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Objetivos del Curso

El objetivo del curso es introducir al alumno a la programación de 
aplicaciones para dispositivos móviles mediante el uso de herramientas 
de desarrollo y emuladores. 
En el curso se presentan los problemas que plantea el desarrollo en 
dispositivos móviles.
● Aspectos técnicos: recursos limitados, conectividad, o consumo de 

batería, etc. 
● Experiencia del usuario final.



Desarrollo del Curso

Curso basado en Android para Smartphones y Tablets, y algunas 
pinceladas de iOS y desarrollo multiplataforma. 

Modalidad:
● 5 Clases teórica y práctica de 3 horas (Tipo taller). 
● Entrega de trabajo/s para parcial + trabajo final. 

Requerimientos:
● Sistemas Operativos (Threads and multi-tasking) 
● Programación Orientada a Objetos



Contenidos 
● Threads y Multi Tasking, Callbacks, Repaso rápido. 
● Visión general de la programación de dispositivos 

móviles
● Introducción al ecosistema Android
● Introducción Kotlin 
● Plataforma Android
● Desarrollo de aplicaciones
● Hola mundo!! 

○ IDE
○ Dispositivos virtuales y físicos

● Views, Layouts, Eventos



Threads



Threads (Repaso)



Threads Java (Repaso)

Implements RunnableExtends Thread 



MultiThreading Java (Repaso)



Prioridad de Threads en multithreading

Salida:



Sincronización  
Java (Repaso)



Multi Tasking 



Multi Tasking (Repaso)

● Dos tipo de multi-tareas
1. Basada en procesos
2. Basada en threads

● Basado en procesos es permitir la ejecución concurrente de 
muchos programas, por ejemplo Eclipse y Word.

● Basada en procesos es más pesada:
1. Cada proceso requiere su propio espacio de memoria. 
2. La comunicación entre procesos es más cara. 
3. El context-switching de un proceso a otro es más caro. 



CallBacks



CallBack sincrónico 



CallBack Asincrónico 



Visión general de la 
programación de 
dispositivos móviles



Qué considerar a la hora de programar? 

● Tamaño de las pantallas 
● Poder de computo.
● Cantidad de memoria 
● Diferentes capacidades (touch-screen, camera, GPS) 
● Restricciones de Batería 
●  Multi-tasking con prioridades (especialmente cuando entran eventos 

como llamadas o SMS)



Qué considerar para las interfaces gráficas? 

● Respetar las guías provistas para las diferentes plataformas
● La interfaz gráfica siempre debe estar responsiva, por más que la 

aplicación esté procesando 
● Si se requiere procesamiento intensivo, hacerlo en otro Thread.
● Nunca interrumpir al usuario. 
● No sobrecargar la pantalla con información, botones, etc. 
● No asumir ninguna resolución en particular o método de entrada, a 

menos que se esté seguro sobre qué dispositivo la aplicación va  a 
ejecutar. 



Qué considerar para la performance? 

● No hacer ningún trabajo hasta que no se requiere realmente. 
● No utilizar memoria que no se necesita. 
● Tener presente el lenguaje de programación y las API que se están 

utilizando. 
● Seleccionar correctamente los tipos de datos. Por ejemplo: Las 

operaciones entre enteros son más rápidas que las punto flotante.  



Android 



Android - Qué es?  

● Sistema Operativo para dispositivos 
móviles basado en Linux kernel

● Usado en el 80% de los Smartphones, 
además de relojes, TV’s y autos.

● Mas de 2 millones de aplicaciones en la 
tienda online Google Play 

● Open source

https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel


Android Software Developer Kit (SDK)

● Herramientas de desarrollo  (debugger, monitores, editores)
● Librerías (mapas, wearables)
● Dispositivos Virtuales (emuladores)
● Documentacion (developers.android.com)
● Mucho código de ejemplo.

https://developer.android.com/index.html


Android - Arquitectura 
de la plataforma

● Kernel de Linux
● Capa de abstracción de 

hardware (HAL)
● Android RunTime (ART)
● Librerías C/C++ nativas
● Framework de la Java API
● Apps del sistema



Apps del Sistema

● Proveen capacidades claves para los 
desarrolladores de aplicaciones. 

Ej: Tu aplicación puede utilizar la aplicación de 
sistema para enviar SMS. 



● Jerarquía vistas para crear la interfaz de 
Usuario

● Administrador de notificaciones
● Administrador de “Activities” para el ciclo 

de vida y navegación
● “Content Providers” para acceder a datos 

de otras aplicaciones

Framework de la Java API



Cada aplicación tiene su propio proceso con 
su propia instancia de Android RunTime

Android RunTime (ART)



Las librerías núcleo de C/C++ proveen acceso 
a los componentes y servicios de sistema 
Android nativo. 

Librerías C/C++ nativas



Interfaces estándares que exponen el 
hardware como librerías

Ej: Camara, Bluetooh 

Capa de abstracción de 
hardware (HAL)



● Threading y manejo de memoria de bajo 
nivel

● Características de seguridad
● Drivers 

Kernel de Linux



Versiones de Android
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Codename Version Released API Level

Honeycomb 3.0 - 3.2.6 Feb 2011 11 - 13

Ice Cream Sandwich 4.0 - 4.0.4 Oct 2011 14 - 15

Jelly Bean 4.1 - 4.3.1 July 2012 16 - 18

KitKat 4.4 - 4.4.4 Oct 2013 19 - 20

Lollipop 5.0 - 5.1.1 Nov 2014 21 - 22

Marshmallow 6.0 - 6.0.1 Oct 2015 23

…. …. …. ….



Android Studio
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● Android IDE
● Desarrollar, ejecutar, 

debugear, testear, y 
empaquetar apps

● Monitores Y 
herramientas para 
performance 

● Dispositivos virtuales
● Vistas de proyecto 
● Editor de interfaces, 

layouts

https://developer.android.com/studio/intro/index.html


Kotlin 



Introducción

Lenguaje de programación para: 



Por qué Kotlin?
● Conciso 

- Crear un POJO con getters, setters, equals(), hashCode(), toString() and copy() en una línea:

data class Customer(val name: String, val email: String, val company: String)

- Filtrar una lista usando lambda expression:

val positiveNumbers = list.filter { it > 0 }

- Un singleton? Crea un objeto:

object ThisIsASingleton {
    val companyName: String = "JetBrains"
}



Por qué Kotlin?
● Seguro

- Evita NullPointerExceptions en variables. 

var output: String
output = null   // Compilation error

- Si la variable es Nullable, te proteje:
val name: String? = null    // Nullable type
println(name.length())      // Compilation error

- Si chequeamos un tipo, el compilador auto castea. 

fun calculateTotal(obj: Any) {
    if (obj is Invoice)
        obj.calculateTotal()
}



Por qué Kotlin?
● Interoperable

- Use cualquier biblioteca existente en la JVM, ya que hay una compatibilidad del 100%, incluido 
el soporte de SAM.

import io.reactivex.Flowable
import io.reactivex.schedulers.Schedulers
 
Flowable
    .fromCallable {
        Thread.sleep(1000) //  imitate expensive computation
        "Done"
    }
    .subscribeOn(Schedulers.io())
    .observeOn(Schedulers.single())
    .subscribe(::println, Throwable::printStackTrace)

- JVM o JavaScript. Código en Kotlin y luego decida dónde desea implementar.

import kotlin.browser.window
 
fun onLoad() {
    window.document.body!!.innerHTML += "<br/>Hello, Kotlin!"
}



Funciones

fun main() {
    println("Hello world!")
}

- Punto de entrada a una aplicación kotlin:

- Función tiene dos Int como parámetro y retorna Int. Esta se puede comprimir e inferir retorno

fun sum(a: Int, b: Int): Int {
    return a + b
}

fun sum(a: Int, b: Int) = a + b

- Función que no retorna nada en particular (void)

fun printSum(a: Int, b: Int): Unit {
    println("sum of $a and $b is ${a + b}")
}

fun printSum(a: Int, b: Int) {
    println("sum of $a and $b is ${a + b}")
}



Variables

val a: Int = 1  // immediate assignment
val b = 2   // `Int` type is inferred
val c: Int  // Type required when no initializer is provided
c = 3       // deferred assignment

- Variables sólo lectura se definen con la palabra clave val. 

- Variables que se pueden reasignar

var x = 5 // `Int` type is inferred
x += 1

- Expresiones en los String

var a = 1
val s1 = "a is $a" 
a = 2
// arbitrary expression in template:
val s2 = "${s1.replace("is", "was")}, but now is $a"

IMPRIME a was 1, but now is 2



Condicionales

fun maxOf(a: Int, b: Int): Int {
    if (a > b) {
        return a
    } else {
        return b
    }
}

- if

fun maxOf(a: Int, b: Int) = if (a > b) a else b

- if, puede ser una expresión



Valores Nullable y chequeos de null 

fun parseInt(str: String): Int? {
    // ...
}

- Si una función retorna null debe estar especificado 

fun printProduct(arg1: String, arg2: String) {
    val x = parseInt(arg1)
    val y = parseInt(arg2)
 
    // Using `x * y` yields error because they may hold nulls.
    if (x != null && y != null) {
        // x and y are automatically cast to non-nullable after null check
        println(x * y)
    }
    else {
        println("'$arg1' or '$arg2' is not a number")
    }    
}

  Usar esta función: 



Valores Nullable y chequeos de null (cont) 

- El operador “is” comprueba si una expresión es una instancia de un tipo. Si se verifica una 
variable o propiedad local inmutable para un tipo específico, no hay necesidad de convertirla 
explícitamente:

fun getStringLength(obj: Any): Int? {
    if (obj is String) {
        // `obj` is automatically cast to `String` in this branch
        return obj.length
    }
 
    // `obj` is still of type `Any` outside of the type-checked branch
    return null
}
 



Loops

val items = listOf("apple", "banana", "kiwifruit")
for (item in items) {
    println(item)
}

- for loop

val items = listOf("apple", "banana", "kiwifruit")
var index = 0
while (index < items.size) {
    println("item at $index is ${items[index]}")
    index++
}

- while loop



Rangos

val x = 10
val y = 9
if (x in 1..y+1) {
    println("fits in range")
}

- Comprobar si un número está dentro de un rango utilizando el operador “in”:

for (x in 1..5) {
    print(x)
}

- Iterar sobre un rango

for (x in 1..10 step 2) {
    print(x)
}
println()
for (x in 9 downTo 0 step 3) {
    print(x)
}for (item in items) {

    println(item)
}

- Iterar una colección



Funciones de extensión
- Agregando la función swap() to MutableList class.

fun MutableList<Int>.swap(index1: Int, index2: Int) {
    val tmp = this[index1] // 'this' corresponds to the list
    this[index1] = this[index2]
    this[index2] = tmp
}

val list = mutableListOf(1, 2, 3)
list.swap(0, 2) // 'this' inside 'swap()' will hold the value of 'list'

- Usando la función swap().

fun <T> MutableList<T>.swap(index1: Int, index2: Int) {
    val tmp = this[index1] // 'this' corresponds to the list
    this[index1] = this[index2]
    this[index2] = tmp
}

- Haciendola genérica

Receiver 
type

Receiver 
object



Kotlin Standard library



Kotlin Standard library



Kotlin Standard library



Desarrollo de 
aplicaciones

48



Desafíos del desarrollo de aplicaciones en 
Android

● Múltiples tamaños de pantalla y resoluciones
● Performance: Hacer aplicaciones responsivas
● Seguridad: Mantener a salvo los datos y el código fuente
● Compatibility: ejecutar satisfactoriamente en versiones 

anteriores
● Marketing: Entender el mercado y los usuarios de la 

aplicación a desarrollar
49



Bloques básicos para el desarrollo

● Resources: layouts, imagenes, strings, colores en formato 
XML y archivos multimedia 

● Componentes: activities, services, …, and helper classes 
como código Java

● Manifest: Información de la aplicación para el tiempo de 
ejecución

● Build configuration: versiones de APK en los archivos de 
configuración de Gradle 
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¿Qué es Gradle?

Gradle es una herramienta de automatización de la construcción de código 
que toma lo mejor de herramientas como ant y maven.

Se apoya en Groovy y en un DSL (Domain Specific Language) para trabajar 
con un lenguaje sencillo y claro a la hora de construir el build comparado 
con Maven. (Migrando a Kotlin) 

Por otro lado dispone de una gran flexibilidad que permite trabajar con ella 
utilizando otros lenguajes y no solo Java. 



Tipos de componentes 

● Activity es una sola pantalla con interfaz de usuario
● Service realizan largas tareas de ejecución en background
● Content provider administra conjuntos de datos 

compartidos
● Broadcast receiver responde a  anuncios en todo el 

sistemas

52



Analogía: Pensar a Android como un hotel

● Tu aplicación es un huésped 
● El sistema Android es el administrador del hotel
● Los servicios están disponibles cuando los pides (Intents) 

○ En foreground (activities) como la registración en mesa 
de entrada 

○ En background (services) como el de lavandería 
● Te llaman cuando un paquete ha llegado a la conserjería (broadcast receiver)
● Accedes a  compañias de city's tour (content provider)

53



Hola Mundo!!!
1er Entregable

54



Android Studio
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Crear un nuevo proyecto
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Nombrar 

57
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Seleccionar activity template
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Selecionar templates 
para activities 
comunes, como 
mapas o Login.

Selecionar Empty 
Activity or Basic 
Activity para 
actividades simples o 
customizalbles 



Nombrar la activity 
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● Es buena práctica 
nombrar la actividad 
principal como 
MainActivity y el 
layout como 
activity_main
 

● Usar AppCompat

● Generar el archivo  
layout es conveniente
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Project  
Files

  Paneles Android Studio 

Layout 
Editor

Android Monitors:
logcat: log messages



Carpeta de proyectos
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1. manifests—Android Manifest - 
descripción de la app leida por el 
Android runtime 

2. java—Java source code packages
3. res—Resources (XML) - layout, 

strings, images, dimensions, 
colors...

4. build.gradle—Gradle build files



Run your app

6262

1. Run

2. Seleccionar 
un dispositivo 
físico o virtual

3. OK



Emuladores vs Dispositivos Reales 

Los emuladores son buenos para:

● Testear aplicaciones rápidamente
● Menores costos de transferir información que un dispositivo de 

hardware

Los emuladores NO son buenos para:

● Testear características del hardware, como el osciloscopio o GPS
●  Experiencias reales de usuario
● Performance real de la aplicación

La implementación de algunas rutinas en dispositivos reales pueden 
diferir de la implementación en el emulador



Crear un dispositivo virtual
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Usar emuladores para testear la aplicación en diferentes versiones de 
Android.

Tools > Android > AVD Manager                  o:



Configurar el virtual device
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1. Choose hardware 2. Select Android Version
3. Finalize 



Ejecutar en el dispositivo virtual
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Ejecutar en dispositivo físico
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1. Habilitar las opción desarrollador: 
a. Settings > About phone
b. Tocar el Build number 7 veces

2. ENcender el USB Debugging
a. Settings > Developer Options > USB Debugging

3. Conectar el teléfono con el cable a la compu

Configuración adicional Windows/Linux: 
● Using Hardware Devices

Drivers para Windows:
●  OEM USB Drivers

http://developer.android.com/tools/device.html
http://developer.android.com/tools/extras/oem-usb.html


Obtener feedback mientras la aplicación 
ejecuta

● Mientras la App ejecuta, Android Monitor logcat muestra información

● Se pueden agregar mensajes en la App que se muestran el logcat.

68



Logging
import android.util.Log;

// Use class name as tag

private static final String TAG =   

    MainActivity.class.getSimpleName();

// Show message in Android Monitor, logcat pane

// Log.<log-level>(TAG, "Message");

Log.d(TAG, “Creating the URI…”);

69



Android Monitor > logcat pane

● Sentencia Log en el código. 
● El panel logcat muestras 

mensajes del sistema y de 
logging 
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● Se pueden seleccionar filtros para ver lo que es importante
● Buscar usando “tags”



Views, 
Layouts y 
Resources



Views
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Todo lo que  se ve es una “view”

73

Views



Qué es una view?

Las Views son el bloque básico de Android para el desarrollo de UI

● Mostrar  (TextView class), Editar texto (EditText class)

● Botones  (Button class), menus, otros controles

● scrollable (ScrollView, RecyclerView)

● Mostrar imageness (ImageView)

● subclass of View class

74

http://developer.android.com/reference/android/view/View.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/TextView.html
https://developer.android.com/reference/android/widget/EditText.html
https://developer.android.com/reference/android/widget/Button.html
https://developer.android.com/guide/topics/ui/menus.html
https://developer.android.com/reference/android/widget/ScrollView.html
https://developer.android.com/reference/android/widget/RecyclerView.html
https://developer.android.com/reference/android/widget/ImageView.html
https://developer.android.com/reference/android/view/package-summary.html


Las Views tienen propiedades 

● Propiedades  (e.j., color, dimensiones, posición)
● Puede tener foco  (e.j. Seleccionada para que el usuario ingrese 

datos )

● Puede ser interactiva (responder a los clicks del usuario)

● Puede ser visible o no

● Tener relación con otras vistas

75



Ejemplos de “views”
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Button

EditText

SeekBar

CheckBox
RadioButton

Switch



La creación de vistas puede ser:

● Gráficamente con Android Studio
● XML 
● Programaticamente

77



Views definidas en el Layout Editor
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Representación visual del 
un archivo XML.



Views definidas en XML
<TextView

       android:id="@+id/show_count"

  android:layout_width="match_parent"

       android:layout_height="wrap_content"

       android:background="@color/myBackgroundColor"

       android:text="@string/count_initial_value"

       android:textColor="@color/colorPrimary"

       android:textSize="@dimen/count_text_size"

       android:textStyle="bold" 

/>
79



Propiedades de la View en XML
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android:<property_name>="<property_value>"

Example: android:layout_width="match_parent"

android:<property_name>="@<resource_type>/resource_id"

Example: android:text="@string/button_label_next"

android:<property_name>="@+id/view_id"

Example: android:id="@+id/show_count"



Programáticamente en código Java 

In an Activity:

TextView myText = new TextView(this);

myText.setText("Display this text!");

81

context



Qué es el “context”? 

● Context es una interfaz a la información global sobre el ambiente de una 
aplicación

● Obtener el context:

Context context = getApplicationContext();

● Una “activity” es un contexto:
TextView myText = new TextView(this);
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https://developer.android.com/reference/android/content/Context.html


ViewGroup & 
Jerarquia View 
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Vistas ViewGroup 

Una  ViewGroup (padre) es un tipo de vista que contiene a otras 
“views”  (hijas) 

ViewGroup es la clase base para  layouts y “view containers”

● ScrollView—vista scrollable que contiene una view
● LinearLayout—organización en linea horizontal/vertical de 

‘Views” 

● RecyclerView—Lista scrollable  de views or view groups

84

https://developer.android.com/reference/android/view/ViewGroup.html


Jerarquía de grupos de vistas y vistas
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ViewGroup

ViewGroup View View

View View View

La raíz es siempre una ViewGroup



Jerarquía de View y layout de pantalla
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Jerarquía de View en el árbol de 
componentes
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Layouts
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Clases comunes de Layout
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LinearLayout RelativeLayout GridLayout TableLayout



Manejo de 
Eventos

90



Eventos
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Algo que pasa en el dispositivo

● En la  UI: Click, tap, drag

● En el dispositivo : DetectedActivity como caminando, manejando, inclinado

● Los eventos son  “notados" por el sistema  Android 

https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/location/DetectedActivity


Event Handlers
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Son métodos que realizan algo en respuesta a un click

● Un método, llamado como  event handler, es gatillado por un evento específico 
y realiza alguna acción en respuesta



Manejando clicks en  XML & Java
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Attach handler to view in layout:

android:onClick="showToast"

Implement handler in activity:

public void showToast(View view) {

  String msg = "Hello Toast!";

  Toast toast = Toast.makeText(

        this, msg, duration);

  toast.show();

  }

}



Seteando manejadores de clicks en Java
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final Button button = (Button) findViewById(R.id.button_id);

button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

    public void onClick(View v) {

        String msg = "Hello Toast!";

        Toast toast = Toast.makeText(this, msg, duration);

        toast.show();

        }

     });



Resources / Recursos
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Recursos, para qué? 

● Separar datos estáticos del código de las 
layouts.

○ Ej: Strings, dimensions, imagenes, menu, 
colores, estilos

96



Ubicación
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Carpeta res 



Referenciar recursos desde el código
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● Layout:

R.layout.activity_main

setContentView(R.layout.activity_main);

● View:

R.id.recyclerview

rv = (RecyclerView) findViewById(R.id.recyclerview);

● String:

In Java: R.string.title

In XML: android:text="@string/title"



● Device Independent Pixels (dp) - para  Views

● Scale Independent Pixels (sp) - para  text

No usar  unidades dependientes del dispositivo;

● Actual Pixels (px)

● Actual Measurement (in, mm)

● Points - typography 1/72 inch (pt)

Mediciones (Unidades)  
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Listo por 
HOY!


