario han 
sido implementados por al menos una clase. 

 

Tabla 4. Matriz de verificación 
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Requisitos de usuario 

1 X X X X X 

2 X X X X 

3 X X X X X X X X 

4 X X X X X X 

5 X X X X 

6 X X 

7 X X 

8 X 

9 X X 
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4. TUTORIAL DE DESARROLLO 
 

En este apartado se va a desarrollar el tutorial para crear aplicaciones en Android, explicándose las 
funciones y diseños. Este guiará al lector en temas como la instalación de Visual Studio, familiarización 
con el entorno de trabajo, creación de un proyecto Android, comunicación de la aplicación con una base 
de datos o el uso de ficheros dentro del teléfono. 

Además, se adjunta una aplicación de ejemplo, para que el programador pueda revisar en todo momento 
cómo funcionan los desarrollos implementados. 

 

4.1. Lenguaje a utilizar 
 

Como se ha comentado previamente, se pueden desarrollar aplicaciones móviles para Android en distintos 
lenguajes: Java, C# o C++ son algunos de ellos. Específicamente, Visual Studio permite C# y C++ por lo 
que este apartado se centrará en explicar que características proporcionan cada uno de ellos, y porque el 
desarrollador debería elegir uno u otro antes de empezar a crear la aplicación. 

 C# 
o Es el lenguaje recomendado para usar en Visual Studio [7]. 
o Posibilidad de compartir el 75% del código entre Android, iOS y WindowsPhone. 
o Es un lenguaje orientado a objetos y muy parecido a Java por lo que la curva de 

aprendizaje entre los dos lenguajes es realmente alta.  
o Existen plugins y librerías escritas por terceros que fácilmente se pueden añadir a una 

aplicación y que pueden incrementar su funcionalidad: conexiones a bases de datos, 
paquetes para el diseño de la aplicación, etc. 

o Se puede usar la herramienta que proporciona Visual Studio para crear la parte gráfica de 
la aplicación simplemente seleccionando el controlador y arrastrándolo a la pantalla de 
previsualización. 

 C++ 
o El lenguaje C++ es un lenguaje de bajo nivel, por lo que usar este lenguaje permitirá que 

la aplicación pueda ejecutarse en cualquier sistema operativo (Android, iOS, 
WindowsPhone). No obstante, sería necesario compilarlo para cada uno de ellos. 

o Visual Studio no proporciona herramientas visuales para crear la parte gráfica, por lo que 
el diseño de la aplicación se tiene que realizar con la librería OpenGL de C. Esto 
conllevaría dibujar cada uno de los elementos a través de las funciones que proporciona, 
así como su posición en pantalla, color, etc. 

o Es un lenguaje que permite realizar un procesado de datos de manera rápida. 
o C++ es recomendable  para aplicaciones que necesitan un alto rendimiento gráfico [9] 

como juegos o procesado de imágenes. 

Si el programador se está iniciando en el desarrollo de aplicaciones, lo mejor es utilizar el lenguaje C# ya 
que existen numerosos foros y páginas web que explican posibles desarrollos y códigos. Además, poder 
crear la parte gráfica viendo cómo quedaría realmente sirve de mucha ayuda y ahorra una gran cantidad 
de tiempo, ya que no hay que estar compilando continuamente él código. Lo ideal sería crear la aplicación 
en C# y sólo aquellas partes que realmente necesiten de un procesado muy rápido en C++, haciéndola 
más rápida y fluida. 

Por otro lado, si el usuario decide decantarse por C++ debe tener en cuenta que tendrá que la librería 
OpenGL para mostrar la aplicación por pantalla, lo que llevará mucho más tiempo si le es totalmente 
desconocido. Realmente habría que decantarse por esta opción si la aplicación va a ser un videojuego, ya 
que se necesitaría un alto rendimiento de la CPU. 
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Los desarrollos que se explican en este tutorial se han hecho con el lenguaje C#, ya que es lo más 
intuitivo. No obstante, existe un pequeño desarrollo de una librería en C++, para demostrar cómo integrar 
este lenguaje en una aplicación, aunque la parte gráfica se haga con C#. 

 

4.2. Instalación de Visual Studio 
 

Visual Studio necesita instalar varios paquetes para el desarrollo de aplicaciones en Android. Estos están 
disponibles en todas las versiones de Visual Studio: Community, Enterprise, etc. En la figura 5 se 
encuentra la pantalla (cuando se está instalando el entorno) donde el usuario tendrá que seleccionar los 
diferentes paquetes relacionados con el diseño y desarrollo de aplicaciones Android.  

 

 
Figura 5. Pantalla dónde se seleccionan los componentes para el desarrollo de aplicaciones Android. 

 

De todas las opciones que permite la instalación de Visual Studio, para el desarrollo de aplicaciones se 
necesitarían las siguientes: 

 Desarrollo para móviles multiplataforma: este paquete permite desarrollar aplicaciones Android 
escritas en dos lenguajes: C# y C++. Más adelante se explicará que características posee cada 
uno de ellos. Dentro de esta opción, hay que elegir: 

o C#/.NET: este paquete instalará lo necesario para desarrollar en C#. 
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o Desarrollo móvil de Visual C++: este paquete instalará los paquetes relacionados con el 
desarrollo de aplicaciones en C++. 

 Desarrollo para Android en Visual C++ 
 Desarrollo para iOS en Visual C++. Esta opción realmente no es necesaria, pero 

se instala por si en un futuro el desarrollador quiere hacer aplicaciones para iOS. 
 Emulador de Microsoft Visual Studio para Android: esta extensión instalará el emulador de Visual 

Studio, el cual se explicará más adelante en este tutorial. 
 Kits de desarrollo de software y herramientas comunes: con esta opción se descargan paquetes 

relacionados con el desarrollo para dispositivos Android con procesadores de 32 y 64 bits, y las 
APIs que utilizará el programador para trabajar. De este apartado se debe seleccionar todas las 
opciones. 
 

4.3. Crear un proyecto en Android 
 

Cuando se abre Visual Studio, aparece la pantalla principal de la figura 6. Cómo el lector del tutorial 
puede no estar familiarizado con esta herramienta, se ha dividido la figura en bloques y a continuación se 
procederá a explicar la utilidad de cada uno de ellos, no exhaustivamente porque se especificarán algunas 
más adelante, pero si lo suficiente para que un usuario pueda empezar a crear un proyecto de aplicación 
Android: 

 Bloque 1: en él se encuentra la barra de herramientas. Para esta primera pantalla sólo interesa la 
opción Archivo, ya que es la que permite crear o cargar un proyecto. 

 Bloque 2: permite el acceso rápido para crear, abrir o cargar un proyecto. 
 Bloque 3: muestra avisos relacionados con el desarrollo de aplicaciones. Se encuentran enlaces a 

videos de Youtube con tutoriales sobre lenguajes de programación, o noticias relacionadas con los 
productos de Microsoft. 

Para crear un proyecto de aplicación Android, se procede de la siguiente manera: dentro del bloque 1 de la 
figura 6 (B1-F6) se va a Archivo. Del menú que aparece, se presiona sobre Nuevo, Proyecto (figura7). 
Esto abrirá la ventana de la figura 8, en la que el usuario puede elegir varios tipos de proyecto: se 
selecciona en el menú lateral izquierdo Visual C#, Android. Ahora, en el panel central aparecerán 
distintas plantillas desde las que el usuario podrá empezar la aplicación: 

 Blank App: creará un proyecto vacío.  
 OpenGl Game: con esta plantilla se podrá crear una aplicación con gráficos 2D y 3D. Se utiliza si 

se quiere crear un videojuego. 
 Class Library: sirve para crear una librería y que posteriormente puede usarse en otros proyectos.  

Se elige Blank App, la ubicación en el ordenador dónde se quiere almacenar el proyecto y se dan los 
siguientes nombres: 

 Nombre: será el nombre de la aplicación. En este caso AplicacionEjemplo. 
 Nombre de la solución: será el nombre del proyecto dentro de Visual Studio. En este caso 

AplicacionEjemplo. 
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--++-  
Figura 6. División en bloques de la interfaz de inicio de Visual Studio. 

1 

3 

2 



Tutorial de desarrollo 

   - 20 - 
 

 
Figura 7. Pasos para crear un proyecto de tipo aplicación Android. 

 

 
Figura 8. Ventana de selección del tipo de proyecto de aplicación. 

 

Una vez se han completado los pasos, Visual Studio abrirá la ventana de la figura 9, dónde ya se podrá 
comenzar a crear la aplicación. 
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4.4. Crear una activity 
 

Cómo se ha hecho en el apartado anterior, se dividirá en bloques la figura 9 y se explicarán a 
continuación: 

 Bloque 1: es la barra de opciones: compilar la aplicación, cerrar el proyecto, etc. A lo largo del 
tutorial se explicarán las características de algunas. 

 Bloque 2: es la zona de trabajo. Aquí es dónde se abrirán los distintos elementos que forman la 
aplicación y por lo tanto dónde se programará el diseño y código de la misma. 

 Bloque 3: barras de opciones relacionadas con el diseño y desarrollo de la aplicación. 
 Bloque 4: tiene diferentes funciones como mostrar los errores ocurridos durante la compilación o 

mostrar los resultados de la búsqueda realizada. Más adelante se explicarán algunas opciones. 

Una vez se ha explicado la interfaz inicial, se va a proceder a crear uno de los elementos básicos de 
cualquier aplicación Android: una Activity. Este es un componente que formará la pantalla con la que los 
usuarios de la aplicación interactuarán para realizar acciones, por lo tanto, una aplicación está formada 
por varias Activities [10]. Estas acciones pueden ser muy variadas por lo que albergarán varios tipos de 
controladores cómo textos, imágenes, botones o campos para que el usuario introduzca datos. 

Para crear una Activity, desde el bloque 3 de la figura 9 (B3-F9), se selecciona Explorador de soluciones 
para que aparezca la ventana de la figura 10. Esta también se ha dividido en bloques, los cuales se 
explican a continuación: 

 Bloque 1: es el nombre de la aplicación. Todo lo que esté por debajo corresponderá a la misma. 
 Bloque 2: de aquí cuelga el documento AndroidManifest.xml que alberga las propiedades de la 

aplicación. 
 Bloque 3: corresponde al apartado que almacena las librerías usadas en la aplicación. 
 Bloque 4: aquí se encuentran las librerías descargadas a través de la tienda de plugins. Más 

adelante se explicará cómo acceder a los mismos. 
 Bloque 5: permite gestionar recursos sin que Android los procese, por ejemplo imágenes o 

vídeos. 
 Bloque 6: engloba los distintos elementos de diseño utilizados en la aplicación. Más adelante se 

verán las distintas subcarpetas y como pueden utilizarse. 
 Bloque 7: en este bloque se almacenan las Activities de la aplicación según se van creando. Al 

crear el proyecto, Visual Studio crea por sí mismo MainActivity, la cual se utilizará más adelante. 

Para crear una Activity se va al bloque 1 de la figura 10 (B1-F10) y se presiona, con el botón derecho del 
ratón, sobre AplicacionEjemplo, abriendo el menú de la figura 11. Haciendo Agregar, Nuevo elemento 
se abrirá la ventana de la figura 12, dónde se puede seleccionar que tipo de elemento se quiere crear. Se 
selecciona Activity y se da el nombre PrincipalActivity. En el Explorador de soluciones ahora 
aparecerá la Activity creada (figura 13) y en el B2-F9 su código (figura 14). 
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Figura 9. División en bloques de la interfaz de desarrollo de Visual Studio. 
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Figura 10. División en bloques de la pestaña Explorador de soluciones. 
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Figura 11. Pasos para crear una activity. 

                               

 
Figura 12. Ventana de creación de una activity. 
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Figura 13. Vista del proyecto una vez se ha creado la activity. 

 

 
Figura 14. Vista de la interfaz de desarrollo con una Activity abierta. 
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La figura 14 se ha dividido en los siguientes bloques: 

 Bloque 1: aquí se encuentra la llamada a las diferentes librerías que se van a utilizar en la 
Activity. Aparecen con un color más oscuro las librerías que se están utilizando actualmente, por 
ejemplo Android.App y Android.OS. Sin embargo, las librerías con un color más claro son las que 
no se están utilizando de momento, como por ejemplo Android.Content. 

 Bloque 2: aquí se incluirán las distintas funciones que se emplearán para que la Activity realice su 
función (dentro de public class MainActivity : Activity). También es el lugar 
dónde se incluyen los métodos que gestionan el ciclo de vida de la aplicación. Cómo se puede 
ver, el método OnCreate se genera automáticamente al crear la clase, ya que es obligatoria su 
presencia en todas las Activities porque es el primero en ejecutarse cuando aparece la pantalla. Se 
explicará más a fondo en el siguiente apartado. 

 

4.4.1. Ciclo de vida 
 

En este apartado se va a explicar el ciclo de vida por el que pasa una Activity cuando aparece en pantalla, 
es decir, como se inicia, se pausa y se para. Antes de explicar los métodos que se implementan para 
gestionarlo, hay que comentar que las Activities, según se abren, se van añadiendo a lo que se denomina 
pila de actividades y que, cuándo su ciclo de vida es finalizado, se eliminan de la misma. El mecanismo 
utilizado por este sistema operativo es el  

Las Activities en Android pueden estar en uno de estos cuatro estados: 

 Activa: está la primera en la pila, por lo que es la visible. 
 Visible: es cuando otra Activity pasa a activa dejando alguna parte transparente, es decir, existen 

dos Activities solapadas, una encima de otra. La que se estaba ejecutando antes, pasa a estar 
pausada. 

 Parada: no es visible. 
 Destruida: no se encuentra en la pila de actividades. 

Los cambios de estado generan eventos que pueden ser capturados por ciertos métodos, los cuales se 
muestran en la figura 15 [11] y se explican a continuación: 

 OnCreate: es llamado la primera vez que se crea la Activity 

 OnRestart: es llamado después de que la Activity se ha detenido y justo antes de reiniciarse. 

 OnStart: este método es llamado antes de que la Activity se vuelva visible para el usuario. 

 OnResume: empieza a funcionar antes de que la Activity empiece a interactuar con el usuario, 
encontrándose en la parte superior de la pila. 

 OnPause: este método es llamado cuando se va a reiniciar otra Activity, pausando la Activity 
actual. 

 OnStop: este método se llama cuando la Activity ya no es visible para el usuario. 
 OnDestroy: este método es llamado antes de que la Activity sea destruida. 

Ahora se va a explicar el diagrama de la figura 15, suponiendo que se tienen 3 Activities formando la 
App1: Activity1, Activity2 y Activity3; y una aplicación externa App2. Se imagina que un usuario abre 
App1, apareciendo en pantalla la Activity1 habiendo pasado previamente por los estados onCreate, 
onStart y onResume. Mientras se está ejecutando pueden ocurrir dos cosas: 

 El usuario selecciona alguna parte de la aplicación, que le lleva a la Activity2, quedando por 
encima de la Activity1 en cuanto a visibilidad en pantalla (ambas Activities se ven). La Activity1 
se quedará esperando en el método onPause hasta que el usuario cierre la Activity2. Si esto pasa, 
Activity1 pasará por el estado onResume antes de verse. 
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 Si el usuario ejecuta App2, Activity1 se quedará en onPause. Si él vuelve a abrir App1, 
Activity1 tendrá que pasar por los métodos onCreate, onStart y onResume antes de verse en 
pantalla. 

Si el usuario abre Activity3 o App2, haciendo que Activity1 no se vea en pantalla, Activity1 pasará por 
el método onPause, y se quedará en el método onStop, esperando a que el usuario vuelva a seleccionarla. 
Si esto sucede, pasará por el método onRestart, onStart y onResume antes de verse en pantalla 

Finalmente, si Activity1 se queda en el método onStop y es finalizada por el sistema, bien por memoria, 
o porque se ha cerrado App1, pasa por el método onDestroy y se elimina de la pila de actividades. 

 

 
Figura 15. Ciclo de vida de una Activity [11]. 

 

4.5. API 
 

Antes de empezar a programar, es necesario elegir que versión del sistema se va a utilizar, ya que habrá 
clases y métodos disponibles a partir de una determinada. La versión del sistema es lo que se denomina 
API [12] cada vez que aparece una nueva con más funcionalidades, no se deja de proporcionar soporte a 
las anteriores. Además, esta API determina que dispositivos podrán ejecutar la aplicación, haciendo que 
por ejemplo una que tenga como mínimo 4.0 y máximo 6.0, no podrá ser ejecutada en dispositivos con 
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3.0 o 7.0. La forma de establecer que versión se va a utilizar se realiza en las propiedades del proyecto. 
Desde el Explorador de soluciones (B1-F10), se presiona con el botón derecho del ratón sobre el 
nombre del proyecto y se selecciona Propiedades. Esto abrirá la ventana de la figura 16 dónde se 
modificarán los siguientes campos: 

 Minimum Android to target: corresponde a la mínima versión del sistema dónde se podrá 
ejecutar la aplicación. 

 Target Android versión: corresponde al máximo nivel de API dónde es posible ejecutar la 
aplicación. 

Para poder usar las clases y funciones del sistema, es necesario descargar los paquetes relacionados con la 
API que se quiera utilizar, ya que, como se ha dicho previamente, esto determinará qué características se 
podrán implementar. Por ejemplo, para usar la librería que se utilizará más adelante para el diseño de la 
aplicación (Android Support Library), es necesario tener una superior a la 4.1. Para descargar cualquier 
paquete de API hay que ir a Herramientas, Android, Android SDK Manager (B1-F9). En la figura 17 
se encuentra la ventana que aparece después de seleccionar esta opción, dónde se señalan algunos 
ejemplos que el lector podría señalar para descargar. Una vez se tienen las versiones seleccionadas, se 
pulsa Install Packages. 

 

 
Figura 16. Ventana de propiedades del proyecto de tipo aplicación. 
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Figura 17. Ventana Android SDK Manager. 

 

4.6. Crear un fichero layout 
 

Una Activity necesita de un fichero Layout [13] para poder verse en pantalla. Este contendrá los distintos 
controladores que permitirán interactuar con la aplicación: botones, mensajes, cuadros para que el usuario 
introduzca texto, etc. Para crear este elemento se parte del Explorador de soluciones, se presiona con el 
botón derecho sobre AplicacionEjemplo (B1-F10), apareciendo el menú de la figura 11. Desde aquí se 
selecciona Agregar, Nuevo elemento. En la ventana emergente (figura 18) se selecciona Android 
Layout, se da el nombre PrincipalLayout y se pulsa Agregar.  
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Figura 18. Ventana de creación de un layout.              

 

Una vez se ha creado el fichero Layout, este quedará colgando de la carpeta Resources, layout (figura 
19) y, haciendo doble click sobre él, se abrirá la ventana de la figura 20. Es recomendable dar un nombre 
característico al Layout según la Activity que lo contendrá. 

 

 
Figura 19. Vista del proyecto con el layout recién creado. 
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A continuación, cómo se ha hecho con las otras interfaces previas, se procede a explicar cada uno de los 
bloques de la figura 20: 

 Bloque 1: estos serán los componentes que se podrán arrastrar a la pantalla del bloque 2. Existen 
componentes de tipo botón, mensajes por pantalla, calendarios, etc. A lo largo del tutorial se irán 
explicando algunos de ellos con más detalle. 

 Bloque 2: consiste en una pantalla dónde el usuario puede arrastrar los diferentes componentes 
del bloque 1. Es muy útil ya que permite obtener una previsualización de cómo se verían los 
componentes en la pantalla de un teléfono. 

 Bloque 3: permite editar las propiedades de los componentes que se encuentran incluidos en la 
pantalla del bloque 2. Más adelante se explicarán algunas de estas propiedades en detalle. 

 Bloque 4: permite cambiar el tipo de visualización del bloque 2. Designer corresponde a la figura 
20, y es dónde se puede ver la previsualización de la pantalla. En Source se puede ver el código 
XML que se va creando al ir arrastrando los distintos componentes. Se puede ver un ejemplo de 
esta interfaz en la figura 21, dónde se puede ver el código asociado a un controlador 
LinearLayout. Estas dos pestañas permiten al desarrollador crear la interfaz visual de dos formas: 
mediante el arrastre de controladores o generando el código XML. En este tutorial se utilizarán 
ambos métodos.  
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Figura 20. División en bloques de la interfaz de diseño en Visual Studio. 

1 

4 

2 
3 
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Figura 21. Vista de la interfaz Source en el diseño de aplicaciones. 
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Todos los controladores que se quieran añadir a la pantalla, tendrán que estar dentro de un controlador 
Layout. Existen varios tipos que se pueden meter en la plantilla: 

 LinearLayout: alinea los controladores que contenga en una dirección, vertical u horizontal, 
ordenándose en esa dirección a lo largo de la pantalla. Un ejemplo de esta distribución se puede 
ver en la figura 22, dónde se tienen tres controladores ordenados. 
 

 
Figura 22. Esquema de un linear layout. 

 

 RelativeLayout: distribuye los controladores de manera relativa, es decir, un controlador se 
dispondrá dentro del Layout según la posición de los otros controladores. En la figura 23 se 
puede ver un ejemplo de su distribución en pantalla, viendo cómo existe un controlador que 
ocupa casi toda la pantalla, y otros dos que ocupan  la parte de abajo. 
 

 
Figura 23. Esquema de un relative layout. 

 

 ListView: muestra los controladores en forma de lista, es decir, los controladores se distribuirán 
de manera horizontal (figura 24). 
 

 
Figura 24. Esquema de un list view. 

 

 GridView: los controladores se distribuyen en celdas, su esquema se puede ver en la figura 25. 
 

 
Figura 25. Esquema de un grid view. 

 

 TableLayout: divide la pantalla en una tabla y los controladores se posicionan en sus filas o 
columnas. 
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 ScrollView: se utiliza cuando la pantalla contiene muchos elementos y no caben todos a la vez en 
pantalla. Utilizando este Layout se permite al usuario desplazar la pantalla arriba y abajo.  

Para agregar un controlador Layout se procede de la siguiente manera: partiendo del B1-F20 se busca 
LinearLayout (Vertical), se pincha con el botón izquierdo del ratón y se arrastra hasta la pantalla del B2-
F20. Se puede ver en la figura 26, cómo la pantalla del B2-F20 cambia de color cuando se está 
arrastrando un controlador. Al arrastrar el elemento, se generará en la pestaña Source el código XML 
correspondiente al mismo (figura 27). Comentar que dentro de una plantilla se pueden agregar tantos 
controladores Layout como se necesite, quedando la pantalla divida en varias partes. 
 

 
Figura 26. Vista cuando se arrastra un controlador 

 

 
Figura 27. Vista de la interfaz Source para un LinearLayout. 

 

Para terminar, se va a proceder a explicar cómo asociar a una Activity un Layout. Esto se hace mediante 
código, por lo que hay que tener abierto el fichero PrincipalActivity. Para hacer esto, hay que abrir el 
Explorador de soluciones (B3-F9) apareciendo la figura 19. Desde aquí, se hace doble click sobre 
PrincipalActivity para que aparezca la figura 14. El código para enlazar ambos elementos ha de 
introducirse en el bloque B2-F14 y es el siguiente: 
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protected override void OnCreate(Bundle savedInstanceState) 

{ 
base.OnCreate(savedInstanceState); 

 

SetContentView(Resource.Layout.PrincipalLayout);//Asociar a la 
Activity el Layout: PrincipalLayout 

} 
 

Llegados a este punto, ya se ha aprendido a crear Activities y asociarle un Layout para que se pueda ver 
en pantalla, no obstante, vamos a dejar esta pantalla a un lado para retomarla más tarde, ya que en el 
próximo apartado, se empezará a explicar otra (MainActivity) que será la primera que aparezca cuando el 
usuario abra la aplicación.  
 

4.7. TextView 
 

Una vez ya se ha aprendido cómo crear Activities, plantillas Layouts y controladores Layout, ya se puede 
empezar a añadir controladores con los que interactuará el usuario. Para este desarrollo se usará la 
Activity MainActivity, que es creada por Visual Studio por defecto cuando se crea el proyecto. Cómo se 
ha comentado, esta pantalla corresponde a la primera que aparecerá cuando el usuario abra la aplicación y 
cuyas funciones son: 

 Permitir al usuario introducir su usuario y contraseña para iniciar sesión. 
 Permitir que un nuevo usuario pueda registrarse en la aplicación. 

Cada Activity necesita una plantilla Layout para verse por pantalla, por lo que se creará una con nombre 
MainLayout: desde el B1-F10 se hace click con el botón derecho sobre AplicacionEjemplo para que 
aprezca el menú de la figura 11, se presiona en Agregar, Nuevo elemento para que aparezca la figura 18. 
En la ventana emergente se selecciona AndroidLayout, se pone un nombre (MainLayout) y se presiona 
Aceptar. Una vez hechos estos pasos, aparecerá la plantilla en el Explorador de soluciones (figura 19) y 
haciendo doble click sobre ella, aparecerá le entorno para añadir elementos a la plantilla (figura 20) 

El controlador que se va a crear es uno que permite mostrar un mensaje por pantalla: TextView [14]. 
Desde B1-F20 se busca TextView y se arrastra hasta el B2-F20. Cómo pasó con el LinearLayout, cuando 
se arrastre el elemento el B2-F20 cambiará a color verde. En la figura 28 se puede ver cómo queda 
cuando se ha arrastrado el controlador, y su correspondiente código generado automáticamente en la 
figura 29. 
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Figura 28. Vista de un TextView arrastrado a la pantalla de previsualización. 

 

 
Figura 29. Vista de la pestaña Source para un controlador de tipo TextView. 

 

Una vez se tiene el controlador agregado, se le van a editar una serie de propiedades. Para ello, se debe 
presionar sobre el TextView de la pantalla (figura 28) y aparecerán las propiedades relacionadas a la 
derecha, que corresponden al B3-F20.  

Las propiedades mínimas que se deben poner para cualquier controlador son: 

 ID: identificador del controlador, que luego se utilizará en la parte de código de la Activity para 
usarlo y/o modificarlo. Uno de sus usos podría ser obtener la contraseña que ha introducido el 
usuario en el campo password. 

 Layout_width: corresponde al ancho del controlador. Es un valor numérico en unidades de 
densidad por píxel (dp), basado en la densidad física de la pantalla y haciendo que el controlador 
sea adaptable a cualquier tamaño de pantalla, ya que busca la proporcionalidad con la misma. 

 Layout_height: es el alto del controlador. Valor numérico en densidad por píxel (dp) 

Para la altura y anchura, además existen dos valores concretos: 

 Match_parent: significa que ocupará todo el ancho/alto del padre (el Layout) que lo contiene. 
 Wrap_content: el controlador se hace lo suficientemente grande como para incluir su contenido 

únicamente. 
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Para el TextView, se utilizarán además las siguientes propiedades 

 Text  
 Gravity: se le dará el valor center para que el texto aparezca centrado. 

En la figura 30 se puede ver cómo queda el TextView con las propiedades configuradas y en la figura 31 
el código generado automáticamente en la pestaña Source. 

 

 
Figura 30. Vista del TextView configurado. 

 

 
Figura 31. Vista de la pestaña Source con el TextView configurado. 

 
También existen otros atributos que permiten realizar otras acciones sobre los controladores: rotar el texto 
de un controlador, rotar el controlador, asociarle una función a ejecutar cuándo se presiona o asociar un 
estilo. Para cualquiera de estos atributos, Visual Studio proporciona una ayuda para poder entender su 
comportamiento (B3-F20), cómo puede verse en la figura 32 para el atributo LayoutDirection. 
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Figura 32. Vista de la ayuda que proporciona Visual Studio para las propiedades. 

 

4.8. EditText 
 

El siguiente controlador a introducir en MainActivity será un EditText [15], que genera un recuadro en la 
pantalla dónde el usuario puede introducir un texto. En esta Activity se utilizará para que el usuario 
introduzca sus credenciales: usuario y contraseña. 
Para poder añadir este controlador al Layout, se procede de la misma manera que con el controlador 
TextView. Se busca en B1-F20 PlainText, se pincha y se arrastra sobre la pantalla del B2-F20. En la 
figura 33 se puede observar de nuevo cómo la pantalla cambia de color cuando se arrastra un controlador. 

 

 
Figura 33. Vista de la pestaña Designer cuando se arrastra un controlador. 
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Ahora hay que configurar las propiedades correspondientes. En estos elementos si es importante 
especificar un ID identificativo, ya que luego se utilizará en la parte de código de la Activity para poder 
usarlo y/o modificarlo cuando se desarrolle la Activity. Además, para estos controladores se van a 
configurar las propiedades que permiten determinar el texto que aparecerá dentro de los mismos. 
Crearemos varios:  

 EditText usuario 

Tendrá el mensaje Usuario, por lo que se debe seleccionar el controlador, y en la ventana de propiedades 
dar el valor Usuario en el campo Hint. El campo ID será @+id/user (es necesario empezar con @+id/  
para que Visual Studio sepa que es el nombre de una variable). El resultado se puede ver en la figura 34. 

 

 
Figura 34. Vista del controlador EditText para el campo usuario configurado. 

 
 EditText contraseña 

Este campo albergará la palabra Password por lo que se deberá configurar el campo Hint con este texto. 
Cómo la contraseña es un campo que debe estar oculto, se pondrá el atributo inputType con el valor 
textPassword. El campo ID será @+id/pass (como se ha dicho previamente, es necesario @+id/ para que 
Visual Studio sepa que es el nombre de una variable). En la figura 35 se puede ver cómo quedaría el 
controlador. 

 

 
Figura 35. Vista del controlador EditText para el campo contraseña  configurado. 
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Una vez se tienen los EditText configurados en el Layout, hay que realizar el código necesario en la 
Activity para obtener los valores que introduzca el usuario. El siguiente habría que introducirlo en el B2-
F14 de MainActivity: 
 
protected override void OnCreate(Bundle savedInstanceState) 

{ 
base.OnCreate(savedInstanceState); 

SetContentView(Resource.Layout.MainLayout); 
 

EditText userText = FindViewById<EditText>(Resource.Id.user); 
//Variable EditText que almacenará el usuario 
EditText passText = FindViewById<EditText>(Resource.Id.pass);  
//Variable EditText que almacenará la contraseña 

} 
 

Nota: lo que realiza la función FindViewById es buscar un identificador ID con el nombre que se 
introduzca después de Resource.Id., por eso es importante dar nombres significativos a los controladores. 

 

4.9. Botones 
 

Ya se tiene dentro de MainActivity un texto introductorio, y dos controladores para que el usuario pueda 
introducir sus credenciales. Ahora, se van a implementar dos botones que permitirán al usuario iniciar 
sesión o registrarse. 

Para añadir botones [16] al fichero Layout, se realiza como siempre, aunque previamente se debe 
configurar un controlador LinearLayout de tipo horizontal que contendrá estos dos botones: se busca el 
controlador en el B1-F20 y se arrastra al B2-F20 de manera que quede al final del Layout padre. Esto se 
puede comprobar de una manera muy rápida abriendo el cuadro Esquema del documento con la 
combinación de teclas Ctrl + Alt + T, que hará que aparezca el cuadro de la figura 36. Aquí se puede 
gestionar la posición de los distintos controladores que se han ido arrastrando en el fichero Layout.  

 

 
 Figura 36. Cuadro Document Online donde se están los controladores que conforman el Layout. 
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Una vez se tiene esto, se busca el elemento Button en el cuadro de herramientas B1-F20, se pincha y se 
arrastra hasta la pantalla de previsualización B2-F20. Además se configuran sus parámetros de 
identificación, posición en el Layout y texto para que muestre Login y Registro respectivamente. En la 
figura 37 se puede ver cómo queda el botón Login dentro del B2-F20 una vez configurado, mientras que 
en la figura 38 se muestra el botón Registro. 

 

 
Figura 37. Vista del controlador Botón de login configurado. 

 

 
Figura 38. Vista del controlador Botón de registro configurado. 

 

Ahora, una vez se tienen los botones en el controlador Layout  ̧ hay que generar el código en 
MainActivity para poder darles una función: 

 Botón de Login 

Cuando el usuario introduzca sus credenciales, la aplicación confirmará con una base de datos externa dos 
cosas: si el usuario existe, y si la contraseña introducida es correcta. Si los datos son correctos, el usuario 
entrará en la aplicación, si no, mostrará un mensaje de error. Esto se explicará en el próximo apartado. 

 Botón de Registro 
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Si el usuario decide registrarse, este botón abrirá una nueva Activity con un formulario para que el usuario 
pueda registrarse para poder entrar en la aplicación. Esta pantalla se explicará en el siguiente apartado. 

Para poder darle una funcionalidad a cada uno de los botones, primero se deben inicializar dos variables 
de tipo Button. Como se ha dicho previamente, el siguiente código iría en el apartado B2-F14 de 
MainActivity: 

 
protected override void OnCreate(Bundle bundle) 
{ 

base.OnCreate(bundle); 
SetContentView(Resource.Layout.MainLayout); 

Button loginButt = FindViewById<Button>(Resource.Id.login); 
Button registroButt = FindViewById<Button>(Resource.Id.registro); 

} 
 

El botón registroButt, cómo se ha comentado previamente, debe abrir una nueva Activity que contendrá 
un formulario de registro (ésta se desarrollará más adelante): RegistroActivity. El código para que al 
presionar un botón se inicie esta nueva pantalla,  y que debe introducirse al final del código anterior, es el 
siguiente: 

 
registroButt.Click += delegate{ 
StartActivity(typeof(RegistroActivity));}; 
 

4.10. Base de datos externa 
 

Es necesaria la comunicación con una base de datos externa (alojada en un servidor web, se puede utilizar 
por ejemplo Wampserver [17]) tipo MySQL para poder realizar determinadas funciones de la aplicación: 

 Registrar un nuevo usuario. 
 Comprobar los credenciales de un usuario que inicia sesión. 
 Actualizar/borrar la cuenta de un usuario. 
 Obtener los periódicos según la categoría elegida por el usuario. 

Para realizar cada una de estas funciones, se ha desarrollado la clase BaseDatosExterna que contiene 
todas las funciones que utiliza la aplicación para comunicarse con la base de datos y así hacer un código 
más limpio. Este apartado no va a explicar cada una de las funciones realizadas por esta clase, si no que 
pretende ser un punto de apoyo sobre el cual, él lector de este tutorial pueda crear sus propias funciones. 
Para crear una clase, se procede de la misma manera que para crear una Activity (figura 11), pero en la 
pantalla de la figura 12 habría que seleccionar Class. Comentar que la pantalla que se abre es la misma 
que la figura 14, por lo que se utilizará la nomenclatura de estos bloques. 

Una vez se tiene la clase creada, se procede a una librería que posea las funciones para realizar las 
diferentes comunicaciones con la base de datos: MySQL Plugin creada por el desarrollador SnowWolf725 
[18]. Para poder descargar esta librería, desde el Explorador de soluciones se presiona sobre el botón 
derecho en el apartado Components (B4-F10), Get More Components (figura 39). 
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Figura 39. Pasos para descargar un plugin. 

 

Una vez seguidos estos pasos, se abrirá la ventana Xamarin Component Store dónde hay que buscar el 
componente MySQL Plugin (figura 40). Haciendo doble click sobre el componente, se abrirá la ventana 
de la figura 41 dónde, presionando Add to App, quedará la librería añadida al proyecto (figura 42).  

 

 
Figura 40. Pantalla del buscador de Xamarin Component Store. 
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Figura 41. Pantalla para descargar el plugin MySQL. 

 

 
Figura 42. Vista del proyecto con la librería descargada. 

 

Cómo se ha comentado, este apartado pretende ser un punto de partida para que un desarrollador pueda 
crear sus propias conexiones con una base de datos de tipo MySQL. A continuación se encuentra el código 
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mínimo necesario para abrir una conexión, realizar una petición, y cerrar la conexión; el cual debe ir 
dentro de la clase BaseDatosExterna (B2-F14) creada anteriormente: 

 
using System.Data; 
using MySql.Data.MySqlClient; 

namespace AplicacionEjemplo 
{ 
    public class BaseDatosExterna 
    { 

public BaseDatosExterna(){} 

void conexionBBDD () 
{ 

MySqlConnection con = new 
MySqlConnection("Server=192.168.0.1;Port=33306;Databas
e=pfgandroid;Uid=root;Pwd=123456"); 

      try 
     { 

       if (con.State == ConnectionState.Closed) 
       { 

        con.Open();//Abrir conexión 

MySqlCommand cmd = new 
MySqlCommand("PETICIÓN;", con);    
//Realizar petición 

       } 
     }catch (MySqlException ex) 
     {}finally 

  { 

   con.Close();//Cerrar conexión 
  } 

} 
     } 
} 

 
La variable con contiene los parámetros de conexión: 

 Server: dirección IP o DNS del servidor al que se va a conectar 
 Port: puerto dónde está escuchando la base de datos. 
 Database: nombre de la base de datos a utilizar. 
 Uid: nombre de usuario que realiza las peticiones. 
 Pwd: contraseña del usuario que realiza las peticiones. 

Según sea necesario esta clase tendrá que implementar  los diferentes métodos necesarios para cumplir las 
funciones de la aplicación. Más adelante se verá algún ejemplo. 
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4.11. CheckBox 
 

El último controlador a añadir en MainActivity será un CheckBox [19], que consiste en un recuadro que 
permite al usuario seleccionarlo (aparece un tick) o deseleccionarlo (aparece vacío). En esta pantalla se 
utilizará para que el usuario elija si quiere se almacenen los credenciales introducidos para la siguiente 
vez que entre en la aplicación o no. 

Cómo se ha hecho con el resto de controladores, hay que agregarlo al fichero Layout que se está 
utilizando para esta Activity. Para ello se busca el controlador CheckBox y se arrastra hacia la pantalla de 
previsualización (B2-F20) para que lo albergue el controlador LinearLayout padre (primer layout de la 
figura 36). En la figura 43 se muestra cómo se vería en la pantalla según las propiedades configuradas. 

 

 
Figura 43. Vista del controlador CheckBox configurado 

 

A continuación se muestra el código para saber si el usuario presiona o no el Checkbox, el cual debe 
introducirse dentro del método OnCreate de MainActivity: 

 
CheckBox recordarCheck = 
FindViewById<CheckBox>Resource.Id.recordarCheck); 

recordarCheck.Click += (o, e) => {//o: es el objeto que va a producir 
el evento, e: posibles datos a manejar. De esta manera se controla el 
click que puede realizar el usuario        

if (recordarCheck.Checked) 
// Si el usuario presiona el checkbox         

else 
// Si el usuario no presiona el checkbox         

}; 
 

El valor de este controlador se almacenará dentro de un fichero, el cual se almacenará dentro de la 
memoria interna del teléfono. Esto se explicará en el siguiente apartado. 
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4.12. Ficheros 
 

Al igual que con el apartado de base de datos externa, en este apartado se van a contar los conceptos 
básicos para que el lector pueda desarrollar sus propias funciones relacionadas con el manejo de ficheros. 
La aplicación de ejemplo utiliza ficheros para las siguientes funciones: 

 Almacenar los credenciales de usuario. 
 Almacenar el número de veces que el usuario abre un periódico para que cuando llegue a 10, la 

aplicación muestre un mensaje para puntuarla. 

Como se ha hecho con la clase que gestiona la comunicación con bases de datos, también se ha creado 
una clase para agrupador todos los métodos necesarios para utilizar ficheros. Para crear una clase, hay que 
abrir el menú de la figura 11, y en la figura 12 elegir Class. El nombre de la misma será Fichero y 
recordar que sigue la misma distribución de la figura 14. 

A continuación, se presentan implementaciones para realizar funciones básicas con ficheros, que deben 
introducirse en B2-F14, teniendo en cuenta que previamente hay que añadir la librería System.IO 
dentro del bloque B1-F14: 

 Obtener la ruta del fichero: antes de empezar a realizar cualquier acción con un fichero, primero 
hay que obtener dónde se encuentra almacenado: 
 

string path = Application.Context.FilesDir.Path; 
var filePath = Path.Combine(path, "Nombre del archivo"); 

 

 Leer datos de un fichero: antes de realizar esto, es necesario hacer el código superior, ya que hay 
que saber dónde se encuentra el fichero a leer: 

 
string[] arrLine = File.ReadAllLines(filePath); 

 

 Escribir en el fichero por primera vez: al igual que anteriormente, primero hay que obtener la ruta 
del mismo: 

 

File.WriteAllText(filePath, "Este es el fichero dónde almaceno la 
información del usuario.\nUSUARIO:\nPASSWORD:\nCHECKBOX:\n"); 
 

 Sobrescribir los datos de un fichero: previamente es necesario obtener el fichero a sobrescribir: 

 
File.WriteAllLines(filePath, "Texto que sobreeescribirá el anterior"); 

 

4.13. Dialog y Toast 
 

Estos dos controladores permiten mostrar mensajes por pantalla e informar al usuario. Ambos recursos 
son muy socorridos ya que permiten crear mensajes de aviso al usuario de manera muy simple,  por eso, 
se ha creado también una clase (DialogYToast) que implementa varias funciones para hacer al 
programador más fácil el uso de estos controladores. En la figura 44 se puede ver como quedan los dos 
controladores: (a) es el Dialog, y (b) el Toast. 
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Figura 44. Imagen de un controlador tipo Dialog y Toast. 

 

Particularmente, para esta Activity, se utilizará el Dialog para informar al usuario de que se está 
conectando a la base de datos externa; y el Toast servirá para informar al usuario de que los credenciales 
introducidos no son válidos. 

 Dialog: es un controlador que muestra un mensaje por encima de la Activity, haciendo que el 
usuario no pueda seguir usando la aplicación hasta que lo cierre. Este elemento se puede ver en la 
figura 44 (a) y el código a implementar dentro de la clase es el siguiente: 
 
AlertDialog.Builder alert = new 
AlertDialog.Builder(context);//Crear alert 

alert.SetTitle("Conectando con su cuenta");//Título 
alert.SetMessage("Espere por favor . . .");//Mensaje 

 
Dialog dialog; 
dialog = alert.Create();//Asociar dialog al alert previo 

dialog.SetCanceledOnTouchOutside(false);//Para que el usuario no 
pueda seguir usando la aplicación 

dialog.Show();//Se muestra el dialog 
dialog.Dismiss();//Cierra el dialog 
 

(a)                                                                                     (b) 
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 Toast: este controlador también muestra un mensaje, pero lo hace de manera que el usuario si 
puede seguir utilizando la aplicación. Un ejemplo de cómo se ve este tipo de controlador se puede 
observar en la figura 44 (b) y el código a implementar dentro de la clase es el siguiente: 
 
Toast toast = Toast.MakeText(Context, "Usuario introducido no 
registrado", ToastLength.Short);//Determinar el mensaje a mostrar 
y su duración (Short/Long) 
toast.SetGravity(GravityFlags.Top, 0, 150);//Poner la posición 
del Toast en la pantalla 
toast.Show();//Mostrar el toast 

 

4.14. Compilar y testear un proyecto 
 

Llegados a este punto, ya se tiene una Activity completa y es el momento de explicar cómo compilar un 
proyecto y ejecutarlo tanto en el emulador que proporciona Visual Studio cómo en un teléfono físico.  

Para compilar un proyecto sin lanzar el emulador se realiza a través de la opción Compilar, Compilar 
solución, que se encuentra en B1-F9. Esto hará que la solución comience a compilarse, cómo se puede 
ver en la figura 45, y una vez finalizado, informa al desarrollador sobre errores (figura 46) que ha 
encontrado en el proceso (pestaña Lista de errores en B4-F9). 

 

 
Figura 45. Ejemplo de un proyecto compilado. 

 



Tutorial de desarrollo 
 

- 51 - 
 

 
Figura 46. Errores encontrados en la compilación del proyecto 

 

Una vez se ha compilado el proyecto, es hora de ejecutar la aplicación en  el emulador y ver cómo 
funciona. Para ello, primero hay que abrir la ventana donde se encuentran los distintos emuladores: 
Herramientas, Visual Studio Emulator for Android (figura 47). Esto abrirá la ventana de la figura 48, 
dónde se podrá elegir uno de los teléfonos para emular. Primero instalándolo (círculo azul), y luego 
ejecutándolo (círculo rojo), abriéndose el emulador de la figura 49. 

 

 
Figura 47. Pasos para abrir el emulador de Visual Studio. 
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Figura 48. Ventana dónde se encuentran los distintos emuladores a iniciar o instalar. 

 

 
Figura 49. Emulador de Visual Studio funcionando. 
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Una vez el emulador se está ejecutando, es posible hacer el proceso de compilación y lanzado del 
emulador a través del botón play  (figura 50, B1-F9). En la figura 51 se puede ver la pantalla 
MainActivity ejecutándose. 

 

 
Figura 50. Vista dónde se encuentra el botón play para ejecutar la aplicación sobre el emulador. 

 

 
Figura 51. Pantalla correspondiente a la activity MainActivity. 

 
Como se ha visto, Microsoft proporciona distintos emuladores dentro de Visual Studio, aunque es posible 
utilizar el emulador proporcionado por Google (Herramientas, Android, Android Emulator Manager, 
B1-F9). En la tabla 5 se presenta una comparación de ambos emuladores según las siguientes 
características: 

1. Compatibilidad con Hyper-V, que es un modo de virtualización proporcionado por Windows, 
permitiendo ejecutar varias máquinas virtuales a la vez y con una gran fluidez. 

2. Se puede utilizar a través de un escritorio remoto. 
3. Incluye características reales de dispositivos como sensores, orientación de pantalla, cámara, 

tarjeta SD o GPS. 
4. Permite instalar aplicaciones mediante arrastrar  y soltar 
5. Permite usar otras herramientas proporcionadas por Google, como Device Monitor, que 

permite saber la temperatura del teléfono, sus ficheros, el estado de la batería, etc. 
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6. Alto rendimiento para procesamiento de gráficos. 
7. Permite crear dispositivos según especificaciones determinadas, como por ejemplo el tipo de 

procesador, el tamaño de la memoria RAM, o el nivel de API. 
8. Incluye emuladores predeterminados de características iguales de dispositivos reales. 

 

Tabla 5. Comparativa entre Visual Studio Emulator y Android Emulator. 

 Visual Studio Emulator [20] Android Emulator [21] 

1 SI NO 

2 SI NO 

3 SI SI 

4 SI SI 

5 SI SI 

6 SI NO 

7 NO SI 

8 SI NO 

 

Otra de las opciones a la hora de testear una aplicación, es realizarlo sobre un Smartphone físico. Esto 
dará una idea al desarrollador mucho más real de cómo se comporta la aplicación, ya que en un móvil se 
puede comprobar por ejemplo cómo funciona ejecutándose junto a otras aplicaciones o cuanta batería 
consume. Para poder hacer esto, primero hay que habilitar las opciones de desarrollador  en el 
dispositivo dónde se va a testear la aplicación: ajustes del teléfono, acerca del dispositivo y presionar 5 
veces en número de compilación cómo se puede ver en la figura 52 [22]. 

 

 
Figura 52. Pasos para habilitar las opciones de desarrollador en un teléfono Android. 

 

Ahora, hay que descargar el plugin desde el Android SDK Manager para que Visual Studio permita 
testear la aplicación en un Smartphone físico. Para ello se va a Herramientas, Android, Android SDK 
Manager (B1-F9), que abrirá la ventana de la figura 53. El paquete que se necesita instalar es el llamado 
Google USB Driver, que se encuentra debajo de la pestaña Extras. 
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Figura 53. Ventana Android SDK Manager para descargar el paquete Google Play Services. 

 

Una vez hecho esto, se conecta el móvil a través del USB del ordenador y aparecerá, en Visual Studio, la 
opción para testear la aplicación en el mismo. Como se puede ver en la figura 54 (B1-F9), ahora aparece 
el nombre del móvil. Una vez se compile el proyecto y se ejecute, el Smartphone ejecutará la aplicación 
(figura 55).  

 

 
Figura 54. Vista del botón para ejecutar la aplicación en un Smartphone físico. 
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Figura 55. Aplicación ejecutándose en un Smartphone físico. 

 

Cómo se explicó en el apartado 4.10, esta pantalla utiliza una base de datos albergada en un servidor web 
para poder comprobar si el usuario que está entrando en la aplicación se ha registrado. El código que hay 
que introducir dentro de la clase BaseDatosExterna (B2-F14) para poder realizar esta comprobación 
sería el siguiente (donde usuario y password serían los introducidos por el usuario en la pantalla): 
 

public bool btnIngresar_Click(string usuario, string password) 
{ 

MySqlConnection con = new 
MySqlConnection("Server=192.168.0.165;Port=3306;Database=pfgandroi
dvs;Uid=rootpfg;Pwd=123456;");//Inicia la conexion 

    bool control = false;//seteamos en false 
 
    try 
    { 
        if (con.State == ConnectionState.Closed) 
        { 
            con.Open();//Abrimos la conexion 
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MySqlCommand cmd = new MySqlCommand("SELECT  email,pass 
FROM DATOS_USUARIOS where email=@user AND pass=@pass;", 
con);//Query select 
 
cmd.Parameters.AddWithValue("@user", usuario);//Pasamos el 
usuario 
cmd.Parameters.AddWithValue("@pass", password);//Pasamos el 
password 

 
MySqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();//Iniciamos esta 
variable para leer los datos recibidos 

            
//rdr será una matriz donde la posición 0 tiene el primer 
elemento del select, la posición 1 el segundo elemento, etc 

           while (rdr.Read()) 
           { 

    if (rdr[0].ToString().Equals(usuario))//Si el nombre 
coincide, comprobamos password. Primero usuario, ya que el 
usuario es único 

               { 
if (rdr[1].ToString().Equals(password))//Si el 
password coincide también, el login es correcto 

                { 
                  control = true;//Seteamos en true 
                } 
               } 
           } 
           rdr.Close(); 
       } 
    } 
    catch (MySqlException) 
    { 
    } 
    finally 
    { 
        con.Close();//Cerramos la conexión 
    } 
    return control; 
} 
  

4.15. RadioButtons 
 

Ya se ha creado la primera pantalla de la aplicación, así que ahora se va a proceder a crear la segunda: 
RegistroActivity. Esta Activity permite registrar un nuevo usuario en la aplicación, cumplimentando un 
formulario formado por los siguientes campos: 

 Nombre, apellido y nombre de usuario: estos datos serán recogidos por tres EditText (uno por 
cada dato). 

 Sexo del usuario: se hará mediante RadioButtons¸ los cuales se explicarán en este mismo 
apartado. 

 País de residencia: permitirá al usuario seleccionar un país. Se implementará a través de un 
controlador tipo Spinner, que se explicará más adelante. 

 Contraseña: la persona que se registre debe elegir una contraseña, y repetirla para confirmarla. 
Estos datos serán obteneidos a través de dos EditText respectivamente. 
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 Fecha de nacimiento: se creará un botón para que aparezca una pequeña pantalla y así el usuario 
pueda elegir su fecha de nacimiento. Esto se explicará más adelante. 

 Confirmación de no robot: se implementa una pequeña suma para comprobar que el usuario es un 
humano. Esto se implementará con una librería en C++, que también se explicará más adelante. 

 Botón Registrarse: cuándo el usuario presione este botón recopilará todos los datos introducidos. 
Si los datos son correctos, llevará al usuario a la Activity principal confirmando que el usuario ha 
sido registrado satisfactoriamente, sino, se mostrará un mensaje de error. Cuando se presione el 
botón se mostrará un Dialog informando que los datos se están registrando. Si alguno de los datos 
introducidos no son correctos aparecerá un Toast de error. 

Como anteriormente ya se ha explicado la forma de crear los controladores TextView y EditText, para 
esta pantalla no se va a repetir, por lo que él lector de este manual tendrá que realizarlos. Así cómo los 
dos botones, el Dialog y el Toast. 

Un RadioButton [23] es parecido a un CheckBox, sólo que el apartado de selección es redondo. Se utiliza 
cuando sólo se permite elegir una opción de las proporcionadas. La forma de crear este tipo de selectores 
es la misma que para los elementos anteriores: buscar el controlador y arrastrarlo hasta la pantalla de 
previsualización. Solo una pequeña matización: es mejor arrastrar un RadioGroup, ya que este contendrá 
varios RadioButtons, permitiéndose seleccionar solo una de las opciones. Si el desarrollador quiere tener 
varios campos seleccionables, entonces deberá crear más RadioGroup. En la figura 56 se tiene la 
configuración de este controlador y en la figura 57 de uno de los RadioButton utilizados en esta pantalla. 

 

 
Figura 56. Vista del controlador RadioGroup configurado. 
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Figura 57. Vista del controlador RadioButton hombre configurado. 

 

Una vez se han añadido los controladores al Layout, el código necesario para obtener el elemento 
seleccionado por el usuario y que tendrá que ser añadido dentro de la RegistroActivity es el siguiente (B2-
F14): 

 

RadioButton hombreRadio = 
FindViewById<RadioButton>(Resource.Id.hombreRadio);//Opción Hombre 
RadioButton mujerRadio = 
FindViewById<RadioButton>(Resource.Id.mujerRadio);//Opción Mujer 

hombreRadio.Click += RadioButtonClick;//Si el usuario presiona la 
opción, se ejcuta la función RadioButtonClick 

mujerRadio.Click += RadioButtonClick;//Si el usuario presiona la 
opción, se ejcuta la función RadioButtonClick 

 
string sexo;//Variable que almacenará el valor de la opción marcada 
(Hombre o Mujer) 
private void RadioButtonClick(object sender, EventArgs e) 
{//Obtiene la opción marcada por el usuario 

RadioButton rb = (RadioButton)sender; 
      sexo = rb.Text.ToString(); 

} 
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4.16. Spinner 
 

Este es un controlador que, cuando el usuario lo presiona, muestra un listado con diferentes opciones para 
elegir [24]. Cómo se ha comentado previamente, se utilizará para que el usuario marque su país de 
residencia. Antes de empezar a crearlo hay que crear un string array que contenga los países a mostrar. 
Este se introducirá en el fichero string.xml, dentro de la carpeta Resources, values (B6-F10). A 
continuación se deja un ejemplo de este fichero (no se ha copiado entero por su extensión, pero se puede 
encontrar en la aplicación de ejemplo): 

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

  <string-array name="listaDePaises_array"> 
    <item>Elija un país</item> 

    <item>Afganistán</item> 
    <item>Albania</item> 

    <item>Alemania</item> 
    <item>Algeria</item> 
    <item>Andorra</item> 
    <item>Angola</item> 

    <item>Anguila</item> 
    <item>Antártida</item> 
    <item>Antigua y Barbuda</item> 
    <item>Antillas Neerlandesas</item> 

    <item>Arabia Saudita</item> 
    <item>Argentina</item> 
    <item>Armenia</item> 
    <item>Aruba </item> 

    <item>Australia</item> 
    <item>Austria</item> 

    <item>Azerbayán</item> 
    <item>Bélgica</item> 

    <item>Bahamas</item> 
    <item>Bahrein</item> 

    <item>Bangladesh</item> 
    <item>Barbados</item> 

    <item>Belice </item> 
    <item>Benín </item> 
    . 

    . 
    <item>Yemen</item> 
    <item>Yibuti </item> 
    <item>Zambia</item> 
    <item>Zimbabue</item> 
  </string-array> 
</resources> 
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Una vez se tiene la lista de países es el momento de añadir el Spinner al Layout cómo se ha hecho con el 
resto de controladores. En la figura 58 se puede ver cómo quedaría según las propiedades seleccionadas. 

 

 
Figura 58. Vista del controlador Spinner configurado. 

 

A continuación se encuentra el código necesario para asociar al Spinner la lista creada previamente, y 
poder obtener qué país selecciona el usuario (hay que añadirlo dentro de RegistroActivity en el B2-F14): 

 

Spinner lstPaisesSpinner = 
FindViewById<Spinner>(Resource.Id.lstPaises);//Iniciar variable 
Spinner 
 
lstPaisesSpinner.ItemSelected += new 
EventHandler<AdapterView.ItemSelectedEventArgs>(spinner_ItemSelected); 
//Se asocia al Spinner la función spinner_ItemSelected 

var adapter = ArrayAdapter.CreateFromResource(this, 
Resource.Array.listaDePaises_array, 
Android.Resource.Layout.SimpleSpinnerItem);//Se crea un adapter al que 
se le pasa el string array de países. Adapter: permite hacer 
compatibles dos objetos totalmente diferentes. En este ejemplo asocia 
a un Spinner un array de strings.        

adapter.SetDropDownViewResource(Android.Resource.Layout.SimpleSpinnerD
ropDownItem); 

lstPaisesSpinner.Adapter = adapter; 
 
string pais; //Variable que almacenará el país seleccionado 
 

private void spinner_ItemSelected(object sender, 
AdapterView.ItemSelectedEventArgs e) 
{ 

Spinner spinner = (Spinner)sender; 
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pais = spinner.GetItemAtPosition(e.Position).ToString(); 
} 

En la figura 59 (a) se puede ver el Spinner sin abrir, y en la figura 59 (b) abierto. 

 

         
Figura 59. Funcionamiento del Spinner en la aplicación de ejemplo. 

 

4.17. Calendarios 
 

Fragment representa un comportamiento o una parte de la interfaz de usuario en una Activity. Es una 
sección modular que tiene su propio ciclo de vida, recibe sus eventos y se puede agregar o quitar mientras 

25]. Los Fragments, por lo tanto, son porciones de la interfaz de usuario que pueden 
añadirse, modificarse o eliminarse independientemente de la pantalla que se ejecute. Este controlador se 
utilizará en RegistroActivity para mostrar un calendario en el que él usuario pueda elegir su fecha de 
nacimiento, apareciendo cuando el usuario presione un botón (se puede ver la configuración del mismo en 
la figura 60).  

 

 
Figura 60. Vista del botón configurado. 

 

Para crear un Fragment se realiza de la siguiente manera: desde el explorador de soluciones, se hace click 
con el botón derecho sobre el nombre del proyecto, Agregar, Nuevo elemento. Esto hará que aparezca la 
ventana de la figura 61, dónde se seleccionará Fragment y se dará el nombre DatePickerFragment.  

 

(a)                                                                                     (b) 
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Figura 61. Ventana para crear un Fragment. 

 

El código de que hay que introducir en la clase DatePickerFragment (sobrescribiendo todo lo anterior) se 
muestra a continuación [26]: 

 
using System; 
using Android.App; 
using Android.OS; 

using Android.Widget; 

 
namespace AplicacionEjemplo 

{ 
    public class DatePickerFragment : DialogFragment, 

                                  DatePickerDialog.IOnDateSetListener 
    { 

Action<DateTime> _dateSelectedHandler = delegate { }; //Variable         
donde se almacenará la fecha seleccionada 

 

//Inicializa la clase 

public static DatePickerFragment NewInstance(Action<DateTime> 
onDateSelected) 

{ 
DatePickerFragment frag = new DatePickerFragment(); 

frag._dateSelectedHandler = onDateSelected; 
return frag; 

} 
 

//Función que crea un Dialog con el calendario 
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public override Dialog OnCreateDialog(Bundle savedInstanceState) 
{ 

DateTime currently = DateTime.Now; 
DatePickerDialog dialog = new 
DatePickerDialog(Activity,this,currently.Year,currently.Mon
th,currently.Day); 

return dialog; 
} 

 
//Función que devuelve la fecha seleccionada por el usuario en el 
calendario 

public void OnDateSet(DatePicker view, int year, int monthOfYear, 
int dayOfMonth) 

{ 

DateTime selectedDate = new DateTime(year, monthOfYear + 1, 
dayOfMonth); 

       _dateSelectedHandler(selectedDate); 
} 

   } 

} 
 

El código para que el botón haga aparecer el calendario es el siguiente (habría que introducirlo en 
RegistroActivity en el método OnCreate): 

 
botonFechaNacimiento.Click += delegate 
{ 

DatePickerFragment frag = DatePickerFragment.NewInstance(delegate 
(DateTime time) { 

fechaNacimiento = time.ToShortDateString(); 
botonFechaNacimiento.Text = fechaNacimiento; }); 

      frag.Show(FragmentManager, DatePickerFragment.TAG); 

}; 
 

En la figura 62 se puede ver cómo aparecería este calendario cuando se está ejecutando en la aplicación.  
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Figura 62. Funcionamiento del calendario dentro de la aplicación. 

 

4.18. Librerías en C++ 
 

Para terminar RegistroActivity, se va a implementar una pequeña suma para comprobar si el usuario que 
se está registrando es de verdad una persona humana y no un robot. Para ello, se va a crear una librería en 
C++ [27] que realizará las siguientes funciones: 

 Mostrará los números que forman la suma. 
 Comprobará que la suma es correcta. 

Las librerías que se pueden utilizar son de dos tipos: dinámicas o estáticas. Las dinámicas son cargadas 
según se necesitan; sin embargo, las estáticas son copiadas cuando se compila la aplicación, haciendo que 
esta contenga una copia de la librería. Para esta aplicación se utiliza una de tipo dinámica, para que la 
aplicación total ocupe menos espacio. Además, habría que realizar una implementación en el fichero 
Layout de la Activity, que consiste en un controlador LinearLayout  de orientación horizontal (figura 63 
(a)) que contiene un TextView (figura 63 (b)) (para mostrar la suma que se tiene que introducir) y un 
EditText  (figura 63 (c)) (para introducir la suma). 
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(b) 

(a) 
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Figura 63. Configuración de los controladores para la función de comprobar humano. 

 

Para crear una librería en C++ hay que ir al nombre de la solución (B1-F10), hacer click con el botón 
derecho del ratón, Agregar, Nuevo proyecto. En la ventana que aparece (figura 64) se despliega del 
menú de la izquierda Visual C++, Multiplataforma, Android. Ahora, en la parte central se elige 
Biblioteca dinámica compartida (Android). Se le da el nombre comprobarHumano y se comprueba que 
la librería se ha añadido al proyecto (figura 65). 

 

 
Figura 64. Ventana para crear una biblioteca dinámica. 

(c) 



Tutorial de desarrollo 

   - 68 - 
 

 
Figura 65. Vista del proyecto una vez se ha creado la librería C++. 

 

Ahora hay que configurar el proyecto para que compile la librería antes que la aplicación y así  no 
muestre errores de que no la encuentra. Para ello hay que abrir las propiedades de la aplicación ejemplo: 
botón derecho sobre el nombre de la solución AplicacionEjemplo (B1-F10, que ahora engloba a los dos 
proyectos) y Propiedades. En la ventana emergente (figura 66), en el panel de la izquierda se selecciona 
Dependencias del proyecto. Esto abrirá en la parte central una nueva pantalla dónde hay que seleccionar 
en Proyectos AplicaciónEjemplo; y en Depende de comprobarHumano. 

 
Figura 66. Ventana para asociar la librería C++ al proyecto de aplicación. 

 

Una vez hecho esto, hay que ir al apartado Referencias del proyecto (B3-F10) y presionar sobre el 
apartado con el botón derecho, Agregar referencia. Aquí se busca el proyecto de librería C++ y se 
agrega cómo en la figura 67.  
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Figura 67. Ventana para agregar la referencia de la librería C++. 

 

Ahora, ya se puede desarrollar el código de la librería, que se tiene que añadir en el fichero 
comprobarHumano.ccp, sobrescribiendo todo lo anterior: 

 
#include "comprobarHumano.h" 
extern "C" { 

 int numero1; 
 int numero2; 

 
 int sumandoUno() { 
  return numero1; 
 } 

 
 int sumandoDos() { 
  return numero2; 
 } 

 

void setearNumeros() {//Pone el valor de los sumandos. Se han 
puesto números fijos por simplicidad. El desarrollador podría 
implementar números aleatorios 

  numero1 = 1; 
  numero2 = 2; 

 } 
 

bool comprobarSuma(int numeroEntrante) {//Comprueba que la suma 
introducida es correcta 

  if ((numero1 + numero2) == numeroEntrante) 

   return true; 
  else 
   return false; 
 } 
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} 
 

Ahora, en el código de la RegistroActivity (B2-F14), hay que cargar las funciones de la librería C++ y 
añadir la librería  System.Runtime.InteropServices (B1-F14): 

 
[DllImport("comprobarHumano", EntryPoint = "sumandoUno")] 

public static extern int sumandoUno(); 
[DllImport("comprobarHumano", EntryPoint = "sumandoDos")] 

public static extern int sumandoDos(); 
[DllImport("comprobarHumano", EntryPoint = "setearNumeros")] 

public static extern void setearNumeros(); 
[DllImport("comprobarHumano", EntryPoint = "comprobarSuma")] 

public static extern bool comprobarSuma(int suma); 
 

Una vez hecho esto, ya se pueden llamar a las funciones de la librería como se realizaría con cualquier 
otra función. El siguiente código, que habría que introducir en RegistroActivity obtiene el número 
introducido por el usuario, y lo pasa a la librería en C++ para que compruebe si la suma es correcta: 
 
setearNumeros(); //Inicializamos los números a sumar 
int numero1 = sumandoUno(); //Asignamos el sumando 1 
int numero2 = sumandoDos(); //Asignamos el sumando 2 
 
string fraseSuma = numero1 + " + " + numero2 + " = "; //Creamos el 
mensaje por pantalla con los números a sumar 
textPruebas.Append(fraseSuma); //Asginamos el mensaje al TextView 
 
string sumaVacia = sumaText.Text.ToString(); //Se utiliza para 
comprobar que el usuario ha introducido algún número 
 
botonRegistro.Click += { // Cuando el usuario presione el botón para 
registrarse, se realiza la comprobación de la suma 
              
    string suma = sumaText.Text.ToString(); //Contiene la suma 
introducida por el usuario 
    if (suma.Equals(sumaVacia) || !comprobarSuma(int.Parse(suma))) { 
    // La suma es incorrecta. Se podría mostrar un mensaje de 
información al usuario. 
    }else 
    { 
    // La suma es correcta. Se procedería a registrar al usuario.                   
    } 
}; 
 

4.19. Android Support Library 
 

Ya se tienen dos Activities: una correspondiente al formulario de registro, y otra para que el usuario 
introduzca sus credenciales y pueda entrar en la aplicación. Ahora se va a explicar la pantalla que verá el 
usuario nada más iniciar sesión: PrincipalActivity. Esta estará formada por dos Fragments, un menú 
deslizante lateral y un Toolbar. En este apartado, se explicará como realizar los desarrollos 
correspondientes a los dos últimos controladores. 

El menú lateral (figura 68 (a), recuadro rojo), que permanecerá oculto en la parte izquierda de la pantalla, 
y aparecerá cuando el usuario lo necesite. Desde este se podrán elegir las siguientes opciones: ir a la 
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pantalla principal, seleccionar que temática de periódicos quiere ver (Deportes, Económico, Generalista), 
o enviar un e-mail al desarrollador de la aplicación. 

También se creará un Toolbar (figura 68 (b), recuadro verde), una barra que suele aparecer en la parte 
superior de las pantallas. Sirve para tener varias opciones que llevarán al usuario a otras pantallas de la 
aplicación y para hacer aparecer el menú lateral deslizante. 

Para poder implementar estos controladores es necesario descargar las librerías relacionadas con Android 
Support [28]. Para ello, se va a la opción Herramientas (B1-F9), Android, SDK Manager. Esto abrirá 
la ventana de la figura 69 dónde habrá que descargar las librerías correspondientes a Android Support 
Repository, debajo de Extras. 

 

 
Figura 68. Vista de los controladores Toolbar y menú deslizante en la aplicación. 

 

 

(a)                                                                                     (b) 
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Figura 69. Ventana Android SDK Manager para descargar el paquete Android Support Repository. 

 

Ahora hay que descargar los paquetes que proporciona Visual Studio relacionados con este repositorio. 
Para ello, se va a Herramientas (B1-F9), Administrador de paquetes NuGet, Administrar paquetes 
NuGet para la solución, que abrirá la ventana de la figura 70. 

 

 
Figura 70. Ventana de administración de paquetes NuGet. 

Una vez hecho esto, hay que buscar estos dos paquetes: Xamarin.Android.Support.Design y 
Xamarin.Android.Support.v4. Estos paquetes instalarán más librerías de las necesarias para esta 
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aplicación, pero es mejor descargarlo todo por si en algún momento se quiere realizar otra 
implementación. Para buscar estos dos paquetes se selecciona Examinar en la pantalla de la figura 70 y 
se introduce en el campo Buscar los paquetes antes descritos. Una vez se tienen los paquetes se 
seleccionan y se presiona Instalar (figura 71). Si todo ha ido correctamente, los paquetes aparecerán bajo 
la pestaña Referencias, cómo se ve en la figura 72. 

 

                 
Figura 71. Ventana para seleccionar el paquete e instalarlo en el proyecto aplicación. 

 

 
Figura 7682. Estructura del proyecto una vez instalada la librería Android SupportLibrary. 

Una vez se tienen las librerías instaladas, se va a proceder a crear un estilo para la aplicación. Este estilo 
hará que la aplicación tenga una interfaz de usuario moderna que permitirá utilizar los controladores 
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relacionados con la Android Support Library: Toolbar y el menú lateral. Para crear un estilo, hay que 
crear el fichero styles.xml en la carpeta values, que cuelga de Resources (B6-F10). Su contenido será el 
siguiente: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<resources> 
  <style name="MyTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar"> 

     <item name="colorPrimary">#2196F3</item> <!--Se pone el color 
azul--> 

<item name="android:windowDrawsSystemBarBackgrounds">true</item> 
<!--Se hace que el Toolbar aparezca por detrás del menu 
deslizante--> 

<item name="android:statusBarColor">@android:color/transparent 
</item> <!--Se pone la barra superior (donde aparece la hora) 
transparente--> 

  </style> 

</resources> 
 

Ahora, hay que asociar este estilo con la aplicación. Para ello, hay que abrir el fichero 
AndroidManifest.xml que cuelga del apartado Properties (B2-F10) y agregar la siguiente línea, dentro 
de la etiqueta <manifest>: 

 
<application android:label="AplicacionEjemplo" 
android:theme="@style/MyTheme"></application> 
 

Después de esto, ya se puede empezar a desarrollar el Toolbar y el menú lateral. Para ello se creará el 
fichero Layout PrincipalLayout (que posteriormente se asociará a la Activity), dónde se incluirá un 
controlador Layout con el menú (controlador DrawerLayout) y el Toolbar (controlador Toolbar). 
A pesar de que es posible arrastrar cada uno de los elementos, no es nada intuitivo y es más cómodo 
desarrollar el código manualmente. Por ello, habría que copiar el siguiente código en PrincipalLayout 
(pestaña Source del B4-F20): 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<android.support.v4.widget.DrawerLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:fitsSystemWindows="true" 

    android:id="@+id/drawer"> 
    <LinearLayout 
        android:id="@+id/menuLat" 
        android:orientation="vertical" 

        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent"> 
        <android.support.v7.widget.Toolbar 
           android:id="@+id/toolbar" 

           android:layout_width="match_parent" 
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           android:layout_height="wrap_content" 
           android:minHeight="?attr/actionBarSize" 

           android:background="?attr/colorPrimary" 
android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBa" 

           android:popupTheme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark" /> 
    </LinearLayout> 

<android.support.design.widget.NavigationView 
        android:minWidth="25px" 

        android:minHeight="25px" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_gravity="left" 
        android:layout_height="match_parent" 

        android:id="@+id/navigationView1" 
        app:headerLayout="@layout/navigationheader" 
        app:menu="@menu/drawer" /> 
</android.support.v4.widget.DrawerLayout> 

 

Llegados a este punto es necesario comentar un par de atributos: 

 App:headerLayout: esta etiqueta permite elegir un fichero Layout que contenga un 
controlador para el NavigationView. Se creara por lo tanto el fichero navigationheader y se usará 
un controlador tipo TextView. Se puede ver en la figura 68 (a) (recuadro amarillo), como aparece 

 y el fondo en azul. 
 App:menu: permite asociar el fichero que contiene los elementos que conformarán el menú. 

Para ello es necesario crear un fichero con los elementos del menú a mostrar, que se explicará en 
el siguiente apartado.  

 

4.19.1. Crear opciones para los menús 
 

Para que el menú deslizante ofrezca las diferentes opciones a elegir (figura 68 (a) recuadro negro), hay 
que crear un fichero que las contenga. Este será drawer.xml, que tiene que estar dentro de la carpeta 
menu, que cuelga de Resources. Además del texto de la opción (Deportes, Económico, etc.) se pondrá 
una imagen significativa junto a él. Para añadir imágenes a la aplicación es necesario tener la siguiente 
estructura de carpetas, debajo de la carpeta Resources (en la figura 73 se puede ver cómo tiene que 
quedar la estructura de la aplicación): 

 Drawable: está carpeta viene por defecto al crear el proyecto. Una vez se tiene la 
estructura según las densidades se puede eliminar. 

 Drawable-hdpi 
 Drawable-ldpi 
 Drawable-mdpi 
 Drawable-xhdpi 
 Drawable-xxhdpi 
 Drawable-xxxhdpi 

Estas carpetas están relacionadas con la densidad de píxeles de la pantalla: si por ejemplo la aplicación se 
está ejecutando en un teléfono con resolución HD, esta obtendrá las imágenes de la carpeta Drawable-
xhdpi. 
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Figura 73. Estructura del proyecto una vez añadidas las carpetas. 

 

Una vez se ha creado la estructura de carpetas sólo hay que arrastrar las imágenes, según su densidad, 
desde el explorador de Windows a las carpetas correspondientes. En la figura 74 se puede ver cómo 
quedan algunos de los iconos agregados [29]. 

 

 
Figura 74. Estructura de la carpeta con las imágenes añadidas. 

 

Una vez se tienen los iconos añadidos a la aplicación, ya se puede crear el menú que albergará el menú 
deslizante (figura 68 (a) recuadro negro). El código de drawer.xml será el siguiente: 

 

 



Tutorial de desarrollo 
 

- 77 - 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

  <group android:checkableBehavior="single"> 
    <item 

      android:id="@+id/categorias" 
      android:title="Categorias"> 

      <menu> 
        <item 

          android:id="@+id/principal" 
          android:icon="@drawable/ic_star" 
          android:title="Principal" /> 
        <item 

          android:id="@+id/deportes" 
          android:icon="@drawable/ic_soccer" 
          android:title="Deportes" /> 
        <item 

          android:id="@+id/economico" 
          android:icon="@drawable/ic_poll" 
          android:title="Economico" /> 
        <item 

          android:id="@+id/generalista" 
          android:icon="@drawable/ic_format_float_left" 

          android:title="Generalista" /> 
      </menu> 

    </item> 
    <item 

      android:id="@+id/contacto" 
      android:title="Contacto"> 

      <menu> 
        <item 

          android:id="@+id/enviarEmail" 
          android:icon="@drawable/ic_email_outline" 

          android:title="Enviar e-mail" /> 
      </menu> 

    </item> 
  </group> 
</menu> 

 

Comentar que la etiqueta <menu> sirve para crear un conjunto de opciones, las cuáles se nombran con 
<ítem>. Dentro de esta etiqueta: 

 ID: identificador de la opción. 
 Icon: nombre de la imagen asociada. Está imagen tiene que estar en la carpeta Drawable. 
 Title: texto que contendrá la opción en la aplicación.  

En la PrincipalActivity, el Toolbar permitirá al usuario realizar estas dos funciones: cerrar la sesión y 
abrir la pantalla de ajustes AjustesActivity. Para ello, hay que crear un nuevo fichero que contenga las 
opciones a mostrar (figura 68 (b) recuadro rojo): PrincipalMenu.xml. Su código es el siguiente: 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"> 

  <item 
    android:id="@+id/logout" 
    android:icon="@drawable/ic_logout"/> 
  <item 

    android:id="@+id/ajustes" 
    android:icon="@drawable/ic_settings"/> 

</menu> 
 

4.19.2. Menú deslizante y Toolbar: desarrollo 
 

El código que hay que programar para estos dos controladores es muy extenso, por lo que se ha hecho 
como en casos anteriores, se ha creado una Activity específica para que cualquier pantalla pueda utilizarla 
fácilmente [30] (MenuActivity). A continuación se van a explicar las características más importantes 
para poder utilizar estos controladores, junto con su código, de manera que el lector entienda mejor su 
funcionamiento. Recordar que este código se incluirá en el B2-F14 de la Activity correspondiente.  

 Para usar estos dos controladores es necesario que la Activity herede la clase 
AppCompatActivity. 

 OnCreateOptionsMenu: asocia al Toolbar el fichero correspondiente con su menú. 
 OnOptionsItemSelected: se utiliza para gestionar que opción del Toolbar selecciona el usuario. 
 NavigationView_NavigationItemSelected: sirve para saber que opción selecciona el usuario del 

menú deslizante. 

 
using Android.Support.V4.Widget; 
using Android.Support.V7.App; 
using SupportToolbar = Android.Support.V7.Widget.Toolbar; 
using SupportActionBarDrawerToggle = 
Android.Support.V7.App.ActionBarDrawerToggle; 
using Android.Support.Design.Widget; 
 

public class MenuActivityConTab : AppCompatActivity // Se hereda la 
clase AppCompatActivity 
{ 
        DrawerLayout drawerLayout; 
        SupportToolbar mToolbar; 
        SupportActionBarDrawerToggle mDrawerToggle; 
 
        protected override void OnCreate(Bundle savedInstanceState) 
        { 
            base.OnCreate(savedInstanceState); 
            SetContentView(Resource.Layout.PrincipalLayout);                                                                            
/           //Asociamos el Layout 
             

 drawerLayout = FindViewById<DrawerLayout>            
(Resource.Id.drawer); //Iniciar el drawerLayout 
mToolbar = FindViewById <SupportToolbar>                            

(Resource.Id.toolbar);//Iniciar el Toolbar 
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var navigationView = FindViewById <NavigationView>  
(Resource.Id.navigationView1);//Iniciar el navigationView 

            SetSupportActionBar(mToolbar); 
            mDrawerToggle = new SupportActionBarDrawerToggle( 
                this, 
                drawerLayout, 
                Resource.String.openDrawer, 
                Resource.String.closeDrawer 
            );//Iniciar parámetros del DrawerToggle 
 

drawerLayout.AddDrawerListener(mDrawerToggle);//Asociar 
DrawerToggle al drawerLayout para controlar las opciones 
elegidas por el usuario 

      SupportActionBar.SetHomeButtonEnabled(true); 
SupportActionBar.SetHomeAsUpIndicator(Resource.Drawable.Icon); 
//Establecemos para que aparezca el botón del menú (hamburguesa) 
            
SupportActionBar.SetDisplayShowTitleEnabled(true);//Establecemos 
que aparezca el título  

             
      mDrawerToggle.SyncState();//Sincronizcamos el DrawerToggle 

 
navigationView.NavigationItemSelected += 
NavigationView_NavigationItemSelected; //Iniciamos la función 
para manejar la opción que seleccione el usuario 

        } 
 
        /**************** INICIO TOOLBAR****************/ 
        //Para asociar los botones al Toolbar 
        public override bool OnCreateOptionsMenu(IMenu menu) 
        { 

MenuInflater.Inflate(Resource.Menu.PrincipalMenu, menu); 
//Aquí se pone el nombre del menú creado. En este caso: 
PrincipalMenu 

           return base.OnCreateOptionsMenu(menu); 
        } 
 

//Para gestionar los botones que selecciona el usuario en el 
Toolbar 

        public override bool OnOptionsItemSelected(IMenuItem item) 
        { 
            switch (item.ItemId) 
            { 

//Icono de la hamburgues. Si se pulsa abrirá el menú 
lateral 

                case Android.Resource.Id.Home: 
                    mDrawerToggle.OnOptionsItemSelected(item); 
                    return true; 
 

//Icono de los puntitos. Si se pulsa abrirá la opción 
de ir a los ajustes 

                case Resource.Id.logout: 
                    StartActivity(typeof(MainActivity)); 
                    Finish(); 
                    return true; 
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//Icono de la rueda-> abrirá la opción de ir a los 
ajustes 

                case Resource.Id.ajustes: 
                    StartActivity(typeof(AjustesActivity)); 
                    return true; 
                default: 
                    return base.OnOptionsItemSelected(item); 
            } 
        } 

  /**************** FIN TOLBAR****************/ 
 

   /**************** INICIO Menú Deslizante****************/ 
        //Para iniciar el menú lateral y gestionar las opciones 

public void NavigationView_NavigationItemSelected(object sender, 
NavigationView.NavigationItemSelectedEventArgs e) 

        { 
            switch (e.MenuItem.ItemId) 
            { 
                case Resource.Id.principal: 
                    //Abre PrincipalActivity 
                    break; 
                case Resource.Id.deportes: 
                    //Abre PeriodicosActivity: periódicos deportivos 
                    break; 
                case Resource.Id.economico: 
                    //Abre PeriodicosActivity: periódicos económicos 
                    break; 
                case Resource.Id.generalista: 
                    //Abre PeriodicosActivity: periódicos generalistas 
                    break; 
                case Resource.Id.enviarEmail: 
                    //Inicia la aplicación de correo del móvil 
                    break; 
            } 

   drawerLayout.CloseDrawers();//Si el usuario no elige nada se   
cierra el menú 

        } 
        /**************** FIN Menú deslizante ****************/ 
    } 
 

4.19.3. Lanzar aplicación de correo para enviar un e-mail 
 

Una de las cosas que el usuario puede realizar dentro de la aplicación y que puede seleccionar a través del 
menú deslizante - , es lanzar la aplicación de correo 
electrónico para mandar un e-mail [31] al desarrollador de la aplicación. El código para poder realizar 
esta función, y que habría que incluir dentro de la MenuActivity es el siguiente: 

 
public void enviarSugerencia() 

{ 
var email = new Intent(Android.Content.Intent.ActionSend); 

 

email.PutExtra(Android.Content.Intent.ExtraEmail,new string[] { 
"marcos.pfg@pfg.upm.es" }); 
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email.PutExtra(Android.Content.Intent.ExtraSubject, 
"Queja/Sugerencia PFG"); 

email.PutExtra(Android.Content.Intent.ExtraText,"Escribe aquí tu 
sugerencia o queja sobre la aplicación. Gracias por tu 
colaboración."); 

email.SetType("message/rfc822"); 
 

try 
{ 

StartActivity(email); 
} 

catch (ActivityNotFoundException) 
{ 

dialogYToast.crearToast("No hay ninguna aplicación de 
correo instalada"); 

} 

} 

 
Ahora, habría que incluir la llamada a esta función, dentro del método 
NavigationView_NavigationItemSelected  utilizado en MenuActivity: 

 
case Resource.Id.enviarEmail: 

enviarSugerencia();                   
break; 
 
Las funciones utilizadas tienen los siguientes significados: 

 Destinatario: ExtraEmail. 
 En copia: ExtraCc. 
 Asunto: ExtraSubject. 
 Cuerpo del mensaje: ExtraText. 
 Formato del e-mail: message/rfc822.  

 

4.20. PeriodicosActivity 
 

Llegados a este punto ya se tiene la pantalla que verá el usuario nada más iniciar sesión en la aplicación 
(PrincipalActivity), que tiene dos funciones: mostrar al usuario los periódicos que haya elegido como 
favoritos, y permitir añadir sus propios periódicos personalizados. Como para estas dos funciones es 
necesario el uso de una base de datos interna que contenga los periódicos seleccionados por el usuario, 
primero se va a explicar la pantalla que muestra los predefinidos (PeriodicosActivity, figura 75) y así el 
usuario podrá primero agregar periódicos a la base de datos interna y después comprobar el 
funcionamiento de la pantalla principal. PeriodicosActivity será utilizada para mostrar tres categorías: 
Deportes, Generalistas y Económicos. Por lo tanto, las funciones de la misma serán las siguientes: 

 Mostrará un Dialog informando al usuario que se están obteniendo los periódicos, mientras en 
segundo plano, la aplicación consultará en la base de datos del servidor los periódicos de la 
categoría actual y los mostrará en pantalla. 

 Una vez se tengan los periódicos, la aplicación asignará a cada uno el controlador ImageButton 
[32], que consisten en botones a los cuales en vez de ponerles un texto se le pone una imagen. La 
imagen que se colocará consiste en el logo del mismo y que esta albergada en un servidor web. 
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Estos controladores se agregarán dinámicamente a un Layout, cuyo código se mostrará más 
adelante. 

 Cuando el usuario pulse uno de los ImageButton, se abrirá una nueva pantalla, otra Activity, que 
mostrará la página web del periódico. 

 El Toolbar permitirá al usuario las mismas opciones que en la PrincipalActivity: ir a la pantalla 
de ajustes o cerrar sesión. 

 

 
Figura 75. La pantalla PeriodicosActivity con periódicos deportivos. 

 

Como se ha explicado anteriormente, existe una clase denominada DialogYToast, por lo que el lector 
puede utilizarla para implementar un Dialog que muestre un mensaje al usuario de que se están 
obteniendo los periódicos. Mientras, en segundo plano, la aplicación consultará a la base de datos los 
periódicos de la categoría. De esta manera, si por ejemplo el usuario se encuentra en la categoría de 
Deportes, se obtendrán todos los de temática deportiva. La ejecución en segundo plano, se realiza 
mediante métodos asíncronos [33] [34], los cuales permiten a la aplicación hacer varias tareas al mismo 
tiempo. Para obtener los periódicos de esta manera, se implementa el siguiente código (B2-F14 

 en el método onCreate), donde a la función btnObtener_Click se le pasa cómo parámetro la temática 
actual (en este ejemplo obtendría los de categoría deportiva): 

 
Func<string[,]> funcion = new Func<string[,]>(() => 
baseDatosExterna.btnObtener_Click("Deportes"));//Se crea la función a 
ejecutar 

string[,] periodicos = await Task.Run(funcion);//Se inicia la función 
en segundo plano 
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Una vez se tienen los periódicos en la variable periódicos, se procede a mostrarlos en pantalla a 
través de los controladores ImageButton. Para ello, se va a utilizar el fichero Layout creado 
anteriormente con el menú deslizante y el Toolbar (4.19, PrincipalLayout), copiándolo y dándole el 
nombre menuLateral. Para ello basta con presionar con el botón derecho del ratón sobre el mismo y 
elegir Copiar. Ahora, hay que hacer una copia de MenuActivity y nombrarla MenuActivityConTabs 
(más adelante se verá su uso). Dentro de MenuActivity, hay que cambiar el Layout asociado 
PrincipalLayout por menuLateral. 

Ahora, en el código de PeriodicosActivity (B2-F14), lo que se tiene que hacer es obtener el controlador 
LinearLayout menuLat (que se encuentra dentro del Layout menuLateral) y agregarle un ScrollView (por 
sí los periódicos de la categoría no caben en pantalla y permitir así al usuario desplazarse arriba y abajo): 

 
var layout = FindViewById<LinearLayout>(Resource.Id.menuLat); 

ScrollView scrollView = new ScrollView(this) 
{ 

LayoutParameters = new 
ScrollView.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MatchParent, 
ViewGroup.LayoutParams.MatchParent) 

}; 

layout.AddView(scrollView);//Se añade al LinearLayout un ScrollView 
 

Antes de pintar los botones, se va a definir el tamaño que tendrán en pantalla, de esta manera nunca se 
verán demasiado grandes en pantallas pequeñas, ni demasiado pequeños en pantallas grandes. El siguiente 
código debe ser introducido en el método OnCreate de B2-F14 de PeriodicosActivity: 

 
int tamBoton = (int)Math.Round(140*Resources.DisplayMetrics.Density); 

int distanciaArriba = (int)Math.Round(30* 
Resources.DisplayMetrics.Density); 
int distanciaLaterales = (int)Math.Round(20 * 
Resources.DisplayMetrics.Density); 

 

Cómo un ScrollView sólo puede contener un elemento, lo que se hará es utilizar un TableLayout, que 
consiste en un Layout de tipo tabla, en el cual se agregarán filas por cada periódico a mostrar. El código 
será el siguiente, y tendrá que introducirse después del anterior código: 

 
TableLayout tabla = new TableLayout(this); 

TableLayout.LayoutParams layoutParams = new 
TableLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MatchParent, 
ViewGroup.LayoutParams.MatchParent); 
scrollView.AddView(tabla); //Se añade al ScrollView el TableLayout 

 
int j = 0; 

while (j < maximoPeriodicos) 
{ 

//Se crea la fila que albergará el ImageButton y se configura 
TableRow fila = new TableRow(this); 
fila.LayoutParameters = new 
TableRow.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MatchParent, 
ViewGroup.LayoutParams.MatchParent); 
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fila.SetPadding(distanciaLaterales, distanciaArriba, 
distanciaLaterales, 0); 
fila.SetGravity(GravityFlags.CenterHorizontal); 

TableRow.LayoutParams RowParams = new 
TableRow.LayoutParams(tamBoton, tamBoton); 

 

//Se crea el ImageButton y se configura 
ImageButton imagenBotonUno = new ImageButton(this); 

imagenBotonUno.LayoutParameters = RowParams; 
imagenBotonUno.Id = j;//Se le asocia un id  

imagenBotonUno.SetScaleType(ImageView.ScaleType.FitXy);//Se hace 
que la imagen ocupe todo el botón 

var imageBitmapUno = GetImageBitmapFromUrl(imageHttpAddress + 
periodicos[j, 2]);//Se obtiene la imagen correspondiente al 
periódico. Esta función se encuentra más adelante 

imagenBotonUno.SetImageBitmap(imageBitmapUno); 
imagenBotonUno.SetOnClickListener(this); 
fila.AddView(imagenBotonUno); 
j++;//Se pasa al siguiente periódico 

 
//Se crea el ImageButton y se configura 

ImageButton imagenBotonDos = new ImageButton(this); 
imagenBotonDos.LayoutParameters = RowParams; 

imagenBotonDos.Id = j; 
imagenBotonDos.SetScaleType(ImageView.ScaleType.FitXy); 

 
if (j < maximoPeriodicos) 

{ 
var imageBitmapDos = GetImageBitmapFromUrl(imageHttpAddress 
+ periodicos[j, 2]); 

imagenBotonDos.SetImageBitmap(imageBitmapDos); 
imagenBotonDos.SetOnClickListener(this); 

fila.AddView(imagenBotonDos);j++; 
} 

tabla.AddView(fila);//Se añade la fila al layout 
} 
 

La función GetImageBitmapFromUrl [35] consulta al servidor (se está utilizando en este proyecto 
Wampserver [17]) que logo le corresponde al periódico según el nombre que se le pasa, y devuelve la 
imagen en forma de Bitmap. El parámetro que se pasa (url) tendrá la siguiente nomenclatura: 
http://[dirección web del servidor]/[carpeta dónde estén alojados los iconos]/periodico[Nombre del 
periódico en la base de datos] (Ejemplo: http://192.168.0.163/androidpfg/periodicoMarca). 

 
private Bitmap GetImageBitmapFromUrl(string url) 

{ 

Bitmap imageBitmap = null; 
using (var webClient = new WebClient()) 
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{ 
var imageBytes = webClient.DownloadData(url); 

if (imageBytes != null && imageBytes.Length > 0) 
imageBitmap = 
BitmapFactory.DecodeByteArray(imageBytes, 0, 
imageBytes.Length); 

} 
return imageBitmap; 

} 
 

Como cuando el usuario presione cualquiera de los ImageButton se iniciará la pantalla que muestra el 
navegador (WebActivity) con la página web del periódico, es necesario pasar a esta pantalla los 
siguientes datos: nombre, imagen y dirección web del periódico, ya que será necesario por si el usuario 
decide agregarlo como favorito. Como se puede ver en el código que pinta los ImageButton, a cada uno 
de ellos se les ha asociado un ID. Eso es útil, ya que, como los periódicos se encuentran en un array 
global, obtener los datos es muy fácil a través del méotod OnClick, a la que se le pasará cómo parámetro 
el ID del periódico seleccionado por el usuario. El siguiente código que hay que incluir en B2-F14 de 
PeriodicosActivity se ejecutará de la siguiente manera: cuando el usuario presione uno de los botones, se 
iniciará el método OnClick, que obtendrá a través del ID del periódico, el nombre, la url y su imagen. 
Con estos datos, llamará a la función iniciarWeb, que abrirá WebActivity con los datos obtenidos. 

 
public void OnClick(View v) 
{ 

string imageHttpAddress = "http://192.168.0.163/androidpfg/"; 
var imagenAPasar = GetImageBitmapFromUrl(imageHttpAddress + 
periodicos[v.Id, 2]); 

iniciarWeb(periodicos[v.Id, 0], periodicos[v.Id, 1], 
imagenAPasar); 

} 
void iniciarWeb(string nombre, string url, Bitmap imagen) 
{ 

var webActivity = new Intent(this, typeof(WebActivity)); 
 

//Se pasa la imagen de Bitmap a byte 
MemoryStream bs = new MemoryStream(); 

imagen.Compress(Bitmap.CompressFormat.Png, 50, bs); 
//Se agregan cómo parámetros a pasar: nombre, imagen y url 

webActivity.PutExtra("nombrePeriodico", nombre); 
webActivity.PutExtra("imagenPeriodico", bs.ToArray()); 

webActivity.PutExtra("urlPeriodico", url); 
StartActivity(webActivity);//Se inicia la activity 

} 
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4.21. WebActivity 
 

Esta Activity será la encargada de mostrar al usuario la página web del periódico que haya seleccionado a 
través de un navegador web (figura 76). Esta pantalla será utilizada por varias Activities, ya que se 
utilizará para mostrar la página web de los periódicos predefinidos, favoritos y añadidos por el usuario. 

 

 
Figura 76. Pantalla WebActivity con la web de un periódico cargado. 

 

Esta pantalla tendrá las siguientes características: 

 El Toolbar permitirá al usuario añadir/borrar de la base de datos los periódicos favoritos y 
editar/borrar los propios (figura 76, círculo amarillo). Además el usuario podrá ir hacia atrás o 
delante en la navegación de la página web (figura 76, círculo rojo). 

 Lanzará un mensaje cada diez periódicos vistos para que el usuario puntúe la aplicación en el 
Play Store. 

Hay que tener en cuenta que esta WebActivity tiene que ser capaz de recoger los datos que vengan de la 
anterior: nombre, dirección web e imagen del periódico, ya que el usuario puede querer guardar el 
periódico en favoritos. Para realizar esto, se utiliza el siguiente código (B2-F14): 
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//Se obtiene el nombre, url e imagen (Bitmap) del periódico 

string nombre = Intent.GetStringExtra("nombrePeriodico") ?? "Data not 
available"; 

string url = Intent.GetStringExtra("urlPeriodico") ?? "Data not 
available"; 
Bitmap imagenEditar = 
BitmapFactory.DecodeByteArray(Intent.GetByteArrayExtra("imagenPeriodic
o"), 0, Intent.GetByteArrayExtra("imagenPeriodico").Length); 
 

La forma de implementar el navegador [36] se hará también mediante código, para ello se realiza lo 
siguiente (B2-F14), utilizando el fichero Layout menuLateral que se creó previamente: 

 
var layout = FindViewById<LinearLayout>(Resource.Id.menuLat); 
LinearLayout linearLayout = new LinearLayout(this) 

{ 
Orientation = Orientation.Vertical, 

LayoutParameters = new 
LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MatchParent, 
ViewGroup.LayoutParams.MatchParent) 

}; 

layout.AddView(linearLayout); 
 

var web_view = new WebView(this) 
{ 

LayoutParameters = new 
LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MatchParent, 
ViewGroup.LayoutParams.MatchParent) 

}; 

linearLayout.AddView(web_view);//Se añade el navegador al Layout 
 

web_view.SetWebViewClient(new WebViewClient());//Esto hace que el 
navegador se abra en la aplicación y no en el navegador del móvil 
web_view.Settings.JavaScriptEnabled = true;//Se habilita el JavaScript 

web_view.LoadUrl(url);//Se pasa la url del periódico 
 

Con esto ya se tendrá el navegador implementado pero faltaría implementar algún sistema para que el 
usuario pueda ir hacia atrás/delante en la navegación. Para ello se van a poner dos flechas en el Toolbar 
correspondientes a estas dos acciones (figura 76, círculo rojo) y cuyo código habría que poner después del 
anterior: 

 
if (web_view.CanGoBack()) 
{ 

web_view.GoBack();//El usuario irá hacia atrás en la navegación 
} 

if (web_view.CanGoForward()) 
{ 

web_view.GoForward();//El usuario irá hacia delante en la 
navegación 



Tutorial de desarrollo 

   - 88 - 
 

} 
 

Como se ha comentado, esta pantalla será capaz también de etiquetar los periódicos cómo favoritos 
(figura 76, círculo amarillo). Para ello, el botón ejecutrá el código relacionado con la comunicación con 
una base de datos interna para que almacene los datos del periódico y se puedan visualizar en 
PrincipalActivity. Esto se explicará en el siguiente apartado.  
 

4.21.1. Base datos interna 
 

Como se ha comentado previamente, el usuario puede agregar periódicos que aparecerán en la pestaña de 
favoritos de la pantalla principal, o añadir sus propios periódicos. Para ello, se va a utilizar una base de 
datos tipo SQLite, que es la que permite utilizar Android como base de datos interna. Se utilizará una para 
cada tipo de periódico (favorito o propio) y la información que se guardará será nombre, dirección web e 
imagen del periódico. 

Para todas las iteraciones con este tipo de base de datos también se ha creado una clase para realizar las 
inserciones y comunicaciones con la base de datos de manera más fácil: BaseDatosInterna. Cómo se ha 
hecho previamente con otras clases, sólo se explicará lo más básico, pudiendo el lector consultar las 
funciones implementadas en esta clase. Las funciones que realiza son: 

 Agregar o borrar un periódico de tipo favorito. 
 Agregar, actualizar o borrar un periódico creado por el usuario. 

Para poder utilizar una base de datos SQLite en la aplicación es necesario descargarse el siguiente plugin: 
SQLite.NET [37]. En la figura 77 se puede ver en la ventana de Xamarin Component Store (pasos en 
figura 39, apartado 4.10). 

Una vez se ha instalado la librería, primero es necesario crear una clase que contenga los elementos que 
se utilizarán en la tabla de la base de datos. Para el caso de esta aplicación, contendrá los siguientes 
elementos: identificador en la tabla del periódico, nombre, dirección web e imagen. La clase se llamará 
paginaPeriodico y hay que sobrescribir todo su código por el siguiente: 

 
using SQLite; 
 
namespace AplicacionEjemplo 

{ 
    class paginaPeriodico 
    { 
        [PrimaryKey, AutoIncrement] 

        public int Id { get; set; } 
 
        public string nombrePeriodico { get; set; } 
 

        public byte[] imagenPeriodico { get; set; } 
 

        public string urlPeriodico { get; set; } 
    } 

} 
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Figura 77. Ventana para descargar el plugin SQLite.NET desde Xamarin Component Store. 

 
Una vez se tienen estas dos cosas, ya se puede empezar el código para interactuar con la base de datos, 
siendo necesario primero añadir estas dos librerías a la clase: SQLite y System.IO (B1-F14). Las 
utilidades más comunes son las siguientes (recordar que este código habría que introducirlo en el B2-F14 
de la Activity dónde se utilizará esta clase): 

 Encontrar la ruta dónde se encuentra la base de datos y crear la tabla.  

 
String folder = 
System.Environment.GetFolderPath(System.Environment.SpecialFolder.Pers
onal);

string dbPath = System.IO.Path.Combine(folder, 
"periodicosFavoritos.db"); 

bool exist = File.Exists(dbPath);//Comprueba si existe ya la base de 
datos 

 

SQLiteConnection db = new SQLiteConnection(dbPath);//Crea la conexión 
con la BBDD 

 
if (!exist) 

{ 
//Crea la tabla en base al modelo si es la primera vez 
db.CreateTable<paginaPeriodico>(); 

} 
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 Introducir un periódico en la base de datos (equivalente a realizar una sentencia de tipo SELECT) 
 

List<paginaPeriodico>datosPeriodico= db.Query<paginaPeriodico>("SELECT 
* FROM PAGINAPERIODICO WHERE NOMBREPERIODICO = '" + nombre + "';"); 

 
 Actualizar un periódico que se encuentra en la base de datos (equivalente a la sentencia 

UPDATE): 

 
paginaPeriodico paginaPeriodico = db.Table<paginaPeriodico>().Where(c 
=>c.nombrePeriodico == nombreAnterior).SingleOrDefault(); 
paginaPeriodico.nombrePeriodico = nombreNuevo; 

paginaPeriodico.imagenPeriodico = bs.ToArray(); 
paginaPeriodico.urlPeriodico = url; 

 
db.Update(paginaPeriodico); 

cerrarBaseDatos(db);  
 

 Borrar un periódico de la base de datos (equivalente a la sentencia DELETE): 

 
db.Execute("DELETE FROM PAGINAPERIODICO WHERE NOMBREPERIODICO = '" + 
nombre + "';"); 
 

 Cerrar la conexión con la base de datos: 

 
db.Close(); 

 

4.21.2. Puntuar aplicación en el Play Store 
 

Como se ha dicho previamente, esta WebActivity lanza un mensaje al usuario cada diez periódicos 
seleccionados para que pueda puntuar la aplicación en el Play Store [38]. Para ello, se creará un Dialog 
que de la opción al usuario para ir o no a la tienda (en la figura 78 se puede ver cómo queda esta 
implementación). Cómo todavía la aplicación no se encuentra en la tienda, se utilizará la aplicación Car 
Home (permite gestionar el teléfono mientras se está en el coche) de Google. A continuación se muestra 
el código necesario para realizar esta función y que debe incluirse en el B2-F14 de WebActivity: 

 
void irAlMarket() 
{ 

Uri uri = Uri.Parse("market://details?id=" + 
"com.google.android.carhome"); 
Intent goToMarket = new Intent(Intent.ActionView, uri); 

goToMarket.AddFlags(ActivityFlags.NoHistory | 
ActivityFlags.NewDocument | 

ActivityFlags.MultipleTask); 
try 
{ 

StartActivity(goToMarket); 
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} 
catch (ActivityNotFoundException) 

{ 
StartActivity(new Intent(Intent.ActionView,               
Uri.Parse("http://play.google.com/store/apps/details?id=" + 
"com.google.android.carhome"))); 

} 
} 

 

         
Figura 78. Mensaje que permite al usuario ir al Play Store para votar la aplicación. 

 

4.22. PrincipalActivity 
 

Cómo se comentó previamente, esta pantalla será la que aparecerá cuando el usuario de la aplicación 
inicie sesión en la misma y mostrará los periódicos favoritos que el usuario haya añadido de los 
predefinidos y los que haya agregado el mismo, por lo tanto estará dividida en dos sub-pantallas. Los 
componentes que se utilizarán serán: 

 Dos Fragments: uno que muestre los periódicos favoritos y otro los propios. 
 Un TabLayout que permita moverse entre los dos Fragments 

El código de los dos Fragments se encuentra en los ficheros FavoritosFragment y PropiosFragment. 
Su comportamiento es muy similar al ya explicado para la pantalla PeriodicosActivity, con la salvedad 
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de que la consulta en vez de hacerla a una base de datos externa, se hace a una interna. Más adelante se 
explicará algunas características específicas de PropiosFragment. 

Para permitir al usuario cambiar entre pestañas se utilizará el Layout  creado en el apartado 4.19 
(PrincipalLayout), pero se introducirán dos nuevos elementos: TabLayout y ViewPager, que permitirán 
la denominada división en pestañas de la pantalla. En la figura 79 ((a) favoritos y (b) propios) se puede 
ver el resultado de esta pantalla, y seguidamente, el código de este Layout. Como se puede ver, el código 
es el mismo, únicamente se han añadido los dos nuevos controladores. 

 

           
 

Figura 79. Vista de las pestañas en la aplicación. 

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

<android.support.v4.widget.DrawerLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:fitsSystemWindows="true" 

    android:id="@+id/drawer"> 
    <LinearLayout 
        android:id="@+id/menuLat" 

        android:orientation="vertical" 
        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent"> 

(a)                                                                                     (b) 
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        <android.support.v7.widget.Toolbar 
            android:id="@+id/toolbar" 

            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 

            android:minHeight="?attr/actionBarSize" 
            android:background="?attr/colorPrimary" 

          android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar" 
            android:popupTheme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark" /> 

<!-- Inicio: Controladores para tener pestañas  --> 
        <android.support.design.widget.TabLayout 
            android:id="@+id/sliding_tabs" 
            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 
            app:tabMode="fixed" /> 
        <android.support.v4.view.ViewPager 
            android:id="@+id/viewpager" 

            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="match_parent" /> 
<!-- Fin: Controladores para tener pestañas  --> 
    </LinearLayout> 

    <android.support.design.widget.NavigationView 
        android:minWidth="25px" 

        android:minHeight="25px" 
        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_gravity="left" 
        android:layout_height="match_parent" 

        android:id="@+id/navigationView1" 
        app:headerLayout="@layout/navigationheader" 

        app:menu="@menu/drawer" /> 
</android.support.v4.widget.DrawerLayout> 

 
Ahora, es necesario crear la clase TabsFragmentPagerAdapter [39], que será la encargada de inicializar 
los dos Fragments y sincronizarlo con el ViewPager. Lo que realiza esta clase es, según el nombre y 
Fragment TabLayout 
que creará la división por pestañas. Su código se encuentra a continuación: 

 
using Android.Support.V4.App; 

using Java.Lang; 
 

namespace AplicacionEjemplo 
{ 

    public class TabsFragmentPagerAdapter : FragmentPagerAdapter 
    { 

        private readonly Fragment[] fragments; 
 

        private readonly ICharSequence[] titles; 
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public TabsFragmentPagerAdapter(FragmentManager fm, Fragment[] 
fragments, ICharSequence[] titles) : base(fm) 

        { 
            this.fragments = fragments; 

            this.titles = titles; 
        } 

        public override int Count 
        { 

            get 
            { 

                return fragments.Length; 
            } 

        } 
 
        public override Fragment GetItem(int position) 
        { 

            return fragments[position]; 
        } 
 

public override ICharSequence GetPageTitleFormatted(int 
position) 

        { 
            return titles[position]; 
        } 
    } 

} 
 

Una vez se tienen los elementos previos, habría que introducir la siguiente función en PrincipalActivity 
(B2-F14): 

 
public void iniciarVista() 
{ 

//Fragments a utilizar 
var fragments = new Fragment[] 

      { 
       new FavoritosFragment(), 

       new PropiosFragment() 
      }; 

//Títulos de las pestañas 
      var titles = CharSequence.ArrayFromStringArray(new[] 

      { 
                "Favoritos", 

                "Propios" 
       }); 
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//Se asocia al controlador ViewPager una nueva instancia de la 
clase TabsFragmentPagerAdapter, a la que se le pasan los títulos 
y los fragments a utilizar. 

       var viewPager = FindViewById<ViewPager>(Resource.Id.viewpager); 

viewPager.Adapter = new
TabsFragmentPagerAdapter(SupportFragmentManager, fragments, 
titles); 

//Se asocia el ViewPager al TabLayout para que aparezcan las 
pestañas 
var tabLayout = 
FindViewById<TabLayout>(Resource.Id.sliding_tabs); 

       tabLayout.SetupWithViewPager(viewPager); 
} 

 

4.22.1. PropiosFragment 
 

Este Fragment tiene dos controladores que no se han explicado anteriormente: un FloatingActionButton 
(figura 80), que es un botón que parece flotando sobre la pantalla y un Dialog en el que el usuario puede 
introducir los datos relacionados con la creación de un nuevo periódico. 

Para implementar el FloatingActionButton [40] se hace de la misma manera que los otros controladores: 
buscándolo y arrastrándolo a la pantalla de previsualización. Esto se hará en un Layout  con el nombre 
PropiosLayout. A continuación se deja el código que habría que incluir en la pestaña Source: 

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

<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    android:orientation="vertical" 
    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 
    android:id="@+id/layoutBlanco" 

    android:minWidth="25px" 
    android:minHeight="25px"> 
    <FrameLayout 
        android:id="@+id/main_content" 

        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent"> 
        <ScrollView 
            android:minWidth="25px" 

            android:minHeight="25px" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="match_parent" 
            android:id="@+id/scrollView" /> 

        <android.support.design.widget.FloatingActionButton 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:id="@+id/floatingActionButton" 
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            app:elevation="6dp" 
            android:layout_gravity="bottom|end" 

            app:layout_anchor="@id/scrollView" 
            android:src="@drawable/ic_plus" 

            app:layout_anchorGravity="bottom|right|end" /> 
    </FrameLayout> 

</LinearLayout> 

 
Esto hará que aparezca un botón flotante, cómo se puede ver en la figura 80. La acción que hará este 
botón será lanzar un Dialog dónde el usuario introducirá los datos necesarios para poder agregar sus 
propios periódicos a la aplicación: nombre, imagen y dirección web. Para ello, primero es necesario crear 
el Layout (anadirPeriodioDialog) que contendrá este Dialog y que está formado por: 

 Dos EditText: uno para el nombre y otra para la dirección web. 
 Un ImageButton que permita llevar al usuario a su galería del teléfono y elegir una imagen, que 

se mostrará en el controlador y se guardará como asociada al periódico. 

Su código es el siguiente: 

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

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

    android:orientation="vertical" 
    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent"> 
    <ScrollView 

        android:minWidth="25px" 
        android:minHeight="25px" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 
        android:id="@+id/scrollView1"> 
        <LinearLayout 
            android:orientation="vertical" 
            android:minWidth="25px" 
            android:minHeight="25px" 
            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="match_parent" 
            android:id="@+id/linearLayout1"> 
            <android.support.design.widget.TextInputLayout 

                android:layout_width="match_parent" 
                android:layout_height="wrap_content"> 

                <EditText 
                    android:layout_width="match_parent" 

                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:id="@+id/nombreDialog" 
                    android:hint="Nombre" /> 
            </android.support.design.widget.TextInputLayout> 

            <LinearLayout 
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                android:orientation="horizontal" 
                android:minWidth="25px" 

                android:minHeight="25px" 
                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 
                android:id="@+id/linearLayout3" /> 

            <LinearLayout 
                android:orientation="horizontal" 

                android:minWidth="25px" 
                android:minHeight="25px" 
                android:layout_width="match_parent" 
                android:layout_height="wrap_content" 

                android:id="@+id/linearLayout2"> 
                <TextView 
                    android:text="Imagen" 
                    android:id="@+id/textView2" 

                    android:layout_width="131.0dp" 
                    android:layout_height="match_parent" 
                    android:layout_marginRight="50.0dp" /> 
                <ImageButton 

                    android:src="@android:drawable/ic_menu_gallery" 
                    android:id="@+id/ImagenDialog " 

                    android:layout_width="100dp" 
                    android:layout_height="100dp" 

                    android:scaleType="fitXY" /> 
            </LinearLayout> 

            <android.support.design.widget.TextInputLayout 
                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content"> 
                <EditText 

                    android:layout_width="match_parent" 
                    android:layout_height="wrap_content" 

                    android:id="@+id/urlDialog" 
                    android:text="http://www." 

                    android:hint="URL" /> 
            </android.support.design.widget.TextInputLayout> 
        </LinearLayout> 

    </ScrollView> 
</LinearLayout> 
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Figura 80. Pantalla dónde aparece el botón flotante. 

 

Como se puede ver, el EditText se ha puesto entre dos etiquetas <android.support.design. 
widget.TextInputLayout>, esto hará que cuando el usuario vaya a introducir los datos, el valor 
del atributo Hint del EditText se desplazará hacia arriba, provocando un efecto visual (figura 81 en el 
campo Nombre). Esto es posible gracias a la librería Android Support (4.19). 

A continuación se deja el código que se ejecutará cuando el usuario presione el botón, que  consiste en 
abrir un Dialog para que el usuario introduzca los datos del periódico [41] (figura 81): 

 

 
public void abrirDialogFab() 

{ 
Android.App.AlertDialog.Builder alertFab = new 
Android.App.AlertDialog.Builder(Activity); 
alertFab.SetTitle("Añada un periódico"); 
LayoutInflater inflater = Activity.LayoutInflater; 

var v = inflater.Inflate(Resource.Layout.anadirPeriodicoDialog, 
null);//Cargar el layout 
alertFab.SetView(v);//Asociar al alert el layout 

alertFab.SetPositiveButton("Guardar", (senderAlert, args) => { 
});//Acción para el botón positivo 
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alertFab.SetNegativeButton("Cancelar", (senderAlert, args) => { 
dialogYToast.crearToast("¡Cancelado!"); });//Acción para el botón 
negativo 

dialogFab = alertFab.Create();//Crear el dialog 

dialogFab.SetCanceledOnTouchOutside(false);//Hacer que el usuario 
no pueda cerrar el dialog presionando fuera de él mismo 
dialogFab.Show(); 

dialogFab.GetButton((int)DialogButtonType.Positive).Click += 
delegate {//Gestionar la función del botón positivo 

nombreDialog = 
dialogFab.FindViewById<EditText>(Resource.Id.nombreDialog); 

urlDialog = 
dialogFab.FindViewById<EditText>(Resource.Id.urlDialog); 

 
if (nombreDialog.Text.ToString().Equals(null) || 
imagenGuardar == null || 
urlDialog.Text.ToString().Equals(null)) 
//Si algún dato está mal, se muestra un mensaje de error 

dialogYToast.crearToast("Introduzca los valores que 
faltan"); 

else 
{//Si todo es correcto se comprueba que el periódico no 
existe 

if(baseDatosInterna.agregarPeriodico(nombreDialog.Text
.ToString(), imagenGuardar, urlDialog.Text.ToString(), 
fichero.obtenerUsuario(), "Propio")) 

     {//Se añade el periódico 

       dialogYToast.crearToast("Añadido a Propios"); 
           dialogFab.Dismiss(); 
     } 
     else 

     {//Se muestra que el periódico ya existe 

dialogYToast.crearToast("Imposible añadir. 
Compruebe que el nombre no este repetido"); 

     } 
} 

}; 
ImageButton imagenDialog = 
dialogFab.FindViewById<ImageButton>(Resource.Id.ImagenDialog); 
imagenDialog.Click += delegate 
{//Gestionamos la imagen que el usuario busque en su móvil 

var imageIntent = new Intent(); 
imageIntent.SetType("image/*"); 

imageIntent.SetAction(Intent.ActionGetContent); 

                
StartActivityForResult(Intent.CreateChooser(imageIntent, 
"Seleccione una imagen"), 0); 

}; 
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} 

//Función que permite al usuario buscar una imagen en su móvil y hace 
que se previsualice 

public override void OnActivityResult(int requestCode, int resultCode, 
Intent data) 
{ 

base.OnActivityResult(requestCode, resultCode, data); 
ContentResolver cr = Activity.ContentResolver; 

if (resultCode == -1) 
{ 

var imageView = 
dialogFab.FindViewById<ImageButton>(Resource.Id.ImagenDialo
g); 

int tamBoton = (int)Math.Round(140 * 
Resources.DisplayMetrics.Density); 

imagenGuardar = 
Bitmap.CreateScaledBitmap(MediaStore.Images.Media.GetBitmap
(cr, data.Data), (int)(tamBoton), (int)(tamBoton), true); 

           imageView.SetImageBitmap(imagenGuardar); 
     } 
} 

 

 
Figura 81. Vista del Dialog para añadir un periódico. 
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4.23. AjustesActivity 
 

Esta es la pantalla en la que el usuario podrá realizar varias acciones relacionadas con su cuenta. Como 
todos los controladores que la implementan han sido ya explicados en este tutorial, simplemente se van a 
introducir algunos comentarios sobre los que se usan en esta Activity: 

 Opción cambiar datos: se implementa un botón que, al ser pulsado por el usuario, abrirá un 
Dialog en el que el usuario pueda modificar los datos introducidos durante el registro. Se puede 
ver en la figura 82. 
 

 
Figura 82. Dialog para cambiar los datos de usuario. 

 Opción borrar cuenta: cuando el usuario presione este botón la aplicación borrará la cuenta del 
usuario de la aplicación, así, si quiere volver a usarla, tendrá que registrarse otra vez. En la figura 
83 se puede ver el Dialog implementado para confirmar el borrado de la cuenta. 
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Figura 83. Dialog para confirmar el borrado de la cuenta. 

 Opción cambiar contraseña: con esta opción, la aplicación mostrará un Dialog en el que el 
usuario tendrá que introducir su antigua contraseña (para confirmar su autenticidad) y la nueva. 
En la figura 84 se puede ver cómo queda. 
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Figura 84. Dialog para cambiar la contraseña. 

 

4.24. Problemas encontrados y soluciones 
 

En este apartado se van a comentar alguno de los errores encontrados mientras se ha programado la 
aplicación. De forma general, todos los errores se solucionan con la opción Limpiar la Solución (figura 
85), eliminando archivos innecesarios creados durante el uso del proyecto, y volver a compilar. Además 
de borrar el fichero .suo (contiene las personalizaciones realizadas por opciones de usuario [42]) de la 
carpeta dónde se tenga el proyecto (figura 86). 
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Figura 85. Opción Limpiar solución de Visual Studio. 

 

 
Figura 86. Carpeta dónde se encuentra el fichero .suo. 
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 Error 1: el proyecto contiene fuentes no compiladas. 

Este error se produce cuando se están agregando Layouts y es necesario compilar el proyecto para que en 
la parte de desarrollo se puedan manipular. El error se puede ver en la figura 87 y la solución es compilar 
el proyecto. 

 

 
Figura 87. Mensaje del error tipo 1. 

 

 Error 2: librería Android.Support.Library 

En ocasiones se producen errores relacionados con esta librería. Hay que confirmar que se tienen los 
NugetPackage instalados correctamente, y además se ha descargado el repositorio desde el SDK 
Manager. Esto está explicado en el tutorial, en el apartado 4.19. A veces, cuando se descargan los 
NugetPackage, la descarga no se realiza correctamente. Para ello, habría que realizar el proceso de 
Limpiar solución. Esto hará que se vuelvan a descargar los ficheros, por lo que llevará un poco de 
tiempo. 

 Error 3. Fallo al iniciar el layout. 

Este error es debido a que se necesita declarar la Activity como AppCompatActivity o crear un estilo que 
contenga un tema de este tipo (apartado 4.20.1). El error se puede ver en la figura 88. 

 

 
Figura 88. Ventana que aparece en el error tipo 3. 
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5. MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO DE LA APLICACIÓN 
 

5.1. Requisitos del dispositivo 
 

Para poder ejecutar la aplicación, tanto en un emulador como en un Smartphone físico, es necesario que 
se tengan como mínimo las siguientes características: 

 Espacio de memoria de 20 Mb para la aplicación 
 Memoria RAM de al menos 512 Mb 
 Conexión a internet: datos móviles o Wi-Fi 
 Versión mínima del sistema operativo Android: 4.0 KitKat 

Como la aplicación de ejemplo no se encuentra en el Play Store, existen dos maneras de copiar la 
aplicación al teléfono: 

 Compilándola mediante Visual Studio, como se ha explicado en este tutorial en el 
apartado 4.14. Una vez se ha ejecutado a través de este proceso, la aplicación se mantendrá en el 
dispositivo hasta que el usuario la borre o hasta que se compile una nueva versión de la misma. 

 Se podría crear el fichero ejecutable (apk) a través de las herramientas que proporciona 
Visual Studio [43], pero es un proceso un poco largo y realmente no merece la pena, ya que el 
usuario que reciba la aplicación tendría que activarse las opciones de desarrollador 

 

5.2. Uso de la aplicación 
 

Una vez se ha instalado la aplicación en el móvil, ya se puede empezar a usar. Para ello hay que presionar 
el icono que aparece en el dispositivo (figura 89), que hará que se ejecute la aplicación y aparezca la 
pantalla principal (figura 90).  

 

 
Figura 89. Icono desde dónde se ejecuta la aplicación en un Smartphone. 
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La pantalla principal permite hacer dos cosas: 

 Introducir los credenciales y presionar Login para iniciar sesión. 
 Pulsar Registro para abrir una nueva pantalla donde poder crearse un usuario y así usar la 

aplicación. 

 

 
Figura 90. Pantalla de inicio, que aparece cuando se ejecuta la aplicación 

 

Cómo es la primera vez que se usa la aplicación, se presionará Registro y se rellenará el formulario que 
aparece en la figura 91. Una vez están todos los campos, se presiona Registrarse (figura 91 (b)) para que 
la aplicación registre el usuario (figura 92). 
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(a)                                                                                     (b) 
             
 

Figura 91. Pantalla de registro con el formulario relleno. 

 

 
Figura 92. Ventana que presenta la aplicación cuando está registrando un usuario. 
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(a)                                                                                     (b) 

Si todo ha sido correcto, la aplicación avisará al usuario de que la cuenta ha sido creada correctamente y 
podrá introducir sus credenciales para entrar en la aplicación. La pantalla que aparece (figura 93) una vez 
se han introducido los credenciales y se ha pulsado Login, está dividida en dos pestañas, que muestran un 
mensaje informativo de para qué sirve cada una: 

 Favoritos: muestra los periódicos que más le gusten al usuario de entre los predefinidos (figura 93 
(a)). 

 Propios: permite añadir periódicos mediante un formulario (figura 93 (b)). 

Además, se puede ver varios iconos en la barra superior de la pantalla, cuyas funciones son: 

 Negro: abre el menú de la aplicación. 
 Rojo: permite cerrar la sesión. 
 Amarillo: abre la pantalla de ajustes. 

 

 
 

Figura 93. Pantalla principal de la aplicación, dividida en dos partes. 

 

De las opciones que permite la barra superior, se presiona el icono del círculo negro, que abrirá el menú 
de la figura 94 (a). De este menú, se presiona por ejemplo Deportes, apareciendo la pantalla de la figura 
94 (b) con los periódicos disponibles para esta categoría. 
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(a)                                                                                     (b) 
 

 
Figura 94. Menú de la aplicación que permite ir a las distintas categorías de periódicos. 

 

De estos, se presiona AS, que abrirá una nueva pantalla (figura 95) mostrando su página web. Cómo se 
puede ver, la barra superior ha cambiado y las acciones que permite son: 

 Negro: permite al usuario volver a la pantalla anterior. 
 Rojo: permite navegar hacia atrás/delante en la página web. 
 Amarillo: permite añadir el periódico a favoritos. 
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Figura 95. Pantalla que muestra la página web del periódico seleccionado. 

 

Si se presiona el botón amarillo, el icono pasará de ser transparente a opaco y la aplicación mostrará un 
mensaje de información indicando que el periódico se ha Añadido a favoritos (figura 96).  
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Figura 96. Periódico añadido a favoritos. Se puede ver el icono opaco y el mensaje de información. 

 

Para comprobar que este periódico se ha añadido correctamente se va a ir a la pantalla principal. Para ello, 
se presiona el botón redondeado por el círculo negro de la figura 95, se abre el menú lateral, y se presiona 
Principal. En esta pantalla (figura 97) aparecerá el periódico recientemente añadido. 
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Figura 97. Pantalla principal con el periódico AS añadido como favorito. 

 

Ahora que se está en la pantalla principal, se va a añadir un periódico a través del formulario que ofrece la 
aplicación. Para ello, se presiona la pestaña Propios y se pulsa el botón inferior verde (figura 98 (a)). Este 
hará que se abra la ventana de la figura 98 (b), dónde se rellenará el formulario con datos de la imagen y 
se presiona Guardar. 



Manual de instalación y uso de la aplicación 

   - 114 - 
 

(a)                                                                                     (b) 
 

 
Figura 98. Botón en la pantalla de periódicos propios que permite añadir un periódico. 

 

Si los datos introducidos han sido correctos, en la pestaña Propios de la pantalla principal ahora aparecerá 
el periódico creado. Si se pulsa (figura 99 (a)), aparecerá su correspondiente página web, como se puede 
ver en la figura 99 (b). 
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(a)                                                                                     (b) 
 

 

 

Cómo se puede observar, la barra superior del navegador presenta dos opciones que no han aparecido 
antes (figura 99 (b)): 

 Rojo: permite cambiar el nombre, imagen o dirección web del periódico. 
 Amarillo: permite borrar el periódico. 

Después de ver estas opciones, se va a volver a la pantalla principal y se va a abrir el menú para probar la 
opción Enviar e-mail (figura 100 (a)). Como se observa en la figura 100 (b), se iniciará la aplicación de 
correo predefinida del Smartphone permitiendo al usuario enviar un correo al creador de la aplicación. 

Figura 99. Página web del periódico añadido por el usuario. 
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(a)                                                                                     (b) 

 

 
 

Figura 99. Opción del menú que abre la aplicación de correo del Smartphone. 

 

Una vez se han explicado las opciones del menú lateral, ahora se van a ver las opciones que presenta la 
pantalla de ajustes. Para ello, desde la pantalla principal (figura 101 (a)), se presiona el botón que 
redondea el círculo rojo. La pantalla que aparece (figura 101 (b)) permite cambiar los datos introducidos 
por el usuario cuando se registró, la contraseña o borrar la cuenta completamente.  
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(a)                                                                                     (b) 
 

  
Figura 100. Pantalla de ajustes, accesible desde la pantalla principal. 

 
Por ejemplo, si se presiona cambiar datos (figura 101 (b)) aparecerá una nueva ventana en la que el 
usuario podrá modificar los datos de registro presionando Guardar, cómo se puede ver en la figura 102. 
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Figura 101. Ventana que permite al usuario modificar los datos introducidos cuando se registró. 

 

Para terminar la explicación de la aplicación, se va a cerrar sesión. Para ello, hay que presionar el botón 
que redondea el círculo rojo de la figura 103 (a); esto hará que se cierre la aplicación y se muestre la 
pantalla de inicio (figura 103 (b)). 
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(a)                                                                                     (b) 
 

 
Figura 102. Si se cierra sesión la aplicación mostrará la pantalla de inicio. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

6.1. Conclusiones 
 

El desarrollo de aplicaciones móviles se encuentra en pleno auge ya que el usuario del Smartphone hace 
un uso constante del mismo tanto en el campo profesional  como en el personal. Estos quieren tener 
aplicaciones que resuelvan problemas cotidianos del día a día o simplifiquen el acceso a determinados 
servicios como: aplicaciones que indican el tiempo de espera para un autobús, el tiempo meteorológico, 
acceder a redes sociales, o determinar las calorías quemadas y los kilómetros realizados, en el caso de 
deportistas 

El desarrollar una aplicación que cubra un problema cotidiano abre las puertas a la vertiente 
emprendedora. Esto unido a la capacidad de internet, permite que cualquier desarrollador pueda 
adentrarse en el mundo de las aplicaciones móviles y aprender fácilmente. Por ejemplo, este proyecto ha 
utilizado muchos elementos de código o ideas proporcionadas por otros usuarios en foros o páginas web, 
permitiendo llegar a crear una aplicación funcional e interesante. 

Este proyecto se planteó, además, desde un punto de vista práctico: intentar explicar a cualquier 
desarrollador, con nociones básicas de programación, como crear una aplicación para móviles Android 
desde cero. Hecho que se ha cumplido gracias al tutorial que se ha ido desarrollando, ya que se ha 
empezado explicando cómo implementar un elemento muy sencillo, y se ha llegado a hacer cosas más 
complejas cómo las comunicaciones con una base de datos y un servidor web. Además, se ha explicado 
también cómo crear interfaces de usuario agradables y sencillas de utilizar, provocando que el manejo de 
la aplicación sea muy intuitivo para cualquier persona. Todo esto queda ejemplarizado en la aplicación 
diseñada y desarrollada en este proyecto, al poder encontrar en ellas todas las funciones explicadas, 
permitiendo al desarrollador probar el funcionamiento de las mismas en todo momento. 

A parte de las funcionalidades explicadas, aún quedan muchas opciones y vertientes a explotar, ya que 
Visual Studio proporciona infinitas maneras de realizar una misma operación, por no hablar de la posible 
interacción con las demás opciones que permite cómo desarrollo web, o de aplicaciones para el 
ordenador.  

En definitiva, creo que este proyecto me ha servido para aprender una de las salidas laborales con más 
futuro en la actualidad y que supondrá un plus muy interesante en mi currículum cómo ingeniero de 
telecomunicaciones. Además, la capacidad de pensar y crear una aplicación desde cero implica capacidad 
de imaginación y autoaprendizaje, cualidades muy valoradas actualmente en las empresas. 

 

6.2. Líneas futuras 
 

La aplicación desarrollada como núcleo de este proyecto puede ser mejorada y ampliada en varias facetas: 

o Interacción con un servidor web por métodos GET y POST y así no tener que comunicarse 
con la base de datos directamente, evitando así problemas de seguridad como los ataques SQL 
Injection, muy típicos en aplicaciones que utilizan bases de datos. Estos métodos permiten 
obtener información del servidor (por ejemplo para obtener los periódicos de una 
determinada categoría) o para enviar información (por ejemplo para registrar a un nuevo 
usuario en la aplicación) respectivamente.   

o Hacer uso del Bluetooth o NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance que permite 
conectar dos dispositivos que permite recibir señal al mismo tiempo que la envía) para 
compartir periódicos entre personas cercanas; o el GPS para saber dónde se encuentra el 
quiosco de prensa más cercano a la posición del usuario.  
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o Se podría crear a través de la aplicación, una red social que permita a los usuarios 
intercambiar opiniones sobre las noticias que están ocurriendo. Para ello se podría por 
ejemplo investigar cómo procesar los datos de la cámara, para que se pueda añadir una foto 
rápidamente, sin necesidad de cargar una imagen; o utilizar el micrófono para que sea posible 
grabar comentarios sobre las noticias.  

o Saber cuándo un periódico posee una noticia nueva y avisar a través de algún tipo de 
notificación. Para ello habría que investigar cómo actualizan los periódicos sus páginas web 
para saber en todo momento los cambios que se producen. 

o Introducir más categorías de periódicos y más periódicos por categoría, por ejemplo 
añadiendo periódicos de otros países. 

o Antes de iniciar la aplicación, podría implementarse un mecanismo que preguntase al usuario 
que categorías le gustaría ver, y así no mostrar las temáticas que no le interesen. Esto se 
podría hacer haciendo cumplimentar al usuario un formulario con distintas opciones, 
guardando las mismas en la base de datos. Cuando se inicie sesión, la aplicación consultaría 
que temáticas tiene asociadas y así mostrarlas. 
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ANEXO 1. PRESUPUESTO 
 

La tabla 6 contiene los recursos que han sido necesarios para la realización de este proyecto, y en la tabla 
7 el precio total del proyecto. 
 

Tabla 6. Desglose de los recursos utilizados. 
 NOMBRE  UNIDADES  

MANO DE OBRA 
Graduado en 

Ingeniería 
1300 8 10.400 

SOFTWARE 

Visual Studio 
Enterprise 

0 1 0 

Office 2013 43.45 1 43.45 

HARDWARE 

Smartphone 79 1 79 

ASUS K555LD 632 1 632 

 158 1 158 

 
Tabla 7. Desglose total del presupuesto. 

CONCEPTO  

MANO DE OBRA 10.400 

SOFTWARE 43.45 

HARDWARE 869 

Total sin IVA 11.312,45 

IVA (21 %) 2.375,61 

TOTAL 13.688,06 
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