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Capítulo	
  1. Introducción	
  
En este capítulo se dará entrada al resto del documento, proporcionando una visión
general sobre el proyecto y explicando los objetivos y motivaciones que me han llevado
a la realización del mismo, así como una pequeña descripción del resto de contenidos.

1.1. Motivación	
  
En la actualidad, los dispositivos móviles se han convertido, de manera progresiva
conforme han ido evolucionando y por así decirlo, en una extensión más de nuestro
cuerpo, pues están con nosotros la mayor parte del día, incluso cuando dormimos.
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Figura 1.1. Uso de dispositivos móviles en España. Créditos: The App Date

Un dispositivo móvil actual no se limita a las simples funciones de comunicación que
nos ofrecían los antiguos teléfonos móviles; un “Smartphone” es una pequeña
computadora de bolsillo, y nos proporciona una enorme cantidad de funciones y
servicios, que a través de aplicaciones podemos explotar de diversas maneras y en
general de forma sencilla e intuitiva.
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Esto junto con la creciente demanda de “Smartphones” da lugar a un gran nicho de
mercado para los desarrolladores en este sector. Por lo que es de interés para un
ingeniero el conocimiento de desarrollo para dispositivos móviles.
El propósito de un ingeniero es el de resolver problemas que afecten a la actividad
cotidiana de la sociedad. Todo esto me lleva a la pregunta: ¿cómo puedo introducirme
en el desarrollo para dispositivos móviles de forma que aporte algo útil a la sociedad?
Como respuesta a la misma surge la aplicación que se tratará en este documento, que
servirá para facilitar el estudio de exámenes de tipo test de toda índole, aprovechando
las horas que pasamos con el móvil para algo productivo como es el estudio.
Supóngase que se tienen exámenes de años anteriores, con preguntas y respuestas, y
las soluciones por otro lado. Usualmente, para el estudio, se suelen ir apuntando en
una hoja las respuestas que creemos correctas y luego se comprueban las soluciones.
Esta aplicación vendría a ser el sustituto de esa hoja de papel, eliminando de la
ecuación el papel y el bolígrafo, y haciendo más cómodo el estudio.
La elección de Android es debida a la gran cuota de mercado que cubre, así como su
condición de software libre que facilita el desarrollo y la distribución de aplicaciones
para dicho sistema.

1.2. Objetivos	
  
El presente Trabajo Fin de Grado se centra en el estudio de la plataforma Android y en
el desarrollo de una aplicación sencilla e intuitiva para ser usada por todo tipo de
usuarios sin importar sus conocimientos, que ofrezca la posibilidad de gestionar
asignaturas y tests de las mismas para el autoestudio. Para la consecución de esto, se
han impuesto una serie de requisitos tanto de software como de usuario que deben
cumplirse.
Se pretende diseñar una aplicación que sea consistente, con una interfaz gráfica
trabajada en pos de la usabilidad, y con la posibilidad de compartir los tests con el resto
de compañeros de manera sencilla, totalmente transparente para el usuario.
Todo esto implica un profundo estudio de la plataforma, tanto en el ámbito de
programación como en el de diseño. Gestión de bases de datos y funcionamiento de
3
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los códigos QR para la opción de compartir. Así como un estudio de la implementación
de soluciones de almacenamiento en la nube a través de diversas APIs.

1.3. Estructura	
  del	
  Trabajo	
  
En general, el trabajo tendrá la siguiente estructura:
1. Introducción: En este capítulo se realiza una introducción al proyecto,
describiendo la motivación y los objetivos del mismo, sobre qué trata, qué
problema se resuelve y un desglose del resto del documento.
2. Estado de la cuestión: En este apartado hablaremos sobre los dispositivos
móviles en general, las distintas ofertas de sistemas operativos disponibles,
así como de las aplicaciones ya existentes para el estudio en Android.
3. Android: En este capítulo se indagará en los aspectos más importantes de la
plataforma Android, desde su arquitectura hasta la interfaz de usuario.
4. Aplicación Estúdiame: En este capítulo se tratará el diseño y la
implementación de la aplicación, ofreciendo una descripción de los requisitos
y la arquitectura de la misma.
5. Conclusiones y trabajos futuros: Aquí se detallan las conclusiones finales
obtenidas tras la finalización del proyecto y las posibles líneas de trabajo para
el futuro.
6. Apéndices.
7. Referencias bibliográficas.
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  2. Estado	
  de	
  la	
  cuestión	
  
En este capítulo se aborda el proyecto con mayor enfoque en las tecnologías
móviles así como en las peculiaridades del mismo para proveer al lector de la
información necesaria para su entendimiento. Estableciendo el panorama de la
situación actual del desarrollo para dispositivos móviles.

2.1. Teléfonos	
  móviles	
  
Uno de cada siete ciudadanos posee un Smartphone Esto nos hace ver la gran
penetración en la sociedad que han tenido estos aparatos, haciéndose, a día
de hoy, indispensables para casi todo el mundo.
Los dispositivos móviles han ido evolucionando desde su comercialización en
1983 hasta convertirse en lo que son hoy. Han pasado de ser un dispositivo
enfocado únicamente para la comunicación de voz y de texto, a pequeños
ordenadores de bolsillo.

5
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Figura 2.1. Evolución teléfono móvil 1983-2007.

Un dispositivo móvil actual se podría definir como un pequeño aparato ligero y
de tamaño reducido, con una gran capacidad de procesado, pantalla táctil,
sensores, GPS, cámara de alta resolución y conexión a internet. Todas estas
características, han dado lugar al desarrollo de una enorme cantidad de
aplicaciones que las explotan.
Para explotar y gestionar todas estas características, han surgido una serie de
sistemas operativos para móviles. Como desarrolladores, nos interesa que
nuestra

aplicación

esté

disponible

en

los

sistemas

operativos

más

demandados, por lo que es interesante ver el estado general del mercado de
Smartphones y su tendencia.
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Figura 2.2. Smartphones según OS en distintos países. Fuente: IDC.

Como vemos, en Europa es Android quien domina el mercado, seguido por iOS
y Windows, mientras que en EEUU existe una cierta igualdad entre las ventas
de Android e iOS. Vemos que BlackBerry está siendo cada vez menos usado,
ocupando, dejando de ser atractivo para los desarrolladores.
Es interesante notar el gran crecimiento de Windows en los dispositivos
móviles, colocándose a la par de iOS en España e incluso superándolo en
Italia. Por lo que es un sistema operativo a tener en cuenta por los
desarrolladores en los próximos años.
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2.2. Sistemas	
  Operativos	
  móviles	
  
Este proyecto ha sido desarrollado para el sistema operativo Android, que se
estudiará en profundidad en el capítulo 3. En el presente apartado se
abordarán las distintas alternativas del mercado que han sido tenidas en
cuenta antes de realizar la elección.

2.2.1. iOS	
  
En Junio de 2007 el primer iPhone saltó a la escena, y trajo consigo el sistema
operativo iOS (en un principio llamado “iPhone OS”), que supuso toda una
revolución en el panorama móvil. Este sistema operativo destaca por su
estabilidad y fluidez, con una experiencia de usuario sencilla e intuitiva.
además del gran apoyo por parte de los desarrolladores, que han dotado a la
plataforma con todo tipo de aplicaciones. Según los últimos datos aportados
por Apple en la Keynote de Octubre de 2013 [1], ya hay disponibles más de 1
millón de aplicaciones en la App Store.
Este sistema operativo se encuentra únicamente en dispositivos Apple,
concretamente en iPhone, iPad, iPad Mini y iPod Touch.
Las aplicaciones son desarrolladas en el lenguaje Objetive-C bajo el entorno de
desarrollo XCODE.
A la hora de desarrollar es cuando encontramos los inconvenientes a este
sistema, pues para programar necesitamos XCODE, solamente disponible para
MAC, y para probar tus aplicaciones en el dispositivo tienes que pagar una
licencia de 99$ con carácter anual, que tendrás que renovar pasado este
tiempo.
Es una opción muy a tener en cuenta por el mercado que ocupa, pero
relativamente cara en comparación con las otras.
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Figura 2.3. Logotipo iOS 7.

2.2.2. Windows	
  Phone	
  
Windows Phone es la apuesta de Microsoft por el mercado móvil. Un intento de
crear un ecosistema utilizando una interfaz similar en su versión de escritorio y
su versión móvil, Modern UI, compuesta por mosaicos que llevan a enlaces
que pueden ser aplicaciones u objetos individuales, que se actulizan
constantemente si así lo indicamos. Destaca por gran estabilidad y fluidez.
Este sistema lo encontramos en dispositivos Nokia (empresa adquirida
recientemente por Microsoft), HTC, Samsung y Huawei. El ecosistema
Windows, con Windows y Windows Phone cuenta ya con 400.000 aplicaciones
en el Marketplace ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
El desarrollo se lleva a cabo mediante Visual Studio, disponible para Windows
8 de escritorio, utilizando XAML y C.
Windows Phone se sitúa como una plataforma muy a tener en cuenta por los
desarrolladores en un futuro próximo.

9

Capítulo 2. Estado de la cuestión

Figura 2.4. Interfaz Modern UI.

2.2.3. Blackberry	
  OS	
  
Propiedad de RIM (Research In Motion), fue uno de los primeros en integrar el
correo electrónico en el móvil con su Blackberry, un dispositivo móvil que
destacaba por su teclado QWERTY que potenciaba el uso del correo, además
de su sistema de mensajería BBM.
Sistema utilizado sobre todo por empresas, fue perdiendo cuota de mercado
tras la aparición de iOS y Android, aunque destaca por su seguridad y
fiabilidad; de hecho, es el sistema usado por La Casa Blanca, incluido el
terminal de Obama ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
10
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Actualmente, y a pesar de su empeño con Blackberry 10 ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia., no ha sido bien acogido por los
usuarios ni los desarrolladores, por lo que se sitúa como una opción poco
atractiva para el desarrollo.
RIM ofrece una gran cantidad de documentación de manera gratuita y un
inmenso ecosistema en sus APIs que abarca C, C++, Cascades, HTML5,
Adobe AIR y unos mecanismos de migración de aplicaciones Android para
portar Java a C++ NDK.

Figura 2.5. Logotipo BlackBerry OS 10.

2.2.4. Aplicaciones	
  híbridas	
  con	
  tecnología	
  web	
  
Una aplicación híbrida es una combinación entre aplicación web y aplicación
nativa, aunando lo mejor de cada una. Las apps híbridas son desarrolladas con
lenguajes web, como HTML, CSS y Javascript o AngularJS, lo cual permite su
uso en diferentes plataformas, y además acceder a las características
hardware del dispositivo, como el GPS, la cámara o la vibración, entre otras
cosas, y distribuirlas después en la tienda de aplicaciones de cada plataforma.

Para el desarrollo, una de las plataformas más populares es Apache Cordova
(PhoneGap), que consiste en un conjunto de APIs de dispositivos que permiten
desarrollar aplicaciones híbridas para iOS, Android, Windows Phone,
Blackberry, etc..

Además, existen diferentes frameworks para dotar a nuestra aplicación híbrida
de una apariencia similar a una app nativa, como IONIC, que ofrece una serie
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de componentes que permiten hacer aplicaciones híbridas como las que se
pueden ver en la siguiente figura de una manera sencilla utilizando AngularJS:

Figura 2.6. App implementada con IONIC.

Las aplicaciones híbridas se sitúan como una opción muy interesante para
hacer nuestra aplicación multiplataforma en un futuro.

2.3. Aplicaciones	
  para	
  el	
  estudio	
  de	
  exámenes	
  tipo	
  test	
  
Actualmente existen diversas aplicaciones para el repaso o estudio de
exámenes tipo test en dispositivos móviles, se van a ver a continuación
algunas de ellas.

2.3.1. MyCQs	
  
MyCQs es una aplicación con la que puedes crear exámenes tipo tests, con las
preguntas y respuestas y compartirlos con los amigos, o descargar tests
hechos por otros usuarios desde la propia aplicación, disponible para iOS y
Android.

12
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Figura 2.7. Aplicación MyCQs.

Además de poder crear test con preguntas y respuestas en la propia app, se
pueden crear desde la web de la aplicación, cuyo editor se puede ver en la
siguiente captura:
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Figura 2.8. Editor web MyCQs.

Como vemos está limitado a cinco respuestas por pregunta, y una sola opción
correcta. Por lo que queda un tanto limitado en este aspecto, dejando fuera de
juego a los tests con múltiples respuestas correctas, o de más de 5 opciones.
El precio de esta App es de 2,69€ para iOS y de 0,82€ para Android.

2.3.2. CAQ	
  (Create	
  a	
  Quiz)	
  
Esta aplicación permite la creación de exámenes tipo test directamente desde
el móvil, además de importar y exportar tests.

Figura 2.9. Aplicación CAQ.

La versión gratuita de esta aplicación está limitada a solo 6 tests y 11
preguntas por test, entre otras limitaciones. Para obtener una funcionalidad
completa hay que comprar una clave que cuesta 3,60€.
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2.3.3. Psicotécnicos.	
  Tests	
  
No hay muchas aplicaciones más destacables para la creación de tests, el
resto son como la que nos ocupa, precargadas con preguntas sobre un tema,
en este caso más de 1000 preguntas sobre psicotécnicos.

Figura 2.10. Aplicación Psicotécnicos.Tests.

No requiere de conexión a internet, se puede configurar el número de
preguntas de cada test y proporciona estadísticas para observar la evolución
en el estudio. Esta app es gratuita y está disponible para Android.

2.3.4. Conclusiones	
  
Como vemos no existe una oferta excesiva en cuanto aplicaciones para el auto
estudio de exámenes tipo test. La aplicación MyCQs es la más completa que
he visto, aunque está limitada en cuanto a que solamente se pueden poner 5
respuestas como máximo, y no hay opción para seleccionar varias respuestas
correctas.
Además, introducir los tests en la aplicación requiere un trabajo que poca gente
está dispuesta a hacer. En mi experiencia como estudiante he podido
comprobar que los exámenes tipo test únicamente se estudian en los días
previos al examen, cuando no hay tiempo para introducir las preguntas en la
aplicación.
15
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Es ahí donde reside la razón de ser de la aplicación Estúdiame, que permitirá
el auto estudio de exámenes tipo test sin tener que perder el tiempo en
introducir las preguntas y las respuestas, siendo el sustituto digital del papel en
el que se apuntan las respuestas mientras se estudia.

2.4. Gamificación	
  
“ La Gamificación (gamification) es el empleo de mecánicas de juego en
entronos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la
concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a
todos los juegos. Se trata de una nueva y poderosa estrategia para influir y
motivar a grupos de personas. ” Gamificacion.com
En la actualidad, con la gran inmersión de las redes sociales en la sociedad, la
gamificación toma un papel muy importante a la hora de potenciar la
motivación del usuario y a la hora de la difusión de las apps, pues con una
buena estrategia de la implementación de gamificación, se puede conseguir
engagement (o compromiso) y ser recomendadas a otros usuarios, o
compartida a través de sus perfiles.
En el marco de Estúdiame, una posible implementación de la gamificación
sería la inclusión de la posibilidad de compartir los aciertos obtenidos en la
realización de los tests a través de los distintos perfiles sociales: twitter,
google+, Facebook… Incluyendo además una mención al perfil de Estúdiame
en la red social que se trate, favoreciendo así la difusión de la misma.
Hoy en día las personas comparten todo tipo de información a través de las
redes sociales, si se consigue gamificar el estudio añadiría una valor positivo
extra a la aplicación, y la aplicación llegaría a los amigos y conocidos de los
usuarios que la usen.
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Capítulo	
  3. Android	
  
En este capítulo se tratará y profundizará en la plataforma escogida para la
realización del desarrollo del proyecto con el fin de conocer y asimilar sus
principales características con objeto de realizar una correcta implementación.

3.1. Introducción	
  Android	
  
Android es un sistema operativo diseñado para dispositivos móviles con
pantalla táctil y basado en una versión modificada del kernel de Linux 2.6,
desarrollado inicialmente por Android, Inc. que posteriormente fue comprada
por Google, en 2005. En un principio se podía encontrar en Smartphones y
tabletas, y poco a poco se ha ido extendiendo a otros dispositivos como relojes
inteligentes, televisores e incluso automóviles,

18
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Figura 3.1. Logotipo Android

En un principio se podía encontrar en Smartphones y tabletas, y poco a poco
se ha ido extendiendo a otros dispositivos como relojes inteligentes, televisores
e incluso automóviles. Expandiéndose, tanto en hardware como en software y
dando una imagen más firme como marca tanto en el mercado como al público.

Figura 3.2. Android wear.

Android es una plataforma de código abierto distribuida bajo licencia Apache
2.0 [5] que da la posibilidad de libre distribución y de acceso y modificación de
su código fuente.
Android fue presentado en 2007 por Google junto a la fundación del Open
Handset Alliance: un consorcio de compañías de hardware, software y
telecomunicaciones para el avance de los estándares abiertos de dispositivos
móviles.
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Actualmente Android ocupa una posición dominante en el mercado, como se
ha visto en el apartado 2.1, y cuenta con 1.328.758 aplicaciones disponibles
para descargar en su Market [6] (Google Play).
Android es usado por una gran cantidad de marcas de dispositivos móviles,
aunque es Samsung cuyos teléfonos Android son más usados en el mercado,
dominando este aspecto según podemos ver en la siguiente gráfica:

Figura 3.3. Teléfonos Android más usados por los usuarios de AppBrain.

En lo que al desarrollo para esta plataforma se refiere, la programación para
Android se realiza en JAVA y el SDK es ofrecido de manera gratuita por
Google. Para el desarrollo en Android existen 3 opciones:
•

Plugin para Eclipse.

•

Eclipse ADT, con el SDK implementado.

•

Android

Studio,

un

nuevo

entorno

de

desarrollo

dedicado

exclusivamente a Android.
Todas ellas gratuitas. Si bien Android Studio ofrece algunas mejoras sobre
Eclipse ADT, está aun en fase beta y para la realización de este proyecto se ha
utilizado Eclipse ADT.
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Para publicar en el market de Android, solo tienes que registrarte como
desarrollador y pagar únicamente 25$.

3.2. Historia	
  
En este apartado se va a hacer un breve repaso por el camino que ha recorrido
el sistema operativo para móviles de Google hasta el momento.
Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., una pequeña compañía de Palo
Alto, California fundada en 2003 por una serie de cofundadores entre los que
se encontraban Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris White, que
entraron a trabajar a Google tras la adquisición de la empresa en Julio de 2005.
Android fue anunciado el 5 de noviembre de 2007 junto con la creación de la
Open Handset Alliance, un consorcio de 78 compañías entre las que se
encontraban Texas Instruments, Nvidia, Qualcomm, Samsung, Intel, LG, Tmobile o Motorola entre otras, dedicadas al desarrollo de estándares abiertos
para dispositivos móviles. Y el primer SDK fue lanzado el día 12 de el mismo
mes.
No sería hasta el 23 de septiembre de 2008 el lanzamiento del primer
dispositivo Android, el HTC Dream, que incorporó Android 1.0. Desde
entonces, numerosas versiones se han ido sucediendo:

Figura 3.4. Versiones de Android.

Con la versión 4.0 Ice Cream Sandwich, llegaría un cambio en el kernel, que
venía basándose en el de Linux 2.6.x y a partir de entonces y hasta la
actualidad se basa en Linux 3.0.x.
En la actualidad, en los distintos terminales Android en uso conviven las
distintas versiones desde Froyo hasta KitKat con los siguientes porcentajes:
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Distribución	
  Versiones	
  Android	
  
Ice	
  Cream	
  
Sandwich	
  

Gingerbread	
  
Froyo	
  

Jelly	
  Bean	
  
KitKat	
  

Figura 3.5. Distribución versiones de Android.

Versión

Nombre clave

Nivel API

Distribución

2.2

Froyo

8

0.7%

2.3.3 - 2.3.7

Gingerbread

10

13.5%

4.0.3 – 4.0.4

Ice Cream

15

11.4%

16

27.8%

4.2.x

17

19.7%

4.3

18

9.0%

19

17.9%

Sandwich
4.1.x

4.4

Jelly Bean

KitKat

Tabla 1. Distribución versiones de Android 7 de julio de 2014.

Como se puede apreciar en la gráfica y la tabla expuestas, la gran mayoría de
los teléfonos y dispositivos Android en uso incorporan Jelly Bean (un 56,5%),
pero aún se sigue usando en un gran porcentaje la versión Gingerbread
(13,5%). A tenor de estos números, interesa que la app a desarrollar sea
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compatible con versiones a partir de la API 10. Aunque si durante el diseño se
necesitase un nivel de API superior, se podría implementar la API 15 y se
seguiría soportando el 85,8% de los Smartphones Android activados, ya que
Android es 100% compatible “hacia delante” (forward compatible), es decir, las
aplicaciones escritas correctamente para versiones antiguas, funcionan en las
más recientes.

3.3. Arquitectura	
  
Android es un sistema diseñado por capas. En el siguiente diagrama se
pueden observar los principales componentes que componen la arquitectura
del sistema operativo Android:

Figura 3.6. Diagrama Arquitectura Android.

Como se puede apreciar en la figura 3.6., el sistema operativo Android es una
pila de componentes software que están divididos en 5 secciones y cuatro
capas principales, donde cada capa se compone de varios componentes de
programa. Cada capa en la arquitectura proporciona diferentes servicios a la
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capa inferior, o visto de otra manera, la capa superior depende de la inferior
para poder realizar su cometido.
A continuación se va a realizar un desglose de las capas mostradas en el
diagrama y se explicarán con más detalle:
•

Kernel de Linux:
Se comentó en un apartado anterior que el kernel de Android está
basado en el kernel de Linux. Android usa el kernel de Linux como su
capa de abstracción hardware entre el hardware y el resto del software.
Además, proporciona la gestión de procesos y de memoria, un modelo
de seguridad, y la pila de red.
El desarrollador no hace un uso directo de esta capa, sino que accede a
las librerías situadas en las capas superiores.

•

Librerías:
Esta capa está compuesta por un conjunto de librerías nativas escritas
en C y C++, generalmente creadas por el fabricante del teléfono. Estas
librerías proporcionan funcionalidades que son utilizadas por varios de
los componentes del sistema Android.
Librería

Descripción

libc

Librería estándar de C.

SSL

Secur Socket Layer.

SGL

Motor de imagen 2D.

OpenGL | ES

Motor de imagen 3D.

Media Framework

Codecs para la grabación y
reproducción de archivos multimedia.

SQLite

Motor de bases de datos.

WebKit

Kernel del navegador web.

FreeType

Renderización de mapas de bits y
fuentes de texto.

Surface Manager
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visualización.
Tabla 2. Librerías nativas Android.

•

Runtime de Android:
En el mismo nivel en el que se encuentran las librerías, está situado el
Android runtime o entorno de ejecución, formado por:
o Librerías Java: Estas librerías proporcionan la mayoría de las
funcionalidades definidas en las librerías JAVA SE.
o Máquina virtual Dalvik: Las aplicaciones son escritas en Java y
se compilan en un formato específico (.dex) para que lo ejecute la
máquina virtual Dalvik. Al ejecutarse, cada aplicación crea su
propio proceso con su propia instancia de la máquina virtual
Dalvik, que permite que se puedan crear múltiples instancias de
máquinas virtuales de manera simultánea.

•

Framework de Aplicaciones:
Se trata de la capa con la que interactúan directamente las aplicaciones.
Se diseño de esta forma para facilitar la reutilización de componentes.
Estos componentes que pueden apreciarse en el diagrama son librerías
Java que acceden a través de Dalvik a recursos de capas inferiores.
Entre ellos se encuentran:
o Activity Manager: Gestiona el ciclo de vida de la actividad de las
aplicaciones.
o Content Providers: Gestiona la compartición de datos entre
aplicaciones.
o Resource Manager: Gestiona los tipos de recursos que usamos
en nuestra aplicación.

•

Aplicaciones:
Esta última capa incluye todas las aplicaciones instaladas en el
dispositivo (nativas, pre-instaladas, con o sin interfaz de usuario,
instaladas por el usuario, etc.). El usuario podrá instalar las aplicaciones
que desee mediante Google play, anteriormente conocido como Android
Market.
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3.4. Componentes	
  
En este apartado se hablará sobre los componentes de los que se compone
cualquier

desarrollo

de

Android.

No

es

necesario

ni

obligatorio

la

implementación de todos ellos, quedando a elección del desarrollador la
elección, por lo que se podría decir que las aplicaciones son un conglomerado
de componentes combinados libremente por el desarrollador, si bien todos los
utilizados

deben

ser

declarados

explícitamente

en

el

fichero

AndroidManifest.xml Existen cuatro tipos de componentes de aplicación [7],
que se van a ver a continuación.

3.4.1. Activities	
  
Un Activity es un componente de aplicación que proporciona una pantalla con
la que los usuarios pueden interactuar. Representa el componente principal de
la interfaz de una aplicación Android, y se implementa como una subclase de la
clase Activity.
Una aplicación, generalmente, está compuesta por varias pantallas con
diferentes propósitos, donde cada una de estas pantallas representa una
actividad distinta. Por ejemplo, en una aplicación de correo, un activity muestra
la lista de nuevos emails, mientras que otra distinta se encarga de mostrar
cada email, y otra usada para redactar; si bien aunque sean independientes
una de otra, todas las actividades trabajan junta para crear una experiencia de
usuario cohesiva.
Una actividad puede ser lanzada desde otra aplicación, si esta lo permite,
mediante el uso de los Intent. Al lanzar un Intent, una aplicación puede llamar a
otra aplicación distinta para realizar la opción deseada y recuperar el resultado.
Siguiendo con el ejemplo anterior, la aplicación de la cámara puede comenzar
la actividad de redactar un nuevo mail en la aplicación, para compartir la
imagen capturada.
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3.4.2. Services	
  
Un Service es un componente sin interfaz de usuario que se ejecuta en
segundo plano para realizar operaciones de larga ejecución o para realizar un
trabajo para procesos remotos.
Por ejemplo, un Service puede reproducir música en segundo plano mientras el
usuario está en una app diferente, recolectar datos de la red sin bloquear la
interacción del usuario con una actividad, realizar file I/O, o interactuar con un
Content Provider.
Un Service es implementado como una subclase de Service.

3.4.3. Content	
  Providers	
  
Un content provider gestiona la compartición de datos entre aplicaciones en
Android. Si una aplicación desea que parte de la información que almacena
esté disponible de forma controlada para el resto de aplicaciones, ésta deberá
cproporcionar un content provider a través del cual se realizará el acceso a
dicha información.
Este mecanismo es utilizado por diversas aplicaciones en Android, como la lista
de contactos, el calendario o la aplicación de SMS. Por tanto, podemos
acceder a los datos gestionados por estas aplicaciones desde la aplicación que
desarrollemos haciendo uso de los content providers correspondientes.
Un content provider se implementa como una subclase de ContentProvider y
debe implementar un conjunto estándar de APIs que habilite otras apps para
realizar transacciones.

3.4.4. Broadcast	
  receivers	
  
Un broadcast receiver es un componente cuya función consiste en detectar y
reaccionar ante ciertos eventos globales generados por el sistema.
La siguiente tabla lista algunos eventos del sistema:
Evento

Descripción
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Intent.ACTION_BOOT_COMPLETED

Boot completado.

Intent.ACTION_POWER_CONNECTED

El dispositivo se ha conectado a
la corriente.

Intent.ACTION_POWER_DISCONNECTED

El dispositivo se ha
desconectado de la corriente.

Intent.ACTION_BATTERY_LOW

Indica batería baja. Se suele
usar para reducir las actividades
en tu app que consumen
potencia.

Intent.ACTION_BATTERY_OKAY

Estado de la batería bueno otra
vez.

Tabla 3. Eventos del sistema.

Las aplicaciones también pueden iniciar broadcast, por ejemplo, para permitirá
a otras apps saber que algún dato ha sido descargado al dispositivo y está
disponible para que lo usen.
Los broadcast receivers no muestran una interfaz de usuario, aunque pueden
crear una notificación en la barra de estado para informar al usuario de cuando
ocurre un evento broadcast.
Generalmente son usados como puerta de enlace a otros componentes, como
por ejemplo, pueden iniciar un servicio para realizar algún trabajo basado en el
evento.
Un

broadcast

receiver

se

implementa

como

una

subclase

de

BroadcastReceiver y cada broadcast es entregado como un objeto Intent.

3.5. Ciclos	
  de	
  vida	
  
En Android, el ciclo de vida de una aplicación difiere bastante al ciclo de vida
de una aplicación en otros sistemas operativos, como Windows.
El ciclo de vida en una aplicación Android, está controlado principalmente por
el sistema, en lugar de ser controlado de manera directa por el usuario. Esta es
la principal diferencia con respecto a otros S.O.
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Cada componente – de los vistos en el apartado anterior – tiene un ciclo de
vida bien definido, que se debe tener muy en cuenta a la hora de crear una
aplicación. A continuación se van a describir los ciclos de vida de dos de los
componentes más importantes, los Activities y los Services

3.5.1. Ciclo	
  de	
  vida	
  de	
  un	
  Activity	
  
Las actividades en Android son gestionadas como una pila. Cuando se
comienza una nueva actividad, se coloca en la parte superior de la pila y pasa
a aser la actividad en ejecución, manteniéndose la actividad previa en la
posición siguiente de la pila. Una actividad consta de cuatro estados
fundamentales:
•

Activa o en ejecución: Si una actividad se encuentra en primer plano
de la pantalla (en la parte superior de la pila).

•

Pausada: Si una actividad no está en primer plano pero es todavía
visible, como puede ser el inicio de una actividad que no ocupe toda la
pantalla o transparente sobre tu actividad. Permanece “viva” y agregada
al gestor de ventanas, pero puede ser terminada por el sistema en
situaciones de baja memoria extremas.

•

Parada: Si una actividad está completamente oculta por otra actividad.
Retiene la información, pero no es más visible para el usuario.

•

Reanudada: Cuando una actividad es pausada o parada, el sistema
puede quitar la actividad de la memoria preguntando para finalizarla o
simplemente eliminando su proceso. Cuando es mostrada otra vez al
usuario, debe ser completamente reiniciada y restablecida a su estado
anterior.

Cada estado lleva asociado un método al que acude la actividad al cambiar de
estado, en el que se pueden implementar las operaciones a realizar según el
estado en el que se encuentre. En el siguiente diagrama se pueden ver los
caminos de estados que puede seguir una actividad:
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Figura 3.7. Ciclo de vida de una actividad.

En la siguiente tabla se van a describir los métodos asociados al estado de la
actividad:
Método

Descripción

onCreate()

Método que se ejecuta al crear la actividad por primera
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vez.
onStart()

Llamado cuando la actividad se hace visible al usuario.

onResume()

Llamado cuando la actividad empieza a interactuar con el
usuario, es decir cuando está en la parte superior de la
pila.

onPause()

Llamado cuando es sistema está a punto de seguir con
una actividad anterior. Se utiliza para el guardado de datos
no grabados previamente.

onRestart()

Llamado cuando la actividad ha sido parada. Siempre
seguido por onStart().

onStop()

Es el método que se ejecuta cuando la actividad deja de
ser visible al usuario, ya sea por la creación de una nueva,
o que una actividad previa pase a primer plano.

onDestroy()

Es llamado en última instancia antes de la destrucción de
la actividad, ya sea porque la actividad esté acabando o
porque el sistema la destruya por necesidad.
Tabla 4. Métodos asociados al estado de la actividad.

3.5.2. Ciclo	
  de	
  vida	
  de	
  un	
  Service	
  
Al igual que las actividades, los servicios también tienen un ciclo de vida bien
definido por el sistema, aunque mucho más simple. El ciclo de vida de un
servicio puede seguir dos caminos diferentes:
•

Un servicio comenzado: El servicio se crea cuando otro componente
llama al método startService(), y es ejecutado indefinidamente y debe
pararse a sí mismo llamando a stopSelf(). Otro componente puede
parar el servicio llamando a stopService().

•

Un servicio unido: El servicio se crea cuando otro componente (cliente)
llama a bindService(). El cliente entonces se comunica con el servicio a
través de una interfaz IBinder. El criente puede cerrar la coneón
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llamando a unbindService(). De esta manera se permite que varios
clientes se conecten al mismo servicio, siempre que el servicio lo
permita. (El servicio no se para a sí mismo).
A continuación, se muestra en un diagrama el ciclo de vida de un servicio para
ambos caminos:

Figura 3.8. Ciclo de vida de un Service.
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3.6. Gestión	
  de	
  datos	
  
En Android encontramos diversas soluciones a la hora de almacenar los datos
de una aplicación de manera persistente[8]. A la hora de elegir cuál será la
solución escogida para nuestra aplicación, se deben tener en cuenta las
necesidades específicas: si los datos deben ser privados a tu aplicación o
accesibles a otras, si el usuario debe poder acceder a los datos o el volumen
de datos necesario entre otras cosas.

3.6.1. Shared	
  Preferences	
  
La opción de Shared preferences nos proporciona la posibilidad de almacenar
datos primitivos privados en pares clave-valor. Este opción es usada para
almacenar las preferencias de usuario de la aplicación, permitiendo guardar
datos de tipo boolean, float, int, long y string de manera persistente.
Para conseguir un objeto SharedPreferenes para tu aplicación, se puede usar
uno de los siguientes métodos:
•

getSharedPreferences(): Usado cuando se necesitan guardar múltiples
archivos de preferencias identificados por nombre, que se especifican
con el primer parámetro.

•

getPreferences(): Usado si solamente se necesita un archivo de
preferencias para tu Activity.

Para escribir valores:
1. Llamar a edit() para conseguir un SharedPreferences.Editor.
2. Añadir valores con métodos como putBoolean() y putString().
3. Confirmar los nuevos valores con commit().
Los datos son leídos con métodos como getBoolean() y getString().

3.6.2. Almacenamiento	
  interno	
  
También existe la opción de guardar algunos datos en la memoria interna del
dispositivo. Por defecto, estos datos serán privados, teniendo únicamente
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nuestra aplicación permiso sobre ellos, por lo que ni el usuario ni otras
aplicaciones podrán acceder a ellos.
A continuación se puede ver como guardar datos en el almacenamiento
interno:
String FILENAME = "hello_file";
String string = "hello world!";
FileOutputStream fos = openFileOutput(FILENAME, Context.MODE_PRIVATE);
fos.write(string.getBytes());
fos.close();

3.6.3. Almacenamiento	
  externo	
  
Todos los dispositivos compatibles con android soportan un almacenamiento
externo compartido que puedes usar para guardar archivos. Los archivos
guardados en el almacenamiento externo pueden ser leídos y modificados por
el usuario cuando conectan el dispositivo a un ordenador, lo cual puede
resultar de utilidad a la hora de hacer backups de datos de la aplicación por
parte del usuario y guardarlo en los dispositivos que él crea conveniente.
Para poder leer o escribir en el almacenamiento externo se necesita especificar
los

permisos

necesarios

en

el

Android

Manifest:

READ_EXTERNAL_STORAGE o WRITE_EXTERNAL_STORAGE.
Si se necesita tanto leer como escribir, con incorporar el permiso de escritura
es suficiente ya que implícitamente permite la lectura también.
Como generalmente el almacenamiento externo se puede extraer, es una
buena práctica comprobar su estado antes de leer o escribir:
/* Checks if external storage is available for read and write */
public boolean isExternalStorageWritable() {
String state = Environment.getExternalStorageState();
if (Environment.MEDIA_MOUNTED.equals(state)) {
return true;
}
return false;
}
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3.6.4. Bases	
  de	
  datos	
  SQLite	
  
Android proporciona soporte completo para bases de datos SQLite. SQLite es
un sistema de gestión de bases de datos relacional contenida en una pequeña
biblioteca escrita en C y compatible con ACID que ofrece características tan
interesantes como la no necesidad de servidor, precisar poca configuración,
ser transaccional y de código libre.
Cualquier base de datos que crees será accesible por nombre a cualquier clase
en la aplicación, pero no fuera de la aplicación.
El método recomendado para crear una nueva base de datos SQLite es crear
una subclase de SQLiteOpenHelper y sobreescribir
public class DictionaryOpenHelper extends SQLiteOpenHelper {
private static final int DATABASE_VERSION = 2;
private static final String DICTIONARY_TABLE_NAME = "dictionary";
private static final String DICTIONARY_TABLE_CREATE =
"CREATE TABLE " + DICTIONARY_TABLE_NAME + " (" +
KEY_WORD + " TEXT, " +
KEY_DEFINITION + " TEXT);";
DictionaryOpenHelper(Context context) {
super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
}
@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
db.execSQL(DICTIONARY_TABLE_CREATE);
}
}

Esta opción ha sido una de las elegidas para la implementación de la
aplicación Estúdiame, y será explicada más en profundidad en el capítulo 4.

3.6.5. Conexión	
  de	
  red	
  
La conexión de red de cualquier teléfono Android puede ser utilizada para
almacenar y recuperar datos desde tu propio servicio web, a través de las
clases disponibles en los paquetes java.net.* o android.net.*.
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Además, también se pueden usar servicios en la nube destinados al
almacenamiento como pueden ser Dropbox o Google Drive, a través de sus
apis, y que serán explicados en mayor profundidad en el siguiente capítulo.

3.7. Android	
  APIs	
  (Google	
  Play	
  Services)	
  
Google ofrece una gran cantidad de servicios como Maps, Drive, Google+ o la
publicidad de Google Mobile Ads. A través de Google Play Services, tu
aplicación puede beneficiarse de estos servicios accediendo a ellos a través de
bibliotecas cliente fáciles de usar que son proporcionadas para cada servicio,
las cuales te permiten implementar la funcionabilidad que desees de manera
fácil y rápida.
Todos los productos de Google Play Services comparten una API de
autorización común basada en las cuentas Google existentes en el dispositivo,
por lo que proporciona una manera consistente y segura de conceder y recibir
“tokens” de acceso OAuth2 a los servicios de Google.
La biblioteca cliente contiene las interfaces a los servicios individuales Google y
permite obtener autorización de los usuarios y ganar acceso a esos servicios
con sus credenciales.
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Figura 3.9. Funcionamiento Google Play Services.

3.8. Interfaz	
  de	
  usuario	
  
La interfaz de usuario (UI) es todo lo que el usuario puede ver e interactuar con
ello. Android proporciona una gran variedad de componentes UI como layouts
estructurados o botones de control, entre otras cosas, que te permiten construir
la interfaz gráfica de tu aplicación.
Todos los elementos de la interfaz de usuario de una aplicación Android son
construidos usando objetos View (Vista) y ViewGroup (Grupo de Vistas). Una
vista es un objeto que dibuja algo en pantalla con lo que el usuario puede
interactuar, mientras que un grupo de vistas en un objeto que mantiene otra
vista (y grupo de vistas) para definir el layout de la interfaz.
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Figura 3.10. Jerarquía de vistas, que definen un layout UI.

Todo ello se define en archivos XML, que proporcionan una estructura clara y
legible para las personas, similar a HTML.
El layout contiene las vistas, y en Android están disponibles diferentes tipos de
layouts para ordenar los elementos:
•

Linear Layout: Se trata de un grupo de vista que alinea todos los hijos
en una única dirección, vertical u horizontalmente. Todos los hijos son
apilados uno tras otro, por lo que una lista vertical tendrá solamente un
hijo por columna, sin importar la anchura, y una lista horizontal tendrá
solo una columna por fila. A continuación se puede observar un linear
layout:
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Figura 3.11. Linear Layout.

•

Relative Layout: Consiste en un grupo de vista que muestra las vistas
hijo en posiciones relativas. La posición de cada vista se especifica de
manera relativa a otros elementos, como por ejemplo a la derecha de o
bajo otra vista. En la siguiente figura podemos ver como se colocan
unos elementos bajo otros, o a la derecha de otro:
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Figura 3.12. Relative Layout.

•

List View: Se trata de una vista de grupo que muesta una lista de ítems
scrollable. Estos ítems son insertados automáticamente en la lista
mediante un Adaptador que coge el contenido desde una fuente, como
un array o una base de datos y convierte cada ítem resultante en una
vista que es colocada en la lista. En el siguiente capítulo se profundizará
más en los adaptadores, con los distintos casos utilizados en la
implementación de la aplicación. A continuación se puede ver la
estructura de una List View.
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Figura 3.13. List View.

•

Grid View: Consiste en un grupo de vista que muestra los ítems en un
grid scrollable bidimensional. Los ítems son insertados automáticamente
usando un adaptador, al igual que en el caso de List View. A
continuación se puede ver un ejemplo:
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Figura 3.14. Grid View.

En los layout, se introducen una serie de elementos que compondrán la vista
de la actividad. Estos elementos serán los encargados de servir como punto de
unión entre el usuario y la aplicación, sirviendo para controlar la misma. A
continuación se van a exponer algunos de los elementos disponibles en
Android.

Controles de entrada: Estos elementos con componentes interactivos en la
aplicación, el usuario interactuará con ellos para confirmar, activar, o
especificar alguna opción o acción. Entre estos componentes se encuentran:
•

Botones: pueden estar compuestos por texto, un icono, o ambos, y se
encargan de comunicar qué acción ocurre cuando el usuario los toca.

Figura 3.15. Ejemplo diferentes tipos de botones.
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•

Campos de texto: Permiten al usuario escribir texto en tu aplicación, que
luego puede ser utilizado para lo que el programador crea conveniente
según la necesidad. Puede ser de una o múltiples líneas, y al ser tocado
aparece automáticamente el teclado.

Figura 3.16. Ejemplo de TextField.

•

Checkboxes: permiten al usuario seleccionar una o más opciones de un
conjunto.

Figura 3.17. Ejemplo de Checkboxes.
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•

Botones de elección (Radio Buttons): funcionan de manera similar a los
Checkboxes, pero solo para seleccionar una opción de un conjunto.

Figura 3.18. Ejemplo de Radio Buttons.

•

Botones de activación (Toggle Buttons): permiten al usuario cambiar una
opción entre dos estados –on y off–.

Figura 3.19. Ejemplo de Toggle Buttons.

•

Spinners: proporcionan una manera rápida de seleccionar un valor de un
conjunto.

Figura 3.20. Ejemplo de Spinner.
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•

Pickers: de manera similar a los Spinners, proporciona una manera
sencilla de seleccionar un valor de un conjunto.

Figura 3.21. Ejemplo de Picker.

Action Bar: Se trata de la barra superior que se puede encontrar en la mayoría
de aplicaciones de Android. En ella se puede mostrar un icono, título de la
actividad, botones de acción y un menú desplegable (action overflow) en el que
se pueden incluir una serie de opciones adicionales. Además, se puede añadir
opción para navegar hacia atrás en el icono, o navegación por tabs entre otras
cosas. A continuación se puede ver el Action Bar de la aplicación de Gmail.

Figura 3.22. Action Bar aplicación Gmail.
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Configuración: La aplicación puede ofrecer opción de configuración para
modificar opciones o comportamientos de la misma, para ello, Android cuenta
con una serie de opciones para ofrecer un diseño estándar para las pantallas
de configuración mediante una fácil implementación.

Figura 3.23. Ejemplo de Actividad de configuración.

Dialogs: Se trata de una pequeña ventana que se superpone en la actividad
para que el usuario introduzca información adicional o tome una decisión.
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Figura 3.24. Ejemplo de Dialogs.

Notificaciones: Consiste en un mensaje que puedes mostrar al usuario fuera
de la interfaz de tu aplicación, en el área de notificaciones de Android. A través
de la notificación el usuario puede acceder a la aplicación. En la siguiente
figura se puede ver una notificación de la aplicación de Gmail:

Figura 3.25. Notificación de aplicación Gmail.

1. Título de la notificación
2. Icono de la notificación
3. Texto de la notificación
4. Información de la notificación
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5. Pequeño icono
6. Hora de la notificación
Toasts: Consiste en un pequeño aviso que aparece en pantalla mostrando
información sobre una operación. Su tamaño depende del mensaje y la
actividad actual permanece visible y usable.

Figura 3.26. Grid View.
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Capítulo	
  4. Aplicación	
  Estudiame	
  
En este capítulo se desarrollará el análisis, diseño e implementación de la
aplicación. En él se desglosará toda la etapa de desarrollo, desde un primer
análisis hasta el diseño de la interfaz, pasando por la implementación, para
tener una visión más concreta del proyecto.

4.1. Análisis	
  y	
  Diseño	
  
Esta se podría catalogar como la fase de concepción del proyecto. En ella se
van a documentar las condiciones y capacidades que deberá cumplir la
aplicación, así como se estudiará la viabiidad de la misma y los posibles
usuarios en potencia.

4.1.1. Análisis	
  de	
  mercado	
  
Si bien la aplicación Estúdiame puede ser usada para apuntar las respuestas
de exámenes tipo test de toda índole: psicotécnicos, carnet de conducir,
exámenes de idiomas, etc. El publico objetivo principal son los universitarios.
Es por ello que se va a realizar un estudio para enmarcar las carreras con
mayor porcentaje de exámenes tipo test según la universidad, lo cual servirá de
ayuda a la hora de planificar la estrategia de difusión.
Para la realización del estudio se ha usado la herramienta web Typeform, una
aplicación web desarrollada por una startup barcelonesa, que permite crear
formularios atractivos y “responsive” de una manera ágil, rápida y sencilla,
ofreciendo además estadísticas sobre las visitas al formulario, así como
recopilación de datos que pueden ser exportados a Excel.
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Figura 4.1. Interfaz construcción de formulario Typeform.

En el formulario se han preguntado los siguientes campos:
-

Universidad: Nombre de la universidad en la que estudia el encuestado.

-

Titulación: Título cursado por el encuestado.

-

Uso de exámenes tipo test: Frecuencia con la que se dan exámenes tipo
test entre los exámenes del encuestado.

-

Tipo de respuesta: Única o múltiple respuesta.

-

¿Estudias exámenes tipo test de otros años?: Con la finalidad de saber
el porcentaje de estudiantes que estudian con exámenes de otros años.

-

¿Qué metodologías usas para estudiar exámenes tipo test de otros
años?: Con el fin de recibir feedback por parte de los encuestados y
tenerlo en cuenta a la hora del desarrollo.

A partir de estas preguntas a parte de ver qué titulaciones usan más exámenes
tipo test, servirá para ayudar a la hora de implementar las distintas formas de
estudio en la aplicación según las metodologías que usen los estudiantes
sometidos al estudio.
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En el estudio han participado un total de 622 universitarios de distintas
universidades y titulaciones. A continuación se van a desglosar los resultados
obtenidos:

Figura 4.2. Resultados encuesta: uso de exámenes tipo test.

Como se puede apreciar, el porcentaje de encuestados que no son sometidos
a exámenes tipo test es ínfimo (4%), y aunque un 32% los tiene con poca
frecuencia, nos quedamos con que un 64% de los encuestados es sometido a
exámenes tipo test con una frecuencia que va de normal a muy frecuente, lo
que sitúa un gran porcentaje de usuarios objetivo para la aplicación que se va a
desarrollar.
A continuación, se muestran los resultados a la pregunta: ¿Estudias con
exámenes tipo test de otros años?

Figura 4.3. Resultados encuesta: estudio con exámenes de otros años.

Un 68% de los encuestados estudia con exámenes tipo test de otros años, por
lo que a 420 de los 622 encuestados podrían encontrarle un uso de utilidad a la
aplicación.
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Y ahora se muestran los resultados al tipo de respuesta:

Figura 4.4. Resultados encuesta: tipo de respuesta.

Como se puede observar, la opción de múltiple respuesta también tiene un
considerable protagonismo en el panorama de los exámenes tipo test. Es por
tanto que será un requisito casi indispensable su implementación en la
aplicación.
A continuación se muestra la participación en la encuesta por universidades
mediante un diagrama de barras en el que se puede ver la cantidad de
encuestados por universidad –azul– contra el número de los mismos que
estudia con exámenes tipo test de otros años –rojo–. A partir de estos datos
podremos concretar donde focalizar nuestros esfuerzos en cuanto a la difusión
de la aplicación en el ámbito local dentro del panorama nacional.
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Figura 4.5. Diagrama de encuestados por universidades.

Se puede ver que los encuestados pertenecen a una gran variedad de
universidades dentro del panorama nacional, destacando en participación a
estudiantes de la Universidad de Murcia, seguidos por la Universidad de
Sevilla, la Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Politécnica de
Cartagena, Universidad Politécnica de Madrid, UNED, Universidad de Granada,
Universidad Complutense de Madrid y Universidad Politécnica de Valencia por
encima de los 20 encuestados y llegando hasta los 59 en el caso de la UM.
Se puede apreciar también, que en la mayoría de las universidades el
porcentaje de encuestados que estudian con exámenes tipo test de otros años
es bastante alto, otorgando una suficiente viabilidad a la aplicación que se va a
desarrollar.
A continuación se va a mostrar una gráfica en la que se muestra el número de
estudiantes que estudian con exámenes tipo test de otros años por titulación:
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Figura 4.6. Diagrama de encuestados por titulación.

Como se puede apreciar, en la mayoría de las titulaciones estudian con
exámenes tipo test de años anteriores un gran número de los encuestados.
Siendo Enfermería y Medicina los que mejores resultados presentan en cuanto
a la cantidad de encuestados, seguidos por Ingeniería Industrial, Ingeniería
Informática e Ingeniería de Telecomunicadiones y ADE.
Es interesante también ver la representación en porcentaje con respecto al
total de encuestados por titulación:
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Figura 4.7. Diagrama de encuestados por titulación en porcentajes.

Como se puede ver, podemos descartar titulaciones como Filosofía y las
distintas Filologías, Ciencias jurídicas o Ciencias del trabajo entre otras para la
difusión de la aplicación. Mientras el resto, si bien no se han obtenido muchas
muestras de todas ellas, sí que pueden ser foco de la estrategia de márketing.
Es interesante distinguir también la frecuencia con la que se dan exámenes
tipo test en las distintas titulaciones. Con el objeto de mostrar resultados
precisos, se han realizado gráficas de frecuencia únicamente para las
titulaciones con un número de encuestados superior a 16. A continuación se
pueden ver los resultados:

Figura 4.8. Diagrama de frecuencia | ADE.
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Figura 4.9. Diagrama de frecuencia | Biología.

Figura 4.10. Diagrama de frecuencia | Derecho.
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Figura 4.11. Diagrama de frecuencia | Economía.

Figura 4.12. Diagrama de frecuencia | Enfermería.
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Figura 4.13. Diagrama de frecuencia | Ingeniería Industrial.

Figura 4.14. Diagrama de frecuencia | Ingeniería Informática.
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Figura 4.15. Diagrama de frecuencia | Magisterio.

Figura 4.16. Diagrama de frecuencia | Ingeniería Mecánica.
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Figura 4.17. Diagrama de frecuencia | Medicina.

Figura 4.18. Diagrama de frecuencia | Psicología.
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Figura 4.19. Diagrama de frecuencia | Ingeniería de telecomunicaciones.

A tenor de los resultados obtenidos, se puede decir que convendría focalizar
los esfuerzos de difusión en las titulaciones de ciencias de la salud, psicología
y las relacionadas con economía, pues son las que presentan exámenes tipo
test con mayor frecuencia, aunque sin olvidar algunas titulaciones de
ingeniería; pues aunque no sean muy frecuentes, cuentan con un alto
porcentaje que estudian con exámenes tipo test de otros años.

4.1.2. Requisitos	
  Usuario	
  
En este apartado se van a especificar los requisitos de usuario, que
comprenderán las funcionalidades del sistema que han de ser resueltas.
Dichos requisitos se van a formular mediante tablas, y harán especial énfasis
en la perspectiva del producto, sin entrar en nivel de detalle demasiado técnico.
Se distinguirán entre requisitos de capacidad –qué debe hacer la aplicación– y
restricción –limitación sobre cómo debe resolver un problema la aplicación–.
Los campos que definirán cada requisito son los siguientes:
•

Nombre: Nombre del requisito – Breve descripción del objetivo del
mismo –.
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•

ID: Identificación del requisito. El Identificador de cada requisito podrá
tomar los siguientes valores:
o RS-C + nº de requisito: Requisito de usuario de capacidad
o RS-R + nº de requisito: Requisito de usuario de restricción.

•

Prioridad: Define la prioridad con la que se debe resolver el requisito.
Con valores: Alta, Media y Baja.

•

Necesidad: Define la necesidad el requisito en la aplicación. También
con valores: Esencial, Deseable y Opcional.

•

Descripción: En este campo se especifica el requisito en sí.

•

Justificación: Indica los motivos por los que se ha incluido dicho
requisito.

Nombre
ID
Prioridad
Necesidad
Descripción

Multilenguaje
RU-C01
[ ]Alta

[X]Media

[ ]Baja

[ ]Esencial

[X]Deseable

[ ]Opcional

El sistema debe ser capaz de adaptarse al lenguaje del
dispositivo.
Android es un sistema usado mundialmente, por lo que a

Justificación

mayor número de lenguajes, mayor número de usuarios
potenciales.
Tabla 5. RU-C01 | Multilenguaje.

Nombre
ID
Prioridad
Necesidad
Descripción

Sencillez y buena UX
RU-C02
[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

La aplicación debe ser sencilla de usar, con una interfaz
“amigable” y una buena experiencia de usuario
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Justificación

El público al que va dirigido no es un público técnico en su
totalidad. La UX es clave para el éxito de una aplicación.
Tabla 6. RU-C02 | Sencillez y buena UX.

Nombre
ID
Prioridad
Necesidad
Descripción

Justificación

Almacenar asignaturas y tests
RU-C03
[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

El usuario debe ser capaz de poder guardar los tests en su
correspondiente asignatura
El usuario puede tener la necesidad de repetir el test en otro
momento, y debe tenerlos de manera organizada
Tabla 7. RU-C03 | Almacenar asignaturas y tests.

Nombre
ID
Prioridad
Necesidad
Descripción

Justificación

Compartir asignaturas
RU-C04
[ ]Alta

[X]Media

[ ]Baja

[ ]Esencial

[X]Deseable

[ ]Opcional

El usuario debe ser capaz de poder compartir las
asignaturas con sus compañeros
El usuario puede querer compartir las soluciones de los tests
con sus compañeros
Tabla 8. RU-C04 | Compartir asignaturas.

Nombre
ID
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Prioridad
Necesidad
Descripción

Justificación

[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

El usuario debe ser capaz de eliminar las asignaturas por
completo o los tests de manera individual
El usuario puede equivocarse al guardar los resultados, o
querer eliminar una asignatura tras haberla superado
Tabla 9. RU-C05 | Eliminar asignaturas o tests.

Nombre

Repetir tests

ID

RU-C06

Prioridad
Necesidad
Descripción
Justificación

[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

El usuario debe ser capaz de volver a repetir un test tras
haberlo realizado o tras haberlo guardado
Estudio reiterativo
Tabla 10. RU-C06 | Repetir tests.

Nombre

Configuración, información de versión y de autor

ID

RU-C07

Prioridad
Necesidad

[ ]Alta

[X]Media

[ ]Baja

[ ]Esencial

[ ]Deseable

[X]Opcional

Desde la pantalla principal se podrá acceder a un apartado de
Descripción

configuración en el que además se muestre información de la
versión y del autor

Justificación

Mostrar detalles y dar al usuario la opción de configurar las
opciones disponibles según su criterio

Tabla 11. RU-C07 | Configuración, información de versión y de autor.
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Nombre
ID
Prioridad
Necesidad
Descripción

Justificación

Almacenamiento en la nube
RU-C08
[ ]Alta

[X]Media

[ ]Baja

[ ]Esencial

[X]Deseable

[ ]Opcional

El usuario podrá ser capaz de subir sus tests a la nube, a
servicios como Google Drive
Realización de Backups de las asignaturas creadas
guardados a buen recaudo
Tabla 12. RU-C08 | Almacenamiento en la nube.

Nombre
ID
Prioridad
Necesidad
Descripción

Exportar/Importar asignaturas
RU-C09
[ ]Alta

[X]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

El usuario debe ser capaz de importar y exportar asignaturas
El usuario puede necesitar importar un test guardado en

Justificación

memoria, en google drive, o en internet. O también puede
querer exportarlo a memoria o google drive
Tabla 13. RU-C09 | Exportar/Importar asignaturas.

Nombre
ID
Prioridad
Necesidad
Descripción
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Resultados
RU-C10
[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

El usuario debe ser capaz de visualizar los resultados

Capítulo 4. Aplicación Estudiame

obtenidos tras realizar un test
Justificación

Tener una visión general de los resultados obtenidos
Tabla 14. RU-C10 | Resultados.

Nombre
ID
Prioridad
Necesidad
Descripción

Compatibilidad Android
RU-R01
[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

El sistema deberá poder funcionar con normalidad en
cualquier versión a partir de la API 11 (Android 3.0)
Dar soporte a más del 86% del mercado de Android e

Justificación

incorporar las novedades que se introdujeron en la API 11,
como la Action Bar o el NumberPicker
Tabla 15. RU-R01 | Compatibilidad Android.

Nombre
ID
Prioridad
Necesidad
Descripción

Justificación

Modo Portrait
RU-R02
[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

El sistema se deberá ejecutar en modo portrait – vertical –
en todas sus vistas
Crear una interfaz sólida y robusta para el propósito que nos
ocupa
Tabla 16. RU-R02 | Modo Portrait.
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4.1.3. Requisitos	
  de	
  Software	
  
En este apartado se van a especificar los requisitos de software a cumplir por el
sistema. Dichos requisitos se van a formular mediante tablas, y proporcionarán
información sobre el comportamiento del sistema. Estos requisitos se clasifican
en funcionales (misma función que los de capacidad, pero a un nivel más bajo)
y no funcionales (similares a los de restricción, pero a un nivel más bajo). Los
campos que definirán cada requisito son los siguientes:
•

Nombre: Nombre del requisito – Breve descripción del objetivo del
mismo –.

•

ID: Identificación del requisito. El Identificador de cada requisito podrá
tomar los siguientes valores:
o RS-F + nº de requisito: Requisito de software funcional.
o RS-NF + nº de requisito: Requisito de software no funcional.

•

Prioridad: Define la prioridad con la que se debe resolver el requisito.
Con valores: Alta, Media y Baja.

•

Necesidad: Define la necesidad el requisito en la aplicación. También
con valores: Alta, Media y Baja.

•

Descripción: En este campo se especifica el requisito en sí.

•

Justificación: Indica los motivos por los que se ha incluido dicho
requisito.

Nombre

Información del test

ID

RS-F01

Prioridad

[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

Necesidad

Cada test almacenado tendrá un identificador único, el nombre
Descripción

del test, el identificador de la asignatura asociada, las
soluciones, número de preguntas y número de respuestas

Justificación

70

El test debe poder volver a regenerarse para repetirlo, y debe

Capítulo 4. Aplicación Estudiame

situarse en la asignatura correspondiente
Tabla 17. RS-F01 | Información del test.

Nombre

Información de la asignatura

ID

RS-F02

Prioridad

[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

Necesidad
Descripción
Justificación

Cada asignatura tendrá un identificador único y un nombre
Poder asociar los tests a la asignatura y poder mostrar el
nombre de la misma en pantalla
Tabla 18. RS-F02 | Información de la asignatura.

Nombre

Lista de asignaturas

ID

RS-F03

Prioridad

[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

Necesidad
Descripción
Justificación

Las asignaturas se mostrarán en una lista en orden de
creación, en el caso de haberse creado alguna
Se podrá acceder a las asignaturas creadas
Tabla 19. RS-F03 | Lista de asignaturas.

Nombre
ID

Lista de tests por asignatura
RS-F04
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Prioridad
Necesidad
Descripción
Justificación

[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

Los tests se mostrarán en una lista en orden de creación, en
el caso de contener algún test la asignatura creada
Poder acceder a los tests creados de una asignatura concreta
Tabla 20. RS-F04 | Lista de tests por asignatura.

Nombre

Diálogo de importación y exportación

ID

RS-F05

Prioridad

[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

Necesidad
Descripción

Justificación

El sistema debe mostrar un cuadro de diálogo con las
distintas opciones para importar o exportar una asignatura
Posibilidad de realizar backups, o recuperar tests de otros
usuarios
Tabla 21. RS-F05 | Diálogo de importación y exportación.

Nombre
ID
Prioridad
Necesidad
Descripción
Justificación
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Códigos QR
RS-F06
[ ]Alta

[X]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

El sistema debe permitir el escaneo, lectura y generación de
códigos QR
Importación de test y posibilidad de compartir desde

Capítulo 4. Aplicación Estudiame

cualquier cliente de mensajería con la capacidad de enviar
imágenes
Tabla 22. RS-F06 | Códigos QR.

Nombre

Google Play Services

ID

RS-F07

Prioridad

[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

Necesidad
Descripción
Justificación

El sistema debe poder utilizar los Google Play Services
Mostrar publicidad de AdMob y uso de la API de Google
Drive
Tabla 23. RS-F07 | Google Play Services.

Nombre
ID
Prioridad
Necesidad
Descripción
Justificación

Escritura en memoria externa
RS-F08
[ ]Alta

[X]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

El sistema debe ser capaz de escribir, e ímplicitamente leer,
en la memoria externa del dispositivo
Poder realizar backups a la memoria externa del dispositivo
Tabla 24. RS-F08 | Escritura en memoria externa.

Nombre

Swipe List para mostrar opciones
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ID
Prioridad
Necesidad
Descripción
Justificación

RS-F09
[ ]Alta

[ ]Media

[X]Baja

[ ]Esencial

[ ]Deseable

[X]Opcional

Mostrar opciones en lista al deslizar elemento
Esconder elementos de pantalla mientras no sea necesario
mostrarlos
Tabla 25. RS-F09.

Nombre

Cliente http

ID

RS-F10

Prioridad

[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

Necesidad
Descripción
Justificación

El sistema debe ser capaz de enviar peticiones a APIS
externas en formato JSON
Subir los tests a otros servicios externos
Tabla 26. RS-F10 | Cliente http.

Nombre

Respuestas en ListView

ID

RS-F11

Prioridad

[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

Necesidad
Descripción
Justificación

El sistema debe recoger las respuestas del usuario y las
soluciones al tocar uno o varios elementos de un ListView
Modelar el sistema de respuestas
Tabla 27. RS-F11 | Respuestas en ListView.

74

Capítulo 4. Aplicación Estudiame

Nombre

Diálogo de compartir

ID

RS-F12

Prioridad

[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

Necesidad
Descripción
Justificación

El sistema debe mostrar un cuadro de diálogo para
seleccionar la opción por la que se compartirá una asignatura
Selección de la aplicación a usar
Tabla 28. RS-F12 | Diálogo de compartir.

Nombre
ID
Prioridad
Necesidad

Enviar datos a otras aplicaciones
RS-F13
[ ]Alta

[X]Media

[ ]Baja

[ ]Esencial

[X]Deseable

[ ]Opcional

Descripción

El sistema debe permitir enviar datos a otras aplicaciones

Justificación

Gamificación
Tabla 29. RS-F13 | Enviar datos a otras aplicaciones.

Nombre
ID
Prioridad
Necesidad

Preferencias
RS-F14
[ ]Alta

[X]Media

[ ]Baja

[ ]Esencial

[X]Deseable

[ ]Opcional

El sistema debe ofrecer la posibilidad de seleccionar una serie
Descripción

de preferencias almacenadas de forma persistente, referidas
al estilo gráfico de la aplicación

75

Capítulo 4. Aplicación Estudiame

Justificación

Personalización
Tabla 30. RS-F14 | Preferencias.

Nombre
ID
Prioridad
Necesidad
Descripción
Justificación

Base de datos ligera
RS-NF01
[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

El sistema usará una base de datos SQLite como sistema
para almacenar los tests y las asignaturas
Gestión de los datos de manera eficiente y offline
Tabla 31. RS-NF01 | Base de datos ligera.

Nombre
ID
Prioridad
Necesidad

Bloqueo rotación
RS-NF02
[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional

Descripción

El sistema bloquerá la rotación en toda la aplicación

Justificación

Robustez del diseño
Tabla 32. RS-F10 | Bloqueo rotación.

Nombre
ID
Prioridad
Necesidad
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RS-NF03
[X]Alta

[ ]Media

[ ]Baja

[X]Esencial

[ ]Deseable

[ ]Opcional
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Descripción

Justificación

El sistema debe exportar los test mediante la creación de un
.txt con un formato concreto
Poder exportar e importar de manera sencilla y modificar los
datos desde cualquier pc si se quisiera
Tabla 33. RS-NF03 | Creación de .txt para exportar.

4.1.4. Casos	
  de	
  uso	
  
Los casos de uso en el análisis de un proyecto software consistene en la
descripción de la interacción entre actores y sistema en UML. En el caso que
nos ocupa, el usuario será dicho actor y su cometido será el estudio de
exámenes tipo test mediante la aplicación Estúdiame.
A continuación se van a representar los diferentes casos de uso que podrán
darse en la aplicación de manera gráfica, por lo que facilitará la comprensión
de las funcionalidades del sistema, y permitirá la captura y definición de los
requisitos a cumplir a posteriori.
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Figura 4.20. Diagrama de casos de uso | Interfaz inicial.
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Figura 4.21. Diagrama de casos de uso | Nuevo test.
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Figura 4.22. Diagrama de casos de uso | Interfaz mis tests
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Figura 4.23. Diagrama de casos de uso | Interfaz Ajustes.
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Figura 4.24. Diagrama de casos de uso | Asignatura.
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Figura 4.25. Diagrama de casos de uso | Resultados.
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4.2. Implementación	
  
En el apartado que nos ocupe se va a explicar la implementación de la
aplicación una vez realizado el diseño a llevar a cabo, dando al lector una
visión más detallada sobre el funcionamiento interno de la aplicación.
Se explicarán también las decisiones tomadas a la hora de implementar ciertas
funcionalidades.

4.2.1. Lenguaje	
  de	
  programación	
  y	
  estructura	
  del	
  proyecto	
  
A la hora de desarrollar para Android no existe posibilidad de elección en
cuanto a lenguajes a utilizar, pues todas las aplicaciones se crean sobre Java,
salvo la parte gráfica de las vistas que se crea en XML.
En cuanto al IDE, como se ha comentado anteriormente aparte de Eclipse,
existe la posibilidad de utilizar Android Studio, pero como aún está en fase beta
para este proyecto se ha utilizado Eclipse, concretamente la versión que ofrece
Google con el SDK incorporado (ADT – Android Developers Tools).
A continuación se va a mostrar la estructura del proyecto dentro del entorno
Eclipse, que es aplicable a cualquier aplicación Android:

Figura 4.26. Estructura del proyecto.
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Como se ve, se ha importado los Google Play Services que se explicarán en
detalle más adelante. En la carpeta src se organizan las actividades y las
clases del proyecto. En la siguiente figura se pueden ver las de Estúdiame:

Figura 4.27. Estructura del proyecto | Source.

Los recursos gráficos, así como los valores de strings, colores, y demás
recursos se organizan en la carpeta res. A continuación se puede ver la de
Estúdiame:
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Figura 4.28. Estructura del proyecto | Resources.

En la carpeta drawable y las sucesivas drawable-xxxx suelen ir los iconos e
imágenes de la aplicación. Pero en este proyecto, con el fin de optimizar los
recursos y no depender de imágenes fijas, los iconos se han generado con una
fuente tipográfica. Se explicará más adelante en profundidad.
Las carpetas values-vXX contienen los estilos con características únicas para
la versión XX de la API de Android,como por ejemplo values-v19 que contiene
la nueva opción de transparencias en el Status Bar disponible desde KitKat, lo
cual será explicado con más detalle en el apartado de la interfaz.
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La fuente tipográfica de iconos ha sido incluida en la carpeta assets:

Figura 4.29. Estructura del proyecto | Assets.

Y a continuación se puede ver el contenido de la carpeta values, que contiene
los valores de colores, dimensiones, strings y estilos:

Figura 4.30. Estructura del proyecto | Values.

4.2.2. Diagrama	
  de	
  clases	
  
Se ha generado un diagrama de clases mediante eclipse en el que se pueden
ver las clases que entran en juego. El patrón arquitectónico es el MVC (Modelo
Vista Controlador), que se basa en la separación en estos tres componentes
muy distintos, pero relacionados entre sí. En la figura 4.31 se pueden ver las
distintas clases y sus relaciones.
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Figura 4.31. Diagrama de clases.

El componente de las vistas no se ha reflejado en el diagrama. Se tratan de los
archivos xml que conformarán la interfaz de usuario.
En la parte del Controlador se incluirían las actividades, que han sido
nombradas de la siguiente forma: [NombreDeActividad]Activity.java
Y en cuanto al Modelo, lo conformarían las clases involucradas en la base de
datos: DataBaseManager y DbHelper, así como los objetos con los que
trabajará el controlador: Pregunta, ListViewSwipeGesture o IconTextView entre
otros.
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4.2.3. Creación	
  y	
  corrección	
  de	
  tests	
  
Para afrontar la creación y corrección de tests, hay que pensar en cuatro
actividades:
•

NewTestActivity: Una actividad para seleccionar el número de preguntas
y respuestas que contendrá el test. Se podría haber implementado
simplemente como un dialog dentro de MainActivity, pero se ha hecho
finalmente como una actividad por cuestiones de diseño.

•

TestActivity: Esta actividad será la encargada de recoger las respuestas
del usuario al test.

•

CorrectionActivity: Similar a la de TestActivity, solo que para recoger las
soluciones del test, con distinto color y título para diferenciar.

•

ResultsActivity: En esta actividad se verán los resultados, mostrando el
número de pregunta, la respuesta del usuario, la solución y un icono que
dependerá de si es correcta o no la respuesta del usuario.

Cada actividad cuenta con sus datos propios, es decir, los datos que se
generan en una no están disponibles en las otras. Por ello, hay que ir pasando
los datos de interés hacia delante, de una a otra, y en cada actividad,
recogerlos y pasarlos a variables para poder operar con ellos.

Por ejemplo, para pasar de la actividad del test a la actividad de corrección,
habrá que pasar el número de preguntas y el número de respuestas para
generar el layout, así como las respuestas introducidas por el usuario, que se
han gestionado en un array. Estos datos se pasan a la hora de comenzar la
actividad de corrección:
public void Correction(View view) {
Intent i = new Intent(this, CorrectionActivity.class );
i.putExtra("numQuest", numQuest);
i.putExtra("numAns", numAns);
i.putExtra("arrayAnswers", arrayAnswers);
startActivity(i);
}

Y en la actividad de corrección, deben recogerse en el método onCreate():
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protected void onCreate (Bundle savedInstanceState) {
Bundle bundle = getIntent().getExtras();
dataLastActivity(bundle.getString("numAns"),bundle.getString("numQuest")
,bundle.getStringArray("arrayAnswers"));
. . .
}
public void dataLastActivity(String a, String b, String[] c){
numAns=a;
numQuest=b;
arrayAnswers=c;
}

La selección de respuestas se ha implementado mediante un ListView, que
carga las respuestas generadas según un abecedario truncado al número de
respuestas:
ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
R.layout.list_answers, R.id.textAnswer, doAnswers(numAns1));
// Assign adapter to ListView
listView.setAdapter(adapter);
public String[] doAnswers(int numAns){
String[] abecedario = new
String[]{"a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","
r","s","t","u","v","w","x","y","z"};
answers = new String[numAns];
for(int i=0;i<numAns;i++){
answers[i]=abecedario[i];
}
return answers;
}

Una vez generado el layout de las respuestas a seleccionar, se debe enfrentar
el problema de seleccionar las respuestas que se guardan, y se parte de las
siguientes premisas:
•

Si el usuario toca una opción se seleccionará, cambiando de color.

•

Si el usuario toca una opción seleccionada, se deseleccionará, volviendo
al color por defecto.

•
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Para poder cumplir dichas premisas, se ha asignado un color de fondo al
ListView cuando se carga, que será el color por defecto cuando está
deseleccionado, y se ha utilizado el método setTag() para marcar el elemento
como seleccionado o deseleccionado, con el fin de implementar la selección
múltiple, y el método setBackgroundColor(), para que cambie de color cuando
se seleccione.
listView.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {
@Override
public void onItemClick(final AdapterView<?> parent, final View
view, int position,
long id) {
if(view.getTag()!=null){
view.setBackgroundColor(Color.parseColor("#EBEFC9"));
view.setTag(null);
elecciones--;
} else{
view.setBackgroundColor(Color.parseColor("#5AB953"));
view.setTag(1);
elecciones++;
}

Además, se debe gestionar el paso a la siguiente pregunta dentro de la
actividad mediante un botón de “Siguiente”. Pero también un botón para ir a la
pregunta anterior, por si el usuario se percata de algún error a la hora de
introducir la respuesta, que no debe ser mostrado en la primera pregunta. Y
también un botón de Corrección, o Resultados, según se esté en TestActivity o
CorrectionActivity para pasar a la siguiente actividad, que no se debe mostrar
hasta la última pregunta; momento en el cual debe sustituir al botón de
Siguiente. Todo ello debe ser gestionado dentro de la misma actividad, y si se
vuelve a preguntas anteriores hay que volver a recargar las respuestas
introducidas por el usuario, y gestionar los nuevos clicks.
Además, se ha introducido un sistema de comprobación para que no se deje
una pregunta en blanco. Si eso pasa, aparece un Toast avisando de que
introduzca respuesta. Se podría haber implementado que si esto pasa, se
introdujese un símbolo de interrogación como respuesta, siendo indicación de
duda (lo cuál no se descarta si lo piden los usuarios una vez sea lanzada),
ahora no se ha implementado ya que como va destinada al autoestudio, lo
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general es que si hay duda se seleccione entre las respuestas que se dude
para ver si has acertado alguna.
Por todo esto, cuando se pulsa el botón de siguiente se pueden dar dos casos:
•

Que no se haya pulsado el botón de atrás, por lo que únicamente
deberá guardar las selecciones del usuario.

•

Que se haya pulsado el botón de atrás x veces, por lo que deberá
regenerar las respuestas del usuario en pantalla.

public void onClick(View v){
if(countBack>1){
if(CheckOneAtLeast()){
countBack--;
generarRespuesta(parent); //genera el string de respuesta
SaveAnswer(respuesta); //guardar respuesta actual
respuesta=null; //reinicializar respuesta
reinicializarLista(parent); //Todos ítems transparentes y null
count++; //Prepara para recurar la Respuesta siguiente
recuperarRespuesta(parent); //Recupera la respuesta siguiente
NextQuestion(numQuest1); //Título y visibilidad botones
if(currentQuestion!=1){
BackButton.setVisibility(View.VISIBLE);
}
} else{
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Elige una!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}
else if(CheckOneAtLeast()){
BackButton.setVisibility(View.VISIBLE);
countBack=0;
System.out.println("La pregunta
es"+currentQuestion);
//Guardar seleccionados String
generarRespuesta(parent);
//Hacer todos transparentes
for(int a = 0; a < parent.getChildCount(); a++)
{
parent.getChildAt(a).setBackgroundColor(Color.parseColor("#EBEFC9"));
}
//Hacer todos null
for(int a = 0; a < parent.getChildCount(); a++)
{
parent.getChildAt(a).setTag(null);
}
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SaveAnswer(respuesta);
count++;
respuesta=null;
elecciones=0;
NextQuestion(numQuest1);
}
else{
Toast.makeText(getApplicationContext(),
"Elige una!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}});

El botón de ir atrás:
BackButton.setOnClickListener(new OnClickListener(){
public void onClick(View v){
if(CheckOneAtLeast()){
generarRespuesta(parent);
SaveAnswer(respuesta);
respuesta=null;
back(parent,view);
} else{
back(parent,view);
}
}});

Además, se va cambiando el número de pregunta en el título para informar al
usuario en todo momento de la pregunta en la que se encuentra:

setTitle("Solución "+currentQuestion+" de "+numQuest1);

Las respuestas se van guardando en un array de Strings, si seleccionas “a”
guardará “a”, si seleccionas “a” y “b”, guardará “ab”, por tanto, a la hora de
regenerar la respuesta de anteriores posiciones, o ulteriores, se deberá
inspeccionar la posición del array correspondiente, ver recorrer el String,
extraer las letras una a una, sacar la posición en la lista y remarcarla
automáticamente. Para ello, en el método back(), se ha implementado la
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solución de manera que, los hace todos del color deseleccionado, les pone los
tags a null, y realiza la recuperación de respuestas. A continuación se puede
ver la porción de código involucrada:
. . .
for(int a = 0; a < parent.getChildCount(); a++)
{
parent.getChildAt(a).setBackgroundColor(Color.parseColor("#EBEFC9"));
}
//Hacer todos null
for(int a = 0; a < parent.getChildCount(); a++)
{
parent.getChildAt(a).setTag(null);
}
String currentBackAnswer=arrayCorrections[count]; //String
respuesta (ej abd)
elecciones=currentBackAnswer.length();
for (int i = 0;i < currentBackAnswer.length(); i++){
//Recorremos la respuesta por cada letra
String letra=Character.toString(currentBackAnswer.charAt(i));
//Extraemos la letra
System.out.println(letra);
int position=buscarPosicion(letra); //Sacamos la posicion
System.out.println(position);
parent.getChildAt(position).setTag(1); //La marcamos como
pulsada
parent.getChildAt(position).setBackgroundColor(Color.parseColor("#5AB953"));
//Le ponemos el color pulsado
}
}
public int buscarPosicion(String letra){
int position=0;
for (int i=0;i<answers.length;i++){
if(letra.equals(answers[i])){
position=i;
}
}
return position;
}

Las respuestas generadas al pulsar el botón de siguiente se van guardando en
el array de correcciones:
public void SaveAnswer(String Respuesta){
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arrayCorrections[count]= Respuesta;
}

Y esto es así tanto en TestActivity como en CorrectionActivity. Para una visión
más detallada consultar el código.
En el siguiente enlace se puede ver la creación y corrección de tests en acción:
https://www.youtube.com/watch?v=kazYcuMAjVw

4.2.4. Base	
  de	
  datos	
  para	
  guardar	
  los	
  tests	
  
La opción elegida para guardar los datos de la aplicación: tests y asignaturas,
ha sido una base de datos SQLite, ya que consume muy poca memoria, es
fácil de usar, de libre disponibilidad y también está disponible en iOS lo cual
será de interés en un futuro cuando la aplicación se haga multiplataforma.
SQLite es muy fácil de utilizar, ya que funciona sin complicaciones. No hay que
instalar ni configurar nada, no requiere procesos en servidor para arrancar o
par y utiliza pocos tipos de datos. Es un solo archivo para todo el sistema de la
base de datos.
La implementación se ha hecho mediante un gestor que se ha llamado
DataBaseManager, en el que se especifican las tablas y las columnas, así
como los métodos en los que se generan las sentencias sql, y una clase que se
ha llamado DbHelper que hereda de SQLiteOpenHelper, en la que se
sobreescribirán los métodos onCreate() y onUpgrade() para adaptarlos a
nuestra estructura de datos.
La aplicación a desarrollar requerirá dos tablas: una para los tests y otra para
las asignaturas.

95

Capítulo 4. Aplicación Estudiame

Figura 4.32. Estructura base de datos.

Los campos de id serán enteros PK autoicrementales, y los demás textos y
enteros. A continuación se puede ver la implementación de las tablas en el
gestor:
// Tablas
public static final String TABLE_TESTS = "tests";
public static final String TABLE_COURSES = "asignaturas";
// Columnas Courses
public static final String C_ID="_id"; //autoincremental
public static final String C_NAME="name";
// Columnas Tests
public static final
public static final
public static final
public static final
public static final
public static final

String
String
String
String
String
String

T_ID="_id"; //autoincremental
T_NAME="name";
T_COURSE_ID="course_id";
T_ANSWERS="answers";
T_NUM_ANSWERS="num_answers";
T_NUM_QUESTIONS="num_questions";

public static final String CREATE_TABLE_COURSES = "create table "
+TABLE_COURSES+ " ("
+ C_ID + " integer primary key autoincrement,"
+ C_NAME + " text not null);";
public static
+TABLE_TESTS+ " ("
+
+
+
+
+
+

final String CREATE_TABLE_TESTS = "create table "

T_ID + " integer primary key autoincrement,"
T_NAME + " text not null,"
T_COURSE_ID + " text not null,"
T_ANSWERS + " text not null,"
T_NUM_QUESTIONS + " integer,"
T_NUM_ANSWERS + " integer);";

Cada vez que invoquemos un nuevo DataBaseManager se creará un nuevo
DBHelper, que será el encargado de ejecutar las sentencias SQL generadas en
el gestor sobre la base de datos:
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private DbHelper helper;
private SQLiteDatabase db;
public DataBaseManager(Context context){
helper = new DbHelper(context);
db = helper.getWritableDatabase();
}

Para colocar los valores en la base de datos al añadir nuevo test o nueva
asignatura, se ha utilizado ContentValue para asignar el valor a la columna, y
métodos que realizan la inserción en la base de datos. A continuación se
puede ver un ejemplo mediante código para la tabla de tests:
private ContentValues generarContentTest(String name, int id, String
answers, String numAnswers, String numQuestions){
ContentValues valores = new ContentValues();
valores.put(T_NAME, name);
valores.put(T_ANSWERS, answers);
valores.put(T_NUM_ANSWERS, numAnswers);
valores.put(T_NUM_QUESTIONS, numQuestions);
valores.put(T_COURSE_ID, id);
return valores;
}
//ESTA MEJOR
public void insertarTest(String name, int id, String answers, String
numAnswers, String numQuestions){
db.insert(TABLE_TESTS, null, generarContentTest(name, id,
answers, numAnswers, numQuestions));
}

Y para insertar un test desde la actividad de resultados:
DataBaseManager manager = new DataBaseManager(this);
manager.insertarTest(value,course_id, bdAnswers, numAns, numQuest);

También se va a necesitar extraer datos, como las asignaturas para ser
mostradas en una lista. Para ello se usarán cursores.
public Cursor cargarCursorAsignaturas(){
String[] columnas = new String[]{C_ID, C_NAME};
return
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db.query(TABLE_COURSES,columnas,null,null,null,null,null);
}

O eliminar una asignatura:
public void eliminarAsignatura(String id){
db.delete(TABLE_TESTS, T_COURSE_ID+"=?", new String[]{id});
db.delete(TABLE_COURSES, C_ID+"=?", new String[]{id});
}

Se han implementado métodos para añadir, eliminar y cargar cursores tanto
para asignaturas como para tests. En el código de la aplicación se puede ver
de forma más detallada.
Con esta implementación de la base de datos, si se desea cargar datos desde
la base datos, por ejemplo, en un ListView que muestre las asignaturas
creadas, se hará de la siguiente manera relativamente sencilla:
String[] from = new String[]{manager.C_NAME};
int[] to = new int[] {android.R.id.text1};
manager = new DataBaseManager(this);
cursor = manager.cargarCursorAsignaturas();
adapter = new SimpleCursorAdapter(this,
android.R.layout.simple_list_item_single_choice,cursor,from,to,0);
final ListView listaAsignaturas = (ListView)
dialoglayout.findViewById(R.id.listviewDialog);
listaAsignaturas.setAdapter(adapter);

4.2.5. Exportación	
  e	
  importación	
  de	
  asignaturas	
  desde	
  memoria	
  
Tanto para hacer copias de seguridad de las asignaturas, como para poder
compartirlas, se ha creado un sistema de exportación e importación de las
mismas a través de ficheros .txt con un formato concreto para poder sacar e
introducir asignaturas en la base de datos.
El formato en cuestión que se ha decidido para exportar las asignaturas ha sido
el siguiente:
Nombre de la asignatura
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NombreTest1;respuesta1|respuesta2|respuesta3|…;numAns;numQuest
NombreTest1;respuesta1|respuesta2|respuesta3|…;numAns;numQuest
NombreTest1;respuesta1|respuesta2|respuesta3|…;numAns;numQuest
.
.
.

En la primera línea se coloca el nombre de la asignatura, y en las siguientes se
coloca la información de cada test, utilizando “;” como delimitador. Con objeto
de tener las soluciones a cada pregunta del test separadas, a la hora de
guardarlas en la base de datos cuando se desea guardar un test, se ha usado
como delimitador el carácter “|”.
A la hora de exportar, se cargará un cursor con los tests de cada asignatura
implementado en el método cargarCursorExportarCourse() del gestor de la
base de datos, se creará un directorio de la aplicación en el almacenamiento
externo del teléfono (para que el usuario tenga fácil acceso a él si lo desea) y
se creará un nuevo archivo de texto con el nombre: nombreCurso_idCurso.txt,
en el que se escribirá el nombre del curso en la primera línea, luego un salto de
línea, y después se recorrerá el cursor mientras tenga siguiente para ir
recorriendo todos los tests de la asignatura.
cursorExport = manager.cargarCursorExportarCourse(exportID);
try{
//ALMACENAMIENTO EXTERNO
File sdCard = Environment.getExternalStorageDirectory();
File directory = new File (sdCard.getAbsolutePath() +
"/Estudiame");
directory.mkdirs();
File file = new File(directory, nameCurso+"_"+exportID+".txt");
FileOutputStream fOut = new FileOutputStream(file);
OutputStreamWriter writer = new OutputStreamWriter(fOut);
writer.write(nameCurso);
writer.write(System.getProperty("line.separator"));
while(cursorExport.moveToNext())
{

String arrStr[]
={cursorExport.getString(0),cursorExport.getString(1),
cursorExport.getString(2), cursorExport.getString(3)};
String s="";
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for (int i=0;i<arrStr.length;i++){
s += arrStr[i]+";";
}
System.out.println(s);
writer.write(s); //Para interno utilizar s.getByte()
writer.write(System.getProperty("line.separator"));
writer.flush();
}

System.out.println(getFilesDir());
writer.close();
cursorExport.close();
}
catch (java.io.IOException e){}
}

Para la importación se hará el proceso inverso según el formato diseñado, es
decir, se leerá el fichero especificado y se irá extrayendo la información de
cada test mediante el método Split(“[;]”) e introduciéndola en la base de datos
con el método insertarTest() del gestor de la base de datos. A continuación se
puede ver una porción del código implicado:
String nombre;
File sdCard = Environment.getExternalStorageDirectory();
File directory = new File (sdCard.getAbsolutePath() +
"/Estudiame");
//Get the text file
File file = new File(directory, nombreFichero);
//Read text from file
StringBuilder text = new StringBuilder();
try {
BufferedReader br = new BufferedReader(new
FileReader(file));
String line;
line=br.readLine();
nombre=line;
System.out.println(nombre);
long idcurso = manager.importarAsignatura(nombre);
while ((line = br.readLine()) != null) {
System.out.println(line);
String delims = "[;]";
String[] columnas = line.split(delims);
manager.insertarTest(columnas[0],(int) (long)
idcurso, columnas[1], columnas[2], columnas[3]);
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}
}
catch (IOException e) {
}

Para poder acceder al almacenamiento externo se necesitará declarar el
permiso en el AndroidManifest:
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

Una vez implementado un sistema de importación y exportación bien definido,
será

más

sencillo

implementar

nuevos

servicios

como

la

exportación/importación a la nube (Google Drive), o a servicios web como
uploads de texto, además de la importación de ficheros de texto desde
cualquier URL.

4.2.6. Google	
  Play	
  Services	
  
Ya se ha hablado de los Google Play Services en el capítulo sobre Android. En
Estúdiame se han implementado los servicios de AdMob y de Google Drive a
través de ellos.
Para poder hacer uso de los mismos deberemos importar a nuestro espacio de
trabajo la librería como proyecto desde el android SDK manager, e incluirla en
las

librerías

de

nuestro

proyecto

dentro

de

las

propiedades

(Propiedades/Android/Add…).
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Figura 4.33. Propiedades del proyecto en Eclipse.

•

Google Mobile Ads

Antes de los Google Play Services, para incorporar publicidad servida por
Google en una app era necesario incorporar un SDK para este único
propósito. Ahora, con tener incorporados los servicios de google, es
suficiente.
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Figura 4.34. Pantalla principal con banner de publicidad.

Para hacer uso de ello deberemos declarar en e AndroidManifest.xml el metadata y la actividad com.google.android.gms.ads.AdActivity:
<meta-data android:name="com.google.android.gms.version"
android:value="@integer/google_play_services_version"/>
<activity android:name="com.google.android.gms.ads.AdActivity"
android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation|screenLayout|uiMode
|screenSize|smallestScreenSize"/>

Y también los siguientes permisos:
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission
android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
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Una vez hecho esto, se podrá añadir un banner publicitario en cualquier
actividad que se desee con el siguiente código:
AdView adView = (AdView)this.findViewById(R.id.adView);
AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();
adView.loadAd(adRequest);

Y especificando el banner en el layout de la actividad:
<com.google.android.gms.ads.AdView
android:id="@+id/adView"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:background="#000000"
android:gravity="center"
ads:adSize="SMART_BANNER"
ads:adUnitId="ca-app-pub-XXXXXXXXXXXXXXXX" >
</com.google.android.gms.ads.AdView>

Eligiendo SMART_BANNER la api tratará de cargar banners que se ajusten al
tamaño de la pantalla.
•

Google Drive

Google Drive ha sido la plataforma escogida para implementar una solución de
almacenamiento en la nube en la aplicación, ya que todo móvil Android lleva
una cuenta Google asociada con servicio Google Drive. Al igual que que la
publicidad, Google Drive también requería incorporar un SDK propio hasta la
llegada de los Google Play Services. Ahora, solamente con importar en la
actividad los paquetes será suficiente:
import com.google.android.gms.common.ConnectionResult;
import com.google.android.gms.common.GooglePlayServicesUtil;
import com.google.android.gms.common.api.GoogleApiClient;
import com.google.android.gms.common.api.GoogleApiClient.ConnectionCallbacks;
import
com.google.android.gms.common.api.GoogleApiClient.OnConnectionFailedListener;
import com.google.android.gms.common.api.ResultCallback;
import com.google.android.gms.drive.Drive;
import com.google.android.gms.drive.DriveApi.ContentsResult;
import com.google.android.gms.drive.DriveFile;
import com.google.android.gms.drive.DriveId;
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import com.google.android.gms.drive.MetadataChangeSet;
import com.google.android.gms.drive.OpenFileActivityBuilder;

En la aplicación Estúdiame, se ha incorporado la posibilidad tanto de exportar
a, como de importar desde Google Drive. A continuación se va a explicar el
funcionamiento de la API.
Lo primero que hay que que hacer para poder utilizar la API es generar un
certificado con el fingerprint SHA1 de eclipse y registrar la aplicación, todo ello
en la consola de desarrolladores de Google. Una vez hecho, ya se podrá
conectar la app a la api de Google Drive.

La autorización para la API de Google Drive es gestionada por el
GoogleApiClient. En Estúdiame se crea y se conecta en un método que se ha
llamado conexionGoogleDrive():
public void conexionGoogleDrive(){
if (mGoogleApiClient == null) {
// Create the API client and bind it to an instance
variable.
mGoogleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(this)
.addApi(Drive.API)
.addScope(Drive.SCOPE_FILE)
.addConnectionCallbacks(this)
.addOnConnectionFailedListener(this)
.build();
}
// Connect the client.
mGoogleApiClient.connect();
}

Una vez conectado, se invoca el método onConnected(). Como en la actividad
implementada se ha incorporado tanto la opción de importar (descargar desde
drive), como la de exportar (subir a drive), en el método onConnected se
deberá distinguir entra la opción se se desee:
public void onConnected(Bundle connectionHint) {
switch(driveCase){
case 0:
Log.i(TAG, "API client connected for export.");
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saveFileToDrive();
break;
case 1:
Log.i(TAG, "API client connected for import.");
IntentSender intentSender = Drive.DriveApi
.newOpenFileActivityBuilder()
.setMimeType(new String[]{ "text/html" })
.build(mGoogleApiClient);
try {
startIntentSenderForResult(intentSender,
REQUEST_CODE_OPENER, null, 0, 0, 0);
} catch (SendIntentException e) {
Log.w(TAG, "Unable to send intent", e);
}
break;
}
}

Las acciones a llevar a cabo según se trate de importación o exportación serán
distintas, por tanto se van a explicar de manera separada.
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Figura 4.35. Importación y exportación usando Google Drive

Para la exportación, únicamente se deberá escoger la asignatura a exportar, y
será lo que se subirá a Drive desde la base de datos. Por tanto, una vez
conectada la API, se ejecutará el método saveFileToDrive() que abrirá un
cuadro de diálogo para establecer el nombre del archivo a subir, y la carpeta de
Drive a la que se quiere subir, y los datos se introducirán en ese fichero de
manera similar a la que se hace cuando se crea un .txt en memoria:

private void saveFileToDrive() {
// Start by creating a new contents, and setting a callback.
Log.i(TAG, "Creating new contents.");
Drive.DriveApi.newContents(mGoogleApiClient).setResultCallback(new
ResultCallback<ContentsResult>() {
@Override
public void onResult(ContentsResult result) {
// If the operation was not successful, we cannot do anything
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// and must
// fail.
if (!result.getStatus().isSuccess()) {
Log.i(TAG, "Failed to create new contents.");
return;
}
// Otherwise, we can write our data to the new contents.
Log.i(TAG, "New contents created.");
// Get an output stream for the contents.
OutputStream outputStream =
result.getContents().getOutputStream();
cursorExport = manager.cargarCursorExportarCourse(exportID);
try {
outputStream.write(nameCurso.getBytes());
outputStream.write(System.getProperty("line.separator").getBytes());
while(cursorExport.moveToNext())
{
String arrStr[]
={cursorExport.getString(0),cursorExport.getString(1),
cursorExport.getString(2), cursorExport.getString(3)};
String s="";
for (int i=0;i<arrStr.length;i++){
s += arrStr[i]+";";
}
System.out.println(s);
outputStream.write(s.getBytes()); //
outputStream.write(System.getProperty("line.separator").getBytes());
outputStream.flush();
}
} catch (IOException e1) {
Log.i(TAG, "Unable to write file contents.");
}
cursorExport.close();
// Create the initial metadata - MIME type and title.
// Note that the user will be able to change the title later.
MetadataChangeSet metadataChangeSet = new
MetadataChangeSet.Builder()
.setMimeType("text/html").setTitle(nameCurso+".txt").build();
// Create an intent for the file chooser, and start it.
IntentSender intentSender = Drive.DriveApi
.newCreateFileActivityBuilder()
.setInitialMetadata(metadataChangeSet)
.setInitialContents(result.getContents())
.build(mGoogleApiClient);
try {
startIntentSenderForResult(
intentSender, REQUEST_CODE_CREATOR, null, 0, 0,
0);
} catch (SendIntentException e) {
Log.i(TAG, "Failed to launch file chooser.");
}
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}
});
}

Para la importación desde Google Drive es un poco más complejo: se abre un
intent para seleccionar el archivo con el TAG REQUEST_CODE_OPENER
(que se trata de un entero que servirá como control), saldrá un diálogo para
elegir el archivo, y se gestiona la respuesta de ese intent en el método
onActivityResult():
if(requestCode == REQUEST_CODE_OPENER){
if(resultCode == RESULT_CANCELED){
mGoogleApiClient.disconnect();
}
if (resultCode == RESULT_OK) {
mSelectedFileDriveId = (DriveId) data.getParcelableExtra(
OpenFileActivityBuilder.EXTRA_RESPONSE_DRIVE_ID);
System.out.println("La id Gdrive es: "+
mSelectedFileDriveId);
openDriveFile();
}
}

Se recibe la ID del fichero seleccionado en Google Drive, ahora se debe abrir
ese fichero para leer los datos, para ello se ha implementado de manera
análoga a la exportación en Drive, pero leyendo igual que se hacía en la
importación desde memoria. La clave a destacar son las líneas con las que se
invoca a la API para que obtenga el archivo y se pasa la ID del archivo
seleccionado en Drive:
Drive.DriveApi.getFile(mGoogleApiClient, mSelectedFileDriveId)
.openContents(mGoogleApiClient, DriveFile.MODE_READ_ONLY, null)
.setResultCallback(new ResultCallback<ContentsResult>() {
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Una vez recibido el archivo, basta con pasarlo a la base de datos al igual que
cuando se importa desde memoria. La importación y exportación haciendo uso
de Google Drive puede verse en acción a través del siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=Vq9cXP51WNs

4.2.7. Implementación	
  de	
  códigos	
  QR	
  	
  
Los códigos QR están cada vez más presentes en la sociedad, pensados
inicialmente para aplicaciones industriales, en la actualidad los encontramos en
toda clase de lugares: paquetería, anuncios, publicidad, ropa… Pues toda
persona con un Smartphone es capaz de decodificarlos y es una manera muy
rápida de acceder a una página web por ejemplo. Es por ello que se ha creído
conveniente la implementación de códigos QR en la aplicación con objeto de
importar y exportar los tests en dichos códigos. En este caso la exportación
enfocada al compartirlos con amigos de manera sencilla.
Los usuarios a los que va destinada la aplicación, no tienen por qué saber
necesariamente como tratar con el sistema de ficheros de Android, ya que esta
aplicación está destinada a cualquier tipo de estudiante. Por ello, se ha querido
simplificar al máximo la opción de compartir los tests de las asignaturas.
Durante el estudio de cuál sería la mejor opción se plantearon las preguntas
qué y cómo:
•

¿Qué es lo que todo el mundo sabe usar? La respuesta llegó de
inmediato, whatsapp (o cualquier cliente de mensajería).

•

¿Cómo se podría implementar el compartir los tests por whatsapp? Aquí
se barajaron varias opciones: la primera, mediante una url directa a un
archivo de texto que el usuario la copiara y la pegara en un cuadro de
diálogo de la aplicación Estúdiame para descargarla. Probablemente,
algunos usuarios abrirían la url, verían el texto formateado de los tests y
no sabrían que hacer, por lo que se descartó. La segunda (que sería
una mejora de la primera) mediante imágenes, muy comunes en los
clientes de mensajería y que todo el mundo sabe como actuar con ellas:
te la envían, se guarda y la tienes en tu dispositivo. Estas imágenes
contendrían un código QR con la url del archivo de texto encapsulada, y
la aplicación la decodificaría y descargaría los tests automáticamente.
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Todo ello transparente al usuario, convirtiéndose en la solución perfecta
y por tanto en la escogida.
Una vez decidida como sería, en términos cualitativos, la compartición de tests,
había que pensar primero en cómo obtener una url con el archivo de texto
disponible a todo el que accedira a ella, y luego cómo introducirla en un código
QR, todo ello sin salir de la aplicación Estúdiame.
Para la primera, subir el texto con los tests a internet de manera pública para
que pudiese acceder cualquier usuario con el código, se barajaron tres
opciones:
•

Mediante Google Drive: Google ofrece unos tipos de cuentas llamados
Google Service Account, que no necesitan intervención del usuario una
vez implementado en la app, y crearía el archivo de texto en una cuenta
de google drive asociada a esa Service Account. El problema es que los
credenciales necesarios para utilizar estas cuentas no son compatibles
con los google play services, por lo que habría que incorporar al
proyecto el SDK antiguo de Google Drive, con el consecuente espacio.

•

Mediante un Script PHP: Creando un script en PHP para gestionar la
subida de archivos a un servidor propio. El script retornaría la url donde
se encuentra el archivo de texto que sería la que se encapsularía en el
código QR. Factible, pero requeriría el uso de recursos adicionales (el
servidor.

•

Mediante algún upload online de texto con API.

Finalmente, se escogió la tercera opción, ya que no requería importación de
SDK ni daría lugar a confusiones en el código con respecto a la otra
implementación de Google Drive, además de no requerir recursos adicionales.
Una vez decidido el método para subir los textos, hubo que decirse por un
servicio. El más conocido para estos menesteres es Pastebin.com, que cuenta
con API, y cumplía todos los requisitos, pero el uso de la API estaba limitado a
25 subidas por día de manera gratuita. Se siguió buscando y se encontró el
servicio ofrecido por Paste.ee, API con subidas ilimitadas de manera gratuita,
por lo que se decidió usar este servicio.
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Aunque no había mucha documentación sobre el uso de la API, solamente un
pequeño ejemplo en PHP, se consiguió implementar exitosamente en Android.
Para ello, se creó un cliente http que se encarga de gestionar las cabeceras y
los campos a enviar a la api, así como de recibir la respuesta de la API, en este
caso la url en la que se aloja el texto, y en la actividad a implementar la subida,
se ha creado un método llamado uploadPaste() que genera los valores de los
campos a enviar, y los pone en un JSONObject.
Tras unas primeras pruebas se detectó que la API fallaba cuando se enviaban
caracteres como tildes o ñ. Esto es debido a la codificación del texto a enviar, y
para solventarlo se ha creado una función que devuelve el string que se le
pase codificado en UTF-8:
// convert from internal Java String format -> UTF-8
public static String convertToUTF8(String s) {
String out = null;
try {
out = new String(s.getBytes("UTF-8"), "ISO-8859-1");
} catch (java.io.UnsupportedEncodingException e) {
return null;
}
return out;
}

Y a continuación se puede ver el código involucrado en la subida a Paste.ee:
/////// Upload to paste.ee
public String uploadPaste(){
cursorExport = manager.cargarCursorExportarCourse(exportID);
String pasteExport = new String();
pasteExport = nameCurso+"\n";
while(cursorExport.moveToNext()){
String arrStr[]
={cursorExport.getString(0),cursorExport.getString(1),
cursorExport.getString(2), cursorExport.getString(3)};
String s="";
for (int i=0;i<arrStr.length;i++){
s += arrStr[i]+";";
}
pasteExport += s+"\n";
}
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cursorExport.close();
JSONObject jsonObjSend = new JSONObject();
try {
// Add key/value pairs
jsonObjSend.put("key", "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx");
jsonObjSend.put("format", "simple");
jsonObjSend.put("paste", convertToUTF8(pasteExport));
jsonObjSend.put("return", "raw" );
jsonObjSend.put("description", convertToUTF8(nameCurso));
// Add a nested JSONObject (e.g. for header information)
JSONObject header = new JSONObject();
header.put("deviceType","Android"); // Device type
header.put("deviceVersion","2.0"); // Device OS version
header.put("language", "es-es"); // Language of the Android
client
jsonObjSend.put("header", header);
// Output the JSON object we're sending to Logcat:
Log.i(TAG, jsonObjSend.toString(2));
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
}
String jsonObjRecv = HttpClient.SendHttpPost(URL, jsonObjSend);
return jsonObjRecv;
}

También se tiene que tener preparado un método para leer un txt desde una
URL, e importar los datos a las base de datos. Para ello se ha implementado
de manera que sea funcional con cualquier URL que contenga un archivo de
texto, para no limitarlo solamente a paste.ee. Esto puede resultar útil por si
algún autor de un libro de tests quiere incorporar una imagen QR con las
soluciones en su libro con una URL propia para poder realizar modificaciones
en el fichero de texto posteriores a la publicación del libro:
public void readPaste(String paste){
String nombre;
try {
// Create a URL for the desired page
URL url = new URL(paste);

// Read all the text returned by the server
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BufferedReader br = new BufferedReader(new
InputStreamReader(url.openStream()));
String line;
line=br.readLine();
nombre=line;
System.out.println(nombre);
long idcurso = manager.importarAsignatura(nombre);
while ((line = br.readLine()) != null) {
System.out.println(line);
String delims = "[;]";
String[] columnas = line.split(delims);
manager.insertarTest(columnas[0],(int) (long)
idcurso, columnas[1], columnas[2], columnas[3]);
}
} catch (MalformedURLException e) {
} catch (IOException e) {
}
actualizarLista();
}

Llegados a este punto, ya se tiene la url del un archivo accesible públicamente.
Pero aún queda la encapsulación de esa url en un código QR. Además,
pensando en la persona que reciba la imagen, se debe tener en cuenta la
necesidad de leer QR desde imágenes almacenadas en el teléfono.
Al ser esto más una opción que una necesidad para el propósito general de la
aplicación, se ha creído conveniente no implementar en la propia aplicación la
lectura y generación de QR, sino pedirle el servicio a un tercero, en este caso
la app QR Droid, que permite una integración fácil en otras aplicaciones.
Además, se ha creído interesante también implementar el escaneo de códigos
QR mediante la cámara, pues puede dar pie a que lo usen profesores o
editoriales en libros de tipo test resueltos, para que los alumnos incorporen
todas las soluciones/claves con un simple escaneo para su posterior estudio
mediante la aplicación Estúdiame.
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Figura 4.36. Escanear QR.

• Generación QR
Para generar un código QR a través de QR Droid, se le pasa la url a codificar
en el QR (previamente generada en la subida a Paste.ee), y mediante un
try/catch se comprueba si está instalado QR Droid:
String textoQR= uploadPaste();
Intent qrDroid = new Intent("la.droid.qr.encode");
qrDroid.putExtra("la.droid.qr.code", textoQR); //
"PRODUCT_MODE for bar codes
qrDroid.putExtra("la.droid.qr.image" , true);
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boolean installed = false;
Context context = getApplicationContext();
PackageManager pm = context.getPackageManager();
try {
pm.getPackageInfo("la.droid.qr",
PackageManager.GET_ACTIVITIES);
installed= true;
} catch (NameNotFoundException e) {
installed=false;
}
if(installed){
startActivityForResult(qrDroid, REQUEST_IMAGE_SHARE);
} else{
qrDroidRequired(MyTestsActivity.this);
}

Si no está instalado QR Droid, se abrirá un dialog indicando que es necesario y
con enlace al Market. Si está intalado, iniciará la actividad de QR Droid. Y en el
onActivityResult() se recibirá la ruta de la imagen con el código QR generada, y
se abrirá un Dialog para seleccionar la aplicación con la que compartir, que
será cualquiera compatible con el envío de imágenes (Whatsapp, Telegram,
Gmail, Facebook, Twitter…), dotando de un amplio abanico de posibilidades a
la compartición de test. En onActivityResult:
if( requestCode == REQUEST_IMAGE_SHARE){
//sendWhatsapp=false;
String imgPath =
data.getExtras().getString("la.droid.qr.result");
//Load QR code image from given path
System.out.println(imgPath);
imageShareIntent(imgPath);
}

Siendo imageShareIntent una función que lanza el dialog para seleccionar la
aplicación por la que se compartirá:
/////// Share image via
public void imageShareIntent(String Path) {
Intent share = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
share.setType("image/*");
Uri uriQR = Uri.parse("file://"+Path);
share.putExtra(Intent.EXTRA_STREAM, uriQR);//
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startActivity(Intent.createChooser(share, "Compartir via"));
}

• Escaneo QR
Para invocar el escaneo de QR a través de QR Droid, se lanza un
startActivityForResult indicando que se quiere escanear mediante un try/catch,
por si no se tiene la aplicación QR Droid instalada, que salte un dialog para
descargarla:

try {
Intent intent = new Intent("la.droid.qr.scan");
intent.putExtra("SCAN_MODE", "QR_CODE_MODE"); //
"PRODUCT_MODE for bar codes
startActivityForResult(intent, REQUEST_SCAN_QR);
alert.dismiss();
} catch (Exception e) {

qrDroidRequired(MyTestsActivity.this);
}

Y en el onActivityResult() se leerá el contendido de la url decodificada para
introducirlo en la base de datos:
if (requestCode == REQUEST_SCAN_QR) {
System.out.println("Estamos aqui");
if (resultCode == RESULT_OK) {
String pasteUrl = data.getStringExtra("SCAN_RESULT");
readPaste(pasteUrl);
}
if(resultCode == RESULT_CANCELED){
//handle cancel
}
}

• Lectura QR
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Para la lectura desde memoria ha sido un poco más compleja la
implementación, ya que primero hay que invocar un picker para seleccionar la
imagen desde la memoria, en el onActivityResult se recibe la dirección del
archivo en formato URI que hay que convertirlo a la ruta real del archivo para
poder pasársela a QR Droid y que realice la decodificación.
El picker de imágenes se invoca mediante un startActivityForResult():
try{
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_PICK,
MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI);
intent.setType("image/*");
intent.putExtra(Intent.EXTRA_LOCAL_ONLY, true);
startActivityForResult(Intent.createChooser(intent, "Complete action
using"), REQUEST_PICKER);
} catch (Exception e){
}

En onActivityResult() se gestiona la URI recibida, y se le pasa la ruta real del
archivo a un nuevo startActivityForResult, en este caso para QR Droid.

if(requestCode == REQUEST_PICKER){
//intentImage=false;
if (resultCode != RESULT_OK)
return;
// Get Uri of the file selected,
Uri theImageUri = data.getData();
imageQrPath = getRealPathFromURI(theImageUri);
System.out.println(theImageUri);
System.out.println(imageQrPath);
readQrIntent(imageQrPath);
}

Aquí se puede ver el código que lanzará la actividad de QR Droid para leer
desde memoria:
try {
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Intent qrDroid = new Intent("la.droid.qr.decode");
qrDroid.putExtra("la.droid.qr.image", path);
startActivityForResult(qrDroid, REQUEST_READ_QR);
} catch (Exception e) {

qrDroidRequired(MyTestsActivity.this);
}

Y en el onActivityResult() se gestionará la url recibida desde QR Droid para
leerla y añadir los datos a la base de datos, de manera similar a cuando se
obtiene el resultado del escaneo:
if(requestCode == REQUEST_READ_QR){
String decodedPaste =
data.getExtras().getString("la.droid.qr.result");
readPaste(decodedPaste);
}

La implementación de los códigos QR puede verse en acción a través del
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=DcZibHqTqzk

4.2.8. Intent	
  Filter	
  
El método para compartir tests mediante códigos QR es bastante sencillo para
el usuario a la hora de importar la asignatura desde el código QR recibido: se
guarda la imagen, se accede a la aplicación estúdiame, se accede a “mis
tests”, dentro de mis tests se selecciona importar, y en el cuadro de diálogo se
selecciona Leer QR; se abre la galería, y se selecciona la imagen.
Esto es bastante sencillo e intuitivo a priori, pero requiere de 6 clicks (o toques)
por parte del usuario. Se ha conseguido reducir el número de clicks a
solamente 2, mediante el uso de intent filter.
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Grosso modo, lo que se ha hecho para implementar esto es registrar una
actividad auxiliar creada para la importación como navegador web para abrir un
host específico (elegido para hacer referencia a nuestra aplicación) y dentro de
la actividad recoger la ruta de ese host, que será la URL desde la que
descargar el host.

Entonces, al pulsar compartir se subirá la asignatura a

Paste.ee y se enviará a través de cualquier cliente de mensajería un enlace del
tipo: http://host_especifico/url_paste, que al ser pulsado por el usuario que lo
reciba abrirá la actividad para importarlo.
Mediante un intent filter se pueden registrar los componentes de tu aplicación
para ciertos eventos, como la apertura de una web. A continuación se puede
ver el código implicado en el AndroidManifest:
<activity android:name="ImportServiceActivity"
android:theme="@style/AppTheme2"
android:label="@string/add_course">
<intent-filter>
<action
android:name="android.intent.action.VIEW"></action>
<category
android:name="android.intent.category.DEFAULT"></category>
<category
android:name="android.intent.category.BROWSABLE"></category>
<data android:host="estudiame.import.service.com"
android:scheme="http"></data>
</intent-filter>
</activity>

Como se puede ver, en el intent filter definimos esta actividad como navegador
para el esquema http, especificando el host “estudiame.import.service.com”.
Con esto se consigue que únicamente aparezca la opción de abrir una url con
nuestra aplicación cuando el host sea estudiame.import.service.com. Se ha
terminado en .com el host para que ciertas aplicaciones lo consideren como url
(telegram, whatsapp) para poder pincharlo.
Una vez definido en el manifest, se ha implementado la actividad auxiliar
llamada ImportServiceActivity, que gestionará lo que ocurra al pinchar este tipo
de enlaces y seleccionar esta aplicación para abrirlo. En este caso, lo que nos
interesa es extraer la url de paste.ee situada tras el host, y para ello:
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Intent intentPrueba = getIntent();
Uri data = intentPrueba.getData();
final String urlPasteDecoded = data.getPath().substring(1);

Y una vez obtenida la url, se descarga el texto y se incorpora a la base de
datos la asignatura al igual que en la actividad “Mis Tests”.
Para permitir tanto la compartición mediante el enlace como mediante códigos
QR, se ha utilizado una ListPreference, en el apartado de preferencias, para
seleccionar la opción, y en “Mis Tests” se actúa en consecuencia, lanzando un
intent para compartir imagen o para compartir texto según se trate de código
QR o enlace respectivamente. A continuación se puede ver el código:
if(compartirMetodo.equals("codigoQR")){
// Implementación lanzar QR Droid
} else{
String urlForImport =
"http://estudiame.import.service.com/"+textoQR;
String textoCompartir =
getResources().getString(R.string.add_course)+" "+nameCurso+"
"+getResources().getString(R.string.hacia)+" Estúdiame: \n"+urlForImport;
Intent shareTexto = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
shareTexto.setType("text/plain");
shareTexto.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, textoCompartir
);//
startActivity(Intent.createChooser(shareTexto,
getResources().getString(R.string.compartir)));
}

Como se puede ver, se prepara un String con información sobre la asignatura
que se comparte y el enlace preparado con la url obtenida desde Paste.ee.
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Figura 4.37. Importación mediante enlace.

4.2.9. Multi	
  Lenguaje	
  
Con el propósito de hacer accesible la aplicación al mayor número de personas
posibles se han incorporado 5 idiomas: castellano, inglés, francés, italiano y
portugués.

Figura 4.38. Distintas pantalla en inglés, italiano y francés de izq. a der.
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Esto se ha conseguido introduciendo en el proyecto distintas carpetas valuesxx siendo xx el código del idioma a implementar, con un strings.xml con los
textos de la aplicación traducidos. Por defecto se ha dejado el inglés, y el
idioma se seleccionará automáticamente según el idioma local del móvil.

Figura 4.39. Escanear QR.

En strings.xml se definen los textos:
<string name="comenzar">Inizio</string>

Y para situar los strings en la aplicación se puede tanto mediante java:
getResources().getString(R.string.comenzar)

Como mediante xml:
android:text="@string/comenzar"

4.2.10. Pasar	
  los	
  datos	
  a	
  otras	
  aplicaciones	
  para	
  compartirlos	
  
Con objeto de incorporar opciones de gamificación en la aplicación, será
necesario pasar datos a otras aplicaciones. En concreto, se ha implementado
la opción de compartir los resultados obtenidos en la realización de un test a
través de Twitter de manera automática, sin salir de la aplicación Estúdiame.
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Figura 4.40. Compartir resultados en Twitter.

Para ello, se crea un nuevo intent para abir la aplicación y se le coloca como
extra un testo plano. En el caso de no estar instalada, se publicará mediante la
aplicación web de twitter a través del navegador:
public void compartirTwitter(){
String tweetText = "He acertado "+bien+" de
"+arrayAnswers.length+" en @Estudiame #"+bien*100/arrayAnswers.length + "%";
Intent tweetIntent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
tweetIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, tweetText);
tweetIntent.setType("text/plain");
PackageManager packManager = getPackageManager();
List<ResolveInfo> resolvedInfoList =
packManager.queryIntentActivities(tweetIntent,
PackageManager.MATCH_DEFAULT_ONLY);
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boolean resolved = false;
for(ResolveInfo resolveInfo: resolvedInfoList){
if(resolveInfo.activityInfo.packageName.startsWith("com.twitter.android")){
tweetIntent.setClassName(
resolveInfo.activityInfo.packageName,
resolveInfo.activityInfo.name );
resolved = true;
break;
}
}
if(resolved){
startActivity(tweetIntent);
}else{
//Si no app de twitter, abrimos navegador
String url =
"http://www.twitter.com/intent/tweet?text="+tweetText;
Intent i = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
i.setData(Uri.parse(url));
startActivity(i);
}
}

Igual que se hace mediante twitter, se podría hacer con otras redes sociales
como Google+ o Facebook, aunque la app de Facebook incomprensiblemente
no es compatible con Intent.EXTRA_TEXT en Android (en iOS sí que se puede
enviar texto plano para compartir), por lo que para implementar Facebook
habría dos opciones:
•

Incorporar el SDK de Facebook al proyecto, lo cual sería ineficiente ya
que únicamente se usaría la opción de compartir.

•

Generar un drawable con el texto, guardarlo como una imagen temporal
y pasársela como un extra de imagen de manera similar a la que se
hace para compartir las asignaturas, con lo que sí es compatible la app
de Facebook en Android.

El número de redes sociales a incorporar será una decisión que se tomará
cuando se vaya a publicar en el Market.

4.2.11. Gestión	
  de	
  errores	
  
Una de los factores más importantes para el éxito de una aplicación móvil es la
robustez. La aplicación, de cara al usuario, debe estar exenta de fallos, es
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decir, se deben gestionar y resolver las situaciones que puedan crear algún
conflicto en la aplicación y que no termine cerrándose forzosamente.
Estas situaciones se pueden dar, por ejemplo, si el usuario no introduce un
número de preguntas al iniciar un nuevo test, si el usuario intenta guardar un
test sin nombre o si el usuario pasa a la pregunta siguiente sin seleccionar
ninguna opción (teniendo en cuenta de la manera que se ha implementado), si
hay asignaturas para exportar o no, gestionar como debe actuar si se vuelve
atrás en un startActivityForResult() o gestionar qué hacer si se requiere una
aplicación de terceros que no está instalada en el dispositivo, entre otras
cosas.
Todo ello se ha tenido en cuenta en el desarrollo de la aplicación, con el fin de
mejorar la experiencia del usuario con la misma.
Cada posible error se ha gestionado de una manera distinta, algunos se han
explicado en subapartados anteriores, pero otros no. Por ejemplo, en la
actividad de seleccionar el número de preguntas y respuestas, si no se
especifica ningún número, es decir, el EditText se queda vacío, saldrá un Toast
avisando de ello en lugar de avanzar a la siguiente actividad.
ed_text = numQuest.getText().toString().trim();
if(ed_text.isEmpty() || ed_text.length() == 0 || ed_text.equals("") ||
ed_text == null){
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Introduzca el número de
preguntas", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

Finalmente, controlando los posibles errores y evitándolos se ha conseguido
una gran robustez en la aplicación, siendo totalmente funcional y estable de
cara al usuario.
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Figura 4.41. Aviso de número de preguntas vacío.

4.3. Interfaz	
  de	
  usuario	
  
“Las innovaciones más duraderas casan el arte y la ciencia.” Steve Jobs
La interfaz de usuario es el medio mediante el cual el usuario se comunica con
el dispositivo, comprendiendo todos los puntos de contacto entre el usuario y el
mismo, es decir, lo que usuario ve y con lo que interactúa. Por ello es muy
importante que la interfaz sea atractiva, que llame la atención del usuario, que
sea amigable, que infiera una buena experiencia al usuario que haga uso de
ella.
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Es por ello que en el desarrollo de la aplicación Estúdiame se ha prestado
especial atención a la interfaz de usuario, teniendo en cuenta lo que se
aproxima con Android L, Material Design, así como a la eficiencia y fluidez en
el uso. Android va tendiendo cada vez más al minimalismo, haciendo uso de
colores e iconos planos, y esas han sido las pautas que se han intentado
seguir en el desarrollo de la interfaz.

Figura 4.42. Interfaz proceso nuevo test.

4.3.1. Iconos	
  
Un icono es un pequeño gráfico que ocupa una pequeña porción de pantalla y
ofrece una representación intuitiva y rápida de una acción, un estado, o una
aplicación. Son muy utilizados en el panorama del desarrollo de apps, ya que
ocupan poco espacio en pantalla y ofrecen información rápida, como se suele
decir: “una imagen vale más que mil palabras”.
Android está presente en cientos de millones de teléfonos, tablets y otros
dispositivos con una gran variedad de tamaños de pantalla, por lo que para
cada tipo de pantalla se necesita un icono de un determinado tamaño con el fin
de no perder nitidez en la imagen. En la siguiente imagen se pueden ver los
distintos factores de los iconos en Android:
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Figura 4.43. Factores de tamaño de iconos en Android.

Por lo general, los iconos se suelen incorporar en la aplicación mediante
imágenes con transparencias en formato .png, requiriendo cinco imágenes por
icono con el fin de abordar todas las resoluciones de pantalla.
Cada icono de los nativos de android suele ocupar unos 6-8KB. En la
aplicación Estudiame se han incorporado 25 iconos distintos, que ocuparían en
imágenes .png unos 200KB. Podemos pensar que esto no es mucho espacio,
pero tampoco es poco, además de requerir el trabajo de generar 5 imágenes
distintas e incorporarlas al proyecto por cada icono que quieras añadir. Y si lo
necesitas en varios colores, 5 imágenes más por cada color a añadir.
Se podría pensar que esto no es muy eficiente, y efectivamente, no lo es. Si se
quiere desarrollar una interfaz vistosa con distintos colores, y una gran
variedad de iconos se necesitaría una gran cantidad de imágenes y el
consecuente espacio.
Normalmente, los iconos suelen ser planos –bidimensionales–, y están
disponibles en formato .svg –Scalable Vector Graphics–. Los gráficos
Vectoriales Redimensionables (o SVG), son una especificación para describir
gráficos vectoriales bidimensionales, tanto estáticos como animados, en
formato XML. [9]
Al ser vectoriales, se pueden aumentar de tamaño sin perder nitidez, y al estar
en formato XML, ocupan mucho menos espacio. Todo son ventajas.
Es por ello, que para el desarrollo de la interfaz gráfica de la aplicación
Estúdiame se ha estudiado cómo implementar los iconos en formato SVG de
manera sencilla, y se ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de
129

Capítulo 4. Aplicación Estudiame

implementarlo es mediante una tipografía de iconos, que podremos utilizar en
TextViews y modificar el tamaño y el color según se necesite sin perder
calidad.
Existen una gran cantidad de fuentes tipográficas de iconos en internet, como
FontAwesome [10], pero para la aplicación Estúdiame se ha creado una fuente
tipográfica personalizada en la que se han incorporados los iconos necesarios
en formato SVG.
Si bien los iconos en formato SVG se podrían haber creado con algún
programa de diseño vectorial, como Adobe Illustrator, se ha optado por
cogerlos de bibliotecas de iconos como iconmonstr e ionicons, sumando un
total de 25 iconos SVG.
Para la generación de la fuente tipográfica de iconos existen diversas
aplicaciones web: Fontello, Fontastic o Icomoon. Se ha optado por éste último,
ya que la interfaz es más agradable y ofrece diversos packs de iconos propios
también para añadir a tu fuente de manera individual.
El proceso es muy sencillo, pulsar el botón de Icomoon App, y se verán los
iconos disponibles a elegir, además de la opción para importar iconos en
formato SVG, como se puede ver en la siguiente figura:

Figura 4.44. Selección de iconos en Icomoon.
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Una vez seleccionados los iconos a incluir en la fuente, se pulsa el botón Font
para pasar a la página de configuración de la fuente, en la que vemos los
iconos y se les puede cambiar el nombre y los códigos asociados, entre otras
cosas, y al pulsar el botón Download se descargan los archivos de nuestra
fuente. En la siguiente figura se puede ver este proceso:

Figura 4.45. Configuración de los caracteres asignados a los iconos en Icomoon.

Se puede guardar el proyecto para añadir nuevos iconos en un futuro
manteniendo los mismos códigos asociados. En el archivo descargado
encontraremos, entre otras cosas, nuestra tipografía generada –icomoon.ttf-, y
el archivo demo.html en el que podemos ver los códigos asociados a los
iconos, como también se pueden ver en la aplicación web de Icomoon.
El archivo icomoon.ttf que contiene nuestros iconos tiene un peso de 7,156KB
conteniendo 25 iconos, lo que supone sobre 1KB menos que un solo icono en
imágenes .png.
Los códigos asociados que se pueden ver son los correspondientes al carácter
Unicode asignado a cada icono, por lo que serán los que se utilizarán en el
código de la aplicación Android.

131

Capítulo 4. Aplicación Estudiame

Para implementar la tipografía en la aplicación, hay que copiar el archivo
icomoon.ttf a la carpeta /assets/, para la aplicación Estúdiame se ha copiado en
/assets/fonts. Una vez copiado se puede acceder a la nueva fuente mediante
código Java a través de la clase Typeface:
Typeface custom_font = Typeface.createFromAsset(getAssets(),
"fonts/icomoon.ttf");

Para asignar esta fuente a un TextView:
TextView tx = (TextView)findViewById(R.id.textview1);
tx.setTypeface(custom_font);

Una vez hecho esto, hay que configurar el texto, es decir, el icono que se
mostrará.

Esto se consigue mediante los códigos que se indicaban en

icomoon, que se tratan de caracteres del área de uso privado de Unicode –
PUA–[11] en hexadecimal, y se puede mediante código java:
tx.setText(String.valueOf((char) 0xe600));

O guardando el valor en /res/values/strings.xml e indicándolo luego en el
layout:
<string name="icon_memory">&#xe600;</string>

Sin embargo, puede resultar un poco tedioso tener que localizar el textview por
id y configurar el Typeface en código Java cada vez que quieras utilizar un
icono. Por ello se puede crear una nueva clase que herede de TextView donde
configuremos el Typeface al iniciarla:
public class IconTextView extends TextView {
public IconTextView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle) {
super(context, attrs, defStyle);
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init();
}
public IconTextView(Context context, AttributeSet attrs) {
super(context, attrs);
init();
}
public IconTextView(Context context) {
super(context);
init();
}
private void init() {
if (!isInEditMode())
Iconify.addIcons(this);
else
this.setText(this.getText());
}
@Override
public void setText(CharSequence text, BufferType type) {
super.setText(Iconify.compute(text), type);
}
}

Y en el layout se indica:
<com.example.estudiame.IconTextView
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_gravity="center"
android:gravity="center"
android:textSize="25sp"
android:textColor="#FFFFFF"
android:text="{fa_memory}" />

Con esto se consigue tener iconos vectoriales en TextViews usando la fuente
creada, pero a veces, se puede necesitar los iconos como Drawable, como es
el caso de los iconos del menú del ActionBar.
Para ello se va a seguir una estrategia similar a la del IconTextView, es decir,
implementar una clase que herede de Drawable, mediante la que se “dibuje” el
texto con la fuente de iconos creada, y en el onCreateOptionsMenu() de la
actividad en la que se quieran configurar los iconos del menú, se crearán los
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IconDrawable con los iconos que se deseen, y se configurarán con el método
setIcon en el ítem del menú correspondiente.
Durante el estudio para llevar a cabo esta estrategia, se ha descubierto
Iconify[12], un sistema de integración de FontAwesome en Android, y se ha
implementado y adaptado su sistema, similar al propuesto anteriormente, salvo
que ahora la fuente y los iconos son especificados en la clase Iconify:
public static enum IconValue {
fa_add('\ue605'),
fa_memory('\ue605'),
fa_scan_qr('\ue621'),
fa_read_qr('\ue624'),
fa_google_drive('\ue623'),
fa_new_test('\ue888'),
fa_my_tests('\ue890'),
fa_settings('\ue61c'),
fa_exit('\ue60b'),
fa_ios7_add('\ue78a'),
fa_download('\ue720'),
fa_upload('\ue723'),
fa_repeat('\ue819'),
fa_save('\ue891'),
fa_close('\ue6a8'),
fa_youtube_square('\uf166'),
fa_next('\ue6a3'),
fa_back('\ue6a2');
char character;
IconValue(char character) {
this.character = character;
}
public String formattedName() {
return "{" + name() + "}";
}
public char character() {
return character;
}
}

La parte clave de IconDrawable consiste en el “dibujo” del carácter:
public void draw(Canvas canvas) {
paint.setTextSize(getBounds().height());
Rect textBounds = new Rect();
String textValue = valueOf(icon.character);
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paint.getTextBounds(textValue, 0, 1, textBounds);
float textBottom = (getBounds().height() - textBounds.height()) / 2f
+ textBounds.height() - textBounds.bottom;
canvas.drawText(textValue, getBounds().width() / 2f, textBottom,
paint);
}

Y en en la actividad, se configuran:
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is
present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.mytests, menu);
menu.findItem(R.id.action_content_new).setIcon(
new IconDrawable(this, IconValue.fa_ios7_add)
.colorRes(R.color.ab_item).actionBarSize());
menu.findItem(R.id.action_import).setIcon(
new IconDrawable(this, IconValue.fa_download)
.colorRes(R.color.ab_item).actionBarSize());
menu.findItem(R.id.action_export).setIcon(
new IconDrawable(this, IconValue.fa_upload)
.colorRes(R.color.ab_item).actionBarSize());
return super.onCreateOptionsMenu(menu);
}

Figura 4.46. Action Bar con ítems de menú generados desde la fuente tipográfica.

Además, para llamar a los iconos en los TextView mediante la implementación
de Iconify, se puede hacer entre corchetes, como se puede ver en el método
IconValue, y en los siguientes métodos:
public static CharSequence compute(CharSequence charSequence) {
if (charSequence instanceof Spanned) {
String text = toHtml((Spanned) charSequence);
return fromHtml(replaceIcons(new
StringBuilder((text))).toString());
}
String text = charSequence.toString();
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return replaceIcons(new StringBuilder(text));
}
public static StringBuilder replaceIcons(StringBuilder text) {
int startIndex = text.indexOf("{fa");
if (startIndex == -1) {
return text;
}
int endIndex = text.substring(startIndex).indexOf("}") + startIndex +
1;
String iconString = text.substring(startIndex + 1, endIndex - 1);
iconString = iconString.replaceAll("-", "_");
try {
IconValue value = IconValue.valueOf(iconString);
String iconValue = String.valueOf(value.character);
text = text.replace(startIndex, endIndex, iconValue);
return replaceIcons(text);
} catch (IllegalArgumentException e) {
Log.w(Iconify.TAG, "Wrong icon name: " + iconString);
return text;
}
}

Y para configurar el texto desde el xml:
<com.example.estudiame.IconTextView
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_gravity="center"
android:gravity="center"
android:textSize="25sp"
android:textColor="#FFFFFF"
android:text="{fa_memory}" />

En el código fuente de Estúdiame se puede ver en detalle la implementación.
Se podría pensar que estos iconos generados por la fuente tipográfica están
limitados a un solo color, pero no es así. Pero no es así, con las fuentes
tipográficas de iconos se puede hacer cualquier cosa, con múltiples colores
incluso mediante la superposición de iconos:
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Figura 4.47. Separación por capas de logos de Dribbble –arriba– y Github –abajo–.

Como se puede ver, el límite queda en la imaginación, pudiendo lograr
complejas formas coloridas con la superposición de distintos iconos svg
embebidos en la fuente. A continuación se puede ver el código de la
implementación en Android del logo de Dribble:
<RelativeLayout
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" >
<com.example.estudiame.IconTextView
android:id="@+id/pelota"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="{fa_pelota}"
android:textColor="#F077A0"
android:textSize="120sp" />
<com.example.estudiame.IconTextView
android:id="@+id/sombra"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
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android:text="{fa_sombra}"
android:textColor="#FA9CBE"
android:textSize="120sp" />
<com.example.estudiame.IconTextView
android:id="@+id/rayas"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="{fa_rayas}"
android:textColor="#C5376D"
android:textSize="120sp" />
</RelativeLayout>

Como vemos, con un RelativeLayout con 3 IconTextView se genera el logo a 3
colores, pudiendo aumentar o disminuir el tamaño sin perder calidad
únicamente variando el tamaño de la fuente. Si bien en Estúdiame no se han
utilizado iconos multicapa, se podría haber creado una clase que generase de
manera dinámica estos layout, o que fuese “dibujando” uno encima de otro en
un drawable. En la siguiente figura se puede ver el resultado de algunas
pruebas realizadas con el layout expuesto arriba y distintos iconos de la fuente
tipográfica:
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Figura 4.48. Pruebas realizadas creando iconos multicapa con la tipografía.

4.3.2. Transparencia	
  en	
  Status	
  Bar	
  
Desde la versión 4.4 KitKat es posible configurar la barra de estado –Status
Bar– para que sea transparente[13]. Esto puede servir para dotar de
continuidad a la interfaz de la aplicación, extendiendo nuestros colores a toda
la pantalla, y se trata de un paso que ya dio Apple con el lanzamiento de iOS7.
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Mientras que para los dispositivos de Apple la mayoría de las aplicaciones se
han adaptado a este diseño, como las apps de Twitter o Facebook, en Android
todavía no han dado este paso, y siguen manteniendo la barra de estado de
color negro.
En Estúdiame se ha creído conveniente la implementación de las barras de
estado transparentes para KitKat o superiores con el fin de integrar lo máximo
posible el diseño de la aplicación con el del Sistema Operativo.
Para la implementación, al solo afectar a la API 19, se ha creado el archivo
styles.xml en la carpeta /res/values-v19, en el que se especificarán las
personalizaciones para este nivel de API, que van a ser las transparencias. Y
en él definimos:
<style name="AppBaseThemeTransparent" parent="AppTheme">
<item name="android:windowTranslucentStatus">true</item>
<item name="android:windowBackground">@color/action_bar</item>
<item name="android:fitsSystemWindows">true</item>
</style>

Al hacer transparente el Status Bar, el layout de nuestra actividad comenzará
en la parte superior de la pantalla, en lugar de hacerlo bajo el Action Bar, y
veremos el color de fondo de nuestra actividad bajo el Status Bar. Para
solucionar esto, se establece un color de fondo igual al del Action Bar, y para
ajustar la posición del layout de nuestra actividad bajo el Action Bar, se pone a
true la propiedad fitsSystemWindows.
Ahora el fondo de cada actividad será del color del Action Bar, por lo que habrá
que tener cuidado con especificar el color de fondo de los layouts de las
actividades.
Esto únicamente afectará a dispositivos con la API 19, a los de APIs superiores
o inferiores se les aplicarán los temas por defecto. Pero como esta es una
opción que puede gustar o no al usuario, se ha implementado un sistema de
preferencias para habilitar o deshabilitar las transparencias en los dispositivos
con API 19, tal y como se puede ver en la siguiente figura:
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Figura 4.49. Status Bar transparente activado (izquierda) y desactivado (derecha).

La implementación de esto se ha hecho mediante las SharedPreferences de
Android, en una Preference Activity, explicada en su correspondiente apartado.
En el xml está definido el checkbox:
<PreferenceCategory android:title="PREFERENCIAS" >
<CheckBoxPreference
android:defaultValue="true"
android:key="transparency_pref"
android:summary="Usar transparencias android KitKat"
android:title="Transparencias" />
</PreferenceCategory>

Y en cada actividad se deben obtener las SharedPreferences y comprobar el
valor de “transparency_pref”, para seleccionar o no el tema transparente (en el
método onCreate y antes del setContentView). Además esto solo nos interesa
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en caso de que el dispositivo incorpore KitKat, por lo que lo limitaremos a esa
versión o superiores:
int currentapiVersion = android.os.Build.VERSION.SDK_INT;
if (currentapiVersion >= android.os.Build.VERSION_CODES.KITKAT){
SharedPreferences
myPreference=PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);
if(myPreference.getBoolean("transparency_pref", true)) {
setTheme(R.style.AppBaseThemeTransparent);
}
}

Como a los ajustes se accedes desde la actividad principal (MainActivity), al
volver atrás desde los ajustes el tema no se cambiaba para esta actividad (para
el resto sí), ya que para ello habría que volver a crear la actividad. Para
solucionar esto se ha iniciado la actividad de ajustes (SettingsActivity) con un
startActivityForResult, y al regresar, en el método onActivityResult se refresca
la MainActivity:
public void Settings(View view) {
Intent i = new Intent(this, SettingsActivity.class );
startActivityForResult(new Intent(this, SettingsActivity.class), 0);
}
public void doRefresh(){
recreate();
}
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,
Intent intent) {
super.onActivityResult(requestCode, resultCode, intent);
if (requestCode == 0) {
doRefresh();
}
}

Y con esto se solventa el problema y se tiene la opción de tener las
transparencias activas o no plenamente funcional.
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4.3.3. Swipe	
  ListView	
  
Uno de los requisitos principales para el desarrollo de la aplicación era
conseguir una interfaz “amigable” –user friendly–, que fuese intuitiva y utilizase
gestos a los que ya esté acostumbrado el usuario. Un gesto muy común en las
interfaces móviles es el de deslizar para mostrar acciones ocultas en una lista,
como se puede hacer en la aplicación de Gmail para archivar el correo, o en
Whatsapp para eliminar una conversación o ver más opciones. En Android,
esto no es un componente que esté disponible, ni una opción que se pueda
implementar de manera trivial. Por ello, se ha buscado una forma de
implementarlo.
Tras una búsqueda se han localizado dos repositorios en GitHub con
implementaciones de Swipe ListView interesantes para ser usadas en la
aplicación: SwipeListview y iOS 7 SwipeGesture Android.
Finalmente, me he decantado por la segunda, ya que gráficamente era lo que
estaba buscando: Que al deslizar aparezcan dos botones para eliminar y otra
acción, como en Whatsapp.
La implementación del repositorio maneja los datos desde un ArrayList,
mientras que Estúdiame los extrae de la base de datos a un cursor. Se podrían
pasar del cursor a un ArrayList, pero sería menos eficiente de cara a la
aplicación. En lugar de ello, se ha utilizado como Adapter para la lista un
SimpleCursorAdapter y se han realizado las modificaciones pertinentes en la
implementación original de iOS 7 SwipeGesture Android. Por tanto, la lista se
configura de la siguiente manera en el onCreate() de la actividad donde se
desee mostrar:
lista = (ListView) findViewById(R.id.listView1);

final ListViewSwipeGesture touchListener = new
ListViewSwipeGesture(
lista, swipeListener, this);
touchListener.SwipeType
=
ListViewSwipeGesture.Double;
//Set two options at background of list item
lista.setOnTouchListener(touchListener);
from = new String[]{manager.C_NAME};
int[] to = new int[] {R.id.mem_info_txt_id};
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manager = new DataBaseManager(this);
cursor = manager.cargarCursorAsignaturas();
adapter = new SimpleCursorAdapter(this,
R.layout.test_layout,cursor,from,to,0);
lista.setAdapter(adapter);

Originalmente, se ofrecen tres opciones de SwipeType:
•

Single: una sola opción.

•

Double: dos opciones.

•

Dismiss: una única opción de eliminar con animación.

Se ha modificado con el fin de tener la opción de Dismiss, así como otra opción
para compartir las asignaturas o ver las soluciones, según se encuentre en la
actividad “Mis Tests” o “Tests de la Asignatura”, como se puede ver en la
siguiente figura:
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Figura 4.50. Swipe actividad ”Mis Tests” (izquierda) y “Tests Asignatura” (derecha).

Como se puede ver en el código de ejemplo anteriormente expuesto, se crea
un nuevo objeto ListViewSwipeGesture, que será el touchListener de la lista, se
selecciona el tipo de lista, en Estúdiame se ha seleccionado el Double
(modificado), y se le asigna a la lista el touchListener creado, que será el
encargado de gestionar lo que ocurre cuando el usuario interactúa con los
elementos de la lista.

Para rellenar de datos la lista, se utiliza un SimpleCursorAdapter, al que se le
tiene que indicar el layout de la vista, el cursor, desde donde vienen los datos y
donde se colocan, entre otras cosas, y se configura la lista con este Adapter,
como se ve en el código.
Para gestionar qué se hace según la opción que el usuario toque una vez
mostradas las opciones al deslizar, la clase ListViewSwipeGesture incorpora
una interfaz llamada TouchCallbacks:
public interface TouchCallbacks {
//Callback functions
void FullSwipeListView(int position);
void HalfSwipeListView(int position);
void OnClickListView(int position);
void LoadDataForScroll(int count);
void onDismiss(ListView listView, int[] reverseSortedPositions, int
position); // Constructor modificado para pasar posición
}

Y una clase touchClass, que se encarga de llamar a la función dentro del
SwipeListener de la actividad que implementa los métodos de la interfaz:
class touchClass implements OnTouchListener{
@Override
public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
opened_position
=
mListView.getPositionForView((View)
v.getParent());
switch (event.getActionMasked()) {
case MotionEvent.ACTION_DOWN: {
if(opened_position==stagged_position &&
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moptionsDisplay){
switch (v.getId()) {
case 111111:
moptionsDisplay = false;
performDismiss(mDownView_parent,temp_position);
return true;
case 222222:

tcallbacks.FullSwipeListView(temp_position);
return true;
}
}
}
return false;
}
return false;
}
}

Y en la actividad se implementa el SwipeListener, por ejemplo, a continuación
se puede ver el método al que llama al pulsar el botón compartir:
ListViewSwipeGesture.TouchCallbacks swipeListener = new
ListViewSwipeGesture.TouchCallbacks() {
@Override
public void FullSwipeListView(int position) {
exportID=Long.toString(adapter.getItemId(position));
nameCurso = ((Cursor)
adapter.getItem(position)).getString(1).toString();
String textoQR= uploadPaste();
Intent qrDroid = new Intent("la.droid.qr.encode");
qrDroid.putExtra("la.droid.qr.code", textoQR);
qrDroid.putExtra("la.droid.qr.image" , true);
boolean installed = false;
Context context = getApplicationContext();
PackageManager pm = context.getPackageManager();
try {
pm.getPackageInfo("la.droid.qr",
PackageManager.GET_ACTIVITIES);
installed= true;
} catch (NameNotFoundException e) {
installed=false;
}
if(installed){
startActivityForResult(qrDroid, REQUEST_IMAGE_SHARE);
} else{
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qrDroidRequired(MyTestsActivity.this);
}
. . .

Durante la implementación se ha encontrado un bug en el código original: si en
una lista con opción de eliminar se deslizaba un elemento y no se eliminaba, y
se intentaba eliminar otro, no se eliminaba, hacía la animación pero no
eliminaba el elemento, puesto que no llamaba a onDismiss(). El problema
residía en un contador, que se aumentaba al hacer swipe, y si no se borraba,
no se decrementaba, por lo que iba aumentando cada vez que se deslizaba un
elemento de la lista sin borrar después. Y al onDismiss solamente se le llama si
ese contador es igual a cero.
Para solventarlo, se ha añadido el siguiente código al método ResetListItem()
que es llamado cada vez que se cierra un elemento deslizado con el fin de
decrementar ese contador:
if(mDismissAnimationRefCount>1)
--mDismissAnimationRefCount;

Este bug ha sido notificado al autor, así como su solución.

4.3.4. Custom	
  Dialogs	
  
Como ya se vio en el capítulo anterior, Android cuenta con un componente
llamado Dialog, que se superpone en la ventana desde la que se llama para la
toma de decisiones. Por defecto, se muestran con el estilo del tema padre que
elijamos para la aplicación, pero para Estúdiame se han desarrollado Dialogs
personalizados, con distintos colores y elementos, como los que se pueden ver
en la siguiente figura:
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Figura 4.51. Custom Dialogs aplicación Estúdiame.

Como se puede ver, se ha cambiado completamente el estilo por defecto que
presentan los dialogs en Android, incorporando botones con iconos, TextViews
e incluso ListViews. A continuación se va a explicar la implementación del
Dialog para importar, al que se accede desde la actividad “Mis Tests” al pulsar
un icono del Action Bar.
Primero, se tiene que “inflar” el layout XML personalizado (dialog_import.xml en
el proyecto) para crear todos los objetos descritos en él:
LayoutInflater inflater = getLayoutInflater();
final View dialoglayout = inflater.inflate(R.layout.dialog_import, null);

Tras esto, se crea el AlertDialog y se le asigna la vista “inflada”:
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final AlertDialog.Builder builder=new AlertDialog.Builder(this);
final AlertDialog alert = builder.create();
alert.setView(dialoglayout);

A partir de aquí obtendremos los elementos que se quieran modificar del xml
con findViewById:
final Button selectImport = (Button)
dialoglayout.findViewById(R.id.selectImport);
final Button cancelDialog = (Button)
dialoglayout.findViewById(R.id.cancelDialog);
final LinearLayout optionsIntents = (LinearLayout)
dialoglayout.findViewById(R.id.optionsIntents);
final LinearLayout botonesMemoria = (LinearLayout)
dialoglayout.findViewById(R.id.botonesMemoria);

Y se colocan Listeners a los elementos para gestionar los clicks, como por
ejemplo:
fromGoogleDrive.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
driveCase=1;
conexionGoogleDrive();
alert.dismiss();
}
});

Y finalmente, tras toda la implementación se muestra:
alert.show();

La estructura del xml se ha hecho de la siguiente forma:
Un LinearLayout de orientación vertical que envuelve todos los elementos: un
Linearlayout para el texto de Importar desde, la lista de asignaturas para
importar desde memoria (listviewImport), otro LinearLayout para los botones de
Importar (botonesMemoria) desde Memoria y un LinearLayout final con el resto
de elementos (optionsIntents).
Esto se ha hecho con el fin de si se elige la opción de importar desde memoria,
poder ocultar fácilmente el resto de elementos sobrantes y hacer visibles la
lista de asignaturas y los botones, al iniciar el dialog se configuran ocultos:
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listaArchivos.setVisibility(View.GONE);
botonesMemoria.setVisibility(View.GONE);

Y en el onClick() de Memoria:
fromMemoria.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
if(files.length==0){
Toast.makeText(getApplicationContext(),"No hay
asignaturas guardadas en memoria", Toast.LENGTH_SHORT).show();
} else {
optionsIntents.setVisibility(View.GONE);
listaArchivos.setVisibility(View.VISIBLE);
botonesMemoria.setVisibility(View.VISIBLE);
}
}
});

Luego, cada elemento individual del Dialog se ha estilado con un IconTextView
que utiliza la tipografía de iconos y un TextView, dentro de un LinearLayout
horizontal:
<LinearLayout
android:id="@+id/fromMemoria"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="50dp"
android:background="#4fc0eb"
android:gravity="center"
android:orientation="horizontal" >
<com.example.estudiame.IconTextView
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_gravity="center"
android:gravity="center"
android:textSize="25sp"
android:textColor="#FFFFFF"
android:text="{fa_memory}" />
<TextView
android:id="@+id/textoMemoria"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_gravity="center"
android:gravity="center"
android:text="Memoria"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
android:textColor="#ffffff"
android:textSize="20sp"
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android:textStyle="bold" />
</LinearLayout>

Como se ve, la creación e implementación del layout personalizado para el
Dialog requiere un cierto trabajo, pero el resultado es bastante vistoso.

4.3.5. Custom	
  ListView	
  
Android ofrece por defecto una serie de plantillas para los ListView, como
simple_list_item_1 o simple_list_item_single_choice entre otras, sin embargo, a
veces se puede necesitar de diseños más complejos para las listas, y para ello
será necesario implementar una lista customizada.
En Estúdiame se ha requerido el uso de una ListView customizada para la
actividad de Resultados. En la siguiente figura se puede ver el proceso de
diseño desde su concepción hasta su implementación en Android:
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Figura 4.52. Proceso de diseño del layout de Resultados: Papel->Photoshop->Android.

Para el diseño de cada elemento de la tabla se deseaba incorporar un diseño
en forma de “cards”. Si bien en Android L serán incluidas un nuevo tipo de
vistas llamado CardViews[14] para este propósito, en la versiones anteriores se
tendrá que crear de manera manual.
El fondo de la tarjeta – card –, se podría haber implementado mediante una
imagen, pero se ha creido conveniente hacerlo mediante xml, en el archivo
bg_card.xml:
<layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<item>
<shape android:shape="rectangle"
android:dither="true">
<corners android:radius="2dp"/>
<solid android:color="#ccc" />
</shape>
</item>
<item android:bottom="2dp">
<shape android:shape="rectangle"
android:dither="true">
<corners android:radius="2dp" />
<solid android:color="@android:color/white" />
<padding android:bottom="2dp" />
</shape>
</item>
</layer-list>

Se necesita también un CustomAdapter, para manejar cada fila de la ListView,
que
se
ha
llamado
CustomResultsAdapter
que
heredará
de
ArrayAdapter<Pregunta>, siendo Pregunta una clase creada para gestionar los
datos de cada pregunta: respuesta de usuario, respuesta correcta y número de
pregunta; y con métodos para devolverlos:
public class Pregunta {
public String answer;
public String correct;
public int count;
public Pregunta(){
super();
}
public Pregunta(int count,String answer, String correct) {
super();
this.answer = answer;
this.correct = correct;
this.count = count;
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}
public String getAnswer() {
return answer;
}
public String getCorrect () {
return correct;
}
public int getCount() {
return count;
}
}

En CustomResultsAdapter se crea un ArrayList de preguntas, y se implementa
el método getView(), en el que se inflará el layout a cada card, y será
configurado con los datos de cada pregunta devolviendo finalmente la vista:
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
// Get the data item for this position
// Check if an existing view is being reused, otherwise inflate the
view
LayoutInflater inflater = (LayoutInflater)
context.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
final View rowView = inflater.inflate(R.layout.row_card_layout,
parent, false);
// Lookup view for data population
TextView Response = (TextView) rowView.findViewById(R.id.response);
TextView Correct = (TextView) rowView.findViewById(R.id.correct);
TextView Number = (TextView) rowView.findViewById(R.id.question);
ImageView Result = (ImageView) rowView.findViewById(R.id.result);
// Populate the data into the template view using the data object
Response.setText(preguntas.get(position).getAnswer());
Correct.setText(preguntas.get(position).getCorrect());
Number.setText("Q"+preguntas.get(position).getCount());

if(preguntas.get(position).getAnswer().equals(preguntas.get(position).getCorre
ct())){
Result.setBackgroundColor(Color.parseColor("#0ACB63"));
Result.setImageResource(R.drawable.check_mark);
} else{
Result.setBackgroundColor(Color.parseColor("#B42B00"));
Result.setImageResource(R.drawable.x_mark);
}
// Return the completed view to render on screen
return rowView;
}
}
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En row_card_layout.xml se incorporan los elementos a mostrar en cada fila en
un LinearLayout horizontal. Para que que sea “responsivo”, en el LinearLayout
padre se ha configurado el atributo android:background=”@drawable/bg_card”
para que el fondo sea el dibujo creado en xml y el atributo
android:weightSum=”100”. En cada hijo (4 en total), se le ha puesto un
android:layout_weight=”25” para dividir la fila en 4 partes de igual tamaño en
las que insertar cada elemento hijo (4*25=weightSum). Esto se ha hecho con el
fin de que la anchura se adapte de manera proporcional a la pantalla, siendo
válido y distribuyéndose de igual manera para cualquier dispositivo, y es el
método que se ha ido usando en el layout de el resto de actividad de una u otra
forma para asegurar que la aplicación se verá correctamente en todo
dispositivo Android.
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  5. Conclusiones	
  y	
  trabajo	
  futuro	
  
Para la realización de este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado un
profundo estudio de la plataforma Android en el que se ha adquirido un amplio
conocimiento de la misma además del aprendizaje sobre cómo desarrollar
aplicaiones para ella.
Se ha realizado un estudio de mercado en el que han participado 622 personas
para ver la viabilidad del desarrollo, y en qué titulaciones se localizan los
usuarios potenciales de la aplicación.
Se ha conseguido hacer tangible una idea, con un resultado más que
satisfactorio. Se ha dotado al usuario de una solución con la que poder estudiar
para exámenes tipo test de una manera cómoda, además de poder compartir
los tests con sus compañeros e importar otros tests; y al autor/profesor de una
herramienta con la que poder ofrecer a sus alumnos las respuestas a los tests
de su libro a través de un código QR para facilitarles el estudio.
Entre los puntos a destacar de esta aplicación, con los cuales se podrá
promocionar:
-

-

-

Es sencilla e intuitiva, cualquier persona podrá usarla sin mayor
dificultad.
Comodidad para el alumno: Podrá estudiar sin necesidad de papel,
lápiza ni punto de apoyo; pudiendo aprovechar momentos de relax para
el estudio. Además de tener centralizados los resultados de los tests de
todas las asignaturas que hagan uso de este tipo de exámens.
Ahorro de papel: El papel utilizado para repasar exámenes tipo test
suele acabar en la basura, ya que no tiene mayor utilidad que apuntar
las respuestas para comprobar luego.
Comodidad para el auto/profesor: Podrá incluir en su libro un código QR
generado de manera sencilla con la aplicación con todas las respuestas
de los tests, para facilitarle alumno el estudio.
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-

El sistema desarrollado para importar/exportar asignaturas podrá ser
fácilmente extensible a otras plataformas, como iOS o Windows Phone.

Como conclusiones personales, me gustaría destacar la gran gratificación que
supone hacer realidad una idea en forma de aplicación móvil. Una idea que
podrá ser útil a otras personas, que potencialmente supondrá un beneficio para
la sociedad, que al fin y al cabo es el propósito de la ingeniería.
Esta ha sido la primera vez que he abordado un desarrollo desde cero, que he
usado bases de datos SQLite y que he empleado APIs de terceros, por lo que
todo ha sido nuevo para mí y me gratifica ver que he sido capaz de llevarlo a
cabo con éxito. Me ha servido para aprender a desenvolverme por mí mismo, y
a buscar soluciones a problemas nunca antes abordados por mí. Además, el
desarrollo para dispositivos móviles está en auge, por lo que seguro que todos
estos conocimientos adquiridos me resultarán útiles en mi futuro profesional.
Si bien la aplicación final es plenamente funcional y robusta, además de tener
una interfaz amigable e intuitiva, siempre hay lugar para la mejora. A
continuación, y para concluir este apartado, se van a mencionar algunas de las
mejoras que se llevarán a cabo en un futuro:
-

Extenderla a otras plataformas. Aunque Android ocupa una gran parte
del mercado, iOS también está muy extendido entre estudiantes.
Dar la opción de Editar asignaturas ya creadas.
Incorporar estadísticas individuales para cada test.
Crear una interfaz en la web para crear asignaturas con soluciones de
tests a través del ordenador.
Añadir la posibilidad de cambiar el color del tema de la aplicación,
ofreciendo también un tema oscuro para cansar menos la vista.

Además, se llevará a cabo una estrategia de márketing basada en los
resultados obtenidos en el estudio realizado en el capítulo 4 para alcanzar una
gran difusión de la aplicación, la cual incluirá:
•

Creación de web para la aplicación mediante HTML5 y CSS3, que será
responsiva y contendrá enlace a los distintos markets en los que esté
dicha aplicación.

•

Redacción de nota de prensa que será enviada a distintos medios
digitales.
Cuentas sociales para la aplicación en Twitter y Facebook.

•
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•
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Afiliaciones con autores de libros de tests y con universidades.
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