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Content Provider
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● Un Content Provider es un proveedor de contenidos que 
recupera datos que una aplicación solicita a un repositorio

● La aplicación no necesita saber dónde o cómo se almacenan, 
formatean o acceden los datos

Qué es un Content Provider? 



Que es un Content Resolver?
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● Un “content resolver” es un componente que utiliza la aplicación 
para enviar solicitudes a un “content provider”

● Las solicitudes consisten en un URI de contenido y una 
consulta similar a SQL

● El objeto ContentResolver proporciona los métodos query(), 
insert(), update() y delete()



Cómo trabajan de forma conjunta?
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Activity 

ContentProvider

Data

ContentResolver

1. Activity crea un  
ContentResolver para consultar 
un  ContentProvider

2. ContentProvider obtiene los 
datos

3. ContentResolver devuelve los 
datos como un Cursor

4.  Activity usa los datos  



Para qué sirven? 

● Asegurar la disponibilidad de datos para otras aplicaciones

○ Administrar los permisos de acceso a los datos de la aplicación

● Desarrollar backend independientemente de la interfaz de usuario
● Forma estandarizada de acceder a los datos
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Muchas apps pueden utilizar un content 
provider
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App that manages hat 
inventory

Hat Store Content 
Provider

Hat inventory data

App that sells red hats 

App that sells fancy hats 

Content Resolver
Content Resolver
"Get red hats"

Content Resolver
"Get fancy hats"



Implementando un Content Provider

1. Datos—Comumente SQLite database 

2. Contrato—Información respecto al content provider

3. Subclass ContentProvider e implementar los métodos

4. Configurar los permisos en el Android Manifest

5. Obtener los datos usando un ContentResolver
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1
Por qué la base de datos SQLite?

● Representación de datos en tablas

● Suporta las mismas operaciones que un content provider
● Retorna los datos solicitados en un cursor
● La clase OpenHelper simplifica el manejo
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Qué es un contrato?

● Una clase publica que documenta la API del content provider 

● Es llamado contrato por convención 

● Contiene:
○ URI de contenido y esquemas de URI para solicitar los datos
○ Nombres de tabla y columna para los datos retornados
○ Tipos MIME para ayudar el procesamiento de los datos
○ Constantes compartidas para hacer la vida más fácil
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URI 

* http:// y file:// son URIs para páginas Web y archivos

● Una URI para ContentProviders es un ruta a los datos que usa content://

Ejemplo: solicitar todas las entradas en la tabla "words" 

content://com.android.example.wordcontentprovider.provider/words
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Forma de una URI

scheme://authority/path/id

● scheme es siempre content:// para los content providers

● authority representa un dominio, y para los content providers 

habitualmente termina en .provider

● path el path a los datos

● id identificador único del dato o recurso
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URI en código de Contrato

public static final String AUTHORITY = 

"com.android.example.minimalistcontentprovider.provider";

public static final String CONTENT_PATH =  "words";

public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + 

AUTHORITY + "/" + CONTENT_PATH);
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Definición de tablas

public static final String DATABASE_NAME = "wordlist";

public static abstract class WordList implements 

BaseColumns {

    public static final String WORD_LIST_TABLE = 

"word_entries";

    // Column names...

    public static final String KEY_ID = "_id";

    public static final String KEY_WORD = "word";

}
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Tipos MIME 

● Formato de los datos retornados

● text/html para páginas web, application/json para JSON

● Una App llama getType() para obtener el tipo MIME del provider

● Usar Android's vendor-specific MIME Type para los content providers 
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getType()

@Override

public String getType(Uri uri) {

   switch (sUriMatcher.match(uri)) {

       case URI_ALL_ITEMS_CODE:

           return MULTIPLE_RECORDS_MIME_TYPE;

       case URI_ONE_ITEM_CODE:

           return SINGLE_RECORD_MIME_TYPE;

       default:

           return null;

   }

}
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Extender ContentProvider

public class WordListContentProvider  

                      extends ContentProvider {}

18

3



Implementar métodos

● query(), insert(), delete(), y update() 
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Ejemplo insert()

/**

     * Inserts one record.

     *

     * @return URI for the newly created entry.

     */

    @Override

    public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) {

        long id = mDB.insert(values);

        return Uri.parse(CONTENT_URI + "/" + id);

    }
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Configurar permisos

● Por defecto, sin permisos configurados explícitamente, cualquier app 
puede tener acceso a un content provider para lectura y escritura

● Configurar permisos lectura o escritura en el AndroidManifest
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El Provider en el Android Manifest

<provider 

android:name=".WordListContentProvider" 

android:authorities=

    "com.android.example.wordlistsqlwithcontentprovider.provider" 

android:exported="true" />
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permisos dentro <provider>

android:readPermission=

    "com.android.example.wordlistsqlwithcontentprovider.PERMISSION"

android:writePermission=

    "com.android.example.wordlistsqlwithcontentprovider.PERMISSION"
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Permiso en la app cliente que usará el 
content provider

● Concedido por el usuario

<uses-permission android:writePermission =

 "com.android.example.wordlistsqlwithcontentprovider.PERMISSION"/>
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● Se debe usar un ContentResolver para enviar solicitudes en 

forma de queries a un content provider
● Los datos son retornado en un objeto Cursor, como fila y 

columnas

Content Resolver

Activity
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Métodos de Content Resolver 
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● ContentResolver.query()

● ContentResolver.insert()

● ContentResolver.delete()

● ContentResolver.update()
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getContentResolver.query()

public Cursor query(

    Uri uri, 

    String[] projection, 

    String selection,

    String[] selectionArgs, 

    String sortOrder){ … // implementation }
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Llamar getContentResolver.query()

Cursor cursor = getContentResolver().query(

    Uri.parse(queryUri), projection, selectionClause, 

    selectionArgs, sortOrder);
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Parámetros del Query (recap)

uri: String queryUri = Contract.CONTENT_URI.toString();

projection: String[] projection = 

                new String[] {Contract.CONTENT_PATH};

selection: String where = KEY_WORD + " LIKE ?";

selectionArgs: String[]whereArgs = new String[]{searchString};

sortOrder: > null for default, ASC / DESC
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Servicios
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Qué es un servicio?

Un Service es un componente de una aplicación que 
puede utilizarse para realizar tareas largas en 
background y no provee una interfaz de usuario

● Transacciones de red

● Reproducir música 

● Realizar I/O de archivos

● Interactuar con un “ content provider”

https://developer.android.com/reference/android/app/Service.html
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Características de un servicio 

● Se comienza con un Intent
● Puede permanecer ejecutando cuando el usuario cambia de 

aplicación 
● El ciclo de vida debe ser manejado por el desarrollador
● Otras aplicaciones pueden usar el servicio —hay que manejar 

permisos
● Se ejecuta en el main thread del proceso que lo contiene



Tres tipos de servicios

Foreground : Operaciones que son perceptibles por el 
usuario. Ej: reproducir un audio. Deben mostrar un 
status bar icon. 

Background: Operaciones NO perceptibles por el 
usuario. Ej: Un app compactando su almacenamiento.

https://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html


Tres tipos de servicios

Bound: Cuando la aplicación se enlaza (“binds”) al 
servicio llamando bindService(). Ofrece un esquema 
cliente-servidor que permite interactuar con el servicio, 
enviar peticiones, recibir resultado, incluso hacerlo en 
distintos procesos con comunicación entre procesos 
(IPC). Un bound service ejecuta mientras haya algún 
componente de otra aplicación enlazo a este. Puede 
haber más de un componente enlazado. 

https://developer.android.com/reference/android/content/Context.html#bindService(android.content.Intent,%20android.content.ServiceConnection,%20int)


Servicios y threads

A pesar que los servicios ejecutan separados de la UI, lo hacen en el thread 
principal por defecto (excepto los IntentService) 

Descargar tareas intensivas en CPU a un thread separado dentro del 
servicio
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Si un servicio no puede acceder a la UI, Cómo 
actualizo la app para que muestre los resultados?

Usar broadcast receiver!
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Service vs IntentService 

Service

Clase base para todos los servicios. Cuando se extiende de 
esta clase, es importante crear un nuevo thread donde se 
realice todo el trabajo

IntentService

Sub clase de Service que usa un “worker thread” para manejar 
todas las peticiones, una a la vez. Mejor opción si no se 
requiere manejar múltiples peticiones al mismo tiempo. 

https://developer.android.com/reference/android/app/Service.html
https://developer.android.com/reference/android/app/IntentService.html
https://developer.android.com/reference/android/app/Service.html


Crear un servicio 

● <service android:name=".ExampleService" /> 

● Manejar permisos

● Hacer sub clase de IntentService or Service 

● Implementar los métodos del ciclo de vida

● Arrancar el servicio desde una activity

● Asegurarse que se pueda parar el servicio
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Android Manifest

Permisos



extends IntentService





extends Service



?



Looper, Handlers y HandlerThread

Looper, Handler y HandlerThread son la forma de resolver los problemas de 
programación asíncrona de Android

NOTA: Analogo al java.util.concurrent

“El Thread principal de Android está desarrollado con Looper y Handler 
para crear una Interfaz de usuario responsiva y no bloqueante”



Looper, Handlers y HandlerThread

PROBLEMA 
Los threads en Java se usan una sola vez y mueren luego de 
ejecutar el método run()



Looper, Handlers y HandlerThread

SOLUCIÓN
Modelo de reusabilidad de threads:
1. Un thread es mantenido vivo en un loop, mediante su 

método run()
2. La tarea ejecuta serialmente en ese thread, y es 

mantenida en una cola (MessageQueue)
3. El thread debe ser terminado cuando haya finalizado 



En Android

- MessageQueue: cola de tareas 
llamadas mensajes

- Handler:  encola tareas y las 
ejecuta cuando salen del 
MessageQueue

- Looper: Mantiene vivo el thread,  
buclea MessageQueue y envía 
mensajes al Handler 
correspondiente

- Termina llamando quit()





HANDLER



HANDLER



HANDLER



Arrancar servicio desde una activity

Asegurar que un servicio pueda frenar
● En el mismo servicio

● Desde otro componente



Bound Service



Qué es un bound service?

● Es el servidor en una arquitectura cliente-servidor
● Componentes (como Activities) se enlacen con el servicio y 

envíen solicitudes, reciben respuestas 
● Puede ser en diferentes procesos utilizando comunicación entre 

procesos (IPC)
● Solo está activo mientras le preste servicio a otro componente



Implementación (mismo proceso)  

Extender 
Binder







Implementar utilizando Messenger (procesos 
remotos)







Entregable 4
- IntentService
- Service (background)
- Bound Service



Android Interface 
Definition Language 
(AIDL)



Para qué sirve? 

● Definir la interfaz de programación que el cliente y el servicio 
acuerdan utilizar para establecer comunicación entre procesos

● Usar AIDL si permites que los clientes de distintas aplicaciones 
tengan acceso a tu servicio y deseas manejar múltiples 
subprocesos en tu servicio



Definir una interfaz de AIDL

1. Crear el archivo .aidl
2. Implementar la interfaz
3. Exponer la interfaz a los clientes

https://developer.android.com/guide/components/aidl.html


Crear el archivo .aidl

● Todos los tipos de primitivas en el lenguaje de 
programación Java (como int, long, char, boolean, etc.).

● String, List, Map
● Otros interfaces creadas con AIDL
● Parcelable



Implementar la interfaz



Exponer la interfaz a los clientes



El cliente tiene que tener el .aidl para 
generar la conexión  



Pasar objetos por 
IPC

.aidl

.java



Listo por 
HOY!


