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Smartphone (Teléfono inteligente).
� Término utilizado para referirse a un teléfono móvil

que posee distintas características como:
� Pantalla táctil.

� Teclado Qwerty.

� Sistema operativo móvil (iOS, Android, Windows ME,
etc).

� Instalación de programas para procesamiento de datos
(mapas, productividad, entretenimeinto, etc).

� Conectividad (3G, wifi, bluetooth, infrarrojo, etc.).

� Entre otras interfaces que lo hace un dispositivo
avanzado (gps, cámara digital, sensores, etc.)



Mercado - Ventas

http://gs.statcounter.com/#mobile_os-ww-monthly-200901-201201



Dominio de mercado – 3Q 2011

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1848514
3Q: Third Quarter (tercer trimestre de un año fiscal).



Android
� What is Android?

“Android is a software stack for mobile devices that
includes an operating system, middleware and key
applications.

The Android SDK provides the tools and APIs
necessary to begin developing applications on the
Android platform using the Java programming
language”. (http://developer.android.com)



Características de Android
� Application framework enabling reuse and replacement of 

components
� Dalvik virtual machine optimized for mobile devices
� Integrated browser based on the open source WebKit engine
� Optimized graphics powered by a custom 2D graphics library; 3D 

graphics based on the OpenGL ES 1.0 specification (hardware 
acceleration optional)

� SQLite for structured data storage
� Media support for common audio, video, and still image formats

(MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF)
� GSM Telephony (hardware dependent)
� Bluetooth, EDGE, 3G, and WiFi (hardware dependent)
� Camera, GPS, compass, and accelerometer (hardware dependent)
� Rich development environment including a device emulator, tools

for debugging, memory and performance profiling, and a plugin for the
Eclipse IDE

http://developer.android.com



Arquitectura de Android

http://developer.android.com



Ciclo de desarrollo 

en Android

http://developer.android.com



Application Fundamentals.
� Android applications are written in the Java 

programming language.

� The Android SDK tools compile the code—along with 
any data and resource files—into an Android package, 
an archive file with an .apk suffix.

� All the code in a single .apk file is considered to be one 
application and is the file that Android-powered 
devices use to install the application.

� The Android operating system is a multi-user Linux 
system.

http://developer.android.com



Application Components.
� Activities:

� An activity represents a single screen with a user
interface. For example, an email application might have
one activity that shows a list of new emails, another
activity to compose an email, and another activity for
reading emails.

� An activity is implemented as a subclass of Activity.

http://developer.android.com



Application Components.
� Services:

� A service is a component that runs in the background to
perform long-running operations or to perform work for
remote processes. A service does not provide a user
interface. For example, a service might play music in the
background while the user is in a different application.

� A service is implemented as a subclass of Service.

http://developer.android.com



Application Components.
� Content providers:

� A content provider manages a shared set of application
data. You can store the data in the file system, an SQLite
database, on the web, or any other persistent storage
location your application can access.

� A content provider is implemented as a subclass of
ContentProvider and must implement a standard set of
APIs that enable other applications to perform
transactions.

http://developer.android.com



Herramientas de desarrollo.
� Descargar e instalar el Andoid SDK.

� Descargar herramientas y plataformas de Android.

� Descargar el Eclipse IDE (versión Indigo JSE o JEE)

� Ejecutar el Eclipse IDE e instalarle el plugin Android
ADT.



Instalar herramientas de Android

SDK



Eclipse IDE (versión Indigo)



Instalar el plugin ADT en el Eclipse 

IDE



Instalar el plugin ADT en el Eclipse 

IDE

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/



Configurar el Android SDK



Configurar el Android SDK



Dispositivos Virtuales de Android

(AVD) – AVD Manager



Agregar nuevo 

AVD.



Agregar nuevo AVD.



Arrancar el nuevo AVD.



Arrancar el nuevo AVD.



Arrancar el nuevo AVD.



Trabajaremos con la versión 2.2 o 2.3.3 de Android.



Crear proyecto Android.



Crear proyecto Android.

Asignar nombre 
al proyecto.



Crear proyecto Android.

Seleccionar la 
plataforma 
(versión) de 
Android.



Crear proyecto Android.

Especificar:
• Nombre de la 

aplicación.
• Nombre del 

paquete 
(proyecto.dominio.
extencion �

ext.dominio.proy
ecto).

• Activity principal.
• Versión mínima de 

Android.



Proyecto creado.
Estructura del proyecto 
Android.



Estructura de proyecto Android.
� src/ Contiene los paquetes java que el desarrollador 

crea o importa para la aplicación.

� Cada paquete java contiene múltiples archivos .java que 
representan distintas clases.



Estructura de proyecto Android.
� res/layout/ Contiene los archivos XML que 

especifican la estructura de cada pantalla (interfaz de 
usuario).



Estructura de proyecto Android.
� res/values/ Contiene los archivos XML utilizados 

como referencia por otros archivos.

� strings.xml contiene todos los valores de cadenas 
declaradas como variables.



Estructura de proyecto Android.
� res/drawable-hdpi/, res/drawable-mdpi/, y

res/drawable-ldpi/ Contiene las imágenes utilizadas
en la aplicación, estas se agrupan en alta, media, y baja
resolución.

� Iconos.

� Fondos de pantalla.



Estructura de proyecto Android.
� assets/ Contiene otros archivos adicionales utilizados 

en la aplicación.



Estructura de proyecto Android.
� AndroidManifest.xml Contiene información del 

proyecto y especifica la versión del Sistema 
Android en la cual es desarrollado y versiones en 
las que se puede ejecutar.



Estructura de proyecto Android.
Archivos autogenerados  y que no deben ser 
modificados

� gen/ Contiene código autogenerado, incluye la clase 
R.java generada (considerada como recursos de la 
aplicación).

� default.properties Contiene configuraciones del 
proyecto.



La clase R.java
En esta clase cada 
uno de los recursos 
es asociado a un 
único valor entero, 
por lo tanto, la 
clase R.java provee 
la forma de 
referenciar a los 
recursos externos 
dentro del código 
java.



La clase R.java
Por ejemplo, para referenciar al archivo del layout
llamado main.xml, en el código java se utiliza 
R.layout.main, y para referenciar al mismo archivo 
en otro XML se utiliza la cadena “@layout/main".



El archivo AndroidManifest.xml
� El elemento manifest define el nombre del paquete 

del proyecto Android, nombre, y versión.

� El elemento Application define el icono y la 
etiqueta que el usuario puede ver en el menú de 
aplicaciones de Android.

� El elemento Activity define la activity principal que 
debe ser mostrada al ejecutar o iniciar la aplicación.

� Se agrega un elemento activity para cada interfaz 
(activity) que contempla el proyecto.



El archivo AndroidManifest.xml
� El elemento intent-filter informa al sistema 

Android de las capacidades del componente 
(activity). Este puede tener multiples acciones
(Main, Edit, View, Pick, Insert, etc.) y categoría
(Launcher, Default).



El archivo AndroidManifest.xml
� El elemento uses-sdk define las versiones de las 

API’s de Android que requiere la aplicación para 
ejecutarse correctamente.



Ciclo de vida 

de una 

Activity.

http://developer.android.com/reference/andro
id/app/Activity.html



Nuestra primera Activity
package mx.afelipelc.holamundo;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;

public class HolaMundoActivity extends Activity {
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

//Establecer el layout del activity
setContentView(R.layout.main);

}
}



Ejecutando la aplicación.



Ejecutando la aplicación.


