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CAPÍTULO 1. 

 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se tratarán las principales motivaciones y 

objetivos que se persiguen en la realización de este proyecto. Por 

último, se verá una vista general de la estructura de la memoria 

y un pequeño avance de cada capítulo. 
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1.1 Motivación 

Los motivos por los que he decidido desarrollar este proyecto 

son muchos, como es la posibilidad de llegar a millones de 

personas de todo el mundo. 

Gracias a que Android es una plataforma abierta, por lo que no 

depende de ningún fabricante hardware, se ha conseguido abrir 

paso en el mercado de los teléfonos móviles y asentarse como 

el sistema operativo para Smartphone más utilizado entre los 

usuarios. 

Como programadores, tenemos la posibilidad de desarrollar 

aplicaciones que pueden llegar a millones de personas de todo 

el mundo, que junto con la tranquilidad de trabajar en un 

software que es flexible y compatible con diferentes versiones 

de Android, así como tener el respaldo de la multinacional 

Google, junto a muchas marcas de nivel internacional. Todas 

estas ventajas hacen de Android un sistema operativo estable en 

el que merece la pena profundizar y especializase. 

De aquí nació la motivación por crear Periódico Dial, un 

periódico digital basado en Android y complementado con un 

sitio web, donde se ha intentado cuidar el diseño al máximo para 

obtener una aplicación sencilla y atractiva. 
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Capítulo 1. Introducción  

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es la realización de un 

periódico digital para la plataforma Android. Para ello también se 

ha desarrollado un sitio web para dar a conocer la aplicación y 

donde poder administrar nuestras noticias de forma dinámica, de 

forma sencilla e intuitiva. 

De una forma más concreta, se persiguen los siguientes 

objetivos: 

 Aumentar los conocimientos en el lenguaje de 
programación Java para Android. 

 Ampliar conocimientos en el desarrollo de sitios web 
mediante ASP.NET, utilizando C# y HTML. 

 Entender y prender sobre el trabajo con dominios y 
hostings. 

 Profundizar en el lenguaje SQL, orientado al manejo de 
tablas de base de datos en SQL Server. 

 Dominar herramientas de edición de imagen para el 
desarrollo de diseños gráficos. 

 Asumir el reto de llevar a cabo un proyecto software 
desde cero, donde planificar cada una de sus etapas. 
Desde el estudio y análisis al testeo de las aplicaciones. 
 

1.3 Estructura de la memoria 

La memoria está dividida en 9 capítulos, que profundizarán en 

los detalles del proceso de desarrollo de cada parte del 

proyecto. Para ello comenzarán con una base teórica, que nos 

ayudará a comprender de una forma guiada y más sencilla los 

pasos para la realización de este trabajo. 
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En el Capítulo 2, se explica en que consiste Periódico Dial y se 

expone el recorrido de los medios de comunicación y su 

evolución hasta los sistemas de información actuales.  

El Capítulo 3 corresponde a la parte más importante de este 

proyecto. Es donde se explica todo lo relacionado con la 

tecnología Android y donde se manifiesta con gran detalle todo 

el proceso de realización, paso a paso, de la aplicación Android, 

Periódico Dial. 

En el Capítulo 4, se explican conceptos teóricos sobre ASP.NET, 

donde podremos aprender sobre su historia y evolución, así 

como conocimientos más técnicos, como la arquitectura de un 

proyecto, el manejo de datos en servidores, etc. Además, se 

explica todo el desarrollo del sitio web de administración. Donde 

generaremos noticias que luego serán visualizadas en nuestra 

aplicación en Android. 

En el Capítulo 5, se analizan los resultados de una encuesta de 

satisfacción sobre la web y aplicación Android. 

El Capítulo 6, corresponde a una reflexión sobre los resultados 

obtenidos y los aspectos que se pueden mejorar. También se 

analiza cómo podría introducirse en el mercado actual.  

Por último, se expone los planos, pliego de condiciones, 

presupuesto y la bibliografía utilizada en la memoria, 
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En este capítulo, se explicará en qué consiste a grandes rasgos 

Periódico Dial. También, se explicará de forma breve la historia y 

evolución de los medios tradicionales hasta la llegada de los 

medios de comunicación digitales. 
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2.1 ¿Qué es Periódico Dial? 

Hasta finales del siglo XX los principales medios de 

comunicación eran la radio y la televisión.  La aparición de 

internet y la necesidad de llegar a más lectores marcaría el 

comienzo de un nuevo medio, el periódico digital. 

El periódico digital tuvo su primera aparición tal y como lo 

conocemos en la actualidad en los Estados unidos a finales del 

siglo XX. Tras la evolución de la televisión, los periódicos 

tradicionales se vieron mermados. En internet, un medio 

globalizado, encontraron la oportunidad de llegar a más público.  

Lo mejor estaba por llegar, tras la nueva revolución 

tecnológica, con los ordenadores y más tarde con los 

Smartphone. El uso de los periódicos digitales aumentó 

exponencialmente, así como su calidad, gracias a la rápida y 

continuada evolución de las nuevas tecnologías. 

En la actualidad, la audiencia, quiere y en cualquier lugar estar 

informado. Gracias a globalización de los Smartphone y al acceso 

a internet esto es posible. Toda la información actualizada al 

instante es posible.  

Últimamente los grandes periódicos, están apostando por el 

desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles, permitiendo 

a los usuarios tener un acceso directo a la información sin 

necesidad de utilizar el navegador como intermediario. 

Mejorando así la experiencia visual y creando un vínculo entre el  
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periódico y el lector. De aquí surgió la idea de crear Periódico 

Dial. [18] 

Otros periódicos digitales 

 

 

Figura 1  Aplicación ABC 

Es la aplicación y versión online del periódico ABC, con casi 

500.000 descargas, ABC es una de las aplicaciones del mundo 

de la comunicación más descargada en España. 
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Figura 2. Aplicación del periódico EL PAIS 

 

Entre otros, EL PAIS también tiene su aplicación Android 

publicada en Google Play. 

“Consulta las noticias de última hora y los contenidos más 

relevantes de EL PAÍS, el diario global. Puedes repasar lo más 

relevante del día en nuestra portada y navegar por las distintas 

secciones en busca de los temas que más te interesen. Ahora 

también es posible seleccionar edición (España, América, Brasil 

y Cataluña). Y si quieres recibir notificaciones y alertas 

informativas, o dejar de hacerlo, puedes configurarlas muy 

fácilmente en la zona de ajustes” [19]. 
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Capítulo 2. Desarrollo de sitio web y App para Android 

2.2 Periódico Dial 

 

 

 

 

Dial es un periódico digital para Smartphone de Android, 

diseñado para medios de prensa tradicionales que quieren dar 

un salto a los nuevos medios de comunicación, para llegar al 

máximo número de público. 

Es una aplicación desarrollada en Android y complementada 

con una aplicación web, que, mediante permisos de 

administrador en la web, el cliente podría editar el contenido de 

las noticias. 

Dial realmente es una aplicación contenedora de información 

y versátil, ya que además de poder ser un periódico digital, se 

puede adaptar para cualquier fin informativo. En este caso Dial 

sería un ejemplo de un periódico electrónico, pero se podría 

generar, en unas pocas horas, una aplicación destinada para 

otros sectores, como puede ser una aplicación para pequeñas 

empresas donde suban información para sus empleados; para 

institutos, donde suban las próximas excursiones, horarios e 

información general. Como se puede observar, se abre un amplio 

abanico de posibilidades para la utilización de esta aplicación

Figura 3. Icono Dial 
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En este apartado se explicará todo lo relacionado con la 

realización de la aplicación Periódico Dial para Android, primero 

se dará un pequeño repaso a la evolución de Android hasta el 

momento. También veremos cómo está formado un proyecto en 

Android. Y, por último, todos pasos llevados a cobo para 

desarrollar la aplicación, así como la creación de sus diseños, un 

punto fundamental en este proyecto.
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3.1 Estado del arte en Android 

El estado del arte es una modalidad de la investigación 

documental que permite el estudio del conocimiento acumulado 

(escrito en textos) dentro de un área específica.  

Este capítulo tratará de explicar el conocimiento existente que 

forman las bases del proceso de elaboración del proyecto y así 

mismo necesario para generar soluciones a los problemas que 

se encontrarán a lo largo de la vida del proyecto. [1] 

3.1.1 Desarrollo Software 

Software, “Es la información que se suministra el desarrollador 

a la computadora para que manipule la información que 

suministra el usuario”. [Alan Cox] 

Esta información la suministra el desarrollador mediante:  

 Programas en lenguajes de programación (Java, C#…). 

 Scripts para la creación de las tablas de las bases de datos y 

su población (SQL) o generación de páginas dinámicas en 

aplicaciones Web (ASP.NET, PHP,…). 

 Presentaciones en lenguajes de formato para aplicaciones 

Web (HTML, CSS,…). 

 Datos de configuración en diversos formatos (texto libre, 

XML…). 

 Multimedia en formatos de imagen, sonido o video para iconos 

o pantallas de presentación (*.png, *.waw, *.mpeg,…). 
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Desarrollar software es una tarea complicada y difícil de 

controlar, por ello es recomendable seguir una metodología 

apropiada. 

Una buena práctica es dividir el proceso en 4 partes: Análisis, 

diseño, codificación y pruebas. 

 

En el análisis, se entrará a conocer los requisitos necesarios 

para la realización del proyecto, es decir, es decir, entender lo 

que solicita el cliente. Este punto es muy importante, ya que un 

malentendido con el cliente puede desencadenar en un software 

con funcionalidades distintas a las que se solicitaba. 

La disciplina de diseño es el flujo de trabajo, Actividades, 

empleados y documentos, cuyo principal propósito es 

desarrollar los requisitos, donde prepararemos y organizaremos 

como se va distribuir el trabajo y se intenta encontrar una 

solución conceptual que cubra los requisitos más que en su 

implementación de una forma superficial. 

El tercer paso es la codificación o programación. Aquí es donde 

se escribe el código por parte del programador y se satisface las 

necesidades del cliente. 

Por último, tenemos las pruebas, que como su nombre indica, 

el código se someterá a diferentes ensayos, para localizar 

errores y así conseguir un código de mayor calidad. 
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El desarrollo de proyectos software va ligado desde sus inicios 

a una gran tasa de fracaso, por desgracia, esta cualidad parece 

ser permanente, dando lugar a una crisis permanente. Sin 

embargo, con la modernización de los lenguajes de 

programación, a una mejora en la organización de las piezas del 

proyecto y a una estimación más real de la duración de los del 

mismo, la tasa de fracaso va disminuyendo poco a poco cada 

año. 

Esta tasa de fracaso es debida a nuestra incapacidad para 

dominar la complejidad desprende los resultados de los 

proyectos software que llegan tarde, por encima del 

presupuesto y deficientes en los requisitos establecidos.   

“La complejidad del software es una propiedad esencial , no un 

accidente. Por esencial queremos decir que podemos dominar 

esta complejidad, pero nunca podemos hacer que se vaya. [...] A 

menudo llamamos esta condición la crisis del software, pero, 

francamente, una enfermedad que se ha llevado a lo largo de 

este tiempo debe ser llamado normalidad". [Frederick Brooks]  
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En la siguiente imagen podemos ver un resumen publicado por 

Standish Group donde se muestra el estado de arte del desarrollo 

software en el mundo, en que se involucra 50.000 de proyectos 

de diferentes tipos y países.  

Figura 4. Estadística de éxito en proyectos 2015 
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3.1.2 Que es Android 

 

Figura 5. Logotipo Android 

Android es un sistema operativo de código abierto que fue 

creado a partir del núcleo Linux. Android depende de Linux para 

servicios de gestión de memoria, procesos, pila de red, modelos 

de controladores y seguridad. El principal objetivo de sus 

creadores fue el de desarrollar un Sistema Operativo destinado 

a dispositivos móviles, como Smartphones, Tablets. Los 

componentes principales son las aplicaciones escritas en Java 

que se funcionan en un framework Java que corre su propio 

proceso con su instancia de la máquina virtual Dalvik. Además, 

utiliza unas librerías como pueden ser Surface Manager, Base de 

datos SQLite, OpenGL entre otras. 

Este permite trabajar de forma independiente a 

desarrolladores de los fabricantes de dispositivos. [2]. 
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3.1.3 ¿Por qué Android? 

Principalmente su elección ha sido debida a que es el sistema 

operativo más utilizado y por lo tanto nos permite lograr nuestro 

objetivo, llegar al máximo número de personas. 

Desde un punto más técnico, para el desarrollador de 

aplicaciones móviles, es una gran ventaja el poder desarrollar 

una sola aplicación que funcione en un gran rango de versiones 

del sistema operativo, sin perder tanto funcionalidad como 

estética. 

Según un informe emitido por Android, en diciembre de 2015, 

muestra una estadística sobre el uso de las diferentes versiones 

de Android. 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución SO Móvil 
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Versión Nombre API Distribución 

2.2 Froyo 8 0.2% 

2.3.3-2.3.7 GingerBread 10 3.4% 

4.0.3-4.0.4 Ice Cream 

Sandwich 

15 2.9% 

3.1.x Jelly Bean 16 10.0% 

4.2.x 17 13.0% 

4.3 18 3.9% 

4.4 KitKat 19 36.6% 

5.0 Lollipop 21 16.3% 

5.1 22 13.2% 

6.0 Marshmallow 23 0.5% 

Tabla 1. Distribución del uso de versiones en Android 

El proyecto fue realizado para las versiones superiores a Ice 

Cream Sandwich, por lo tanto, se llegará al máximo número de 

clientes. Tras ver las dos estadísticas anteriores, podemos 

concluir que nuestra aplicación llegará al 93.5% de usuarios de 

Android, si a esto le sumamos que Android es el sistema 

operativo de sistemas móviles por referencia. Cumpliremos con 

el objetivo principal del proyecto, llegar al número máximo de 

usuarios [3]. 
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Ventajas 

Además de ser el sistema operativo para dispositivos móviles 

más utilizado, Android presenta numerosas ventajas que me han 

hecho decantarme por él. 

1. La primera y más importante, es código abierto. Google 

liberó Android bajo licencia Apache. 

2. Es muy flexible, permitiendo personalización, 

transformación total y la posibilidad de innovar. 

3. Capacidad de crear aplicaciones para una amplia gama 

de versiones en Android. 

4. Plataforma Google Play. Gracias a esta herramienta, se 

puede distribuir aplicaciones de forma sencilla para poder 

descargar y luego instalar en nuestro dispositivo. 

5. Libertad de instalar aplicaciones de origen desconocido 

al contrario de su competidor iOS. 

6. Seriedad y estabilidad. Gran labor por parte de los 

desarrolladores de los sistemas operativos de Android. 

Consiguiendo constantes mejoras y actualizaciones.  
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3.1.4 Android Studio 

 

Figura 7. Logotipo Android Studio 

Android Studio es una herramienta de desarrollo creado 

exclusivamente para la Android. Este salió a la luz en 2013 de la 

mano de Google y en poco tiempo Android Studio desbancó a 

Eclipse como entorno de desarrollo oficial. 

Actualmente la mayoría de programadores de Android han 

decidido migrar desde Eclipse (Entorno de desarrollo 

multiplataforma) a Android Studio debido a sus numerosas 

ventajas. 

3.1.5 Historia y evolución  

El comienzo de Android data en 2003 en Palo Alto, California, 

cuando Andy Rubim, Rich Miner, Nick Sear y Chris, todos ellos 

relacionados con empresas del sector de la telefonía móvil, 

deciden fundar una pequeña empresa. Dos años más tarde, la 

multimillonaria empresa Google se hace con la empresa, tras un 

tiempo de financiación de la misma, Google comunica en 2007 

que habían desarrollada la primera plataforma verdaderamente 

abierta del mundo para dispositivos móviles y presentaron el 

primer sistema operativo Android junto a su SDK (Software 
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Development Kit) para que los desarrolladores pudieran 

programar aplicaciones en Android. Este mismo año fue 

presentada la fundación Open Handset Alliance, un conjunto de 

compañías hardware, software y telecomunicaciones, para 

trabajar en sintonía y avanzar juntos en los estándares abiertos 

de los dispositivos móviles. A finales 2008 se lanza el primer 

móvil con OS Android. El modelo HTC Dream pasó a la historia 

por ser el primer modelo de móvil con Android [2]. 

Android pie/Astro 1.0 marca el comienzo de Android, creado 

en 2007 en versión Beta y lanzado al público en 2008. Astro 

mostró los detalles de lo que sería Android en futuro, donde 

podíamos encontrar aplicaciones como Gmail, Google Map, 

mensajería, Media Player, YouTube, etc. 

A partir de aquí empezó una rápida y constante evolución del 

sistema operativo, es de ahí que aparecieran nuevas versiones 

cada poco tiempo. 

Actualmente es el sistema operativo más utilizado, con más de 

mil millones de Smartphones, y Tablets. En Google ven 

identificado su OS como una experiencia dulce para el usuario, 

de ahí el nombre de las futuras versiones de Android y su relación 

con diferentes dulces. [4]  

Para llegar al punto donde estamos, es necesario mencionar 

las diferentes versiones de Android, que una a una han ido 

añadiendo novedades. 

A continuación, aparecieron las versiones 1.1 Banana Bread y 

seguida de 1.5 CupCake y 1.6 Donut. La actualización añadía 
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nuevas características cómo widgets, teclado virtual y 

correcciones de interfaz de usuario entre otras [4]. 

Tras las versiones 2.0/2.1 Eclair, 2.2 Froyo y 2.3 GinderBread en 

2009 y 2010, Android experimentó un aumento exponencial de 

dispositivos con su sistema operativo. En estas versiones se 

mejoraron el rendimiento y se optimizó la interfaz de usuario de 

la vista principal y del navegador. 

La llegada en 2011 de 3.0 Honeycomb significó la llegada de la 

primera versión optimizada exclusivamente para Tablets. En 

otros avances se puede destacar, la incorporación de la barra de 

sistema y la ActionBar. 

En octubre de 2011 se lanzó 4.0 Ice Cream Sandwich añadió 

novedades tales como la compatibilidad con Adobe Flash Player, 

capturas de pantalla, el nuevo navegador de Google Chrome, 

grabación en Full-HD a 1080P 

Los dos próximos años, s4.1/4.2/4.3 JellyBean y 4.4 KitKat, 

cada versión fue agregando avances respectivamente, 

principalmente en el rendimiento y IU (Interface de usuario). 

En el segundo semestre de 2014 Google lanza Android 5.0. 

Donde veremos por primera vez la clase Material Design. Este 

nuevo concepto corresponde a una nueva manera de realizar 

diseños tanto en Android como en Web, donde las superficies, 

los colores y sombras juegan un papel fundamental. Donde los 

movimientos y transiciones guiarán al usuario.  
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Aunque Material Design salió en la versión Lollipop 5.0 

también es compatible y utilizado para las versiones anteriores.  

Este mismo año Google dio un gran salto. Lanzó al mercado 3 

nuevas versiones de Android para diferentes dispositivos 

Android Wear, Android TV y Android Auto. 

Android 6.0 añadió la posibilidad de administrar permisos, 

compatibilidad para USB 3.1  y realiza copias de seguridad 

automáticamente. [5] 

 

 

Figura 8. Logos versiones Android 
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 En la actualidad Android domina más del 85% del mercado 

mundial desmarcándose con diferencia de sus competidores 

directos iOS y Windows Phone y eliminando del mercado al 

antiguo Symbian. Este éxito es principalmente debido a la 

filosofía del código libre. Es decir, Android ofrece a los 

desarrolladores herramientas para descargar, editar y compilar 

código. Creando así una comunidad fuerte de desarrolladores y 

dando lugar a 1.3 millones de aplicaciones diferentes en la 

plataforma de google de distribución de aplicaciones móvil, 

Google Play. Además, desde el punto de vista del usuario, no 

necesita ningún tipo de conocimiento tecnológico para poder 

trabajar con él, llegando de esta manera a todos los públicos [6].  

3.1.6 Arquitectura 

La arquitectura puede ser dividida en 6 bloques: aplicaciones, 

framework de aplicación, Librerías nativas, Android Runtime 

(Tiempo de ejecución de Android y el Kernel de Linux. [2]  
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Aplicaciones. Están en el nivel 

más alto. Incluye todas las 

aplicaciones del sistema y 

usuario. Estas aplicaciones 

suelen estar escritas en el 

lenguaje de programación Java. 

En el siguiente apartado se 

profundizará más en su 

definición. 

Framework de aplicación. Es el 

conjunto de herramientas para el 

desarrollo diferentes 

aplicaciones gráficas para los 

usuarios.  Los desarrolladores 

tienen acceso a las mismas API 

que se utilizan en el interior del 

núcleo. 

Librerías nativas. El siguiente 

nivel podría decirse que es 

paralelo al Runtime de Android. 

Las librerías nativas son 

bibliotecas compiladas y 

preinstaladas en C/C++. Surface 

Manager, SQLite, Web Kit, Open 

GL/ES entre otras librerías de 

gran importancia. 

Figura 9. Arquitectura de 
Android 
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HAL. Declarada en “sensors.h”, representa la interfaz entre el 

Framework y el software específico del hardware. Maneja 

básicamente todo lo relacionado con sensores. 

Android Runtime. Se divide en dos principales componentes. 

Las librerías en Java que implementa Android y corren en tiempo 

de ejecución y la máquina virtual Dalvik optimizada por Google 

para el uso en dispositivos móviles. 

Linux Kernel. La última capa corresponde al núcleo central del 

SO. Es el intermediario entre el hardware y el software, es decir, 

entre la parte física y nuestras aplicaciones. 

3.1.7 Aplicaciones 

 

Figura 10. Aplicaciones de Android. 

Las aplicaciones en Android son los programas que pueden 

instalarse en nuestro dispositivo. Por norma general, suelen ser 

desarrolladas en JAVA mediante un Kit de desarrollo. Estas son 

comprimidas en formato “. APK” y distribuidas en GooglePlay, una 

tienda online desarrollada por Google que se encuentra 

preinstalada en todos los dispositivos Android. 
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La programación de aplicaciones en Java está orientada a 

objetos (POO), es decir, planteamos clases y definimos objetos 

de las mismas. 

Un objeto es una identidad independiente con sus propios 

datos y programación. Por ejemplo, un coche sería considerado 

un objeto, sus datos o características correspondería con los 

atributos y su funcionalidad serían los métodos. Cambiar el 

tamaño de las ruedas podría ser un ejemplo de método. 

Estructura de una aplicación en Android Studio 

 

 

Figura 11. Estructura proyecto en Android Studio 

 

El directorio “/manifests” contiene el archivo 

AndroidManifest.xml. Este fichero contiene las características 



 

48 
 

básicas de nuestra aplicación y de nuestras Actividades, donde 

definiremos el paquete común de la aplicación (Packpage), 

definiremos la Actividad principal, si la aplicación se conectará a 

internet, declarar su nombre, icono, id, tema y definir relaciones 

parentales entre otras de las Actividades. 

 

Figura 12. Ejemplo de manifest.xml 

 

La carpeta “java” es donde se alojará nuestras clases escritas 

en código Java. Es decir, la lógica de nuestras aplicaciones.  

 

Figura 13. Directorio Java en Android Studio 
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La carpeta “/res/drawable” y “/res/mipmap,” contienen 

imágenes y otros elementos gráficos que usaremos a lo largo de 

la creación de nuestro proyecto. Se pueden dividir en varias 

subcarpetas para poder establecer diferentes imágenes para 

diferentes resoluciones y densidades de pantalla.  Siguiendo de 

menos a más densidad de la siguiente manera , “Idpi”, “mdpi”, 

“hdpi”, “xhdpi” y “xxhdpi” para densidad muy alta. 

En el directorio “/res/layout” encontramos los diferentes 

ficheros en XML que contienen las interfaces gráficas, es decir, 

los diferentes Views (vistas). 

 

Figura 14. Directorio Layout en Android Studio 
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 En “/res/values/” encontramos diferentes archivos XML. El 

más importante e imprescindibles es “strings.xml”, donde se 

almacenarán cadenas de texto para poder reutilizar varias veces 

en el mismo proyecto. En “dimens.xml”, podremos guardar 

dimensiones para nuestra aplicación. En styles.xml se definirán 

los diferentes temas o estilos que podremos usar para las 

diferentes Actividades. 

El sistema de construcción de Android está formado de un 

Plugin llamado Gradle. Gradle es una avanzada 

herramienta que además controla las dependencias que 

permite que tú definas tu propia lógica de construcción, 

permitiendo programar tareas. También podremos definir 

las diferentes versiones de Android en la que nuestro 

proyecto será compatible. [7,8] 

 

Figura 15. Logotipo Gradle 
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Componentes de una aplicación 

Para poder entender mejor el desarrollo de la aplicación, se va 

explicar brevemente los diferentes elementos básicos que se 

usan en el desarrollo de cualquier aplicación en Android. 

View: Un View es cada 

elemento que forma la interfaz 

de usuario, se definen tanto en 

el archivo de recurso XML como 

en una clase Java, por ejemplo, 

imágenes, botones, textos, etc. 

Layout: Son una especie de 

contenedores que agrupan 

Views de una forma 

determinada. RelativeLayout, 

LinearLayout, RecyclerView son 

ejemplos de este tipo. Por 

ejemplo, en el caso del 

LinearLayout nos permitirá 

organizar todos los elementos 

Views uno tras otro de forma 

vertical. 

Activity: También conocidas como “pantallas”, es conjunto de 

elementos que provee al usuario de una interfaz gráfica para 

interactuar con ella y realizar una acción específica, en 

comparación con una aplicación de escritorio, sería como una 

ventana [9].  

Figura 16. Ejemplo de Actividad  
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De una forma más sencilla, una Actividad podría definirse 

como cada pantalla que ve el usuario.  

Normalmente, las Actividades están formadas por dos partes, 

la parte lógica y una parte gráfica. 

La parte lógica se aloja en un archivo .JAVA que contiene 

clases para poder introducir código y crear la funcionalidad de 

las Actividades. 

La parte gráfica está mayormente reservada al “fichero.XML”, 

donde se definirán los diseños y se introducirán los diferentes 

elementos de las Actividades. 

En resumen, las Actividades están compuestas tanto de un 

“archivo. Java” y un “archivo .XML” 

Un ejemplo muy sencillo de una Actividad llamada 

“MainActivity”: 
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Como podemos observar tenemos una clase principal que se 

llama igual que el “fichero.Java”, esta extiende de la clase 

Activity y nos proporciona los métodos para crear Actividades. 

Los dos imports sirven para indicar que necesitamos esos 

ficheros para trabajar dentro de esa clase. Según vallamos 

avanzando en el proyecto necesitaremos importar más 

elementos. Android Studio nos irá avisando de que “imports” 

según desarrollemos nuestro proyecto. 

Todas las Actividades deben tener el método “onCreate”, 

donde se definen las acciones que tiene que ejecutar al iniciarse 

la Actividad. La línea de código más importante sería la siguiente: 

 

Enlaza la parte lógica con la parte gráfica. El archivo XML que 

va a mostrarse, para la clase "MainActivity" es el archivo XML 

llamado "activity_main" en este caso. 

En Android Studio cuando creamos una nueva Actividad, nos 

genera automáticamente una Actividad completa, con su archivo 

Java con sus métodos básicos, así como su fichero “.XML” 
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Ciclo de vida de una Actividad 

En Android, las 

Actividades se gestionan 

como una pila de 

Actividades, es decir, se van 

agrupando una encima de 

otra según se vallan 

abriendo nuevas 

Actividades, siendo la que 

más arriba esté, visualizada 

por el usuario. 

En caso de cerrar la 

Actividad que se encuentra 

en la parte superior de la pila 

y no se haya especificado 

que Actividad debe estar en 

la parte superior, se 

visualizará la siguiente 

Actividad que se encuentra 

más arriba.  

Una Actividad tiene esencialmente cuatro estados: 

Como podemos ver en la siguiente imagen el ciclo de vida de 

una Actividad se define por los siguientes métodos: 

Creación: Cuando nosotros creamos la Actividad en el icono 

para iniciar la aplicación o pulsamos un botón para entrar en una 

Figura 17. Pila de Actividades 
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nueva Actividad que aún no ha sido creada, el método 

“onCreate()” es ejecutado inmediatamente para cargar 

información básica para su funcionamiento, como es la vista o 

datos básicos. En este estado aún no es visible, pero su 

estructura ya se encuentra en memoria. 

Ejecución-Reanudación: Después de haber sido cargada la 

Actividad se ejecutan en secuencia a el método “onStart()” 

y “onResume()”. Aunque “onStart()” hace visible la Actividad, es 

“onResume()” quien le transfiere el foco para que interactúe con 

el usuario. 

Pausa: Una Actividad está en pausa cuando se encuentra en la 

pantalla parcialmente visible. Un ejemplo sería cuando se abren 

diálogos que toman el foco superponiéndose a la Actividad. El 

método llamado para la transición hacia la pausa es “onPause()”. 

Detención: Una Actividad está detenida cuando no es visible 

en la pantalla, pero aún se encuentra en memoria y en cualquier 

momento puede ser reanudada. Cuando una aplicación es 

enviada a segundo plano se ejecuta el método “onStop()”. 

Al reanudar la Actividad, se pasa por el método “onRestart()” 

hasta llegar a el estado de ejecución y luego al de reanudación.  

Destrucción: Cuando la Actividad ya no existe en memoria se 

encuentra en estado de destrucción. Antes de pasar a destruir la 

aplicación se ejecuta el método ”onDestroy()”. Es común que la 

mayoría de Actividades no implementen este método, a menos 

que deban destruir procesos (como servicios) en segundo plano. 

[10][11] 
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3.2 Desarrollo de aplicación en Android 

3.2.1 Arquitectura  

La arquitectura de periódico de dial se basa a gran escala en 

una arquitectura cliente-servidor, ya que parte de los datos de la 

aplicación son obtenidos en tiempo real a través de internet, 

obteniendo los datos de un servidor. 

En cuanto a la arquitectura interna de la aplicación sigue el 

modelo básico de cualquier aplicación Android, explicado 

anteriormente en el punto “2.1.4 Arquitectura” 

Figura 18. Ciclo de vida de una Actividad 
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3.2.2 Diseño de Vista Android 

3.2.2.1. View 

Un View es un elemento que aparece en la interfaz del usuario 

y permite interactuar con él. Todos los elementos de la IU 

heredan de la clase View. Existen multitud de Views, como 

pueden ser Buttons, TextViews, Layouts, etc…Los Views vienen 

correctamente organizados dentro de ViewGroups para 

entender la funcionalidad de la aplicación. Un ViewGroup es un 

View contenedor de otros Views. [20] 

Existen diferentes propiedades, llamadas atributos, que hacen 

único a cada View. Se pueden dividir en dos grupos: 

“Personalización” e “id”.  

Los atributos de personalización se utilizan para editar 

principalmente el diseño de la interfaz de usuario. 

El id, es un nombre que hace único a un View y nos permite 

identificarlo, permitiéndonos así realizar las diferentes 

referencias en nuestra Actividad. Este es un atributo esencial en 

todos nuestros Views, para poder llamarlos desde nuestras 

“Actividades.java”. 

3.2.2.2 Layout 

Un Layout es un elemento que define una estructura visual de 

la interfaz de usuario para una Actividad, fragmento o widget. 

Este elemento pertenece a la clase ViewGroup, que es una vista 
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que permite contener otras vistas.  El Layout estático es el 

contenedor de Views más simple de una aplicación Android y a 

la vez la más utilizada. 

Su función es actuar como contenedor de diferentes Views, 

como pueden ser TextViews, ImagenView, otros Layouts, etc. El 

usuario lo que observará en su pantalla serán los diferentes 

Views que generen las diferentes Actividades. 

Esta vista se crea a partir de un fichero “activity_main.xml” 

donde se definirán las Views que va contener. El siguiente paso 

será distribuir las Views en la interfaz de usuario. Para dicha 

función tendremos diferentes parámetros para personalizarla, 

como son los márgenes, alineación, gravedad, etc. 

A continuación, deberemos inflar el Layout a través de una 

Actividad (Es decir, llamar a ese “activity_main.xml” desde 

nuestro fichero “MainActivity.Java”, para que el usuario pueda 

verlo desde su pantalla) e instanciar cada View de nuestro Layout 

a través del método “findViewById ()”. Esto se consigue utilizando 

el identificador único de cada elemento y creando objetos del 

mismo tipo que el View y utilizando su identificador. A partir de 

aquí podremos interactuar con el View desde nuestra Actividad. 

En Android los Layout son almacenamos en “res/layout”. 
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Gracias al apartado Design de Android Studio, el código del 

“activity_main.xml” se generará automáticamente. 

 

 

 

 

Existen diferentes tipos de Layouts: 

 LinearLayout(Horizontal), siendo el más utilizado 

 LinearLayout(Vertical) 

 FrameLayout 

 RelativeLayout 

 ScrollView 

 NextedscrollView(nuevo) 

Figura 19. Ejemplo de implementación de un Layout 
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Como pudimos observar en la imagen anterior, dentro de los 

contenedores se encuentran organizados los Views. En este caso 

el Layout padre es un Layout de tipo RelativeLayout, que 

contiene dos Layouts de la familia LinearLayout y dentro 

encontramos diferentes Views. [21] 

3.2.2.3 Layout Dinámico 

Una dificultad añadida, es la utilización de diseños dinámicos. 

Estos se ajustarán un contenido que irá variando a lo largo de los 

diferentes ciclos de vida de la Actividad. Debido a que los 

elementos se deben añadir al mismo tiempo de ejecución de la 

Actividad, necesitaremos de un adaptador el cual conecte la 

información de forma secuencial y organizada para controlar 

dinámicamente las instrucciones. Más adelante veremos 

ejemplo de Layout dinámico, el RecyclerView. 

 

 

 

Figura 20. Ejemplo 

 RecyclerView vacío 
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3.2.2.4 FloatingActionButton 

Es un botón circular que se encarga de realizar, según 

diseñadores, la principal acción de la aplicación. Se dice que es 

flotante porque permanece por encima de la interfaz de usuario, 

manteniéndose fijo en una posición de la pantalla, 

impedientemente de los Scrolls (Por ejemplo, el movimiento en 

vertical de un navegador web). 

 

La clase FloatingActionButton, conocida como FAB, también 

hace referencia a la librería de soporte. Por lo tanto, lo primero 

que deberemos hacer para poder añadir un FloatingActionbutton 

será añadir la dependencia en build.gradgle(App). [22] 

 

 

Lo primero que deberemos realizar, será añadir un widget 

FloatingActionButton en la vista en la que lo queramos mostrar. 

Figura 21. FloatingActionbutton 
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Deberemos añadirle un identificador desde la vista para luego 

poder instanciarlo en nuestra Actividad.  

 

Al igual que todos los Views, tendremos infinidad de 

posibilidades para personalizarlo. El atributo más importante 

será el “android:src” donde podremos normalmente seleccionar 

un Drawable como imagen principal del FloatingActionButton. 

Los Drawables son unas imágenes que se guardan en 

“res/drawables”, por ejemplo “drawable/ic_discuss” o también 

podremos utilizar imágenes que vienen por defecto en la 

creación de un proyecto “android:drawable/ic_media_play”. 

 

 
Figura 22. FloatingActionButtons 

El siguiente paso será instanciarlo en nuestra clase Java donde 

queramos mostrarlo. 
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3.2.2.5 App Bar 

La AppBar es una actualización de la anterior 

“actionbar/toolbar” tras la llegada de Material Design. Es una 

barra que aparece en la parte superior de la pantalla que muestra 

el título, botones y diferentes herramientas. Lo más habitual es 

que cualquier aplicación la lleve incorporada. 

 

Figura 23. Ejemplo AppBar 

Como añadir AppBar a nuestro proyecto. 

Como en la mayoría de elementos de la familia Material 

Design, lo primero será añadir las dependencias en el Array 

“dependencias” del fichero “build.gradle”, aunque en las 

versiones más nuevas de Android Studio, al generar un nuevo 

proyecto ya trae incluida esta referencia, ya que es regularmente 

utilizada. 
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Lo Segundo será extender de la clase AppCompatActivity: 

 

Partiendo de que tenemos una Actividad principal, formada 

por un fichero llamado “MainActivity.Java” el cual inflará un 

“activity_main.xml” situado en “res/layout” 

Podremos añadir directamente el ToolBar con tan solo 2 pasos: 

-Añadir un elemento ToolBar a nuestro “activity_main.xml” 

 
 

-Definir nuestro ToolBar en nuestra Actividad donde la 

queremos mostrar, añadiendo las siguientes líneas dentro del 

método “onCreate()”. 

 
 

Nuestra aplicación tendrá el siguiente aspecto: 
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Debido a que extendemos de la clase 

“Android.support.v7.app.AppCompatActivity” tendremos 

infinidad de posibilidades para personalizar nuestra barra.  

 

 

Figura 24.Atributos App Bar 

 

También suele venir por defecto la opción de mostrar nuestra 

ToolBar. De esta manera solo muestra el icono y el título de la 

aplicación. En caso de querer aumentar la funcionalidad de la 

misma, deberemos recurrir a escribir código y crear un nuevo 

método, llamado, onOptionsItemSelected. 

 



 

66 
 

Este método nos permitirá atender a eventos pertenecientes a 

la ToolBar, como puede ser pulsar a diferentes botones. 

 
 

 

Figura 25. Botones de la ToolBar 

 

Figura 26. Acción al pulsar el botón "Settings" 

 

El método “onCreateoOptionsMenu()”, sirve para establecer el 

código que se ejecutará al crear el menú. 
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Gracias al método “setupDrawerContent()” y al uso del método 

“onNavigationItemSelected()”, podremos retornar una acción 

dependiendo el elemento pulsado dentro del menú. 

 

 

4.2.2.6 CollapsingToolbarLayout 

 
Un nuevo elemento que trae Material Design es el 

CollapsingToolbarLayout. 
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El CollapsingToolbarLayout es una variante del ToolBar con un 

diseño totalmente innovador que trabaja a la perfección con un 

Scroll Vertical. Consiste de una ToolBar expandida que contiene 

una foto y un título, que a medida que se desciende por la 

aplicación, la imagen expandida va disminuyendo hasta 

transformarse en un ToolBar corriente, permitiendo centrarnos 

en el contenido de la aplicación después de visualizar la imagen. 

[23] 

 

Figura 27. CollapsingToolbarLayout 
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Este sistema está empezando a incorporarse en las mejores 

aplicaciones del mercado, como puede ser WhatsApp, BBC, etc.  

Para incluirlo en nuestra aplicación deberemos editar nuestro 

archivo “ActividadDetalle.java” y “actividad_detalle.xml”  

Definir el CollapsingToolbarLayout dentro del método 

“onCreate()” continuadamente del ToolBar. 

 

-Añadir un design.widget.CollapsingToolbarLayout con un 

ImagenView. Dentro de nuestro AppBarLayout 

 

Aquí dentro añadiremos nuestro “CollapsingToolbarLayout”. 

(Por temas de legibilidad, mostraré el código aparte). 
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El siguiente código deberá ir dentro del “AppBarLayout” 

 

 
 

3.2.2.7 WebView 

WebView de Android es un componente del sistema con la 

tecnología Chrome que permite a las aplicaciones de Android 

mostrar contenido web. Este componente viene preinstalado en 
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el dispositivo y se debe mantener actualizado para corregir los 

posibles errores de seguridad. [24] 

Con esta herramienta podemos mostrar cualquier contenido 

que esté en la red. En nuestro caso se utiliza para mostrar videos 

de YouTube. 

 

Figura 28. WebView con Youtube.com 
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Para poder tener un WebView en nuestra Actividad, 

deberemos realizar lo siguiente: 

Deberemos cargar los siguientes “instalar Angular 2 en nuestro 

equipo.”: 

 
 

Lo primero será añadir a nuestra vista, Layout, un View 

WevView. 

A continuación, deberemos pasar a editar nuestra 

“ActividadDetalle.Java” . Deberemos definir dentro del 

“onCreate()” un String que contenga el iframe del video, el valor 

del iframe podremos obtenerlo en la pestaña de “Compartir” y 

luego ir a la pestaña “Insertar” de YouTube por ejemplo: 

 

 

Figura 29. Ejemplo para obtener iframe de YouTube 
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Capítulo 3. Desarrollo de aplicación periódico Dial para SO Android 

 

A continuación, dentro del “OnCreate()” deberemos definir 

nuestro WebView y creamos un cliente, para que el video se 

habrá cuando haga clic en él. 

Por último, definimos que se habiliten diferentes opciones 

utilizando webSettings. 

 

 

3.2.2.8 Navigation Drawer 

Un Navigation Drawer es un panel de navegación con un 

conjunto de opciones que se muestra en la parte izquierda de la 

pantalla. Habitualmente este menú aparecerá ocultado y se 

mostrará cuando el usuario deslice el dedo de izquierda a 

derecha de la pantalla, así como si pulsa el botón que aparece 

en la ActionBar Drawer Toogle, que es una ActionButton en la 
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esquina izquierda superior que permite abrir y cerrar el panel 

desplegable, llamado Navigation Drawer. [25] 

 

Figura 30. Navigation Drawer 

Este menú se extiende por encima del contenido de nuestra 

“Actividadprincipal.java”, dando un toque de elevación sobre el 

resto y oscureciendo el contenido por debajo de éste. 
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Este elemento también pertenece al nuevo Material Design de 

Google y esto se ve reflejado en su gran diseño. Aportando a su 

vez versatilidad y simpleza, este mecanismo nos permite 

intercambiar rápidamente entre diferentes Actividades o 

fragmentos sin entorpecer la experiencia del usuario.  

Como crear un Navegación Drawer 

Lo primero que deberemos añadir son las siguientes 

dependencias adicionales al archivo “build.gradle”, que 

corresponden a las librerías “design” y “appcompat v7”. 

 

A continuación, deberemos crear un fichero “color.xml” donde 

definiremos los colores para el Material Design. También 

deberemos agregar las cadenas utilizadas a nuestro archivo 

“strings.xml” y por último deberemos crear un archivo 

“dimens.xml” donde se definen las dimensiones y 

especificaciones del Navigation Drawer. Todos estos ficheros se 

encuentran en “res/values”. 
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Código correspondiente a “colors.xml”, 

 

En esta parte de código, “dimens.xml” es donde definiremos 

todas las dimensiones. 

 

En el siguiente fichero, strings.xml, guardaremos todas las 

cadenas de texto que queramos usar en la aplicación. Es una 
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manera organizada de guardar todas nuestras cadenas y así 

poder reutilizarlas.  

 

La carpeta “Drawable” y fichero “Drawables.xml” acogerá los 

iconos que se verán en el NavigationView 

 

Para poder crear un Navigation Drawer, lo primero que 

deberemos añadir será un “res/layout/actividad_principal.xml”, 

el cual definamos el Drawer Layout, que es el contenedor de 

nivel superior de nuestro panel. 
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Un Navigation Drawer está formado por un ToolBar donde 

encontraremos un botón para acceder al menú y un 

NavigationView el cual está compuesto por dos elementos, un 

menú y una cabecera. 
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Por lo tanto, deberemos añadir a nuestro archivo 

“actividad_principal.xml”, un NavigationView y dentro hacer 

referencias a un HeaderLayout y un menú 

Como podemos observar en el código anterior nuestro 

Navigation Drawer está formado por dos elementos, la cabecera 

(HeaderLayout) y el menú que almacenará las diferentes 

opciones de nuestro panel, que en su conjunto forman el 

NavigationView. 

Por lo tanto, deberemos crear dos ficheros. El primero 

correspondiente a la cabecera, crearemos un archivo en 

“res/layout” llamado “nav_header.xml” y el segundo fichero 

corresponderá al menú que se localizará en “res/menu”, con 

nombre “activity_main_drawer.xml” 

El siguiente paso será añadir el Layout que contenga el 

RecyclerView y el ToolBar. Este se llamará “app_bar_main.xml”, 

el cual estará incluido dentro de “activity_main.xml”. 

A su vez dentro de “app_bar_main.xml” se incluirá un nuevo 

Layout, “content_main.xml” que contendrá contenido funcional 

de la Actividad, en mi caso hay un RecyclerView. 

Por lo tanto “activity_main.xml” incluirá a “app_bar_main.xml” y 

éste incluirá a “content_main.xml”, como resultado final 

tendremos añadido a nuestra “activity_main.xml” la ToolBar y su 

RecyclerView. 
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Se ha realizado una división del código en varios ficheros “.xml” 

para que sea más legible y la carga sea menor para cada fichero. 

Para poder crear ficheros anidados, es decir que a un fichero 

padre se le pueda incluir un fichero hijo, se necesita añadir la 

siguiente etiqueta en “padre.xml” 

 

 

El último fichero “.xml” que deberemos crear será el menú para 

el Navigation Drawer. En “res/menú” crearemos un nuevo fichero 

llamado “nav_menu.xml” 

Mediante las etiquetas <grupo> e <ítems> iremos añadiendo 

los diferentes iconos que aparecerán en el menú. 

El siguiente paso será editar nuestro archivo 

“ActividadPrincipal.java”, que es donde definiremos el Navigation 

Drawer y su comportamiento antes los eventos. 

Como antes mencioné, Para que nuestro Navigation Drawer 

aparezca necesita de un ToolBar específico, por lo tanto, será lo 

primero que definamos en nuestro “onCreate()” tras el inflado 

del Layout “activity_main.xml”. 
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Después definiremos un DrawerLayout, dentro del 

“onCreate()”: 

 

 

Añadiremos una función dentro de nuestra clase, para que al 

presionar pulsar la pantalla para volver atrás, se cierre el Drawer 

Layout y despejar la pantalla. 

 

Añadiremos el método “onNavigationItemSelect()” ya que es 

necesario para añadir la escucha al atributo NavigationView. 
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Con el método “setchecked()”, podremos indicar dentro del 

panel, en que Actividad o fragmentos nos situamos. El color del 

sombreado de la selección dependerá de los colores que 

hayamos elegido para nuestro ActionBar. Tras instanciar el 

NavigationView dentro del “onCreate()” haremos la llamada del 

método “setchecked”. 
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3.2.2.9 RecyclerView y CardView 

El RecyclerView fue presentado por Google como un nuevo 

Widget tras la llegada del Material Design de la versión de 

Android Lollipop 5.0 

Un RecyclerView es un contenedor de ítems en forma de lista 

horizontal, el cual se encarga de generar una lista que se adapte 

a los elementos que acoge. Este tipo de contenedor se asemeja 

a la clase ListView, aunque ambos mantengan la misma función, 

el nuevo elemento RecyclerView permite “reciclar” elementos 

que dejan de ser visible por el usuario debido al Scrolling 

horizontal del mismo. Esto permite optimizar el rendimiento de 

la aplicación, especialmente cuando trabajamos con un gran 

flujo de datos. 

Además, añade la posibilidad de configurar diferentes 

animaciones para la edición de elementos en tiempo real, 

generando una experiencia visual para el usuario. 

La estructura de un RecyclerView es habitualmente rellenada 

con elementos del tipo CardView. Estos a su vez necesitan de 

una fuente de datos la cual contenga información de cada 

elemento. Para poder relacionar la fuente de datos con los 

elementos CardView de nuestro RecyclerView necesitamos de 

un adaptador que es una especie de mediador entre fuente de 

datos y elementos (CardView) que se encarga de leer, interpretar 

y vincular la información que le corresponda a cada elemento. 
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También es necesario la utilización de un LayoutManager, el 

cual es el encargado de administrar las Views de un Recycler, 

añadiendo y reutilizando (reciclando) las mismas. Por lo tanto, es 

el encargado real de calcular los Views que estén en posiciones 

fuera de la pantalla del usuario y remplazar su contenido. Esto 

reduce el tiempo el tiempo de ejecución ya que reutiliza los 

Views. [26] 

Para entender correctamente le funcionamiento, veremos por 

separado los dos elementos. Por un lado, tendremos el ítem, el 

cual estará repetido n veces y por otro lado el Recycler que es 

donde se situarán los ítems, uno tras otro. 

 

 

 

 

Como podemos ver en la siguiente figura. Lo primero que 

necesitamos es una fuente de datos, en nuestro caso generamos 

objetos de datos a través de la descomposición de un fichero 

Figura 33. Ítem_noticia.xml 

 

Figura 31. Recycler 

 

Figura 32. item_noticia.xml sin 
información 
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XML (Se explicará más adelante). Cuándo ya disponemos de 

nuestros datos. Asociamos cada valor del objeto a un ítem 

(CardView), es decir, cada noticia corresponderá a un ítem. 

Cuándo ya hemos generado los ítems con sus correspondientes 

noticias, el adaptador se encarga de organizarlos y situarlos de 

forma lógica en nuestro RecyclerView. 

Es decir, mediante el adaptador, se irán añadiendo 

“item_noticia” dentro del Recycler. Se añadirán tantas noticias en 

el Recycler, como objetos del tipo “Noticia”, hayamos creado. 

Quedando el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Esquema de funcionamiento Recycler View 
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Generar un RecyclerView 

-Añadir dependencias para la utlizacón de un RecyclerView 

Para poder trabajar con RecyclerView con CardViews dentro 

de Android Studio es necesario añadir las siguientes de 

compatibilidad al archivo “build.gradle” del proyecto. 

 
 

 
 
-Crear el diseño que contenga el RecyclerView 

Deberemos añadir a nuestro diseño de “content_main.xml” un 

elemento del tipo <android.support.v7.widget.RecyclerView>  

Figura 35. Ejemplo de 
RecyclerView en Dial 
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Añadir fuente de datos 

La fuente de datos será un conjunto de información declarada 

mediante clases con estructuras simples de datos o utilizando 

base de datos.  

Para este caso, los datos han sido obtenidos a través de un 

archivo .xml almacenado en un servidor. Luego manipulamos 

esos datos para guardarlos en listas y luego la clase “Noticia” 

alimente el adaptador. 

(La clase Noticia. Java y el resto de clases se encuentran en el 

ANEXO A.) 

Nuestra clase por lo tanto representará cada noticia y sus 

respectivos campos que iremos recogiendo del archivo .xml, que 

más adelante analizaremos. 

¿Qué es XML? 

Lo primero será explicar en qué consiste XML. Es un lenguaje 

de marcas desarrollado por World Wide Web Consortium. Este 

lenguaje es utilizado para el almacenamiento de datos de forma 

ordenada y legible a través de etiquetas. Una etiqueta consiste 
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en una marca hecha en el documento, que señala una porción de 

éste como un elemento. Un pedazo de información con un 

sentido claro y definido. 

 Las etiquetas tienen la forma <persona>, donde persona es el 

nombre del elemento que se está señalando. El elemento se 

cierra cuando encontramos una etiqueta de la siguiente forma 

</persona>. Lo que aparezca entre la etiqueta de apertura 

<persona> y la etiqueta de cierra </persona>, será el contenido. 

Por ejemplo <nacionalidad> España </nacionalidad>. En este 

caso, España será el contenido de la etiqueta <nacionalidad> 

Además dentro de un elemento puede haber más elementos, 

es decir, un String de elementos, por ejemplo: 

<persona> 

 <nombre> Raúl </nombre> 

 <apellidos> González Blanco </apellidos> 

</persona> 

En este caso <persona> es un String de elementos, que 

contiene dos elementos <nombre>, con contenido “Raúl” y 

<apellidos> con contenido “González Blanco”  

 A diferencias de otros lenguajes, éste da soporte a BBDD, 

siendo de gran utilidad en aplicaciones que mantienen una 

comunicación con el servidor. 
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Para este proyecto los ficheros “.xml” han sido generados y 

almacenados mediante una aplicación web en ASP.NET. Éste 

proceso se explicará en el siguiente capítulo. 

Parsear un archivo XML consiste en recibir un archivo del tipo 

“.XML” y convertir el flujo de datos en formato “.xml” a un flujo 

que pueda procesar nuestra aplicación.  

 

Figura 36. Ejemplo fichero xml de noticias 

Como se puede observar, los campos de la clase “Noticia.java” 

coincide con las etiquetas que contiene nuestro archivo “.XML”. 

Esto es porque de cada etiqueta nos brindará el valor de cada 

campo, los cuales formarán nuestra fuente de datos. 
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Las imágenes que utilizamos están alojadas en un servidor. 

Más adelante se explicará el proceso específico para trabajar con 

este tipo de datos. 

 

Figura 37. Ejemplo foto Servidor 

 

Para poder parsear el archivo, crearemos una clase llamada 

ParserXml.class [ANEXO A]. 

La lectura del archivo “.XML” consiste en dos ciclos. El primer 

ciclo consiste en ir recorriendo etiquetas y leyéndolas de forma 

controlada de una en una. Si la etiqueta principal coincide con lo 

que estamos buscando, accederá a las etiquetas anidadas en al 

principal y obtendrá los valores de las mismas. 
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Para esclarecerlo, a continuación, se explica gráficamente.  

Lo primero que hará es buscar desde el principio del archivo 

la etiqueta <Noticias>, si encuentra una coincidencia, pasará a 

leer las etiqueta que contenga. 

 

 

Lo siguiente será buscar la etiqueta <Noticia> 

 

 

 

Del mismo modo hará con las etiquetas que contenga 

<Noticia> 
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Por último irá recorriendo etiqueta a etiqueta, (<IdNoticia>, 

<Tipo>, <Titulo>,…) y obteniendo el valor de cada una de ellas y 

guardándola en variables. 

Cuando termine con la primera coincidencia <Notica> pasará a 

la siguiente etiqueta <Noticia> realizando el mismo 

procedimiento. 

 

Para poder realizar este procedimiento, nos ayudaremos de la 

clase “XmlPullParser”. Se basa en la lectura de diferentes tipos 

de eventos que nos serán útiles a la hora de elaborar condiciones 

para la obtención de los valores deseados. Los principales 

eventos serán los siguientes: START_DOCUMENT, START_TAG, 

TEXT, END_TAG y END_DOCUMENT. Éstos serán cruciales ya que 

nos indican en qué posición dentro del XML nos encontramos. En 

el caso de TEXT nos indica que encontró el valor de la etiqueta y 

puede ser leído en formato texto. 
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Tipos de eventos: 

De forma breve, un evento se podría definir como un suceso 

que nosotros esperamos que pase. Un ejemplo de la vida 

cotidiana podría ser la lluvia. Cada vez que llueva, abrimos el 

paraguas. El evento sería la lluvia, y nuestra acción a ese evento 

sería abrir el paraguas. Nosotros esperamos a que llueva (Evento) 

para abrir el paraguas (Acción). 

START_DOCUMENT. Este tipo de evento se presenta cuando se 

inicializa el parser. 

START_TAG. Representa el inicio de una nueva etiqueta en el 

DOM. Esto permite que leas el nombre de la etiqueta con 

“getName()” o los atributos de la etiqueta con 

“getAttributeValue()”.  

TEXT Indica que se encontró el valor de la etiqueta y este 

puede ser leído en formato texto. Para ello usa el método 

“getText()”. 

END_TAG. Se da cuando el “parser” acaba de leer una etiqueta 

de cierre dentro de los datos XML. Si deseas obtener el nombre 

de dicha etiqueta, entonces usa “getName()”. 

END_DOCUMENT Indica que el “parser” acaba de encontrar el 

final del flujo XML. 

Ya que recorremos el “.xml” de forma manual, el método 

“next()” o “nextTag()” nos permitirá avanzar hacia el próximo 

elemento u “evento.nextTag()” se diferencia de “next()” en que 

solo retornará un evento en caso que esté en START_TAG.[27] 



 

94 
 

Para poder parsear el archivo, crearemos una clase llamada 

ParserXml.class [ANEXO A]. 

Esta clase estará formada principalmente por los siguientes m 

El método “parsear()” es aquel que se encargar de organizar 

todo el proceso de parseo para retornar la lista de noticias. 

“leerNoticias()”, se encargar de obtener todos los datos. Éste 

se sirve de “leerEtiquetasString()”, “leerEtiquetasInt()”, 

“leerEtiquetasInt()”, donde se procesarán cada etiqueta 

dependiendo de su nombre y tipo de dato. 

El método “obtenerTexto()”, obtiene el valor de cada etiqueta. 

El método “saltarEtiqueta()”, se usa para saltar aquellas 

etiquetas que no esperamos. 

Por último, encontramos un método que permite procesar 

cada etiqueta. 

Parsing XML Desde URL 

Como ya expliqué anteriormente, nuestro archivo 

“Noticias.xml” el cual necesitamos parsear se encuentra alojado 

en una URL (http://dial.somee.com/XML/Noticias.xml) de un 

servidor. Para poder trabajar con él, necesitaremos usar el cliente 

HttpUrlConnection para traer el contenido a nuestra aplicación 

Android. 
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Capítulo 3. Desarrollo de aplicación periódico Dial para SO Android 

Como estamos trabajando desde la red, deberemos crear un 

hilo paralelo, ya que al producirse algún error de conexión, podría 

bloquear nuestra aplicación. 

Crear adaptador para el RecyclerView 

El adaptador se creará mediante la clase RecyclerView. 

Adapter y este debe tener una clase interna la cual extienda 

desde Recycler. ViewHolder. Por lo tanto, crearemos una nueva 

clase, en este caso la denominare:  

 

Un ViewHolder, no es más que un objeto que almacena las 

referencias a cada uno de los ítems de la lista. Además la 

comunicación entre el LayoutManager y el adaptador es 

generada por el ViewHolder. 
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La clase “AdaptadorDeNoticias.Java” extiende de 

RecyclerView.Adapter<AdaptadorDeNoticias.ViewHolder, lo que 

expresa que será un adaptador que referencia sus ítems con 

objetos del tipo ViewHolder, es decir, hereda de: 

De esta manera el LayoutManager conocerá quién es el 

administrador del acceso por referencias. 

 

Su función es la de brindar o modificar contenido de un nuevo 

ítem de nuestra lista (RecyclerView). Por este motivo recibe 

como parámetros el ViewHolder y la posición que ocupará para 

poder inflar el contenido en el CardView correspondiente. 

Es fundamental que la carga de las imágenes se realice con la 

librería Glidge para que no tengas problemas en el hilo principal. 

También puedes sobrescribir el método “getItemId()” para 

retornar el identificador de cada elemento. Esto será de gran 

ayuda a la hora de procesar los eventos del Recycler View. 

La clase en su totalidad se encuentra en el ANEXO A. 
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Capítulo 3. Desarrollo de aplicación periódico Dial para SO Android 

Diseñar CardViews 

Un CardView es un ítem tipo “res/layout”, el cual es capaz de 

generar formas personalizadas para la presentación dentro de un 

ListView o RecyclerView. 

Por lo tanto, deberemos crear un archivo “ítem_Noticia.xml” 

con los atributos que queramos mostrar para cada Noticia. Estos 

se rellenarán con datos obtenidos del XML 

Añadir dependencias para el CardView 

Para poder utilizar CardViews es necesario añadir las 

siguientes dependencias al sistema de construcción Gradle, 

específico para Android Studio: 

 

-Crear Layout para el CardView. 

Deberemos añadir un elemento 

<android.support.v7.widget.CardView. 

Dentro de este mismo CardView se recomienda utilizar un 

RelativeLayout debido a su difícil edición y posicionamiento de 

los elementos que contendrá, como puede ser TextViews, 

ImagenView, etc. 
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Figura 38. Estructura CardView 

 

Figura 39. Ejemplo CardView con Datos 

Para este CardView se ha añadido 4 campos. El campo en 

negrita corresponde al título de la noticia. Los dos campos de 

abajo corresponden al país y el tipo de noticia y por último a la 

izquierda podemos ver que se ha añadido una imagen. Esta 

imagen es extraída a tiempo real del servidor y mostrada en la 

aplicación. Esto es posible gracias a que cuando “parseamos” el 

archivo XML obtuvimos el atributo de la URL que nos dice donde 

se almacena la imagen en el servidor (Además de obtener el 

título, contenido, etc.). 

En caso de no haber añadido foto a la noticia, por defecto 

cargaremos la siguiente imagen. 
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Capítulo 3. Desarrollo de aplicación periódico Dial para SO Android 

 

El diseño de un CardView se hará mediante la creación de un 

fichero CardView.xml en el que añadiremos un widget. CardView. 

Dentro del mismo podremos añadir los campos que veamos 

oportunos como en cualquier otro GroupView. [28] 

 

Esta sería la estructura básica de un CardView sin elementos, 

al cual podremos añadir todos los elementos que deseemos, 

añadiendo TextViews, Layouts, etc. 

 

 

Figura 41. CardView por defecto  Figura 40. CardView ejemplo 
vacío 
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Relacionar RecyclerView con las CardViews 

Por último, deberemos relacionar el Views del RecyclerView 

con el del CardView, para poder conectar los datos a la vista. Por 

lo tanto, deberemos declara en nuestra clase Actividad 

“principal.Java” todas las instancias globales necesarias para su 

correcto funcionamiento, como son el RecyclerView, el 

LayoutManager y el adaptador. 

Declaro las instancias globales:     

 

Ahora deberemos obtener las instancias de nuestro 

RecyclerView, crear un Layout manager y generar la lista y por 

último crear un adaptador para que comunique y coordine los 

elementos. 
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Capítulo 3. Desarrollo de aplicación periódico Dial para SO Android 

 

El método “setHasFixedSize(true)”; que utilizamos para el 

reciclador optimiza las operaciones que realizamos con nuestros 

CardViews, consiguiendo así que no varíe el tamaño del 

adaptador en toda la ejecución del programa. 

El Layout manager fue declarado con la subclase.  

El Layout manager fue instanciado con la subclase 

LinearLayoutManager (new LinearLayoutManager(this);) esto le 

indicará a nuestro Recycler de que tome una forma vertical 

semejante a un ListView. Luego se relaciona al Recycler con el 

método “setLayoutManager()”. 

Cuando creamos el adaptador se hace una referencia a la lista 

que contiene todas nuestras noticias. Estas se relacionan al 

Recycler con el método “setAdapter()”. 
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3.2.3 Comunicación 

La construcción de este proyecto se ha divido en varias partes, 

cada una realizando una tarea definida. Cada pieza del proyecto 

se comunica con otra diferente, mediante el paso de parámetros. 

 Creación de noticias. Este punto del trabajo es realmente 

importante, ya que se explicará la comunicación entre los 

diferentes elementos en el proceso para mostrar las noticias en 

nuestra aplicación para Android.  

 

Figura 42. Esquema de comunicación App 

Lo primero que necesitamos para empezar es un fichero en 

“XML” con el contenido de las noticias que queremos mostrar, 

este se generará a través de nuestra página web, que más 

adelante se explicará detalladamente. 

Una vez tengamos nuestro archivo en “.XML” alojado en 

nuestro servidor, daremos paso a la Actividad 
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Capítulo 3. Desarrollo de aplicación periódico Dial para SO Android 

“ParserXML”, que se encarga de transformar/traducir el 

contenido del fichero XML en objetos, es decir, 

información que nuestra aplicación pueda entender. 

Seguidamente mediante la Actividad “AdaptadorDeNoticias”, 

organizaremos la información de forma lógica todas las noticias 

para luego poder mostrarla en “ActividadPrincipal” gracias a los 

métodos “getParametro()” definidos en “Noticia”. Por último, 

cuando seleccionemos una noticia, se abrirá una Actividad 

mostrando la misma noticia detalladamente. La organización de 

las noticias y la posible apertura de una noticia en particular se 

realizan gracias a “NoticiasId” un atributo de valor único para 

cada noticia. 

 Comunicación entre Actividades. Esta es la comunicación 

en las aplicaciones desarrolladas en Android y a su vez la más 

sencilla de programar. Se pasarán parámetros indicando su tipo. 

Para pasar un parámetro de una Actividad a otra deberemos 

llamar al método “put” antes de llamar a la nueva Actividad. En la 

Actividad receptora deberemos añadir el método “get”, así como 

el parámetro y su tipo que esperamos recibir, así como su clave. 

Estas variables al inicio de la Actividad receptora se declararán 

con un valor por defecto, en este caso se declararon en NULL. 

Para el caso de la “ActividadDetallada”, se pasa el parámetro 

correspondiente al “NoticiaId” para saber que notica se deberá 

abrir. 

Figura 43. Comunicación entre Actividades básicas 
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3.3. Manual aplicación Dial 

3.3.1 Aplicación  

En este apartado se va intentar explicar tanto la funcionalidad, 

como el diseño de cada Actividad de la forma más detallada 

posible. 

Figura 44. Diagrama de flujo App 
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Capítulo 3. Desarrollo de aplicación periódico Dial para SO Android 

3.3.2 Vistas de la Aplicación 

Inicio 

 

Esta Actividad será la primera que veremos exclusivamente al 

iniciar por primera vez la aplicación. Su objetivo es introducir el 

contenido de la aplicación a los nuevos usuarios. 

Cuando un usuario entra en la aplicación por segunda vez, 

pasarán directamente al contenido de la aplicación. Esto se 

realiza mediante una función en “ActividadPrincipal” donde se 

altera el valor de un atributo booleano de “SharedPreferences”. 

Al iniciar la aplicación por primera vez, su valor será “FALSE”, lo 

cambiaremos a “TRUE” y saltará directamente a la Actividad 

“Inicio”. La próxima vez que iniciemos la aplicación, detectará que 

el booleano es “TRUE” y se mantendrá en la “ActividadPrincipal”.  

La Actividad Inicio está formada por una imagen de fondo, 

añadida con el siguiente atributo:  

 

 Y prediseñada con la herramienta de diseño GIMP y por un 

FloatingButton para continuar con la introducción. 
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InicioDos 

Al igual que la Actividad anterior, su función es continuar con 

una introducción guiada hacia la aplicación, mediante una 

llamativa experiencia visual.  

Este diseño se ha conseguido mediante un 

HorizontalScrollView para poder generar un deslizamiento en el 

sentido horizontal y un FloatingButton. 

Para el correcto funcionamiento del HorizontalScrollView se 

ha diseñado una imagen con GIMP de una resolución mayor en el 

eje horizontal y añadiendo a la imagen que rellena el Layout 

mediante el atributo “adjustViewBound”. 
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Capítulo 3. Desarrollo de aplicación periódico Dial para SO Android 

Login  

 

Esta Actividad nos 

permitirá acceder a la 

aplicación con nuestro 

usuario, permitiéndonos 

realizar acciones exclusivas 

de usuario registrado En 

caso de no tener una cuenta 

de usuario podremos 

acceder directamente a la 

aplicación, pulsando el 

botón de “Saltar” o en su 

defecto crearnos una nueva 

cuenta de usuario en el 

botón de “Registrar”. 

 

 

 

El diseño se ha conseguido mediante la implementación de 

una imagen de fondo diseñada mediante GIMP donde se incluye 

el icono de la aplicación, 2 EditText donde introduciremos 

nuestro usuario y contraseña, 3 botones semitransparentes para 

realizar diferentes acciones y 2 TextViews para esclarecer el 

contenido. 

Figura 45. Login 
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Register 

Esta Actividad está diseñada para poder crear nuevos usuarios 

en Dial. 

Está formada de 4 EditText 

donde introduciremos los 

diferentes datos necesarios 

para la creación de un usuario, 

Nombre, Nombre de Usuario, 

Contraseña y un correo de 

contacto. 

Además del botón de 

registrar usuario, también se 

ha añadido un botón para 

regresar al “Login”, en caso de 

querer volver a la pantalla del 

“Login” y un botón para poder 

acceder directamente al 

contenido de la Actividad. 

 

El funcionamiento de este Login y registro de usuario se ha 

realizado mediante consultas SQLServer, gracias a una librería 

externa, llamada “jrs 1.2.7”, ya que sin esta librería no se permite 

hacer consultas directas a una base de datos. 

 

Figura 46. Register 
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Capítulo 3. Desarrollo de aplicación periódico Dial para SO Android 

Las próximas veces que accedamos a la aplicación, entrará 

directamente en la vista principal, donde se alojan las noticias. 

En nuestra Actividad principal tendremos un botón para poder 

acceder al “Login” y registrarse. 

ParserXml 

Esta Clase trabaja en el trasfondo, el usuario no podrá 

interactuar con ella mediante ninguna Actividad. 

Su función es la de transformar un fichero en XML en 

información para luego almacenarla en objetos del tipo “Noticia”, 

es decir, sacaremos toda la información de cada noticia y la 

guardaremos para luego procesarla más adelante. Este paso se 

explica más detalladamente en el apartado “3.4Diseño de vistas”, 

dentro del apartado “RecyclerView”. 

Noticia 

Esta clase tampoco interactuará con el usuario. En esta clase 

se definirá el objeto donde almacenaremos toda la información 

que obtuvimos en el anterior archivo “ParserXml”. También 

definiremos métodos para poder acceder a esta información 

desde Actividades. 

Un objeto es una entidad existente en la memoria del 

ordenador que tiene unas propiedades (atributos o datos sobre 

sí mismo almacenados por el objeto) y unas operaciones 

disponibles específicas (métodos) 
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Clase de objetos, abstracción que define un tipo de objeto 

especificando que propiedades (atributos) y operaciones 

disponibles va a tener. 

AdaptadorDeNoticias 

Esta clase se encarga de obtener el contenido de “Noticia”, 

organizarlo de forma coherente y situar el contenido donde 

corresponde, para luego mostrarlo correctamente sobre el 

RecyclerView. También se explica más detalladamente en 

“3.4Diseño de vistas”, dentro del apartado “RecyclerView”. 

Actividad Principal (Novedades) 

Esta Actividad será la principal de la aplicación, donde 

tendremos acceso a la lista de noticias actuales, así como el 

acceso a las diferentes Actividades de la aplicación. 

La lista de noticias se mostrará gracias a un RecyclerView y sus 

CardViews. Para cada noticia tendremos una foto, un resumen de 

la noticia, el tipo al que pertenece y el país de origen. 
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Capítulo 3. Desarrollo de aplicación periódico Dial para SO Android 

 

Figura 47. Actividad Principal, Novedades 

Si pulsamos en una de las noticias, accederemos al contenido 

completo de la crónica. 
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Esta Actividad también está dotada de un botón que aparece 

en la ActionBar Drawer Toogle, que nos dará un acceso rápido a 

los diferentes tipos de noticias y a la Actividad de “Compartir”.  

 

 

Figura 48. Action Drawer Toogle 
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Capítulo 3. Desarrollo de aplicación periódico Dial para SO Android 

En la barra superior de la pantalla, ToolBar se ha añadido un 

título con el nombre de la aplicación y un subtítulo indicando en 

qué tipo de noticias nos encontramos. 

Además, se han añadido dos botones donde podremos 

acceder al apartado de “Login” y otro botón para entrar en la 

presentación. 

 

Figura 49. Acceso a Login 

Para esta Actividad se ha dedicado un especial esfuerzo. El 

fruto del gran esfuerzo es el resultado de una aplicación con un 

diseño elegante, intuitivo y atractivo.  
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Actividad Detalle 

 

Al pulsar en una noticia, 

se abrirá el contenido de la 

misma. Podremos ver toda 

la información, dividida en 

hasta 6 párrafos, un 

resumen, localización y tipo 

de noticia. Además, en la 

parte superior tendremos la 

imagen ampliada en vez de 

una ToolBar, al avanzar por 

la noticia, la imagen se irá 

transformando 

progresivamente en una 

ToolBar, despejando así la 

pantalla del usuario. 

 

 

En la parte final de la noticia se ha añadido un apartado para 

YouTube. El administrador del periódico al crear una noticia, 

podrá añadir un video de YouTube que mostrar. Al pulsar en el 

título del video, se abrirá el video y el resto de contenido de la 

página de YouTube. Pudiendo así valorar el video y dejar tu 

comentario desde la misma noticia. Esto se ha realizado gracias 

Figura 50. Actividad Detalle 
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a un WevView y a un iframe, como se explicó en el apartado 

(3.2.2.7 WevView) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Actividad detalle, WebView 
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Deportes, Internacional, tecnología, cultura, salud y opinión 

Estas Actividades son semejantes a la Actividad principal 

(Novedades). Cada Actividad mostrará un tipo de noticia. Esto se 

consigue utilizando una tabla y un archivo XML en el servidor 

para cada una de las Actividades, este proceso de creación de 

noticias y los ficheros “.xml” se explicará más adelante. Como 

adelanto se puede decir, que son creadas gracias a un sitio web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Diferentes tipos de noticia 
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Compartir y Google Play 

En esta Actividad podremos ver información acerca de 

periódico dial, además podremos compartir la aplicación 

mediante una amplia lista de métodos, Bluetooth, Google Drive, 

Gmail, WhatsApp y un amplio etc.  

 

 

         

Figura 53. Actividad Compartir 
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Al compartir nuestra aplicación mediante la opción 

“WhatsApp”, se mostrará el siguiente mensaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generando un pequeño mensaje y un enlace a GooglePlay 

La aplicación Periódico Dial se ha subido a la cuenta oficial de 

la politécnica de Google Play. De esta manera cualquier usuario 

podrá descargársela de forma gratuita.  

 

 

Figura 54. Compartir vía WhatsApp 



  

 
 

CAPÍTULO 4. 

DESARROLLO DE SITIO WEB EN 
ASP.NET 

 

 

 

 

 

 

 

Para cierto tipo de Sitios Web, una interfaz de administración 

es una parte esencial de la infraestructura. Se trata de una 

interfaz basada en web, limitada a los administradores 

autorizados, que permite agregar, editar y eliminar el contenido 

del sitio.   

En este Proyecto se ha desarrollado una web multimedia que 

trabaja bajo el entrono .NET de Microsoft. En el cual se ha 

utilizado lenguajes C#, HTML y ASP.NET. Primero se mencionarán 

conocimientos previos que son interesantes atender antes de 

entrar en una explicación más práctica. 

A lo largo de este apartado se explicará todo el proceso de 

realización del sitio web de administración, donde podremos 

crear y editar noticias para nuestra Aplicación Android. 
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4.1 Estado del arte ASP.net y desarrollo de webs 

4.1.1 Que es ASP.NET 

ASP.NET es un Framework utilizado para el desarrollo de 

aplicaciones web empresariales que fue desarrollado y 

comercializado por el gigante Microsoft, siendo la tecnología 

sucesora a ASP. Este modelo de desarrollo web forma parte del 

.NET Framework y puede escribirse por desarrolladores en 

cualquier lenguaje compatible con Common Language Runtime 

(CLR), como puede ser Microsoft Visual Basic (VB), C#, JavaScript, 

J#. Su entorno de desarrollo es Visual Studio [12]. 

4.1.2 Visual Studio 

Visual Studio es un entorno de desarrollo para crear todo tipo 

de aplicaciones, tanto para dispositivos móviles como para 

aplicaciones de escritorio, tanto en web como en la red. Admite 

código para diversos lenguajes, como puede ser iOS, Android, 

VB, C# en un mismo IDE. Además, permite crear aplicaciones 

multiplataforma. 

 

Figura 55. Icono de Microsoft Visual Studio 
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Capítulo 4. Desarrollo de sitio web en ASP.NET 

Una gran cualidad es la posibilidad de añadir scripts para 

poder personalizar nuestros elementos visuales.  

Los sitios Web o formas web, son las aplicaciones básicas que 

se pueden realizar en ASP.NET, principalmente se basan en 

lenguaje VB o en C#. 

4.1.3 WebForms 

ASP.NET nos permite crear aplicaciones web. Estas se pueden 

desarrollar mediante WebForms que se alojan en el servidor. En 

Visual Studio, por defecto se dividen en dos elementos, el fichero 

.ASPX, define los elementos visuales, éste actúa como un 

contendedor de elementos en HTML y el fichero.ASPX.cs, (En 

caso de programar en C#) que contiene todas las funciones y 

lógica de nuestra aplicación, puede ser escrito en varios 

lenguajes, pero principalmente se utiliza C#. Los WebForms se 

ejecutan desde el servidor y son independientes al navegador. 

Pudiendo así ejecutarse desde cualquier dispositivo y Sistema 

operativo. 

Sin embargo, se puede disponer el código de la parte visual y 

la parte funcional en el mismo fichero. Pero para obtener un 

código más limpio se recomienda mantenerlo separado. 

En la práctica la estructura de una aplicación web es mucho 

más diversificada, separando en tres partes del desarrollo de una 

aplicación modelo, vista y controlador [13].    
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Figura 56. Estructura de una página web en ASP.NET 

4.1.4 Historia 

Tras el lanzamiento de Internet Information Service 4.0, IIS, 

Microsoft empezó a trabajar en un nuevo modelo de aplicaciones 

que pudiera sustituir ASP, el cual no encajó muy bien en el 

mundo de las telecomunicaciones, debido a una estructura que 

no ayudaba visualmente, donde los programadores solicitaban 

una separación de código funcional y contenido gráfico.  

EL primer prototipo estaba basado en Java, llamado XSP. Pero 

pronto decidieron construir su nueva plataforma sobre Common 

Language Runtime, el cual permitía programar con orientación a 

objetos y heredar las características de éste. A partir de esta 

incorporación, el nuevo proyecto pasó a denominarse ASP+. 

Microsoft en el año 2000 decide exponer su nuevo Framework. 

Además, se presentó los nuevos lenguajes que soportaba la 

plataforma, entre ellos los recientemente diseñados por 

Microsoft, Visual Basic.NET y C#. 
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Capítulo 4. Desarrollo de sitio web en ASP.NET 

Este año pasó a llamarse definitivamente tal como lo 

conocemos actualmente, ASP.NET. 

El 13 de febrero de 2002 se presentó en el mercado la versión 

ASP.NET 1.0 para diferentes sistemas operativos junto con Visual 

Studio.NET 

.NET Framework 1.1 fue liberada a mediados de 2003 junto con 

el segundo reléase de Visual Studio .NET (2003). En esta versión 

se añadieron controles nativos, se mejoró la seguridad y nació 

.NET Compact Framework. Se utilizaba como herramienta de 

desarrollo el Visual Studio 2003. 

.NET Framework 2.0 Liberado con Visual Studio 2005, SQL 

Server 2005 y BizTalk 2006. El primero en incluirse 

automáticamente en las instalaciones de SQL Server. Su entorno 

de desarrollo era Visual Studio 2005. 

.NET Framework 3.0 Conocido en sus comienzos como WinFX 

fue liberado en noviembre de 2006 y no incluyo grandes cambios 

en su arquitectura. 

Framework 3.5 vio la luz a finales de 2007. Añade 

principalmente soporte para árboles de expresiones. 

.NET Framework 3.5 SP1 Client Profile Nace como una versión 

reducida del Framework con solo 28MB. 

.NET Framework 4 Anunciado en septiembre de 2008, entre 

otras mejores incluye extensiones de paralelismo que mejoran la 

computación paralela orientada a procesadores Multi-Core o 

sistemas distribuido y también añade asignación dinámica de 
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métodos (tipo JavaScript), Soporte completo 

a IronPyton, IronRuby y F#. 

.NET Framework 4.5 fue lanzado el 15 de agosto de 2012. Se 

añadieron una serie de características nuevas o mejoradas en 

esta versión. El .NET Framework 4.5 sólo es compatible 

con Windows Vista o posterior El .NET Framework 4.5 utiliza 

Common Language Runtime 4.0, con algunas características de 

tiempo de ejecución adicionales. 

.NET Framework 4.5.1, se publicó junto a la versión de Visual 

Studio 2013 para Windows Vista SP2, más tarde incluido en 

Windows 8. 

El .NET Framework 4.5.2 incluyó nuevas API para aplicaciones 

ASP.NET, mejoras en la generación de perfiles, mejoras en la 

depuración, cambio en el seguimiento de eventos. 

.NET Framework 4.6. Apareció en Julio de 2015 junto a Visual 

Studio 2015. Con esta versión se ha mejorado notablemente el 

rendimiento ya que es compatible con el compilador Just-in-tim 

(JIT) llamado RyuJIT. 
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Figura 57. Evolución ASP.NET 

La última versión que ha sido lanzada al mercado de la mano 

de Microsoft, ha sido NET Framework 4.6.1 donde han añadido el 

soporte en SQL de conectividad AlwaysOn. Mejorando su 

conexión al conectarse con la base de datos SQL Azure. 

Como cada versión se ha mejorado el rendimiento, estabilidad 

y fiabilidad. Este Framework está disponible para W10, W8.1, W8 

y W7 y los SO de servidores [14] [15]. 

4.1.5 Arquitectura 

La arquitectura de ASP.NET se podría dividir en tres capas. 

-Capa de cliente. Engloba a la máquina cliente y su navegador. 
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-Capa intermedia. Contiene el Servidor Web con el código 

creado por el mismo, que es el encargado de generar la llamada 

“lógica de negocio”, es decir, la respuesta que enviará al cliente, 

normalmente escrita en código HTML. Esta capa es la encargada 

de generar una comunicación lógica entre la capa cliente y la 

capa de datos 

-Capa de datos. Normalmente es un servidor que aloja los 

datos que serán enviados mediante el SGBD que está instalado 

en esta misma capa. La lógica de negocio accede a esta capa 

mediante internet, normalmente mediante el protocolo HTTP 

[13].  

 

Figura 58. Modelo de arquitectura ASP.NET 
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4.1.6 Estructura proyecto web 

La estructura más básica de un proyecto de ASP.NET para el 

desarrollo de un sitio web sería el que podemos ver en la 

siguiente imagen. 

 

Figura 59. Estructura proyecto Web básico en Visual Studio  

Como podemos ver en la figura anterior, el proyecto, 

“Website11”, constaría de un directorio general y en su interior 

encontramos 3 ficheros: 

PaginaInicial.aspx, se estableceremos el diseño de la 

aplicación web. 

PaginaInicial.aspx.cs, donde se definirá la lógica de la web. 

Web.config, se utiliza para controlar el comportamiento de las 

aplicaciones ASP.NET individuales.  

Web.Debug.config, contiene la configuración de compilación 

debug 

El Web.config y el Web.Debug.config están escritos en XML. 
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A continuación, se ha creado un proyecto más complejo, donde 

se crean diferentes páginas web, se heredan estilos y se utiliza 

el Framework Bootstrap. 

Afortunadamente en la versión del Framework utilizada, la 

4.6.1, cuando creamos un nuevo proyecto ASP.NET Web 

Application, se genera por defecto a través de una plantilla. La 

plantilla contiene ciertos elementos que nos permitirán 

conseguir un acabado bastante profesional. 

Pero en esta ocasión he trabajado a través de una plantilla 

Bootstrap con diseño Responsive, es decir se adapta a las 

dimensiones de la pantalla. 

 

Figura 60. Estructura proyecto web avanzad 
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css, se encuentran los archivos escritos en “.css”, que definen 

la presentación de los documentos HTML de nuestra página web. 

Como puede ser las fuentes, colores, imágenes de fondo y 

muchos otros temas. Es una alternativa mejorada y más 

sofisticada que diseñar en HTML.  

 

 

 

fonts, Es una extensión de Visual Studio que contiene iconos 

disponibles en BootStrap [16] 

 

 

 

Scripts, contiene los scripts de Java, algunos archivos de 

Bootstrap y ficheros JQuery.  

 

 

 

Figura 61. Directorio "css" 

Figura 62. Directorio "fonts" 

Figura 63. Directorio "js" 
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Figura 64. NavBar con Bootstrap versión Pc/Tablet 

 

Este proyecto se apoya de Bootstrap, que es un software 

desarrollado por Twitter para diseño de sitios y aplicaciones web. 

Contiene plantillas para la edición de formularios, botones, 

menús y otros elementos de diseño basado en HTML, CSS y 

JavaScript. Actualmente Bootstrap es utilizado por compañías 

como la NASA, Twitter entre otros, debido a su diseño elegante y 

su utilidad, ya que se adapta a las dimensiones de la pantalla del 

usuario. Ajustando ancho de columnas, menús, etc. [17] 

 

Figura 65. Icono Bootstrap 

Para un correcto funcionamiento del Bootstrap necesitaremos 

de los ficheros JQuery en el directorio “Scripts”.   
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4.2. Desarrollo de Web Dial 

4.2.1 Arquitectura Web  

Como era de esperar, el sitio web tiene una arquitectura 

cliente-servidor. Esto quiere decir que las tareas se reparten en 

dos bandos. Por una parte, tendremos el Servidor, quien provee 

de recursos al usuario, y por otro lado tendremos al consumidor 

final, llamado Cliente.  

 

Figura 66. Arquitectura Web 

Esta arquitectura mejoró mucho el rendimiento de los 

anteriores modelos, ya que el desarrollo de la lógica 

normalmente se ejecuta por parte del servidor y por otra parte el 

usuario solo genera la interfaz y realiza procesos de menor peso 

para poder interactuar con la web. 
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4.2.2 Diseño y desarrollo 

Conócenos 

 

Figura 67. Web Dial 

Para éste proyecto se ha desarrollado un sitio web completo 

mediante ASP.NET (C# y JavaScript y JQuery (API de JavaScript)) 

y Bootstrap. Cuyo objetivo principal es la de ser la página web 

oficial de Periódico Dial, donde los administradores del periódico 
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pueden crear y editar noticias para el periódico. Estas noticias se 

verán en la aplicación para la plataforma de Android. Además, 

esta web contendrá información básica del periódico y sus 

desarrolladores. 

El sitio web se divide en varias páginas web: 

Esta página web corresponde a una página de presentación. 

Existen diferentes secciones donde se muestra contenido de 

interés, así como un enlace a GooglePlay donde podremos 

descargar la aplicación. 

En la parte superior, al igual que en las demás webs, 

tendremos una barra NavBar Collapse de Bootstrap, donde 

podremos acceder a las diferentes páginas o apartados de 

nuestro proyecto web. 

Esta página está estilizada completamente con la clase 

Bootstrap. Para esta página se ha optado por un diseño ligero, 

visual e intuitivo, una buena práctica para el desarrollo actual de 

páginas web. 

Para esta página en particular se ha desarrollado 

exclusivamente en HTML, utilizando elementos básicos como 

botones, imágenes, enlaces y un largo etc. 

Dentro de esta página tendremos diferentes apartados donde 

el usuario podrá acceder a información básica del desarrollador, 

así como descargar la aplicación en Google Play. 
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También se ha añadido un botón para la barra superior donde 

los administradores, tras pasar por un inicio de sesión, podrán 

generar noticias. 

Al final de la página web se ha utilizado la API GoogleMaps, de 

Google, señalando donde se encuentra el desarrollador de la 

Web. 

Para poder ocultar la barra superior y poder mostrar el mapa 

de GoogleMaps se realizado mediante la implementación de 

funciones de JavaScript y JQuery en nuestro código HTML. 

Como nota explicativa; Para poder añadir funciones o cualquier 

elemento dinámico en una web es necesario utilizar un lenguaje 

adicional a HTML, ya que carece de esta funcionalidad. 
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Descargar 

En este apartado tendremos un botón con un enlace directo a 

Google Play donde podremos descargar la aplicación Periódico 

Dial de Android. 

 

Figura 68. Descargar Dial 
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Contacto 

Encontraremos información y redes sociales del desarrollador 

de Periódico Dial 

 

A continuación, podremos ver la localización mediante 

GoogleMaps, de la localización de la “empresa”. Esto se consigue 

mediante el uso de una API oficial de GoogleMaps desarrollada 

principalmente en JavaScript. 

 

Figura 69. Contactar Web Dial 
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Iniciar Sesión 

En este apartado los administradores del periódico podrán 

acceder a la página de creación de noticias mediante su usuario 

y contraseña. El usuario y contraseña están almacenados en una 

BBDD únicamente visible por el diseñador del periódico. 

 

 

 

Figura 70. Localización Web Dial 
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El “login” se ha realizado mediante consultas a la tabla de 

usuarios de una base de datos. Además, se ha incorporado un 

validador de contenido para informar de un inicio de sesión con 

credenciales erróneas. 

Administración 

En esta página es donde se generan las noticias totalmente 

configurables: 

Podremos introducir título, resumen, tipo de noticia, el país, 6 

párrafos de texto. Además, podremos añadir una foto, es decir, 

subirla directamente desde nuestro ordenador o en caso de 

Figura 71. Iniciar Sesión 
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utilizar un Smartphone, además de las que estén almacenada en 

la memoria interna, podremos subir una foto que vamos a realizar 

o imágenes que estén almacenadas en la nube como Google 

Drive, Dropbox, etc. 

Si creamos la noticia directamente con el móvil, tendremos la 

posibilidad de subir como foto de portada de una noticia, una foto 

que hagamos en ese mismo momento. 

 

Figura 73. Administrador de noticias 

Figura 74. Administrador de noticias 2 

Figura 72. Administración Dial 



 

140 
 

4.2.3 Administración y generación de noticias 

En este apartado se pasará a explicar más detalladamente el 

proceso de la creación de noticias desde la página web. 

Lo primero será explicar los diferentes elementos que se han 

necesitado. 

Para empezar, se han añadido tantos controles TextBox como 

cadenas de textos se necesitan. Un TextBox es un elemento que 

se utiliza para capturar el contenido que se ha escrito dentro de 

ellos, para luego trabajar con este. 

En mi caso, se ha utilizado para introducir registros en una 

tabla de la BBDD. Para poder escribir registros en la base de 

datos se debe establecer una conexión a nuestro servidor, 

mediante comandos SqlCommand. 

Al pulsar el botón de generar noticia. Se enviará la información 

a nuestro servidor y además seguidamente se actualizará (o 

generará en caso de que no exista) un fichero XML en la BBDD 

con toda la información de la tabla “Noticias”, es decir, se creará 

un archivo XML con todas las noticias, el cual usará nuestra 

aplicación Android para mostrar las noticias. Dependiendo del 

tipo de noticia que hayamos seleccionado se actualizará su 

fichero XML correspondiente. 

Por otro lado, al generar la noticia tendremos la posibilidad de 

elegir el tipo de noticias mediante unos “Checkbox”. Con esto 

podremos seleccionar en que apartado de la aplicación Android 
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aparecerá, es decir, si seleccionamos “Novedades” y “Economía” 

esa noticia aparecerá en ambas pestañas de la aplicación.  

Nombre tabla BBDD Nombre fichero (.xml) 
Noticias (Novedades) Noticias (Novedades) 
Deportes NoticiasDeportes 
Economia NoticiasEconomia 
Tecnologia NoticiasTecnologia 

 

Al seleccionar “Novedades” y “Economía”, se insertará la 

información de la nueva noticia en su tabla correspondiente y se 

actualizará cada “.xml” con la información actual de las tablas. 

Cuándo abramos nuestra aplicación Dial en Android y 

seleccionemos un tipo de noticia, accederá al fichero “.xml” 

correspondiente y mostrará su contenido. 

Figura 75. Esquema Generación Noticias 
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Para la subida de fotos a la noticia, se ha utilizado un elemento 

“FileUpload”. El usuario solo deberá seleccionar el fichero que 

quiere subir a la nube y automáticamente se guardará en nuestro 

servidor con el nombre por defecto de la foto o bien podremos 

cambiar su nombre para evitar subir al servidor archivos con 

nombres totalmente aleatorios. 

El usuario no tendrá que poner ni el tipo de archivo que es 

(.png, .jpg, .jpeg y .gif) ni la ruta donde subirlo, ya que se ha 

automatizado todo el proceso mediante C#. Además, para evitar 

imágenes en un formato erróneo que luego no se mostrarían en 

la aplicación, se ha introducido una condición que prohíba subir 

ficheros con extensiones no autorizadas. 

Por último, se ha añadido la posibilidad de implementar videos 

de YouTube al final de cada noticia. Además, tendremos la 

posibilidad de ver comentarios y votar si nos ha gustado el video 

directamente desde la aplicación. 

4.2.4 Generación de una noticia 

Para la generación de una noticia, deberemos añadir en los 

campos la información que queramos implementar en la noticia. 

Podremos añadir un título, resumen, diferentes párrafos, foto de 

noticia, un video, que ha sido previamente subido a la plataforma 

YouTube, etc. 

Un ejemplo de creación de noticia en la página web y como se 

vería en nuestra aplicación, sería la siguiente. 
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Accedemos a la web oficial, y accederemos con nuestras 

credenciales al apartado de Administración de noticias. 

Añadiremos una foto al servidor y escribiremos la noticia.  

 

La noticia se añadirá en nuestra tabla de la base de datos, se 

guardará la foto en el servidor y se generará un fichero “.xml”.  
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Al entrar en nuestra aplicación Android y acceder al tipo de 

noticia específico, aparecerá la noticia que creamos. 

 

 

 

Figura 76. Ejemplo creación noticia 
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4.2.5 Servidores y base de datos 

Servidor 

Para este proyecto se ha contratado un Hosting en 

SmarterASP.NET, servidor apto para soportar contenido en 

ASP.NET, de Microsoft.  

 

Figura 77. Logotipo SmarterASP.NET 

Este Hosting se ha utilizado para generar nuestra base de 

datos donde guardar nuestras noticias y para almacenar nuestro 

sitio web. 

 

Figura 78. Administración de archivos Web en SmarterASP.NET 
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Para poder acceder a la web, utilizaremos la siguiente URL 

mediante el siguiente enlace. http://developerdial-001-

site1.gtempurl.com/  

Como se puede observar, la URL no es muy común, esto es 

debido a que no se ha contratado un dominio de pago. Ya que, 

contratando solo el hosting, podremos generar nuestra web y 

nuestras bases de datos, y por tanto cumplir con el cometido.  

 

Mediante la cadena de conexión que nos otorga el 

Administrador MSSQL de SmarterASP.Net, podemos administrar 

directamente la BBDD se ha utilizado SQL Server 2012. 

Figura 79. Administración de BBDD en SmartASP.NET 

http://developerdial-001-site1.gtempurl.com/
http://developerdial-001-site1.gtempurl.com/
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Administrador de base de datos, Microsoft SQL Server 

SQL Server es un programa de administración de base de 

datos con modelo relacional desarrollado por Microsoft. Con esta 

herramienta podremos crear y editar tanto tablas como registros. 

Solo está disponible para sistemas operativos de Windows. 

 

 

Figura 80. Inicio sesión en SQL Server 2 
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Gracias al administrador de datos SQL Server 2012, se han 

generado las tablas necesarias con sus atributos 

correspondientes. Todos los atributos son de tipo “varchar”, ya 

que todo lo que necesitamos introducir a la tabla de datos van a 

ser cadenas de caracteres de diferentes longitudes máximas. 

Como dato curioso, en la tabla de datos, guardamos la URL de 

donde se almacena la imagen en el servidor. Es decir, por un 

lado, tendremos guardado en una carpeta del servidor la imagen 

de la noticia y por otro lado tendremos guardado su dirección en 

la tabla, para que luego la aplicación sepa qué imagen mostrar

Figura 81. Estructura BBDD 
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En este capítulo se analizarán las opiniones recaudadas de la 

encuesta de evaluación. 
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Encuesta y evaluación de Periódico Dial 

La funcionalidad de esta aplicación es la de informar de temas 

actuales, sin mala intención, las noticias siempre acaban 

obteniendo un punto subjetivo acorde a quien redacta la noticia. 

De la misma manera que es importante informar y dar nuestro 

punto de vista. También es la de escuchar las opiniones de los 

usuarios. Ya que es sabido que la opinión pública, es uno de los 

fenómenos sociales más importantes, que nos permiten predecir 

los cambios en modas y tendencias. De esta manera podremos 

entender lo que la audiencia realmente solicita y poder dárselo. 

Evitando así tomar malas decisiones a la hora seguir avanzando 

en nuestro proyecto.   

Para ello hemos realizado una serie de encuestas sobre el 

índice de satisfacción de web y aplicación Android. Estas 

encuestas han sido realizadas mediante una aplicación web, 

llamada Survio, que permite crear encuestas de forma rápida y 

sencilla. 

Figura 82. Encuesta 
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De las anteriores estadísticas podemos concluir que el diseño 

tanto de la aplicación Android como del sitio web son agradables 

para la mayoría de los usuarios (100%). 

Por otro lado, a través de la pregunta 13, se ha obtenido 

información importante para la mejora del servicio web y 

aplicación, como puede ser el incremento del rendimiento y el 

funcionamiento de la App sin conexión a internet. 
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6.1 Conclusiones 

Desde hace más de 20 años, Standish Group ha publicado su 

resumen anual sobre el estado del arte del desarrollo software 

en el mundo. En la que se involucra a 50.000 proyectos 

diferentes. 

Como se puede observar la tasa de éxito es muy reducida, de 

apenas un 29%, por lo tanto, tras finalizar el proyecto del 

Figura 83. Estadística de éxito en proyectos 2015 
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Conclusiones y líneas futuras 

periódico digital, con los objetivos marcados y habiendo aplicado 

mejoras no establecidas en el inicio del mismo, se puede 

considerar que se puede tratar de un final exitoso. 

El objetivo principal de este proyecto era el desarrollo una 

aplicación para el sistema operativo Android. Se ha conseguido: 

 Crear una aplicación de un periódico digital para el 

sistema operativo de Android con varios tipos de noticias 

y con información actualizada a través de internet. 

 Sistema de registro mediante consultas a BBDD externas. 

 Desarrollar un sitio web de información para usuarios y 

un apartado para la administración de noticias. 

Desde un punto de vista más didáctico, he adquirido 

conocimientos en las siguientes tecnologías: 

 Instrucción más profunda en Java, manejo de librerías, 

consultas directas a BBDD desde Android, aprendizaje 

en la implementación de los nuevos elementos 

Material Design gracias al desarrollo de una aplicación 

para Android, etc. 

 Manejo en la creación e interpretación de ficheros XML. 

 Introducción y aprendizaje de ASP.NET (C# y HTML) y 

manejo de BBDD externas y consultas a la misma, 

gracias al diseño de un sitio web.  

 Especialización en el uso de herramientas de diseño 

gráfico, como es GIMP. 
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6.2 Líneas futuras 

En un proyecto orientado a la creación de software, la 

actualización del mismo está presente en toda su vida, mediante 

indicaciones del cliente o mediante la petición de nuevas 

características por parte de los usuarios. 

Para este proyecto se han pensado diferentes módulos que 

podrían añadirse a la aplicación tras la entrega del proyecto: 

 Implementación de tareas asíncronas por ejemplo, para 

una correcta respuesta de la aplicación en caso de 

perder la señal de internet. 

 Añadir funcionalidades a los usuarios registrados en la 

aplicación. 

 Aumentar la seguridad a la hora de entrar en el 

administrador de noticias. 

6.3 Proyección de mercado 

Actualmente, la gran mayoría de periódicos tradicionales están 

adquiriendo su propia aplicación nativa para Android, donde 

mostrar sus noticias. 

Teniendo esto en cuenta y las posibilidades que ofrece 

Periódico Dial, se podría generar de manera personalizada, otra 

aplicación para otro periódico digital con tan solo modificar y 

adaptar el modelo de aplicación desarrollada en el actual 

proyecto a sus necesidades.  
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Por otra parte, al tratarse de una aplicación que muestra 

contenido de forma actualizada, es decir, la información puede 

editarse en cualquier momento por un administrador. 

Se podría buscar su uso, por ejemplo: 

 En un colegio o instituto, donde mostrar las tareas pendientes 

para el día siguiente, horarios de tutorías e información del 

centro. 

 

 También para empresas que quieran tener informados a sus 

empleados de las últimas novedades de una forma sencilla y 

rápida, como si de un tablón informativo se tratase. 

 

 Para una empresa de programación que quiera tener 

organizados los próximos objetivos y visualizarlos de una 

forma sencilla. 

 

Como podemos observar se abre un gran abanico de 

posibilidades en diferentes sectores del mercado. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

Introducción 

Para el desarrollo de este proyecto se ha necesitado de 

diferentes herramientas, por un lado, se ha necesitado un 

software específico para desarrollar en Android y en ASP.NET, así 

como para realizar diseños y un hardware donde poder hacer 

funcionar estos programas o aplicaciones. 

Software 

Windows 7 

     La realización del proyecto en todas sus 

etapas se ha llevado a cabo bajo el sistema 

operativo Windows 7 debido la familiaridad 

con el mismo y a la compatibilidad con el 

resto de Software. 

Android Studio (2.1) 

     Es el entorno de desarrollo oficial para la 

realización de aplicaciones en Android y 

gratuito. En un principio el proyecto se 

empezó en el entorno de desarrollo Eclipse, 

pero debido a las capacidades superiores de 

Android Studio, finalmente se decidió migrar 

de entorno. 
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Microsoft Visual Studio (community 2015) 

Es un entorno de desarrollo integrado 

gratuito (IDE, por sus siglas en inglés) para 

sistemas operativos Windows. Soporta varios 

lenguajes de programación como son C++, 

C#, Visual Basic, Java, ASP.NET. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear sitios y 

aplicaciones web. Se escogió este entorno debido a los 

conocimientos adquiridos en las prácticas externas en una 

empresa de desarrollo web. 

SQL Server 2012 

 

Sistema de manejo de base de datos del 

modelo relacional, desarrollado por la 

empresa Microsoft. 

 

Gimp (2.8.16) 

Es un programa de edición de imágenes 

digitales gratuito. Se ha utilizado este a los 

Software debido a los numerosos años de 

experiencia trabajando con él. 
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 Navegador Web Google Chrome ( 

 

Para el desarrollo del sitio web Periódico 

dial, se ha utilizado Google Chrome para 

simular de forma local. 

 

Servidor en ASP.NET 

Para el posible acceso de la 

página web en cualquier lugar del 

mundo, así como el 

almacenamiento de datos de la aplicación, se ha utilizado 

servidores con soporte para ASP.NET. 
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Hardware 

Para el desarrollo de este proyecto se ha necesitado un 

ordenador donde programar las diferentes aplicaciones y el uso 

de diferentes Smartphones de Android para ir analizando el 

desarrollo de la aplicación en su sistema operativo. 

Portátil HP ProBook 4510s 

 Procesador Intel Core 2 Duo T6570 (2,10 GHz, 2 MB de 

caché de nivel 2, bus frontal de 800 MHz). 

 SDRAM DDR2 de 800 MHz; dos ranuras que admiten 

memoria de canal dual de 1024 MB o 2048 MB. 

 ATI Mobility Radeon HD 4330 con 512 MB de memoria de 

vídeo dedicada. 

 LED retroiluminada HD de 15,6 pulgadas antirreflectante 

(resolución: 1366 x 768). 

 Disco duro de 160/250/320/500GB a 5400 rpm, 160/250 

GB a 7200 rpm SMART SATA II. 

Sony Xperia E3 

 4.5" IPS Capacitive Multi-Touchscreen 

 Android v4.4.2 (KitKat), Quad-Core 1.2 GHz Cortex-A7 

Processor. 

 Internal Memory: 4GB (1.7GB user available), 1GB RAM. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

Samsung Galaxy J5 

 Super AMOLED de 5" 

 Android v5.1(Lollipop), Quad Core a 1.2 GHz 

 Internal Memory: 8GB (6.7GB user available), 1GB RAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

Introducción 

A continuación, se explicará de forma detallada la generación 

del presupuesto para la posible realización de este proyecto en 

un entorno real. 

Para ello lo separaremos en gastos de recursos humanos, 

servicios contratados y hardware. 

Recursos humanos 

En este apartado se especificará los cargos correspondientes 

al sueldo del ingeniero.  

Tiempo de desarrollo (h) Sueldo (€/h) Total (€) 

320 50 16000 

Servicios contratados 

Para el desarrollo de este proyecto se ha necesitado contratar 

un servidor compatible con ASP.NET. 

Contrato servidor (meses) Precio (€/mes) Total (€) 

9 4,5 € 40,5  

 

En este presupuesto no ha sido necesario añadir un coste extra 

por software, ya que se ha utilizado la versión libre de éstas.  



 

 
 

Hardware 

En el desarrollo de software es necesario el uso de equipos 

con unos requisitos mínimos. Para este proyecto se ha 

necesitado de 1 ordenador y varios móviles para testear la 

aplicación. 

Para hallar el precio correspondiente al uso de los equipos se 

utilizará la siguiente forma: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒(€) =
precio equipo(€)

vida útil (años)
∗  

Uso(días)

365
 

 

Recursos 
humanos 

(€) 

Servicios 
contratados 

(€) 

Hardware  

(€) 

Total ( 

€) 

16000 40,5 83,42 16123,93 

 

Nombre de 
equipo 

Precio  

(€) 

Vida útil 
(años) 

Uso  

(días) 

Total  

(€) 

Portátil HP 
4510s 

400 5 210 46,03 

Sony Xperia 
E3 

120 4 210 17,26 

Samsung 
Galaxy J5 

140 4 210 20,13 

TOTAL  83,42 



     

 
 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 



     

 
 

PLANOS 

 

 

 SERVICIO WEB DIAL 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

  



     

 
 

PLANOS 

APLICACIÓN DIAL 
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