
 
 

Realizado por: Diana Alfaro Página 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDROID: NIVEL II 
  



 
 

Realizado por: Diana Alfaro Página 2 
 

CONTENIDO: ANDROID II 

 Interfaz de usuario: 

Layouts  

Controles básicos 

Controles de selección 

Controles personalizados 

Tab Layout 

 Eventos en Android 

 Gestión de Preferencias en Android 

SharedPreferences 

 PreferenceActivity 

 Bases de Datos en Android 

Introducción a  SQLite 

Inserción, actualización y eliminación de registros 

Consulta y recuperación de registros 

 Ficheros en Android 

Memoria Interna 

Memoria Externa (Tarjeta SD) 

  



 
 

Realizado por: Diana Alfaro Página 3 
 

INTERFAZ DE USUARIO 

-LAYOUT 

Los layouts son elementos no visuales destinados a controlar la distribución, posición y 

dimensiones de los controles que se insertan en su interior. Estos componentes extienden a 

la clase baseViewGroup, como muchos otros componentes contenedores, es decir, capaces 

de contener a otros controles.  

 FrameLayout 

 

Un FrameLayout coloca todos sus controles hijos alineados con su esquina superior 

izquierda, de forma que cada control quedará oculto por el control siguiente (a menos que 

éste último tenga transparencia). Por ello, suele utilizarse para mostrar un único control en 

su interior, a modo de contenedor (placeholder) sencillo para un sólo elemento sustituible, 

por ejemplo una imagen. 

 

 LinearLayout 

 

Este layout apila uno tras otro todos sus elementos hijos de forma horizontal o vertical 

según se establezca su propiedad android:orientation. 

 

TableLayout 

 

Un TableLayout permite distribuir sus elementos hijos de forma tabular, definiendo 

las filas y columnas necesarias, y la posición de cada componente dentro de la tabla. 

 

La estructura de la tabla se define de forma similar a como se hace en HTML, es 

decir, indicando las filas que compondrán la tabla (objetos TableRow), y dentro de cada fila 

las columnas necesarias, con la salvedad de que no existe ningún objeto especial para 

definir una columna (algo así como un TableColumn) sino que directamente insertaremos 

los controles necesarios dentro del TableRow y cada componente insertado (que puede ser 

un control sencillo o incluso otro ViewGroup) corresponderá a una columna de la tabla. De 

esta forma, el número final de filas de la tabla se corresponderá con el número de elementos 

TableRowinsertados, y el número total de columnas quedará determinado por el número de 

componentes de la fila que más componentes contenga. 

 

Por norma general, el ancho de cada columna se corresponderá con el ancho del 

mayor componente de dicha columna, pero existen una serie de propiedades que nos 

ayudarán a modificar este comportamiento: 

RelativeLayout 

 

Este layout permite especificar la posición de cada elemento de forma relativa a su 

elemento padre o a cualquier otro elemento incluido en el propio layout. De esta forma, al 
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incluir un nuevo elemento X podremos indicar por ejemplo que debe colocarse debajo del 

elemento Y yalineado a la derecha del layout padre.  

 

 Activity  

Pantalla que se muestra al usuario. Las actividades se componen de vistas  

 View 

Controles o widgets de la interfaz de usuario. Elemento básico de la interfaz que 

permite la interacción con el usuario 

 ViewGroup  

Composición de vistas. Los controles complejos y el Layout heredan de la clase 

base ViewGroup. 

 “Existen muchas vistas y layout’s predefinidos aunque puedes crear los tuyos 

propios”  

VIEW 

Una vista es un area rectangular en la pantalla que gestiona el tamaño, el dibujado, el 

cambio de foco y los gestos del área que representan 

La clase android.view.View sirve de clase Base para todos los “widgets”  

Vistas disponibles: TextView, EditText, Button, RadioButton, Checkbox, DatePicker 

TimePicker, Spinner  
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 Las vistas se organizan en estructuras de árbol cuya raíz es un ViewGroup 

setContentView() permite añadir una vistas a una actividad. La plataforma Android 

ofrece dos métodos para diseñar la interfaz:  

 

procedural (código)  

declarativa (XML)  

 

VIEWGROUP 

 Una vista especial que contiene otras vistas hijas. ViewGroup es la clase base los 

layouts y vistas contenedoras.  

 Esta clase también define la clase ViewGroup.LayoutParams  

 Layouts: AbsoluteLayout, TableLayout, LinearLayout, RelativeLayout,…  

 ViewGroups: DatePicker, Gallery, GridView ListView, ScrollView, Spinner, 

TabWidget ...  

 

DISEÑANDO INTERFACE DE FORMA DECLARATIVA XML 

El framework android permite diseñar la interfaz de manera declarativa en XML. 

Especificando que se quiere ver en la pantalla y no como se tiene que mostrar. (Similar al 

HTML)  

 

DISEÑANDO INTERFACE DE FORMA DECLARATIVA XML 

 Las vistas heredan atributos sus clases base y definen sus propios atributos  

 El atributo id identifica a la vista dentro del árbol y permite recuperarla desde 

desde la aplicación.  
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 El símbolo (@) indica al parser del xml que lo que viene a continuación lo trate 

como un identificador de recurso. El símbolo (+) indica que el nombre que 

viene a continuación es un nombre nuevo y debe ser añadido a la clase de 

recursos R.java  

 

 Cuando se compila la aplicación se compila también cada archivo xml de 

presentación y queda accesible desde la clase R “View Resource” generada por 

android. 

 findViewById. Permite acceder a la vista desde una actividad 

 
 R.Java Clase generada por android que permite acceder a los recuros una vez 

compilados como atributos estáticos  

VISTAS 

 Android viene con un conjunto de vistas “controles” bastante completo para dibujar 

textos, botónes, obtener fechas, mostrar listas, mostrar imágenes, webs, mapas, etc. 

 Texto: Android incluye distintos componentes para mostrar y permitir la entrada de 

texto por parte del usuario.  

 
 

Vistas de texto 

 TextView Muestra el texto. No permite editarlo (Label)  

 EditText Componente de edición de texto, acepta varias líneas  

 AutoCompleteTextView Ofrece sugerencias del texto escrito  

 MultiAutoCompleteTextView Ofrece sugerencias de cada palabra  

 

<TextView android:id="@+id/nameText" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 

android:text="name" />  
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 Botones Existen todo tipo de botones, botones simples, con imágenes, check 

buttons, radio buttons, toogle buttons…  

 

 
 Button Botón estándar  

 ImageButton Botón con imagen  

 ToogleButton Botón de 2 estados On | Off  

 CheckBox Checkbox estándar  

 RadioButton RadioButton estándar. Selección simple  

 

  
 

 ListView  
Muestra una lista de items verticalmente.  Se puede diseñar la apariencia de los 

elementos de la lista. Normalmente se usa con una ListActivity y un ListAdapter.  

TextView tv = (TextView) 
findViewById(R.id.nameText); 

tv.setText("name");  

<ImageButton 
android:id="@+id/imageB
utton" 
android:src="@drawable/i
mageButton" 
android:layout_width="wr
ap_content" 
android:layout_height="w
rap_content"  
/>  

ImageButton btn = 
(ImageButton) 
findViewById(R.id.
image); 
btn.setImageResour
ce(R.drawable.imag
e);  
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Pasos para crear un ListView  

1. Diseñar la vista de los elementos de la lista en res/layout/listItem.xml  

2. Crear una actividad que herede de ListActivity  

3. Pasarle los datos al adaptador de la lista 

4. En onCreate asignarle el ListAdapter a la actividad  

5. Añadirle la vista a la actividad  

 
[Item.xml]  

<TextView 
android:id="@+id/listItem" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent
“ 

/>  
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 WebView Permite embeber un navegador en una actividad. El navegador incluye 

opciones para navegar hacia adelante y hacia atrás, zoom, etc  

 

Pasos para crear un WebView  

1. Diseñar la vista en res/layout/main.xml 

2. Modificar el AndroidManifest.xml para añadir permisos y configurar a pantalla completa 

3. Crear una actividad  

4. En onCreate llamar al setContentView pasándole el id de la vista  

  

[activity.java]  

public class HelloListView extends ListActivity{ 

 private String[] fruits = {"Orange", "Apple", 
"Pear"};  
private ArrayAdapter[] adp = null;  
public void onCreate(Bundle savedInstance) {  
adp = new ArrayAdapter(this,R.id.listItem, 
fruits);  
setListAdapter(adp); 
setContentView(R.layout.listView);  
}  

}  
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EVENTOS DE INTERACCIÓN 

  Un evento encapsula la información necesaria para que el manejador pueda tratar 

esa entrada.  

MANEJO DE EVENTOS EN ANDROID 

 Event Handler:  

Maneja los eventos de entrada sin importar donde está el foco. No están necesariamente 

asociados a una vista.  

[main.xml]  

 <WebView android:id="@+id/webview" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content”/> 

[AndroidManifest.xml]  

<uses-permission 
android:name="android.permission
.INTERNET" /> <activity 
android:name=".webView“android:l
abel="@string/app_name 
android:theme="@android:style/Th
eme.NoTitleBar">  

[HelloWebView.java]  

public void onCreate(Bundle 
savedInstance) { 
super.onCreate(icicle); 
setContentView(R.layout.main); webView 
= (WebView) 
findViewById(R.id.webview); 
webView.loadUrl("http://www.google.es"
);  

}  
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Ej: pulsar el Botón atrás, tocar la pantalla  

 Event Listener:  

Escuchan eventos generados por una View o ViewGroup. Cada Event Listener tiene 

solo un método callback, que será llamado por el framework Android cuando el usuario 

interactúa con la vista.  

Ej onClick, onLongClick, onFocusChanged,…  

EVENT HANDLER 

Maneja el evento sin importar quien tiene el foco. Una actividad define los event 

Handlers más comunes. ListActivity y un Dialog tienen los suyos propios 

 onKeyUp Se libera una tecla  

 onKeyDown Se pulsa una tecla 

 onTouchEvent Se toca la pantalla 

 onTrackballEvent Se apreta/mueve el trackball  

 onBackPressed Se pulsa el botón atrás  

 

EVENTLISTENER 

Escucha eventos generados por una vista. Previamente es necesario registrarlo 

mediante el método setOnXXXListener apropiado.  

 

Android recomienda que la actividad implemente la interfaz onXXXListener en 

lugar de usar clases anónimas  

 

public class EventActivity extends 
Activity implements OnClickListener { 
private View view;  
public void onCreate(Bundle 
savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
 view = (View) findViewById(R.id.view); 
view.setOnClickListener(this); }  

}  
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RECURSOS 

Pieza clave en Android  

Permite su gestión de forma cómoda y eficiente  

Contextualizados a las características del dispositivo y preferencias del usuario  

▪Idioma ▪Tamaño de pantalla ▪Botones disponibles 

VARIABLE R  

Autogenerada  

Reúne todos los identificadores  

Permite identificar a todos los recursos  

ESTRUCTURA DE LA VARIABLE R  

R.color.*  R.string.*  R.dimen.*  R.drawable.*  R.amin.*  R.menu.*  

R.layout.*  R.styleable.*  R.style.*  R.xml.*  R.raw.* 

TIPOS DE RECURSOS  

Anims  

▪Animaciones ▪/res/anim  

Drawable  

▪Imágenes, Shapes… ▪/res/drawable  

Layout,  

▪Definiciones de UI, vistas y menús ▪/res/layout ▪/res/menú 

Values 

 ▪Colores, dimensiones, literales, estilos… ▪/res/values  

Xml  

▪Xml arbitrarios compilados, def. de búsquedas… ▪/res/xml  

Raw 

▪recursos no compilados ▪/res/raw: genera identificador en la variable R 

▪/assets: no genera identificador, permite cualquier profundidad de 

directorios (AssetsManager) 
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SINTAXIS DE REFERENCIA  

@[package:]type/name  

?[package:][type/]name   Rerefencia al tema actual  

PACKAGE  

Paquete donde reside 

Opcional si está definido en nuestra aplicación  

android   paquete del sistema  

TYPE  

id, color, dimen, drawable, anim, layout, string, attr, xml, style 

GESTIÓN DE IDENTIFICADORES  

@id/text  

@+id/text  

Crea el identificador   R.id.text  

Lo usa para el elemento actual 

FUNCIONAMIENTO  

Misma raíz de nombre de la carpeta  

Indicación de la configuración separada por guiones  

drawable/  

drawable-es/  

drawable-es-rES/  

drawable-en-rUS-finger/ 

DIÁLOGOS 

 Se muestra sobre una actividad  

Oscurece la actividad y puede ser parcialmente transparente  

 Permite:  

Responder Si o No  

Seleccionar uno o varios elementos de una lista  
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Ver el progreso de una aplicación 

 Asíncronos  

 Pueden ser manejados por la actividad  

Reutilización, gestión de menú, volúmen,…  

 Predefinidos  

AlertDialog  

CharacterPickerDialog*  

DatePickerDialog  

ProgressDialog  

TimePickerDialog 

MÉTODOS A SOBRESCRIBIR EN LA ACTIVIDAD  

onCreateDialog() 

 ▪Creamos los distintos diálogos  

onPrepareDialog()  

▪Operaciones necesarias entre utilizaciones 

Operar con un diálogo  

showDialog()  

▪Pasamos el identificador del dialogo a mostrar  

dismissDialog()  

▪Cerramos un dialogo  

▪Igual que si se llama a dismiss() del diálogo  

▪Se guarda el estado del diálogo  

removeDialog()  

▪Elimina cualquier referencia al diálogo  

▪Hace un dismiss si es estaba mostrando 

CREANDO UN DIÁLOGO 

static final int DIALOG_EXIT_ID = 0; protected Dialog onCreateDialog(int id) {  

   Dialog dialog;  



 
 

Realizado por: Diana Alfaro Página 15 
 

   switch(id) {  

      case DIALOG_EXIT_ID:  

     // TODO: Crear el diálogo break;  

      default: dialog = null;  

    }  

   return dialog;  

} 

 …  

showDialog(DIALOG_EXIT_ID); 

 … 

 

Creando un diálogo (AlertDialog)  

Mensaje con respueta positiva/negativa 

AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);  

builder.setMessage("¿Está seguro que quiere salir?") .setCancelable(false) 

.setPositiveButton("Sí", new DialogInterface.OnClickListener() {  

 

public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 

    MyActivity.this.finish(); 

 }  

}) .setNegativeButton("No", new DialogInterface.OnClickListener() { 

 

 public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {  

 

dialog.cancel();  

} 

 });  

  dialog = builder.create() 

 

Creando un diálogo (AlertDialog)  

Selección de una lista 

final CharSequence[] items = {"Rojo", "Verde", "Azul"};  

AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);  

builder.setTitle("Selecciona un color");  

builder.setItems(items, new DialogInterface.OnClickListener() {  

public void onClick(DialogInterface dialog, int item) { 

MyActivity.this.setDummyColor(items[item]);  

}  

}); 

 dialog = builder.create(); 
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Creando un diálogo (ProgressDialog) 

ProgressDialog dialog =  

ProgressDialog.show(MyActivity.this, "", "Loading. Please wait...", true); 

 

 

Notificaciones 

 Un icono  

 Un ticker y un título expandido  

▪Se puede personalizar con una vista propia  

 Una intención  

▪Lanzada cuando el usuario la selecciona  

 Opcionales  

▪Sonido, vibración, LED,… 

 Servicio NotificationManager  

 Clase Notification  

Se configura la notificación  

Es posible lanzarla más de una vez  

▪En cada lanzamiento se puede identificar de forma particular  

Otras características  

▪AUTO_CANCEL, INSISTENT, ONGOING_EVENT, NO_CLEAR 
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EJEMPLO 

NotificationManager manager =  

(NotificationManager) getSystemService(Service.NOTIFICATION_SERVICE);  

 

int icon = android.R.drawable.stat_notify_voicemail;  

String tickerText = "Nuevo correo";  

Context context = getApplicationContext();  

String contentTitle = "Tienes nuevo correo";  

String contentText = "Buenos días...";  

 

PendingIntent contentIntent =  

PendingIntent.getActivity(this, 0, new Intent(this, MyOtherActivity.class), 0);  

Notification notification = new Notification(icon, tickerText, System.currentTimeMillis()); 

notification.setLatestEventInfo(context, contentTitle, contentText, contentIntent); 

manager.notify(1, notification); 

 

 

TOASTS 

 Notificaciones cortas 

Cortas en tiempo y espacio 

Texto, aunque podemos asignar una vista  

 Se debe ejecutar en un hilo de UI  

 No son modales  

Independiente de la aplicación que se está ejecutando  

Permite a un servicio notificar al usuario sin interrumpirlo 
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EJEMPLO 

 

TIPOS DE ALMACENAMIENTO 

Existen varias alternativas para salvar los datos de la aplicación, cada una pensada 

para un fin específico.  

Como mínimo una actividad tiene que salvar  

El estado de la interfaz de usuario 

Las preferencias del usuario sobre el funcionamiento de la aplicación 

ALTERNATIVAS PARA GUARDAR LOS DATOS:  

 Preferencias  

 Ficheros  

 Base de datos  

 Content Provider  

Un content provider no es en sí un mecanismo de almacenamiento, sino un medio 

para compartir datos entre aplicaciones 

PREFERENCIAS Y ESTADO DE LA UI 

En android hay dos técnicas ligeras para guardar datos de aplicación  

PREFERENCIAS  

Pensadas para guardar preferencias de la aplicación  

SAVEINSTANCEHANLDER 

Diseñado especificamente para guardar el estado de la interfaz de usuario. Antes de 

matar a una actividad se llama al onSaveInstanceState para guardar el estado de la UI y 
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que esta se pueda recuperar en el futuro. La recuperación del estado se realiza cuando se 

llama al onCreate o al onRestoredInstanceState 

CREANDO Y SALVANDO PREFERENCIAS 

SharedPreferences pref = null;  

protected void savePreferences(){  

    int mode = Activity.MODE_PRIVATE;  

    pref = getSharedPreferences(“mypre”, mode);  

   SharedPreferences.Editor editor = preferences.edit();    

editor.putBoolean(“isSilentMode”, true); editor.commit();  

} 

Se puede acceder a las preferencias a través del Contexto  

Una actividad hereda del contexto 

RECUPERANDO PREFERENCIAS 

SharedPreferences pref;  

protected void restorePreferences(){  

   int mode = Activity.MODE_PRIVATE;  

   pref = getSharedPreferences(MYPREFS, mode); 

   nameValue = pref.getString("name", "");  

   phoneValue = pref.getString("phone", "");  

} 

Existen tres modos de acceso:  

Context.MODE_PRIVATE  

Context.MODE_WORLD_READABLE 

Context.MODE_WORLD_WRITEABLE 

GUARDANDO EL ESTADO DE UNA ACTIVIDAD 

@Override  

public void onSaveInstanceState(Bundle state) {  

   TextView tv = (TextView)findViewById(R.id.view); 

   String textValue = tv.getText().toString();  

   state.putString(TEXTVIEW_STATE_KEY, textValue);       

super.onSaveInstanceState(state);  

} 

 

Una actividad pausada puede ser parada por el sistema si éste necesita más recursos.  

Antes de parar la actividad se llama a onSaveInstanceState para que ésta guarde su estado. 
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RECUPERANDO EL ESTADO DE UNA ACTIVIDAD 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {     

   super.onCreate(savedInstanceState);  

   setContentView(R.layout.main);  

   TextView tv = (TextView) findViewById(R.id.view); String text = "";  

   if (savedInstanceState != null && 

savedInstanceState.containsKey(TEXTVIEW_STATE_KEY)) {  

    text = savedInstanceState.getString(TEXTVIEW_STATE_KEY);  

     myTextView.setText(text);  

     }  

} 

El estado anterior es pasado a los métodos onRestoreInstanceState y onCreate 

SISTEMA DE FICHEROS 

Existen varias formas de acceder al sistema de ficheros. Depende de la ubicación y 

formato de los mismos. 

 Ficheros dentro de la aplicación  

 Raw files que son incluidos como recursos  

 Fichero XML personalizados 

FICHEROS DENTRO DE LA APLICACIÓN  

 Java I/O  

 openFileInput y openFileOuput  

El nombre del archivo no puede contener separadores de path  

El archivo creado es por defecto privado a la aplicación  

Hay que recodar llamar al close 

FileOutputStream fos;  

FileInputStream fis;  

String FILE_NAME = "temp.tmp";  

//Crea un fichero de salida privado a la aplicación.  

fos = openFileOutput(FILE_NAME, Context.MODE_PRIVATE);  

//Crea un fichero de entrada  

FileInputStream fis = openFileInput(FILE_NAME); 

 

RAW FILES QUE SON INCLUIDOS COMO RECURSOS  

 Archivos guardados en res/raw/datafile se pueden leer 

Resources.openRawResoure(R.raw.datafile)  

 Estos archivos no son compilados 

Resources resources = this.getResources();  
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InputStream is = null; 

 try { 

    is = resources.openRawResource(R.raw.people);  

    byte[] reader = new byte[is.available()];  

   while (is.read(reader) != -1){}  

    this.readOutput.setText(new String(reader));  

   } catch (IOException e) { 

     Log.e("ReadRawResourceFile", e.getMessage(), e); 

   } 

FICHEROS XML PERSONALIZADOS  

 No se usa un stream para acceder a ellos  

 Estos archivos son compilados por la plataforma (Eficiencia)  

 Se pueden leer con un XMLPullParser 

<people>  

  <person firstname="John" lastname="Ford" /> 

  <person firstname="Alfred" lastname="Hitchcock" />  

  <person firstname="Stanley" lastname="Kubrick" /> 

 </people> 

 

BASE DE DATOS SQLITE 

 Android incluye una librería de SQLite  

 Open source  

 Proporciona capacidades de una base de datos relacional  

 La usan el Iphone, el ipod, etc…  

 Todas las bases de datos se crean en la carpeta /data/data/<package-

name>/databases  

 Por defecto las bases de datos son privadas a la aplicación  

o Para compartir datos entre aplicaciones se usarán los Content 

Providers. 

CURSOR  

Android devuelve el resultado de las consultas a la base de datos en un objeto 

Cursor. Un Cursor no es más que un puntero a un conjunto de datos.  

Incluye métodos para moverse por los datos:  

moveToFirst  

moveToNext  

moveToPrevious  

isFirst  
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isLast  

. . . 

El programador debe llamar el método close del cursor para liberar los recursos 

tomados y llamar a deactivate y requery cuando sea necesario.  

Sin embargo, Android ofrece el método managedQuery (...) el cual gestiona el 

ciclo de vida del cursor por nosotros asociándolo al ciclo de vida de la actividad.  

Llamar a este método es la manera más sencilla y óptima para trabajar con cursores 

desde una actividad 

MÉTODOS IMPORTANTES DE UN CURSOR:  

 Close Cierra el cursor liberando completamente los recursos tomados  

 Deactivate Desactiva el cursor haciendo que fallen todas las llamadas al cursor 

hasta que se llame a requery. (Librera recursos)  

 Requery Lanza de nuevo la consulta que creó el cursor, refrescando su contenido. 

LANZANDO UNA CONSULTA 

String[] resultColumns = new String[] {  

   KEY_ID, NAME, DESCRIPTION  

};  

Cursor cursor = db.query(true, DATABASE_TABLE, resultColumns, null, null, null, 

null); 

 

INSERTANDO UN NUEVO REGISTRO 

ContentValues newValues = new ContentValues();  

newValues.put(NAME, "android");  

newValues.put(DESCRIPTION, “...”);  

db.insert(DATABASE_TABLE, null, newValues); 

 

ACTUALIZANDO FILAS 

ContentValues updatedValues = new ContentValues();  

updatedValues.put(NAME, "peter");  

String where = KEY_ID + "=" + 1;  

db.update(DATABASE_TABLE, updatedValues, where, null); 

 

BORRANDO FILAS 

db.delete(DATABASE_TABLE, KEY_ID + "=" + rowId, null); 
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CONTENT PROVIDER 

 Proveen de contenidos a las aplicaciones y permite compartir datos entre 

ellas  

 Desacopla la aplicación de la capa de datos  

 Modelo URI simple para operaciones CRUD  

 Muchas aplicaciones nativas publican sus proveedores de contenidos  

ContactsProvider  

MediaProvider  

 También se pueden crear content provider nuevos 

Un content provider implementa la interfaz  

 query(Uri, String[], String, String[], String)  

 insert(Uri,ContentValues)  

 update(Uri,ContentValues, String, String[])  

 delete(Uri, String, String[])  

 getType(Uri)  

 

 El acceso a un content provider es gestionado por un content resolver  

 El content provider analizará el resto de la URI mediante un UriMatcher 

 Un content provider expone una URI pública, la cual identifica un conjunto 

de datos, “una tabla”. La URIs de los proveedores comienzan por 

“conent://”  

 Normalmente un content provider expone dos URIs.  

content://contacts/people  información de todas las personas 

content://contacts/people/1   información persona con id = 1 

 

CONSULTADO UN CONTENT PROVIDER I 

String[] projection = new String[] {  

   People._ID, People._COUNT, People.NAME, People.NUMBER  

};  

Uri contacts = People.CONTENT_URI;  

Cursor cursor = managedQuery(contacts, projection, // Which columns to return null, // 

Which rows to return (all rows) null, // Selection arguments (none)  

People.NAME + " ASC"); // order asc by name 
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CONSULTADO UN CONTENT PROVIDER II 

Uri myPerson = ContentUris.withAppendedId(People.CONTENT_URI, 23);  

Cursor cursor = managedQuery(myPerson, null, null, null, null); 

 

INSERTANDO DATOS EN UN CONTENT PROVIDER 

ContentValues values = new ContentValues();  

values.put(People.NAME, "Abraham Lincoln");  

values.put(People.STARRED, 1);  

Uri uri = getContentResolver().insert(People.CONTENT_URI, values); 

 

FICHEROS EN ANDROID 

 Memoria Interna 

       Escribir ficheros en la memoria interna es muy sencillo. Android proporciona para ello 

el método openFileOutput(), que recibe como parámetros el nombre del fichero y el modo 

de acceso con el que queremos abrir el fichero. Este modo de acceso puede variar entre 

MODE_PRIVATE para acceso privado desde nuestra aplicación (crea el fichero o lo 

sobrescribe si ya existe), MODE_APPEND para añadir datos a un fichero ya existente, 

MODE_WORLD_READABLE para permitir a otras aplicaciones leer el fichero, o 

MODE_WORLD_WRITABLE para permitir a otras aplicaciones escribir sobre el fichero. 

Los dos últimos no deberían utilizarse dada su peligrosidad, de hecho, han sido declarados 

como obsoletos (deprecated) en la API 17. 

 

       Este método devuelve una referencia al stream de salida asociado al fichero (en forma 

de objeto FileOutputStream), a partir del cual ya podremos utilizar los métodos de 

manipulación de ficheros tradicionales del lenguaje java (api java.io). Como ejemplo, 

convertiremos este stream a un OutputStreamWriter para escribir una cadena de texto al 

fichero. 

try{ 

    OutputStreamWriter fout= 

        new OutputStreamWriter( 

            openFileOutput("prueba_int.txt", Context.MODE_PRIVATE)); 

    fout.write("Texto de prueba."); 

    fout.close(); 

} 

catch (Exception ex){ 

    Log.e("Ficheros", "Error al escribir fichero a memoria interna"); 

} 
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        Android almacena por defecto los ficheros creados en una ruta determinada, que en 

este caso seguirá el siguiente patrón: 

 

/data/data/paquete.java/files/nombre_fichero 

 

En mi caso particular, la ruta será 

 

/data/data/net.sgoliver.android.ficheros/files/prueba_int.txt 

 

        Si ejecutamos el código anterior podremos comprobar en el DDMS cómo el fichero se 

crea correctamente en la ruta indicada 

 

 

 

 Memoria Externa 

 

           Para poder probar aplicaciones que hagan uso de la memoria externa en el emulador 

de Android necesitamos tener configurado en Eclipse un AVD que tenga establecido 

correctamente el tamaño de la tarjeta SD. En mi caso, he definido por ejemplo un tamaño 

de tarjeta de 50 Mb: 
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           A diferencia de la memoria interna, la tarjeta de memoria no tiene por qué estar 

presente en el dispositivo, e incluso estándolo puede no estar reconocida por el sistema. Por 

tanto, el primer paso recomendado a la hora de trabajar con ficheros en memoria externa es 

asegurarnos de que dicha memoria está presente y disponible para leer y/o escribir en ella. 

 

           Para esto la API de Android proporciona (como método estático dela clase 

Environment) el método getExternalStorageStatus(), que no dice si la memoria externa está 

disponible y si se puede leer y escribir en ella. Este método devuelve una serie de valores 

que nos indicarán el estado de la memoria externa, siendo los más importantes los 

siguientes: 

 

    MEDIA_MOUNTED, que indica que la memoria externa está disponible y podemos 

tanto leer como escribir en ella. 

    MEDIA_MOUNTED_READ_ONLY, que indica que la memoria externa está disponible 

pero sólo podemos leer de ella. 

    Otra serie de valores que indicarán que existe algún problema y que por tanto no 

podemos ni leer ni escribir en la memoria externa (MEDIA_UNMOUNTED, 

MEDIA_REMOVED, …). Podéis consultar todos estos estados en la documentación 

oficial de la clase Environment. 

 

           Con todo esto en cuenta, podríamos realizar un chequeo previo del estado de la 

memoria externa del dispositivo de la siguiente forma: 

 

boolean sdDisponible = false; 

boolean sdAccesoEscritura = false; 
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//Comprobamos el estado de la memoria externa (tarjeta SD) 

String estado = Environment.getExternalStorageState(); 

if (estado.equals(Environment.MEDIA_MOUNTED)){ 

    sdDisponible = true; 

    sdAccesoEscritura = true; 

} 

else if (estado.equals(Environment.MEDIA_MOUNTED_READ_ONLY)) 

{ 

    sdDisponible = true; 

    sdAccesoEscritura = false; 

} 

else 

{ 

    sdDisponible = false; 

    sdAccesoEscritura = false; 

} 

 

           Una vez chequeado el estado de la memoria externa, y dependiendo del resultado 

obtenido, ya podremos leer o escribir en ella cualquier tipo de fichero. 

 

 Escritura en un archivo 

           Para escribir un fichero a la memoria externa tenemos que obtener en primer lugar la 

ruta al directorio raíz de esta memoria. Para ello podemos utilizar el método 

getExternalStorageDirectory() de la clase Environment, que nos devolverá un objeto File 

con la ruta de dicho directorio. A partir de este objeto, podremos construir otro con el 

nombre elegido para nuestro fichero (como ejemplo “prueba_sd.txt“), creando un nuevo 

objeto File que combine ambos elementos. Tras esto, ya sólo queda encapsularlo en algún 

objeto de escritura de ficheros de la API de java y escribir algún dato de prueba. En nuestro 

caso de ejemplo lo convertiremos una vez más a un objeto OutputStreamWriter para 

escribir al fichero un mensaje de texto. Veamos cómo quedaría el código: 

 

try{ 

    File ruta_sd = Environment.getExternalStorageDirectory(); 

    File f = new File(ruta_sd.getAbsolutePath(), "prueba_sd.txt"); 

  

    OutputStreamWriter fout = 

        new OutputStreamWriter( 

            new FileOutputStream(f)); 

    fout.write("Texto de prueba."); 

    fout.close(); 

}catch (Exception ex) 
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{ 

    Log.e("Ficheros", "Error al escribir fichero a tarjeta SD"); 

} 

 

           El código anterior funciona sin problemas pero escribirá el fichero directamente en 

la carpeta raíz de la memoria externa. Esto, aunque en ocasiones puede resultar necesario, 

no es una buena práctica. Lo correcto sería disponer de una carpeta propia para nuestra 

aplicación, lo que además tendrá la ventaja de que al desinstalar la aplicación también se 

liberará este espacio. Esto lo conseguimos utilizando el método getExternalFilesDir(null) 

en vez de getExternalStorageDirectory(). El método getExternalFilesDir() nos devuelve 

directamente la ruta de una carpeta específica para nuestra aplicación dentro de la memoria 

externa siguiendo el siguiente patrón: 

<raíz_mem_ext>/Android/data/nuestro.paquete.java/files 

           Si en vez de null le indicamos como parámetro un tipo de datos determinado 

(DIRECTORY_MUSIC, DIRECTORY_PICTURES, DIRECTORY_MOVIES, 

DIRECTORY_RINGTONES, DIRECTORY_ALARMS, 

DIRECTORY_NOTIFICATIONS, DIRECTORY_PODCASTS) nos devolverá una 

subcarpeta dentro de la anterior con su nombre correspondiente. Así, por ejemplo, una 

llamada al método  getExternalFilesDir(Environment.DIRECTORY_MUSIC) nos 

devolvería la siguiente carpeta: 

<raíz_mem_ext>/Android/data/nuestro.paquete.java/files/Music 

           Esto último, además, ayuda a Android a saber qué tipo de contenidos hay en cada 

carpeta, de forma que puedan clasificarse correctamente por ejemplo en la galería 

multimedia. 

           Sea como sea, para tener acceso a la memoria externa tendremos que especificar en 

el fichero AndroidManifest.xml que nuestra aplicación necesita permiso de escritura en 

dicha memoria. Para añadir un nuevo permiso usaremos como siempre la cláusula <uses-

permission> utilizando el valor concreto 

“android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE“. Con esto, nuestro 

AndroidManifest.xml quedaría de forma similar a éste: 

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

    package="net.sgoliver.android.ficheros" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

  

    <uses-sdk 

        android:minSdkVersion="8" 

        android:targetSdkVersion="17" /> 

  

    <uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"> 
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    </uses-permission> 

  

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@drawable/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 

        <activity 

            android:name="net.sgoliver.android.ficheros.MainActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

  

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

  

</manifest> 

 

           Si ejecutamos ahora el código y nos vamos al explorador de archivos del DDMS 

podremos comprobar cómose ha creado correctamente el fichero en el directorio raiz de 

nuestra SD. Esta ruta puede variar entre dispositivos, pero para Android 2.x suele 

localizarse en la carpeta /sd-card/, mientras que para Android 4 suele estar en /mnt/sdcard/. 

 Lectura de un archivo 

           Para leer un fichero desde la memoria externa es igual de sencillo. Obtenemos el 

directorio raiz de la memoria externa con getExternalStorageDirectory(), o la carpeta 

específica de nuestra aplicación con getExternalFilesDir() como ya hemos visto, creamos 

un objeto File que combine esa ruta con el nombre del fichero a leer y lo encapsulamos 

dentro de algún objeto que facilite la lectura lectura, nosotros para leer texto utilizaremos 

como siempre un BufferedReader. 
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try{ 

    File ruta_sd = Environment.getExternalStorageDirectory(); 

  

    File f = new File(ruta_sd.getAbsolutePath(), "prueba_sd.txt"); 

  

    BufferedReader fin = 

        new BufferedReader( 

            new InputStreamReader( 

                new FileInputStream(f))); 

  

    String texto = fin.readLine(); 

    fin.close(); 

}catch (Exception ex){ 

    Log.e("Ficheros", "Error al leer fichero desde tarjeta SD"); 

} 


