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Resumen 

Con el paso del tiempo, lo que antes se veía casi imposible, va apareciendo y 

adaptándose a nuestras vidas, haciéndonos pensar sobre cómo podíamos haber vivido 

antes sin ello. Hace unos años, se podía ver como una locura que se extendiese el uso de 

dispositivos táctiles sustituyendo a los antiguos teléfonos móviles, pero desde hace 2 o 3 

años, nadie  se imagina vivir sin ellos. Aparecieron los Smartphones y la Tablets y con 

ellos nuevas plataformas para la interacción. Ante el gran auge de estos dispositivos, las 

empresas más punteras en el sector decidieron enfocar su negocio hacia la adaptación de 

sus dispositivos a la mayor parte de los usuarios. De esta diversidad nace un problema 

para los desarrolladores de aplicaciones, pues ellos crean una aplicación que deberá 

correr sobre dispositivos muy diferentes y por tanto deben intentar adaptar sus interfaces 

de usuario a todos los dispositivos y conseguir que la experiencia de usuario sea 

satisfactoria. 

Con la realización de este Trabajo de Fin de Grado se pretende aportar una 

solución a este problema. Para ello se va a implementar un transformador que genere 

automáticamente la interfaz de usuario para los distintos casos a partir de un  lenguaje 

de especificación de interfaces de usuario como es UsiXML. De esta manera se podrá 

generar un modelo de interfaz único, y basándose en él, se obtendrá su equivalencia 

para la solución escogida en otro lenguaje, en este caso Android. El fichero que se 

obtendrá como solución podrá ser integrado en un proyecto para complementar la 

interfaz de usuario con la lógica de negocio de la aplicación. 

En la presente memoria se detallará toda investigación realizada para el estudio 

de los sistemas origen y destino, la cual ayudará para la comprensión de cómo se ha 

realizado la transformación. También se incluye todo lo relacionado con la 

implementación del transformador del que hablamos con anterioridad. 

Este trabajo fin de grado se engloba dentro del grado de Ingeniería Informática 

de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete, en su intensificación de 

Tecnologías de la información, perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha.  
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 INTRODUCCIÓN 1

Como se comentó en el resumen, a lo largo del tiempo los dispositivos y las 

plataformas con las que interactuamos van cambiando. En la actualidad la utilización de 

dispositivos táctiles como Smartphones y Tablets está muy generalizada pues hoy en día 

casi todo el mundo interactúa, al menos, con uno de ellos. Este uso tan extendido hace 

que surjan una gran cantidad de plataformas distintas para dicha interacción y a su vez 

se dispone de una amplia gama de dispositivos diferentes, con diversos tamaños y 

densidades de pantalla (Ilustración 1.1). 

 

ILUSTRACIÓN 1.1 DIFERENTES DISPOSITIVOS Y PLATAFORMAS 

Esta gran variedad supone una ventaja para los usuarios ya que estos pueden 

seleccionar aquella opción que más se adecue a sus necesidades. De este hecho se 

deriva un problema para los desarrolladores de aplicaciones, pues la intención de 

cualquiera de ellos es hacerlas llegar a la mayor parte de los usuarios y por tanto deberá 

acometer un gran esfuerzo para adaptarlas a cada uno de los dispositivos y plataformas 

del mercado.  

 La solución a este problema se puede tratar desde varios enfoques.  Una primera 

forma podría ser el desarrollo de una aplicación para cada dispositivo y plataforma, pero 

el coste de esta solución sería elevadísimo. En consecuencia, pensar en ello es casi una 

locura. 

Otra posible opción sería crear una aplicación que cubra la mayor parte de los 

dispositivos pero tampoco es muy recomendable. 

La opción que hemos elegido como mejor solución es la creación de un 

transformador que nos permita adaptar de forma automática, para una interfaz 

especificada, una aplicación a los diferentes dispositivos. 

Entre las plataformas existentes, la más utilizada para Smartphones y Tablets 

actualmente es Android. La enorme cantidad de diferentes dispositivos que usan este 

sistema hace que existan mayores dificultades para los desarrolladores, frente al 
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reducido conjunto de dispositivos distintos en otras plataformas como iOs. Para ayudar 

a estos, se ha escogido Android como la plataforma para la que se creará el 

transformador, el cual se integrará en la cadena de desarrollo de un producto basado en 

el framework de Android. 

 MOTIVACIÓN Y ALCANZE DEL TRABAJO FIN DE GRADO 1.1

El principal objetivo del proyecto es realizar la adaptación de una interfaz de 

usuario Android, a partir de un modelo, para diferentes densidades de pantalla y 

orientación para de esta manera facilitar la labor del desarrollador de aplicaciones para 

dicha plataforma. Además, se hará partiendo de un paradigma dirigido por modelos, con 

las ventajas adicionales que dicho paradigma aporta. 

 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 1.2

En primer capítulo, en el cual nos encontramos, se introduce el objetivo del 

proyecto del Trabajo Fin de Grado, junto a la motivación de este. 

En el segundo capítulo se abordan los temas teóricos que introducen y aclaran 

los conceptos con los que después se va a tratar. Para comenzar se hablará de Android y 

sus componentes así como de los principios de diseño a seguir y consejos sobre cómo 

adaptar la interfaz de usuario a diferentes dispositivos. Para terminar con Android 

hablaremos de los widgets disponibles para la creación de la interfaz. A continuación 

hablaremos de UsiXML y los modelos que componen su especificación con especial 

interés en el modelo de interfaz de usuario concreta que utilizaremos para la 

transformación. Por último introduciremos qué son los lenguajes de transformación y 

hablaremos de los tipos que existen. 

En el tercer capítulo se hablará de la generación automática de interfaces de 

usuario, definiremos los requisitos de la transformación, hablaremos de la arquitectura 

del proyecto y finalmente se incluirá un análisis  de la equivalencia entre los lenguajes 

que intervienen en la transformación. 

El cuarto capítulo servirá para explicar cómo se ha creado el código que dará 

lugar a la transformación. Estará dividido en varias partes según las cuales se ha 

estructurado el código. 

En el quinto capítulo se expondrán cuatro casos prácticos con los que se 

mostrará la potencia de la transformación. 

Para terminar, en el último capítulo se hará un resumen de la realización del 

trabajo y se hablará de ciertos trabajos que se pueden añadir al proyecto en un futuro.



3 

 

 ESTADO DEL ARTE 2

En este apartado introduciremos los dos lenguajes involucrados en la 

transformación en la cual partiremos de UsiXML para generar la interfaz para Android; 

además también comentaremos que medios se pueden utilizar para realizar la 

transformación.  

 ANDROID 2.1

Cuando hablamos de Android (Google Inc, 2014) nos referimos a uno de los 

sistemas operativos más famosos, que puede correr sobre diferentes dispositivos tales 

como un Smartphone o una Tablet, y está basado en una versión modificada del núcleo 

Linux. Inicialmente fue desarrollada por Android Inc., una pequeña empresa, que 

posteriormente fue comprada por Google en 2005. Dos años después, en 2007 se crea el 

consorcio Handset Alliance con el objetivo  de desarrollar estándares abiertos para 

móviles. Esta alianza promueve el diseño y difusión de la plataforma Android, 

comprometiéndose a publicar una parte importante de su propiedad intelectual como 

código abierto bajo licencia Apache v2.0. 

En noviembre de 2007 se lanza una primera versión del Android SDK. Un año 

después aparece el primer móvil con Android (T-Mobile). En abril de 2009 Google 

lanza la versión 1.5 del SDK incluyendo nuevas características como el teclado en la 

pantalla. A finales de 2009 se lanza la versión 2.0 y a lo largo de 2010, las versiones 

2.1, 2.2 y 2.3. Durante este año se consolida como uno de los sistemas operativos para 

móviles más utilizadas. 

En 2011 se lanzan la versión 3.0, 3.1 y 3.2, esta última específica para tabletas, y la 

4.0 tanto para Smartphones como para Tablets. En este año, Android se convierte en la 

plataforma para móviles más importante del mercado. 

En 2012 aparecen las versiones 4.1 y 4.2 del SDK. En 2013 se lanzan las versiones 

4.3 y 4.4. 

2.1.1 Arquitectura de Android 

Tras hablar un poco de la historia de Android desde su nacimiento, en este apartado 

vamos a profundizar en la arquitectura de Android. (Tomás, Diploma de 

Especialización en Desarrollo de Aplicaciones para Android: Arquitectura de Android, 

2011) 
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ILUSTRACIÓN 2.1. ARQUITECTURA DE ANDROID 

El gráfico anterior, Ilustración 2.1, muestra la arquitectura de Android. Como se 

puede observar, está formada por cuatro capas. Una de las características más 

importantes es que todas las capas están basadas en software libre.  

A continuación serán explicadas las diferentes capas que forman esta 

arquitectura: 

Núcleo Linux 

El núcleo de Android está formado por el sistema operativo Linux versión 2.6. Esta 

capa proporciona servicios como la seguridad, el manejo de la memoria, el 

multiproceso, la pila de protocolos y el soporte de drivers para dispositivos. 

Esta capa del modelo actúa como capa de abstracción entre el hardware y el resto de 

la pila. Por lo tanto, es la única que es dependiente del hardware. 

Runtime de Android 

Está basado en el concepto de máquina virtual utilizado en Java. Dado las 

limitaciones de los dispositivos donde ha de correr Android (poca memoria y 

procesador limitado) no fue posible utilizar una máquina virtual Java estándar. Google 

tomó la decisión de crear una nueva, la máquina virtual Dalvik, que respondiera mejor a 

estas limitaciones. 

Algunas características de la máquina virtual Dalvik que facilitan esta optimización 

de recursos son: que ejecuta ficheros Dalvik ejecutables (.dex) –formato optimizado 

para ahorrar memoria. Además, está basada en registros. Cada aplicación corre en su 

propio proceso Linux con su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Delega al 

kernel de Linux algunas funciones como threading y el manejo de la memoria a bajo 

nivel. (Android Inc., 2014) 
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También se incluye en el Runtine de Android el “core libraries” con la mayoría de 

las librerías disponibles en el lenguaje Java. 

Con la llegada de la última versión de Android, Kitkat 4.4, se ha introducido  

experimentalmente un nuevo runtime, ART. 

Algunas de las nuevas características nuevas implementadas por ART son: 

 Compilación ahead-of-time: ART introduce compilación ahead-of-time 

con lo que se incrementa el rendimiento de las aplicaciones. También 

minimiza el tiempo de verificación al instalar una aplicación.  

 Recolector de basura mejorado: El proceso de recolección de basura puede 

perjudicar al rendimiento de una aplicación, provocando problemas en la 

pantalla, baja reacción de la interfaz de usuario, entre otros problemas. ART 

mejora este proceso de varias formas. 

 Mejoras en el desarrollo y la depuración. Se ofrecen un gran número de 

prestaciones para esta mejora. 

o Soporte para perfiles de muestreo.  

o Soporte para más características de depuración. 

o Diagnósticos mejorados cuando hay una excepción y  los 

informes de fallos. 

Bibliotecas nativas 

Incluye un conjunto de bibliotecas en C/C++ usadas en varios componentes de 

Android. Están compiladas en código nativo del procesador. Muchas de las bibliotecas 

utilizan proyectos de código abierto. Algunas de estas bibliotecas son: 

 System C library: una derivación de la biblioteca BSD de C estándar 

(libc), adaptada para dispositivos embebidos basados en Linux. 

 Media Framework: biblioteca basada en PacketVideo’s OpenCORE; 

soporta codecs de reproducción y grabación de multitud de formatos de 

audio vídeo e imágenes MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG y PNG. 

 Surface Manager: maneja el acceso al subsistema de representación 

gráfica en 2D y 3D. 

 WebKit: soporta un moderno navegador Web utilizado en el navegador 

Android y en la vista Webview. Se trata de la misma biblioteca que 

utiliza Google Chrome y Safari de Apple. 
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 SGL: motor de gráficos 2D. 

 Librerías 3D: implementación basada en OpenGL ES 1.0 API. Las 

bibliotecas utilizan el acelerador harware 3D si está disponible, o el 

software altamente optimizado de proyección 3D. 

 FreeType: fuentes en bitmap y renderizado vectorial. 

 SQLite: potente y ligero motor de bases de datos relacionales disponible 

para todas las aplicaciones. 

 SSL: proporciona servicios de encriptación Secure Socket Layer. 

Entorno de aplicación 

Proporciona una plataforma de desarrollo libre para aplicaciones con gran riqueza e 

innovaciones (sensores, localización, servicios, barra de notificaciones,). 

Esta capa ha sido diseñada para simplificar la reutilización de componentes. Las 

aplicaciones pueden publicar sus capacidades y otras pueden hacer uso de ellas (sujetas 

a las restricciones de seguridad). Este mismo mecanismo permite a los usuarios 

reemplazar componentes. 

Una de las mayores fortalezas del entorno de aplicación de Android es que se 

aprovecha el lenguaje de programación Java. El SDK de Android no acaba de ofrecer 

todo lo disponible para su estándar del entorno de ejecución Java (JRE), pero es 

compatible con una fracción muy significativa de la misma. 

Los servicios más importantes que incluye son: 

 Views: extenso conjunto de vistas, (parte visual de los componentes). 

 Resource Manager: proporciona acceso a recursos que no son en 

código. 

 Activity Manager: maneja el ciclo de vida de las aplicaciones y 

proporciona un sistema de navegación entre ellas. 

 Notification Manager: permite a las aplicaciones mostrar alertas 

personalizadas en la barra de estado. 

 Content Providers: mecanismo sencillo para acceder a datos de otras 

aplicaciones (como los contactos). 
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Aplicaciones 

Este nivel está formado por el conjunto de aplicaciones instaladas en una máquina 

Android. Todas las aplicaciones han de correr en la máquina virtual Dalvik o ART para 

garantizar la seguridad del sistema. 

Normalmente las aplicaciones Android están escritas en Java. Para desarrollar 

aplicaciones en Java podemos utilizar el Android SDK. Existe otra opción consistente 

en desarrollar las aplicaciones utilizando C/C++. Para esta opción podemos utilizar el 

Android NDK (Native Development Kit) 

2.1.2 Componentes de una aplicación Android 

Existen una serie de elementos que resultan claves e imprescindibles para el 

desarrollo de aplicaciones en Android. En este apartado se hará una breve descripción 

de algunos de los más importantes (Tomás, 2011) 

View (Vista) 

Las vistas son los elementos que componen la interfaz de usuario de una aplicación, 

por ejemplo, botones, etiquetas de texto,… Todas las vistas van a ser objetos 

descendientes de la clase View, y por tanto, pueden ser definidos utilizando código Java. 

Sin embargo, lo habitual va a ser definir las vistas utilizando un fichero XML, 

utilizando el editor gráfico, y dejar que el sistema cree los objetos por nosotros a partir 

de este fichero.  

Layout 

Un Layout es un conjunto de vistas agrupadas de una determinada forma. Vamos a 

disponer de diferentes tipos de Layouts para organizar las vistas de forma lineal, en 

cuadrícula o indicando la posición absoluta de cada vista. Los layouts también son 

objetos descendientes de la clase View. Igual que las vistas los layouts pueden ser 

definidos por código, aunque lo normal es definirlos en utilizando código XML o un 

editor visual. 

Activity (Actividad) 

Una aplicación en Android va a estar formada por un conjunto de elementos básicos 

de visualización, coloquialmente conocidos como pantallas de la aplicación. En Android 

cada uno de estos elementos, o pantallas, se conoce como Actividad. Su función 

principal es la creación del interfaz de usuario. Una aplicación suelen necesitar 

varias actividades para crear el interfaz de usuario. Las diferentes actividades creadas 

serán independientes entre sí, aunque todas trabajarán para un objetivo común. Toda 

actividad ha de pertenecer a una clase descendiente de Activity. 
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Service 

Un service (servicio) es un proceso que se ejecuta “detrás”, sin la necesidad de una 

interacción con el usuario. Es algo parecido a un demonio en Unix o a un servicio en 

Windows. En Android disponemos de dos tipos de servicios: servicios locales, que son 

ejecutados en el mismo proceso y servicios remotos, que son ejecutados en procesos 

separados.  

Intent 

Una intent representa la voluntad de realizar alguna acción; como realizar una 

llamada de teléfono, visualizar una página web. Se utiliza cada vez que queramos: 

 Lanzar una activity. 

 Lanzar un service. 

 Enviar un anuncio de tipo broadcast. 

 Comunicarnos con un service. 

Los componentes lanzados pueden ser internos o externos a nuestra aplicación. 

También utilizaremos los intent 1para el intercambio de información entre estos 

componentes. 

Receptor de anuncios (Broadcast receiver) 

Un receptor de anuncios recibe y reacciona ante anuncios de tipo 

broadcast.  Los anuncios broadcast pueden ser originados por el sistema o por las 

aplicaciones.  Algunos tipos de anuncios originados por el sistema son: Batería baja, 

llamada entrante,... Las aplicaciones también pueden crear y lanzar nuevos tipos 

de anuncios broadcast. Los receptores de anuncios no disponen de interfaz de usuario, 

aunque pueden iniciar una actividad si lo estiman oportuno. 

Proveedores de Contenido (Content Provider) 

En muchas ocasiones las aplicaciones instaladas en un terminal Android necesitan 

compartir información. Android define un mecanismo estándar para que las 

aplicaciones puedan compartir datos sin necesidad de comprometer la seguridad del 

sistema de ficheros. Con este mecanismo podremos acceder a datos de otras 

aplicaciones, como la lista de contactos, o proporcionar datos a otras aplicaciones.  

 ESTRUCTURA DE UN PROYECTO ANDROID 2.2

Cuando se crea un proyecto Android, se genera una estructura de directorios 

básica común a todos los directorios que facilita la organización de los archivos de 

nuestra aplicación. 
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ILUSTRACIÓN 2.2. ESTRUCTURA DE UN PROYECTO ANDROID 

En la Ilustración 2.2 se muestra la estructura que se comentaba antes. Ahora se 

va a explicar qué contiene cada directorio (Medina, 2012). 

Directorio src 

Este directorio es importante pues es donde se guardan todos los archivos JAVA 

que componen la aplicación. Es recomendable estructurarlo en paquetes según la 

utilidad de cada archivo. 

Directorio gen 

En este directorio se guardan las clases que son creadas automáticamente por la 

plataforma Android para un óptimo desarrollo de las aplicaciones. 

 

ILUSTRACIÓN 2.3. DIRECTORIO GEN EN ANDROID 

En la Ilustración 2.3 podemos ver que se crea automáticamente un fichero 

llamado R.java. Este fichero se actualiza automáticamente por la plataforma y se similar 

a un índice de los recursos a los que se puede acceder y modificar desde el código. 

Android x.y 

Los valores x e y hacen referencia a la versión del SDK de Android que se está 

empleando para la aplicación, en este caso es la versión 4.4. 

Directorio assets 
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En este directorio se alojan aquellos recursos de la aplicación a los cuales no es 

necesario acceder a través de su id ya que no se van a modificar como pueden ser 

imágenes, vídeos o fuentes de texto. 

Directorio bin 

En este directorio están contenidos los archivos compilados por la aplicación. 

Directorio res 

 

ILUSTRACIÓN 2.4. DIRECTORIO RES EN ANDROID 

En este directorio, mostrado en la Ilustración 2.4, se encuentran todos recursos 

accesibles desde la clase R, organizados en diferentes subcarpetas. 

En las subcarpetas drawable-* se incluyen todos los recursos gráficos de la 

aplicación organizados en función de la resolución de la pantalla que queramos mostrar. 

La subcarpeta layout contiene los ficheros XML del layout. 

La subcarpeta menu contiene los ficheros XML de los menús. 

La subcarpeta values contiene ficheros XML con una clave y un valor. Dentro se 

encuentra el fichero “strings.xml” donde se definen todas las cadenas de texto 

mostradas en la aplicación que se quiera acceder desde código. También existen 

ficheros para definir estilos, colores, etc… 

Fichero AndroidManifest.xml 

Este fichero es imprescindible pues describe como se empaquetará la aplicación, 

qué componentes tiene y las condiciones para su ejecución, al igual que los permisos 

necesarios para hacer que la aplicación funcione correctamente (Medina, 2012). 
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 PRINCIPIOS DE DISEÑO 2.3

Cuando estamos desarrollando una interfaz de usuario, es muy recomendable seguir 

una serie de principios de diseño que nos ayudarán a que no incurramos en típicos 

problemas de usabilidad. En este apartado se explicará lo que son los principios de 

diseño y se comentarán los principios de diseño a seguir cuando desarrollemos una 

aplicación en Android. 

La experiencia de usuario se define como la respuesta emocional y satisfacción de 

usuario al interactuar con un sitio web (Web-Usable, 2011). Cuánto mejor se siente un 

usuario mientras utiliza nuestra aplicación y encontrando fácilmente lo que quiere 

realizar con esta, más probable es que el usuario siga utilizando con asiduidad la 

aplicación. Por esta razón, se definen los principios de diseño. 

Los principios de diseño son creados para que los diseñadores los tengan en mente a 

la hora de desarrollar su aplicación y no incurran en fallos que puedan comprometer la 

usabilidad de su aplicación. Son muchos los que han definido diferentes principios de 

diseño: Nielsen, Tognazzini, Schneiderman. Jakob Nielsen, conocido como “el gurú de 

la usabilidad”, estudio 249 problemas más usuales de usabilidad y a partir de ellos 

diseño los que denomino “reglas generales” para identificar estos problemas (Nielsen 

Norman Group, 2014): 

1. Visibilidad del estado del sistema. El sistema debe mantener informado al 

usuario de lo que está pasando, a través de una retroalimentación apropiada 

en un tiempo razonable. 

2. Relación entre el sistema y el mundo real. El sistema debe comunicarse 

con el usuario, mediante palabras, frases y conceptos familiares para el 

usuario, no con términos técnicos. 

3. Control y libertad para el usuario. En ocasiones, los usuarios eligen 

opciones por error y necesitan una salida para abandonar este sitio al que 

accedieron sin querer sin tener que realizar una serie de pasos intermedio. Se 

debe dar soporte a acciones de deshacer y rehacer. 

4. Consistencia y estándares. Los usuarios no tienen por qué asociar varios 

términos a una misma cosa. Para ello es útil seguir las convenciones 

establecidas. 

5. Prevención de errores. Mejor desarrollar un sistema que prevenga la 

existencia de errores que un buen diseño a la hora de mostrar un mensaje de 

error. 

6. Reconocimiento mejor que recuerdo. Minimizar el recuerdo de las 

opciones mediante la creación de objetos, acciones y opciones visibles. El 

usuario no tiene por qué   recordar información de una parte del dialogo más 

adelante.  
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7. Flexibilidad y eficiencia de uso. La presencia de aceleradores puede 

incrementar la velocidad de interacción con el usuario experto. 

8. Estética y diseño minimalista. Los diálogos no deben contener información 

que es irrelevante o poco usada. 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer. Los mensajes de error deben expresarse 

en un lenguaje claro y simple, indicando de forma precisa el problema y 

sugerir una solución constructiva al problema. 

10. Ayuda y documentación. Aunque es mejor que el sistema se pueda utilizar 

sin necesidad de documentación, se debe proveer esta por si fuera necesaria. 

La información debe ser fácil de encontrar.  

Por otro lado, Tognazzini (Tognazzini, s.f.) menciona los siguientes principios 

fundamentales para el diseño y la implementación de interfaces gráficas efectivas, bien 

se trate de interfaces GUI de escritorio o de la web: 

1. Anticipación a los deseos y necesidades de los usuarios, mostrando toda la 

información y herramientas necesarias para cada etapa en su trabajo. 

2. Autonomía, deja que el usuario sienta que tiene el control del sistema. 

3. Daltonismo. Presentación de la información utilizando otros elementos 

complementarios al color para compensar la ceguera. 

4. Consistencia con las expectativas y aprendizaje previo de los usuarios. 

5. Valores por defecto deberían ser poder descartados con facilidad y rapidez. 

6. Eficacia del usuario, buscando la productividad del usuario, no del 

ordenador. 

7. Interfaces explorables que doten de libertad al usuario y permitan 

reversibilidad sobre acciones realizadas. 

8. Objetos humanos. Los objetos humanos de la interfaz se pueden ver, 

escuchar, tocar o percibir de otra manera, son más familiares. 

9. Reducción de latencia. Cuando sea posible, utiliza el multihilo para dejar la 

latencia en un segundo plano. 

10. Aprendizaje. Lo ideal es que no existiera un periodo de aprendizaje: un 

usuario abra la aplicación y sepa usarla. Como esto no ocurre, hay que 

minimizar el proceso y tiempo de aprendizaje. 

11. Uso de metáforas. Escoge aquellas metáforas que permitan al usuario 

comprender los detalles del modelo conceptual. Dale vida a estas metáforas 

apoyándote en su percepción –vista, sonido, tacto, kinestesia- y en sus 

recuerdos. 

12. Protege el trabajo del usuario. Asegúrate que el usuario nunca pierde su 

trabajo como resultado de un error suyo, problemas de internet u otro tipo de 

problemas inevitables, como un apagón. 
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13. Legibilidad. Facilítala mediante texto con alto contraste y tamaño de fuente 

grande. 

14. Guarda el estado. La información del estado debe ser guardada para saber 

dónde ha estado un usuario y además saber que ha hecho. 

15. Navegación visible, reduciéndola al máximo y presentándola de forma clara 

y natural. 

Al igual que los principios de lo que se han hablado antes, también se han 

desarrollado una series de principios por y para los desarrolladores de experiencia de 

usuario para distintas plataformas, incluyendo Android en Android tengan en mente un 

serie de consideraciones y buenas prácticas a la hora de desarrollar una interfaz de 

usuario (Google Inc., 2014). 

Los principios a seguir a la hora de diseñar una interfaz para una aplicación Android 

son los siguientes: 

2.3.1 Atrae al usuario 

Deleita al usuario de sorprendentes formas  

Una bonita apariencia, situando cuidadosamente las animaciones y escogiendo 

oportunamente los efectos de sonido, ofreciendo una buena experiencia de uso. 

Mediante estos efectos, el usuario se sentirá cómodo con la aplicación y sentirá la 

enorme fuerza que está al alcance de su mano.  En la Ilustración 2.5 se puede observar 

un diseño sencillo y atractivo que hace que el usuario tenga una buena experiencia de 

uso. 

 

ILUSTRACIÓN 2.5.  DELEITA AL USUARIO CON SORPRENDENTES FORMAS 

Los objetos reales son más divertidos que los botones o los menús  

Permite que el usuario pueda interactuar con los objetos en la app. Esto reduce el 

esfuerzo cognitivo necesario para realizar una tarea mientras que la hace más 

satisfactoria. Un ejemplo de esto lo observamos en la Ilustración 2.6, donde podemos 

arrastrar un correo sobre el calendario para que se añada un evento al calendario.  
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ILUSTRACIÓN 2.6. LOS OBJETOS REALES SON MÁS DIVERTIDOS QUE LOS BOTONES O LOS MENÚS 

Deja que el usuario personalice la apariencia 

A los usuarios de una aplicación les gusta aplicar su toque de diseño ya que esto les 

ayuda a sentirse en casa y poseer el control. Proporciona una buena presentación por 

defecto, pero también considera opcionales personalizaciones que no dificulten las 

principales tareas. En la Ilustración 2.7 podemos ver como el usuario puede seleccionar 

el fondo de pantalla que el prefiera. 

 

ILUSTRACIÓN 2.7. DEJA QUE EL USUARIO PERSONALICE LA APARIENCIA 

Ayuda a conocerse 

Ayuda a los usuarios a elegir sus preferencias. Más que preguntarles una y otra vez 

la misma opción, emplaza las opciones que hayan escogido con anterioridad. En la 

Ilustración 2.8 vemos cómo al buscar un contacto, el sistema muestra el que coincide 

con la búsqueda actual y se ha utilizado con anterioridad. 

 

ILUSTRACIÓN 2.8. AYUDA A CONOCERSE 
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2.3.2 Simplifica la vida del usuario 

Sé breve 

Utiliza frases cortas y palabras simples. Los usuarios no suelen leer las frases que 

son largas y complicadas. En la Ilustración 2.9 se puede ver cómo se puede comunicar 

con el usuario mediante frases cortas y sencillas. 

 

ILUSTRACIÓN 2.9. SÉ BREVE 

Las imágenes son más rápidas que las palabras 

Considera utilizar imágenes para explicar ideas. Mediante este método se consigue 

captar la atención del usuario de una forma más eficiente que mediante el uso de 

palabras. Un ejemplo de esto se encuentra en la Ilustración 2.10, dónde al recuadro de 

cada contacto se le ha añadido una foto del mismo, lo que hará más fácil la elección de 

un contacto pues se reconocerá con mayor facilidad. 

 

ILUSTRACIÓN 2.10. LAS IMÁGENES SON MÁS RÁPIDAS QUE LAS PALABRAS 

Decide por el usuario pero déjale que diga la última palabra 

Muestra tus decisiones a tomar en vez de preguntar primero lo que hacer. Muchas 

acciones y decisiones descontentan a los usuarios. Sólo en el caso de que te equivoques, 
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permite deshacer. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la Ilustración 2.11 dónde 

se muestra un mensaje que dice “Touch to beam”, dejándole al usuario tomar la 

decisión de si finalmente quiere enviar la foto. 

 

ILUSTRACIÓN 2.11. DECIDE POR EL USUARIO PERO DÉJALE QUE DIGA LA ÚLTIMA PALABRA 

Sólo muestra lo que necesite y cuando lo necesita 

Los usuarios se sobrecargan si ven muchas opciones al entrar en la aplicación. 

Divide las tareas y la información en trozos más pequeños. Oculta aquellas opciones 

que no son necesarias en cada momento, y enseña al usuario como llegar a ellas en caso 

de que quieran acceder. Un ejemplo de esto se puede comprobar en la Ilustración 2.11, 

que muestra una imagen de “Google Play” en la que se ve que todas las opciones no se 

muestran, sólo se muestra las importantes, existiendo un botón que despliega las demás. 

 

ILUSTRACIÓN 2.12. SÓLO MUESTRA LO QUE SE NECESITE Y CUANDO LO NECESITE 

El usuario siempre debe saber dónde se encuentra 

El usuario siempre debe conocer en qué parte de la aplicación se encuentra. 

Consigue que las diferentes partes de la aplicación sean fáciles de diferenciar y usa 

transiciones entre las diferentes vistas. Suministra retroalimentación al usuario en las 

tareas que se esté realizando. 
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ILUSTRACIÓN 2.13. EL USUARIO SIEMPRE DEBE SABER DÓNDE ESTÁ 

Nunca pierdas las cosas del usuario 

Guarda lo que le ha llevado tiempo al usuario crear y permite que acceda a dicha 

información desde cualquier sitio. Recuerda las configuraciones, el toque personal y las 

creaciones tanto en el Smartphone, el Tablet o el ordenador Esto hace que hacer mejoras 

sea mucho más fácil. En la Ilustración 2.14 podemos observar cómo el sistema guarda 

la última que se sincronizaron los datos de varias aplicaciones para llevar un control 

sobre las actualizaciones. 

 

ILUSTRACIÓN 2.14. NUNCA PIERDAS LAS COSAS DEL USUARIO 

Si tienen el mismo aspecto siempre deben realizar la misma acción 

Ayuda a la gente a discernir las diferentes funcionalidades haciéndolas visualmente 

diferentes en vez de sutilmente distintas las unas de las otras. En la Ilustración 2.15 se 

muestra una serie de pestañas que tienen la misma función y por tanto el mismo diseño, 

lo que ayuda a reconocer su función cada vez que lo veamos en una aplicación. 

 

ILUSTRACIÓN 2.15. SI TIENEN EL MISMO ASPECTO SIEMPRE DEBEN REALIZAR LA MISMA ACCIÓN 

Sólo interrumpe si es importante 
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Como si de un buen asistente personal se tratase, sólo se debe interrumpir si es 

estrictamente necesario. La gente espera que no se les interrumpa a menos que se esté 

en una situación crítica. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la Ilustración 2.16, 

dónde un aviso del calendario no paraliza la acción que está haciendo el usuario, puesto 

que no se considera que sea una situación crítica, sólo  se muestra un mensaje en la 

parte superior de la pantalla. 

 

ILUSTRACIÓN 2.16. SÓLO INTERRUMPE SI ES IMPORTANTE 

2.3.3 Haz que la experiencia de uso sea increíble 

No es culpa del usuario 

Sé gentil con el usuario a la hora de corregir el mal uso de la aplicación. El usuario 

espera sentirse inteligente mientras usa la aplicación. Si algo funciona mal, muestra 

claramente las instrucciones de recuperación sin necesidad de detalles técnicos. En la 

Ilustración 2.17 se ve que tras un problema con la tarjeta SIM, el sistema muestra 

claramente los pasos que se deben seguir para solucionarlo. 

 

ILUSTRACIÓN 2.17. NO ES CULPA DEL USUARIO 

Haz el trabajo pesado por el usuario 

Permite que un nuevo usuario se sienta como si fuera un experto permitiéndole que 

realice acciones que él no se imagina que pueda hacer.  
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ILUSTRACIÓN 2.18. HAZ EL TRABAJO PESADO POR EL USUARIO 

Realiza las cosas importantes rápidamente. 

No todas las acciones son iguales. Hay que decidir cuáles son las más importantes 

en la app y hacer que sean fáciles y rápidas de encontrar y usar. En la Ilustración 2.19 

vemos el caso de la cámara de fotos, la acción principal es la de hacer la foto y por ello 

se presenta en el medio y de un color distinto, y las secundarias a sus lados con otro 

color y de un tamaño menor. 

 

Ilustración 2.19. Realiza las cosas importantes rápidamente 

 SOPORTE PARA MÚLTIPLES PANTALLAS 2.4

Una vez vistos los principios de diseño que se deben tener en mente a la hora de 

diseñar una interfaz de usuario cuando se desarrolla una aplicación en Android, en esta 

sección se hablará de otro aspecto que se ha de tener muy en cuenta a la hora de 

desarrollar una interfaz de usuario para Android. (Google Inc., 2014) 

A la hora de desarrollar una interfaz de usuario para una aplicación en Android 

hay que tener en cuenta que este va a ser usada en una gran variedad de dispositivos con 

diferentes tamaños de pantallas y densidades. Por esta razón, el sistema Android provee 

de un medio de desarrollo consistente para poder ajustar una aplicación para cada 

dispositivo donde se usará.  

Para comenzar con la explicación, primero se van a exponer una serie de 

conceptos necesarios para la total comprensión: 

- Tamaño de la pantalla: Tamaño físico real, medido en diagonal de la 

pantalla. Android divide los tamaños en cuatro grupos: small, normal, large y  

extra large.  
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- Densidad de la pantalla: Cantidad de píxeles en un área física de la 

pantalla. Para medirse se utiliza dpi (dots per inch, puntos por pulgada). Se 

agrupa en: low, médium, high y extra high. 

- Orientación: Orientación de la pantalla desde el punto de vista del usuario. 

Puede ser vertical y horizontal.  

- Resolución: Número total de píxeles físico en una pantalla. Cuando se añade 

soporte para múltiples pantallas, las aplicaciones no deben trabajar 

directamente con la resolución. Las aplicaciones sólo deben de estar 

pensadas para que se vean correctamente según el tamaño de la pantalla y la 

densidad. 

- Densidad de píxeles independiente (dp): Unidad de píxel virtual que se 

debe utilizar  cuando se está definiendo una interfaz de usuario, para 

expresar el tamaño del layout o la posición de una manera independiente de 

la densidad. 

Android, desde la version 1.6, permite el soporte para múltiples tamaños de 

pantalla y densidad. Para simplificar la forma en la que se diseñan las interfaces de 

usuario, Android divide el rango de tamaños de pantalla actuales en y densidad en un 

conjunto de valores generalizados: 

- Tamaños generalizados: small, normal, large, xlarge. 

- Densidades generalizadas: ldpi (baja), mdpi (media), hdpi (alta) y xhdpi 

(extra-alta). 

 

ILUSTRACIÓN 2.20. RANGO DE VALORES GENERALIZADOS PARA EL SOPORTE DE MÚLTIPLES 

PANTALLAS EN ANDROID 

Estos valores generalizados están dispuestos alrededor de una configuración de 

referencia que es de tamaño normal y densidad mdpi, basada en la configuración de la 

pantalla para el primer dispositivo con Android, el G1 de T-Mobile. 

Para soportar múltiples pantallas, el diseñador debe seguir distintas 

disposiciones que Android dicta en su guía de desarrolladores para manejar diferentes 

configuraciones: 
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 Declarar explícitamente en el Android Manifest los tamaños de pantalla 

que van a ser soportados. De esta manera te aseguras que sólo los 

dispositivos con la pantalla especificada van a poder ejecutar la aplicación. 

 Proporcionar diferentes diseños para diferentes tamaños de pantalla. Por 

defecto, Android redimensiona los layouts para completar la pantalla sobre el 

que está corriendo aplicación. En algunas ocasiones la IU puede no verse muy 

bien. En estos casos se necesita ajustar para diferentes tamaños.  

 Proporcionar drawables diferentes para densidades de pantalla 

diferentes. Por defecto, Android escala los drawables (.png, .jpg y .gif) oara 

que se representen adecuadamente en cada dispositivo, aunque esta escala 

puede causar deformaciones. Para garantizar que sus mapas de bits se vean lo 

mejor posible, se debe incluir versiones alternativas para las diferentes 

densidades. 

Aparte de esto, Android brinda a los desarrolladores una serie de consejos para 

asegurar que la aplicación se muestra correctamente en las diferentes pantallas. 

1. Utilizar wrap_content, fill_parent o unidades dp al especificar 

dimensiones en un archivo en un formato XML. 

Al definir el “android:layout_width” o el “android:layout_height” no utilizar px 

sino dp, wrap_content, donde la vista se hace los suficientemente grande para adaptarse 

al contenido, o fill_parent, renombrado match_parent, donde la vista se hace tan grande 

como el padre. 

2. No utilice valores codificados de píxeles en el código de la aplicación. 

Por cuestiones de rendimiento y mantenimiento del código más simple, Android 

utiliza píxeles como unidad estándar para expresar los valores de coordenada.  Eso 

significa que los valores de una vista se expresan mediante píxeles pero se basa en la 

densidad. Si se utilizan valores de los píxeles en el código de la aplicación para trabajar 

con mapas de bits que no están pre-escalados puede que haya que escalarlos. 

3. No utilice AbsoluteLayout. 

Este widget refuerza el uso de posiciones fijas para exponer sus vistas, lo que 

puede llevar  fácilmente a que las interfaces de usuario no funcionen bien en pantallas 

diferentes. Debido a esto, AbsoluteLayout está desfasado. En su lugar se recomienda 

usar RelativeLayout. 

4. Use el tamaño y densidad de recursos específicos.  

Para controlar exactamente como la aplicación se verá en diferentes 

configuraciones de pantallas, el recomendable estructurar el directorio de recursos 
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adaptado a ello, introduciendo layout, drawables, etc, en carpeta que indiquen para que 

configuración van a funcionar. Por ejemplo, introducir los drawables de la siguiente 

manera: 

 

ILUSTRACIÓN 2.21. UN DIRECTORIO PARA CADA CONFIGURACIÓN 

Vemos en la Ilustración 2.21 que se crea un directorio para las imágenes que se 

mostrarán en las pantallas catalogadas como “mdpi” y otro para “hdpi”: 

Tras hablar de diseño, ahora tocar ver los elementos que podemos utilizar para 

crear la interfaz de usuario en Android. En el siguiente apartado se hablará de los 

widgets que provee Android. 

 WIDGETS DE ANDROID 2.5

En el ámbito de la Informática, un widget es un elemento de la interfaz gráfica de 

usuario (GUI) que muestra información o proporciona al usuario un medio específico 

para comunicarse e interaccionar con el sistema operativo o con una aplicación  

(Whatls, 2014). 

En Android, los widgets son elementos de una subclase de View que representa la 

forma de un elemento y otros componentes de la interfaz de usuario, como puede ser 

una caja de texto o un menú popup. Todos los widgets de Android los podemos 

encontrar en el paquete android.widget (Google Inc., 2014). 

Los widgets pueden ser implementados por clases abstractas, como los que se 

muestran en la Tabla 2.1, o por clases concretas, Tabla 2.2. 

Clase Descripción 

AbsListView Clase que puede ser utilizada para implementar 

listas virtuales de elementos. 

AbsSeekBar 

 

 

AbsSpinner 

 

Clase abstracta que sirve para widgets que 

giran. 

AdapterView<T extends Adapter> 

 

Vista cuyo hijo está determinado por un 

Adapter. 

AdapterViewAnimator 

 

Clase base que realizará las animaciones 

cuando se produce un cambio entre vistas. 

http://developer.android.com/reference/android/widget/AbsSeekBar.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/AbsSpinner.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/AdapterView.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/Adapter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/AdapterViewAnimator.html
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BaseAdapter 

 

Clase que se puede usar como base en la 

implementación de una ListView o de Spinner. 

BaseExpandableListAdapter 

 

Clase que sirve como ExpandableListAdapter 

usada para proveer datos y vistas de datos a un 

lista expandible. 

CompoundButton 

 

Representa un botón con dos estados, 

chequeado y no chequeado. 

CursorAdapter 

 

Adaptador que muestra datos de un Cursor en 

un widget ListView. 

CursorTreeAdapter 

 

Adaptador que muestra datos de una serie de 

cursores en un widget ExpandableListView. 

Filter 

 

Filtro para datos restringidos con un patrón de 

filtrado. 

GridLayout.Alignment 

 

Específica donde se debe poner un vista dentro 

de un cell group y que tamaño debe tener. 

RelativeLayout 

 

Un Layout donde las posiciones de los hijos 

pueden ser descritos de acuerdo a otros hijos o 

con respecto del padre. 

RemoteViewsService 

 

Servicio que se conecta a adaptadores remotos 

para responder a RemoteViews. 

ResourceCursorAdapter 

 

Fácil adaptador que crea las vistas definidas en 

un fichero XML. 

ResourceCursorTreeAdapter 

 

Un simple ExpandableListAdapter que crea las 

vistas definidas en un fichero XML. 

SimpleCursorTreeAdapter 

 

Fácil adaptador para mapear columnas desde 

cursores de TextViews o ImageViews 

definidos en un fichero XML. 

TABLA 2.1. WIDGETS: CLASES ABSTRACTAS 

Clase Descripción 

AbsListView.LayoutParams 

 

Extensión de LayoutParams para proveer 

un lugar donde mantener el tipo de vista. 

AbsoluteLayout.LayoutParams 

 

Información del layout de cada hijo 

asociada con AbsoluteLayout. 

AdapterView<T extends Adapter> 

 

Vista cuyo hijo está determinado por un 

Adapter. 

AdapterView.AdapterContextMenuI

nfo 

 

Menú de información extra que provee a 

onCreateContextMenu una vuelta atrás 

cuando un menú contextual es traído por 

http://developer.android.com/reference/android/widget/BaseAdapter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/BaseExpandableListAdapter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/CompoundButton.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/CursorAdapter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/CursorTreeAdapter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/Filter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/GridLayout.Alignment.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/RelativeLayout.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/RemoteViewsService.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ResourceCursorAdapter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ResourceCursorTreeAdapter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/SimpleCursorTreeAdapter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/AdapterView.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/Adapter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/AdapterView.AdapterContextMenuInfo.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/AdapterView.AdapterContextMenuInfo.html
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AdapterView. 

AdapterViewFlipper 

 

Simple ViewAnimator que realizará una 

animación entre dos o más vistas que han 

sido añadidas para ello. 

AlphabetIndexer 

 

Clase que sirve para ayudar a los 

adaptadores que implementar la 

SectionIndexer de la interfaz. 

AnalogClock 

 

Este widget muestra un reloj analógico con 

dos agujas, una para las horas y la otra para 

los minutos. 

 
 

ArrayAdapter<T> 

 

Un BaseAdapter concreto que es 

respaldado por un array de objetos 

arbitrarios. 

AutoCompleteTextView 

 

Editable TextView que muestra 

sugerencias para autocompletar 

automáticamente mientras que el usuario 

está escribiendo. 

 

BaseExpandableListAdapter 

 

Clase que sirve como 

ExpandableListAdapter usada para proveer 

datos y vistas de datos a un lista 

expandible. 

Button Representa un botón que se puede pulsar. 

 

CalendarView 

 

Esta clase representa un calendario que 

muestra y permite seleccionar fechas. 

 

http://developer.android.com/reference/android/widget/AdapterViewFlipper.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/AlphabetIndexer.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/AnalogClock.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ArrayAdapter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/AutoCompleteTextView.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/BaseExpandableListAdapter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/CalendarView.html
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CheckBox 

 

Un checkbox es un tipo de botón con dos 

estados que permite que los dos sean 

chequeados o no. 

 
 

CheckedTextView 

 

Extensión de TextView que soporta la 

interfaz Checkable. 

 

Chronometer 

 

Esta clase implementa un cronómetro. 

 

DatePicker 

 

Widget para seleccionar una fecha. 

 

DialerFilter 

 

 

DigitalClock 

 

Este widget implementa un reloj digital. 

 
 

EdgeEffect 

 

Esta clase desarrolla el efecto gráfico que 

se realiza en los bordes de un widget en el 

que se puede realizar scroll cuando el 

usuario hace scroll mas allá de los límites 

en el espacio 2D. 

EditText 

 

Fina capa sobre la que se puede configurar 

TextView para que sea editable. 

 

ExpandableListView 

 

Una vista que muestra elementos en una 

lista con dos niveles en la que se puede 

realizar scroll vertical. 

 

http://developer.android.com/reference/android/widget/CheckBox.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/CheckedTextView.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/Chronometer.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/DatePicker.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/DialerFilter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/EdgeEffect.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/EditText.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ExpandableListView.html
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ExpandableListView.ExpandableList

ContextMenuInfo 

 

Informacion específica extra sobre un 

ExpandableListView. 

Filter.FilterResults 

 

Guarda los resultados de una operación de 

filtrado. 

FrameLayout 

 

Diseñado para bloquear una área de la 

pantalla para mostrar un ítem. 

FrameLayout.LayoutParams 

 

Información del layout de cada hijo de 

layouts que soportan márgenes. 

Gallery 

 

 

Gallery.LayoutParams 

 

Extiende LayoutParams para proveer un 

lugar donde almacenar los datos de una 

transformación actual con datos de 

transformaciones anteriores. 

GridLayout 

 

Un layout que sitúa sus hijos en un grid 

rectangular. 

GridLayout.Alignment 

 

Especifica donde se debe poner un vista 

dentro de un cell group y que tamaño deb 

tener. 

GridLayout.LayoutParams 

 

Información asociada con cada hijo de un 

GridLayout. 

GridLayout.Spec 

 

Define las características horizontales o 

verticales de un grupo de celdas. 

GridView 

 

Vista que muestra ítems en un grid con 

scroll en dos dimensiones.  

 

HeaderViewListAdapter 

 

Usado cuando un ListView tiene una vista 

de cabeceras. 

HorizontalScrollView 

 

Contenedor Layout para las vistas 

jerárquicas sobre las que el usuario puede 

realizar scroll, permitiendo que sea más 

http://developer.android.com/reference/android/widget/ExpandableListView.ExpandableListContextMenuInfo.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ExpandableListView.ExpandableListContextMenuInfo.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/Filter.FilterResults.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/FrameLayout.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/FrameLayout.LayoutParams.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/Gallery.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/Gallery.LayoutParams.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/GridLayout.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/GridLayout.Alignment.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/GridLayout.LayoutParams.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/GridLayout.Spec.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/GridView.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/HeaderViewListAdapter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/HorizontalScrollView.html
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grande que el display físico. 

ImageButton 

 

Muestra un botón con una imagen o texto 

que puede ser pulsado o clicado por el 

usuario. 

 

ImageSwitcher 

 

Clase para cambiar navegar entre un 

conjunto de imágenes. 

ImageView 

 

Muestra una imagen aleatoria, como puede 

ser un icono. 

 

LinearLayout 

 

Un Layout que coloca sus hijos en una sola 

fila o en una sola columna. 

LinearLayout.LayoutParams 

 

 

ListPopupWindow 

 

Una ListPopupWindow que se presenta en 

una vista invitada y muestra una lista de 

opciones. 

ListView 

 

Una vista que muestra elementos en una 

lista vertical sobre la que se puede realizar 

scroll. 

 

ListView.FixedViewInfo 

 

Una clase que representa una vista 

arreglada en una lista, por ejemplo una 

cabecera en la parte superior. 

MediaController 

 

Una vista que contiende controles para 

MediaPlayer. 

MultiAutoCompleteTextView 

 

Editable TextView, extendiendo 

AutoCompleteTextView, que puede 

http://developer.android.com/reference/android/widget/ImageButton.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ImageSwitcher.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ImageView.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/LinearLayout.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/LinearLayout.LayoutParams.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ListPopupWindow.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ListView.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ListView.FixedViewInfo.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/MediaController.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/MultiAutoCompleteTextView.html
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mostrar sugerencias para autocompletado 

para el texto cuando el usuario no ha 

escrito la palabra entera. 

 

MultiAutoCompleteTextView.Comm

aTokenizer 

 

Puede ser usado por listas donde los ítems 

están separado por una coma y uno o mas 

espacios. 

NumberPicker 

 

Widget que permite al usuario seleccionar 

un número de un rango predefinido. 

 

 

OverScroller 

 

Encapsula el scroll con la habilidad de 

sobrepasar los límites donde hacer scroll. 

PopupMenu 

 

Muestra un menú en una ventana que se 

muestra como una vista. 

PopupWindow 

 

Una ventana popup  que puede ser usada 

para mostrar cualquier vista. 

ProgressBar 

 

Indicador visual del progreso de cualquier 

operación. Puede ser circular u horizontal. 

 
 

 

QuickContactBadge 

 

Widget usado para mostrar una imagen en 

un contacto para representarlo y al clicar 

encima se vea al propio contacto. 

 

RadioButton 

 

Es un botón con dos estados los cuales 

pueden estar seleccionados o no. 

 
 

 

RadioGroup Esta clase es usada para crear un conjunto 

http://developer.android.com/reference/android/widget/MultiAutoCompleteTextView.CommaTokenizer.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/MultiAutoCompleteTextView.CommaTokenizer.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/NumberPicker.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/OverScroller.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/PopupMenu.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/PopupWindow.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ProgressBar.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/QuickContactBadge.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/RadioButton.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/RadioGroup.html
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 de vistas de la clase RadioButton que 

permitan la exclusión múltiple. 

 

RadioGroup.LayoutParams 

 

 

RatingBar 

 

Extensión de SeekBar y ProgressBar que 

muestra una forma de votar utilizando 

estrellas. 

 
 

RelativeLayout 

 

Un Layout donde las posiciones de los 

hijos pueden ser descritos de acuerdo a 

otros hijos o con respecto del padre. 

RelativeLayout.LayoutParams 

 

 

RemoteViews 

 

Clase que describe la jerarquía de vistas 

que pueden ser mostradas en otros 

procesos. 

RemoteViewsService 

 

Servicio que se conecta a adaptadores 

remotos para responder a RemoteViews. 

ResourceCursorAdapter 

 

Fácil adaptador que crea las vistas 

definidas en un fichero XML. 

ResourceCursorTreeAdapter 

 

Un simple ExpandableListAdapter que 

crea las vistas definidas en un fichero 

XML. 

Scroller 

 

Esta clase encapsulas la operación de 

scroll. 

ScrollView 

 

Contenedor Layout para la jerarquía de una 

vista con la que un usuario puede realizar 

scroll, permitiendo que sea la pantalla más 

grande que la misma pantalla física. 

SearchView 

 

Wigdet que proporciona al usuario una 

interfaz para realizar una búsqueda y 

enviar una respuesta sobre la búsqueda 

proporcionada. 

 

http://developer.android.com/reference/android/widget/RadioGroup.LayoutParams.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/RatingBar.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/RelativeLayout.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/RelativeLayout.LayoutParams.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/RemoteViews.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/RemoteViewsService.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ResourceCursorAdapter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ResourceCursorTreeAdapter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/Scroller.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ScrollView.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/SearchView.html
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SeekBar 

 

Extensión de ProgressBar que añade 

herramienta para operaciones de arrastre. 

 

 

ShareActionProvider 

 

Provee la operación de compartir con otros 

usuarios. 

SimpleAdapter 

 

Fácil adaptador para mapear datos 

estáticos definidos en un fichero XML. 

SimpleCursorAdapter 

 

Fácil adaptador para mapear columnas 

desde cursores de TextViews o 

ImageViews definidos en un fichero XML. 

SimpleExpandableListAdapter 

 

Fácil adaptador para mapear datos 

estáticos en vistas de grupos o hijos  

definidos en un fichero XML. 

SlidingDrawer 

 

 

Space 

 

Ligera subclase de View que puede ser 

usada para crear espacios entre 

componentes de propósito general. 

Spinner 

 

Vista que muestra un hijo en cada 

momento y permite al usuario escoger 

entre ellos. 

 

StackView 

 

 

Switch 

 

Botón alargado que permite escoger entre 

dos opciones, ON y OFF. 

 
 

TabHost 

 

Contenedor para una vista de una ventana 

etiquetada. 

 

TabHost.TabSpec 

 

Una pestaña tiene un indicador, su 

contenido y otra etiqueta que es usada para 

hacer un seguimiento de la misma. 

TableLayout Un layout que ordena su hijos en filas y 

http://developer.android.com/reference/android/widget/SeekBar.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ShareActionProvider.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/SimpleAdapter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/SimpleCursorAdapter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/SimpleExpandableListAdapter.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/SlidingDrawer.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/Space.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/Spinner.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/StackView.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/Switch.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/TabHost.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/TabHost.TabSpec.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/TableLayout.html


31 

 

 columnas. 

TableLayout.LayoutParams 

 

 

TableRow 

 

Layout que ordena sus hijos 

horizontalmente. 

TableRow.LayoutParams 

 

Grupo de parámetros del layout que es 

usado en las columnas de la tabla. 

TabWidget 

 

Muestra una lista de etiquetas que 

representa cada página de etiquetas de su 

padre. 

TextClock 

 

Muestra la hora y la fecha como un string. 

 
 

TextSwitcher 

 

Especializado ViewSwitcher que conitne 

solo un hijo de TextView. 

TextView 

 

Muestra texto para el usuario y 

ocasionalmente permite editarlo. 

 

TextView.SavedState 

 

Estado de la interfaz de usuario que el 

almacenado por TextView para 

implementar onSaveIntanceState( ); 

TimePicker 

 

Una vista para seleccionar el formato de la 

hora, en 24 horas o AM/PM. 

 

Toast 

 

Es una vista que contiene un pequeño 

mensaje que se muestra rápidamente al 

usuario. 

ToggleButton 

 

Muestra un pequeño botón con dos estados 

y un indicador que por defecto va 

acompañado con el texto “ON” u “OFF”. 

 

TwoLineListItem 

 

 

http://developer.android.com/reference/android/widget/TableLayout.LayoutParams.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/TableRow.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/TableRow.LayoutParams.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/TabWidget.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/TextClock.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/TextSwitcher.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/TextView.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/TextView.SavedState.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/TimePicker.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ToggleButton.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/TwoLineListItem.html
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VideoView 

 

Se muestra un video. 

 

ViewAnimator 

 

Clase base para FrameLayout que 

desarrolla las animaciones cuando se 

cambia entre vistas. 

ViewFlipper 

 

ViewAnimator que realiza una animación 

cuando se añade entre una o varias vistas. 

ViewSwitcher 

 

ViewAnimator que realiza una animación 

cuando se añade entre una o varias vistas, 

además de que contiene una librería con 

todas las animaciones que se han realizado. 

ZoomButton 

 

Botón para hacer zoom. 

 

 
 

ZoomButtonsController 

 

Controla el mostrar y ocultar los botones 

de zoom y los posiciona relativamente en 

otra vista. 

ZoomControls 

 

Muestra un simple conjunto de controles 

usado para hacer zoom y provee llamadas 

para registrar eventos. 

 
 

TABLA 2.2. WIDGETS: CLASES CONCRETAS 

En los puntos anteriores se ha hablado de Android, de sus principios de diseño y 

widgets, con los cuales podremos desarrollar la  interfaz de usuario, ingrediente esencial 

para la calidad  de una aplicación. (Romero & de Lara, 2006). UsiXML, del cual 

hablaremos en el siguiente apartado, es uno de los lenguajes que sigue esta filosofía. 

 USIXML 2.6

La definición de la interfaz de usuario es muy complicada debido a la gran 

diversidad y complejidad de medios para el desarrollo de estas y a la  gran cantidad 

habilidades necesarias para la programación de interfaces usables. 

http://developer.android.com/reference/android/widget/VideoView.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ViewAnimator.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ViewFlipper.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ViewSwitcher.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ZoomButton.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ZoomButtonsController.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/ZoomControls.html
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A estas dificultades, se suman otras como los múltiples contextos de uso para los 

que se tiene que desarrollar las interfaces entre los que tenemos los diferentes tipos de 

usuario, diferentes plataformas (Smartphone, Tablet, ordenadores) y múltiples medios 

de trabajo. 

Aunque en el desarrollo de IU están involucrados tanto  diseñadores como 

programadores, la herramientas disponibles están principalmente centradas en el 

desarrollo. Por esta razón, es muy difícil para el diseñador el diseño de IU para 

diferentes contextos de uso sin tener que reproducirlas para cada uno de ellos. Para esto 

se crea UsiXML, que permite separar las responsabilidades en estos tipos de proyectos. 

UsiXML (USer Interface eXtensible Markup Language) (Limbourg, 2004) es un 

lenguaje para la descripción de interfaces de usuarios (User Interface Description 

Language, UIDL) basado en XML que permite la descripción de interfaces de usuario 

para distintos contextos de uso. En otras palabras, aplicaciones con diferentes tipos de 

interacción, modos  de uso y plataformas pueden ser descritas de una forma que 

preserven el diseño independientemente de las características de la plataforma física 

donde sean ejecutadas (usiXML, 2011). 

2.6.1 Modelos en UsiXML 

Anteriormente se ha hablado varias veces sobre el uso de modelos pero, ¿qué es un 

modelo? 

Un modelo es una imagen simplificada de un sistema que nos permite trabajar con 

algo más simple, barato y seguro que la realidad,  para un mismo propósito (Bézivin). 

Una interfaz de usuario (Ilustración 2.22) en usiXML es descrita utilizando una serie 

de modelos que representan los modelos más habitualmente usados en los desarrollos de 

interfaces de usuario basados en modelos, y adicionalmente algunos modelos que 

permiten representar posibles transformaciones que se puedan aplicar sobre un modelo, 

siguiendo el paradigma de MDA (López Jaquero, 2005). 



34 

 

 

ILUSTRACIÓN 2.22. MODELO DE INTERFAZ DE USUARIO EN USIXML 

A continuación se explicará con más detalle estos modelos. 

2.6.1.1 MODELO DE TAREAS 

El modelo de tareas es un modelo que describe una tarea interactiva vista como la 

interacción entre el usuario final y el sistema. Un modelo de tareas representa una 

descomposición de una tarea en más sub-tareas relacionadas entre sí. Por lo tanto, la 

relación “descomposición” es utilizada para expresar la jerarquía entre las sub-tareas y, 

la relación “temporal” expresa las restricciones entre sub-tareas con el mismo padre 

(UsiXML Consortium, 2007).  

En UsiXML nos permite representar el modelo en forma de árbol, siguiendo una 

notación muy similar a la de CTT, con una representación en XML. 
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ILUSTRACIÓN 2.23. MODELO DE TAREAS DE USIXML 

2.6.1.2 MODELO DE DOMINIO 

Un modelo de dominio describe las clases de los objetos que manipula un usuario 

cuando interactúa con una interfaz de usuario. Para ello se utiliza una representación en 

XML basada de los diagramas de clases de UML. 



36 

 

 

ILUSTRACIÓN 2.24. MODELO DE DOMINIO 

2.6.1.3 MODELO DE INTERFAZ DE USUARIO ABSTRACTA (AUI) 

El modelo de interfaz de usuario abstracta, representado en la Ilustración 2.25, 

permite representar la interfaz de usuario, con la cual el usuario va a interaccionar, 

utilizando un alto nivel de abstracción. Esta especificación abstracta de la interfaz de 

usuario es independiente tanto de la plataforma final donde será ejecutada como de la 

modalidad usada para la interacción con la interfaz de usuario. 

Este modelo se crea a partir del modelo de tareas y los objetos de interacción 

asociados a las acciones de dicho modelo. 

La interfaz de usuario abstracta está formada por objetos de interacción abstractos 

(AIO) que pueden ser de dos tipos: componentes de interacción abstractos (AIC) y 

contenedores abstractos (AC). Un componente de interacción abstracta es una 

abstracción que permite la descripción de objetos interactivos que son independientes de 

la modalidad por la que son proporcionados en el mundo físico. Un componente de 

interacción abstracta puede estar compuesto de múltiples facetas. Cada faceta describe 

una función particular del componente de interacción abstracta que puede estar 

endosada en el mundo real. 
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ILUSTRACIÓN 2.25. MODELO DE INTERFAZ DE USUARIO ABSTRACTA 

2.6.1.4 MODELO DE INTERFAZ DE USUARIO CONCRETA 

El modelo de interfaz de usuario concreta permite una descripción o especificación 

detallada de la apariencia e interactividad de las interfaces de usuario en un sistema 

interactivo, incluyendo las representaciones de objetos principales y el comportamiento 

del sistema de interfaz de usuario. La especificación de la interfaz de usuario concreta 

se describe de forma independiente de la posterior implementación.  

Este modelo describe la interfaz de usuario de una forma menos abstracta que el 

modelo de interfaz de usuario abstracta, y de una forma independiente de la plataforma, 

pero no de la modalidad de interacción elegida.  

Un modelo de interfaz de usuario concreta está compuesto por Objetos de 

Interacción Concreta (CIO) y relaciones concretas. Además, estos componentes son 

descompuestos en objetos gráficos y sus relaciones y objetos auditivos y sus relaciones. 

Esto lo podemos ver gráficamente en la Ilustración 2.26. 
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ILUSTRACIÓN 2.26. ELEMENTOS GENERALES DEL MODELO DE INTERFAZ DE USUARIO 

CONCRETA 

Un Objeto de Interacción Concreta (CIO) es definido como una entidad que el 

usuario puede percibir y/o manipular (un botón, un check-box, un sonido). Un CIO es 

una abstracción de un widget, independientemente de la plataforma para la que se esté 

desarrollando. Cada CIO tiene sus propios atributos, por ejemplo: id, nombre, icon, 

content, etc. 

Los CIOs son clasificados dependiendo de la modalidad de interacción de la interfaz 

de usuario: gráfica o auditiva. Ambos tipos de objetos son otra vez descompuestos en 

contenedores y elementos individuales. En resumen, tenemos los siguientes elementos 

(Limbourg, 2004) (López Jaquero, 2005): 

- graphicalContainer (GC). 

- graphicalIndividualComponent (GIC). 

- auditoryContainer (AC). 

- auditoryIndividualComponent (AudIC). 

La parte gráfica es la más detallada y de la que se hablará a continuación. 
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ILUSTRACIÓN 2.27. CUI: GRAPHICAL CONTAINERS (GC) 

Los elementos graphicalContainers (GC), los cuales podemos encontrar en la 

Ilustración 2.27, son aquellos que pueden contener otros CIOs. Los tipos existentes son 

los siguientes: 

- MenuPopUp: Es un menú de comandos que aparece y desaparece cuando 

un ítem es seleccionado. El ítem seleccionado generalmente se sitúa en la 

parte superior de la pantalla y el menú aparece debajo de este. 

- MenuBar: Es una barra en la parte superior de una ventana, debajo de la 

barra de título, que contiene los demás menús. 

- Box: Es un contenedor que permite una inequívoca estructura de los 

componentes individuales gráficos (GIC) dentro de una ventana,  un 

tabbedItem, un dialogBox. Los box son embebidos uno dentro del otro.  

- Table: Representa una tabla compuesta por celdas. Una tabla es 

caracterizada por su tamaño. Puede ser uni, bi o tri- dimensional. 

- Cell: Forma parte de una tabla y también pueden contnener una. Aunque por 

sí mismo es un contenedor, siempre tiene que formar parte de una tabla. 

- DialogBox: Es una caja que aparece en la pantalla para presentar 

información o cuando se requiere introducir algún dato. 

- Window: Área rectangular que se muestra en una pantalla. 

- TabbedDialogBox: Grupo de dialogBoxes donde cada uno es accedido 

mediante una etiqueta. 
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- TabbedItem: Es un tipo de contenedor que componen un tabbedDialogBox. 

Por cada tabbedDialogBox existe un tabbedItem. 

- gridBox: Compuesto por filas y columnas, a cada celda le corresponde un 

elemento que la rellena completamente. 

- gridBagBox: Cuadrícula en la que se sitúan los elementos. 

Una vez conocidos los contenedores existentes, podemos ver los elementos con los 

que podemos contar para desarrollar este modelo, los graphicalIndividualComponent 

(GIC) los cuales podemos observar en la Ilustración 2.28. 

 

ILUSTRACIÓN 2.28. CUI: GRAPHICAL INDIVIDUAL COMPONENT (GIC) 

Algunos de los elementos disponibles son: 

- textComponent: Representa los componentes basados en un texto, como 

una etiqueta, un campo de entrada, una entrada para una contraseña, un 

campo para la entrada de varias líneas o una salida de texto. 

- videoComponent: Elemento especializado para el manejo de videos. 

- radioButton: Habilita la selección de un booleano cuando se pulsa el círculo 

que hay al lado de su etiqueta. 

- button: Su objetivo es disparar cualquier acción disponible en el sistema. 

- toogleButton: Habilita una selección de booleanos pulsando varios estados. 

- imageComponent: Elemento especializado para el manejo de videos. 

- imageZone: Zona de una imagen que tiene un comportamiento particular. 

Lo más normal es una zona de navegación dentro de una imagen. 

- spin: Permite la navegación secuencial sobre una colección de items. 
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- item: Especifica un elemento que puede ser seleccionado como comboBox o 

spin. 

- checkBox: Habilita la selección de un booleano cuando se pulsa la caja 

cuadrada que hay al lado de su etiqueta. 

- comboBox: Habilita la selección directa sobre una colección de secuencial y 

predefinida de items. También puede permitir la edición de estos. 

- Tree: Representa una estructura jerárquica de items. 

Otros elementos que no aparecen representados en la imagen, pero que están 

disponibles son: un slider, que a su vez está asociado a un cursor, drawing canvas, 

color picker (selector de color), file picker (selector de ficheros), date picker (selector 

de fechas), hour picker (selector de hora), and progress bar (barra de progreso). 

Los Auditory Interaction Object, representados en Ilustración 2.29, están 

subdivididos en Auditory Containers que representan una agrupación lógica de otros 

auditory containers o de auditory individual components. Estos últimos pueden ser de 

dos tipos: auditory output, como una canción o un sonido de voz, y auditory input, que 

permiten la introducción de sonido ya sea por voz o por medio de algún dispositivo 

físico con este cometido. 

 

ILUSTRACIÓN 2.29. AUDITORY INTERACTION OBJECTS 

Además de los COI, también vimos antes que existían las relaciones, relationships, 

que al igual que los objetos pueden ser divididas en auditory relationships y graphical 

relationships. Existe otra relación que puede ser definida en ambos tipos de interacción 

conocida como dialog control. Podemos observar estas relaciones en la Ilustración 2.30. 
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ILUSTRACIÓN 2.30. CUI: RELATIONSHIPS 

Auditory relationships pueden ser de dos tipos: auditory transition, que permite 

especificar una transición en dos contenedores auditivos; y auditoryAdjcency que indica 

una adyacencia temporal entre dos componentes auditivos. 

Graphical relationships pueden ser de cuatro tipos: Graphical transition 

especifica links de navegación entre los diferentes contendores presentes en la interfaz 

de usuario. Ejemplos de tipos de transición pueden ser: abrir, cerrar, minimizar, 

maximizar, etc. Alignment puede especificar la cantidad de espacio que se le cede a cada 

elemento que forma parte de la misma ventana. Adjacency indica que dos elementos son 

topológicamente adyacentes.  Graphical enphasis indica que dos objetos de interacción 

deben ser diferenciados usando herramientas de renderizado (por ejemplo, dos colores). 

Dialog control permite la especificación de un flujo de control entre los 

diferentes objetos de interacción concreta. 

2.6.1.5 INTERFAZ DE USUARIO FINAL 

El modelo de interfaz de usuario final representa el código que será ejecutado en la 

plataforma destino para mostrar la interfaz de usuario. Por lo tanto, esta versión de la 

interfaz de usuario es dependiente tanto de la plataforma donde se ejecutará la interfaz 

como de la modalidad que será usada para interactuar con ella. 

2.6.1.6 MODELO DE RECURSOS 
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El modelo de recursos el almacenamiento de los recursos de forma separada a los 

elementos que los utilizan. Este modelo ayuda a la traducción de la aplicación a 

diferentes idiomas. Lo podemos encontrar en la Ilustración 2.31. 

 

ILUSTRACIÓN 2.31. MODELO DE RECURSOS 

2.6.1.7 MODELO DE TRANSFORMACION 

El modelo de transformación en UsiXML describe el proceso de transformación 

entre los distintos modelos de UsiXML. La idea principal detrás de este modelo es 

permitir la especificación de la transformación de modelos de UsiXML en otros, de 

forma que se pueda generar una interfaz de usuario a partir de una serie de modelos 

base.  

2.6.1.8 MODELO DE CONTEXTO 

Un modelo de contexto es un modelo que describe los tres aspectos del contexto de 

uso en el que el usuario está llevando a cabo una tarea interactiva en una plataforma 

específica y en un medio determinado. 
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El contexto está definido entonces por los siguientes modelos: 

- Modelo de usuario: Consiste en un modelo de estereotipos de 

usuarios, siendo esto aquellos que tienen unas características 

similares. 

- Modelo de plataforma: Captura lo atributos más relevantes para la 

pareja formada por software-hardware y tiene en cuenta también los 

dispositivos más comunes que los usuarios utilizan para llevar a cabo 

una tarea.  

- Modelo de entorno: Describe las propiedades de interés de los 

medios físico donde el usuario de la interfaz va a utilizarla. 

2.6.1.9 MODELO DE RELACIONES INTERMODELO (MAPPING) 

El modelo de relaciones inter-modelo, Ilustración 2.32, da soporte a la descripción 

de relaciones entre elementos incluidos en diferentes modelos. El modelo de relaciones 

inter-modelo permite almacenar las relaciones que aparecen entre unos modelos y otros. 

 

ILUSTRACIÓN 2.32. MODELO DE MAPPING 

 LENGUAJES DE TRANSFORMACIÓN 2.7

Una vez introducido el lenguaje que utilizaremos para diseñar la interfaz de 

usuario y la plataforma final para la que diseñamos esta interfaz, vamos a hablar de los 

lenguajes de transformación que nos brindan el medio para realizar la transformación 

entre lenguajes. 

Un lenguaje de transformación es un lenguaje diseñado para la transformación 

de un texto de entrada en un lenguaje específico en otro texto que cumple unos 

objetivos definidos con anterioridad, o sea, este lenguaje establece una serie de reglas 

para que a partir de una especificación se obtenga otra (Wikipedia, 2014). 
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En la ingeniería dirigida por modelos, aparecen los lenguajes para la 

transformación de modelos, los cuales toman como entrada un modelo conforme a un 

meta-modelo dado y produce un modelo conforme a otro meta-modelo diferente. 

Los lenguajes de transformación pueden ser clasificados en varios grupos 

dependiendo del enfoque (Czarnecki & Helsen, 2006): 

Enfoque  para la manipulación directa 

Este enfoque ofrece una representación del modelo interno además de una API 

para su manipulación, como puede ser JMI. Normalmente son implementados como un 

framework orientado a objetos que proporciona una infraestructura mínima para 

organizar las transformaciones. Sin embargo, los usuarios tienen que crear sus reglas y 

otras facilidades partiendo desde cero en un lenguaje de programación como puede ser 

Java. 

Enfoque impulsado por estructuras 

En esta categoría se distinguen dos fases: en la primera fase se crea la estructura 

jerárquica del modelo objetivo, mientras que en la segunda fase se establecen los 

atributos y referencias. El framework determina la programación y la estrategia de 

aplicación; el usuario sólo tiene que preocuparse de crear las reglas para la 

transformación. 

Un ejemplo de este tipo de enfoque es el framework para transformaciones que 

provee OptimalJ.  

Enfoque operacional 

Esta categoría agrupa enfoques similares a los de manipulación directa pero en 

este caso se ofrece un mayor soporte para la transformación de modelos. Una solución 

típica en esta categoría es extender el meta-modelo con otro lenguaje computacional. 

Un ejemplo de esto puede ser extender un lenguaje de consulta como OCL con 

constructores imperativos. Un ejemplo de este tipo puede ser QVT Operational 

mappings.  

Enfoque basado en plantillas 

Las plantillas de modelos son modelos con meta-código embebido que computa 

la parte variable de las instancias de las plantillas resultado. Las plantillas suelen ser 

expresadas con la sintaxis del lenguaje objetivo, lo que ayuda al desarrollador a predecir 

el resultado de la instanciación de la plantilla. Un ejemplo de este tipo de lenguajes es 

Acceleo. 

Enfoque relacional 



46 

 

Esta categoría agrupa enfoques declarativos donde los conceptos principales son 

relaciones matemáticas. En general, este enfoque es visto como una forma para resolver 

restricciones. Ejemplos de este tipo pueden ser QVT Relations, Kent Model 

Transformation Language o Tefktat. 

Enfoque basado en la transformación de grafos 

Este tipo de transformación se basa en el trabajo teórico de las transformaciones 

de grafos. En particular, este enfoque operara sobre grafos con texto, atributos o 

etiquetas que pueden ser considerados como una representación simplificada de las 

clases de modelos. Entre ejemplos de esta clase se pueden incluir AGG, AToM3, 

VIATRA o MOLA. 

Enfoques híbridos 

Estos enfoques combinan diferentes técnicas de las que se ha hablado 

anteriormente. Los diferentes enfoques pueden ser combinados como componentes 

diferentes o, en forma de grano fino, al nivel de reglas individuales. QVT, antes 

mencionado, es un ejemplo de técnicas hibridas ya que está formado por tres 

componentes diferentes, Relations, Operational mappings, and Core. ATL o YATL son 

ejemplos de técnicas de grano fino. Una regla de transformación en ATL puede ser 

completamente declarativa, imperativa o hibrida. 

Otros enfoques 

Otros enfoques a tener en cuenta son las transformaciones implementadas 

mediante el uso de XSLT y la aplicación de meta-programación para la transformación 

de modelos. 

Desde que los modelos pueden ser serializados utilizando XML usando XML 

Metadata Exchange (XMI), implementar las transformaciones mediante XSLT es una 

opción muy atractiva. Desafortunadamente, XSLT tiene limitaciones de escalabilidad. 

La implementación de transformaciones en XSLT puede provocar problemas para el 

mantenimiento debido al nivel de detalle y la dificultad para leerlo sin no está bien 

estructurado. Además, XSLT no se basa en un meta-modelo y podría generar modelo 

incorrectos. 

En cuanto a las técnicas de técnicas de meta-programación para transformación 

de modelos se basa en un lenguaje con un dominio específico integrado en un lenguaje 

de programación. 

Para la realización del proyecto, en un principio se consideró usar ATL, pero 

debido a que el meta-modelo de layout en Android es dinámico, no existe un meta-

modelo de layout como tal. Por lo tanto, la transformación entre UsiXML y Android 
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con esta técnica no se puede realizar ya que ATL necesita un meta-modelo de origen y 

uno de destino. Debido a esto, se ha optado por usar XSLT, que es uno de los lenguajes 

más utilizados para la realización de transformaciones. 
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 GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE INTERFACES EN 3

ANDROID PARTIENDO DE USIXML 

Con el desarrollo de este proyecto se pretende la generación automática de 

interfaces de usuario desde UsiXML a Android. Para ello se creará un modelo de 

interfaz de usuario concreta y mediante un transformador obtendremos una interfaz que 

se podrá usar en Android. 

Una de las principales ventajas de esta generación automática es la posibilidad 

de obtener la misma interfaz para Smartphones con diferente densidad de pantalla y 

para Tablets. 

Al ser un proceso automatizado, el usuario sólo tendrá que crear el modelo y 

ejecutar la transformación, por lo que la generación no es nada costosa.  

Por otro lado, la portabilidad del código de UsiXML permite generar a partir de 

él, mediante el uso de otros renderers la misma interfaz de usuario. Así, si se 

dispusiesen de los ellos, se podría adaptar la misma interfaz de usuario para diferentes 

plataformas. 

En este capítulo se van a exponer los requisitos que debe cumplir el proyecto, se 

va a explicar la arquitectura del mismo y para terminar, se hablará del diseño que se ha 

realizado para la implementación. 

 REQUISITOS 3.1

A continuación se van a exponer los requisitos que debe de cumplir el 

transformador. 

Requisito: 1 Generación de interfaces de usuario para Android a partir de 

UsiXML 

Descripción A partir de una especificación de una interfaz de usuario en 

UsiXML dada por un usuario, se deberá genera su transformación 

para que pueda ser utilizada en Android. 

 

Requisito: 2 Selección de la densidad de la pantalla para la que se quiere 

diseñar la interfaz de usuario. 

Descripción El usuario debe poder elegir la densidad de la pantalla para la que 

quiere diseñar la interfaz de usuario. 
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Requisito: 3 Seleccionar la orientación de la pantalla para la que se quiere 

diseñar la interfaz de usuario. 

Descripción El usuario debe poder escoger la orientación de la pantalla para la 

que se quiere diseñar la interfaz de usuario. 

 

Requisito: 4 Seleccionar la carpeta de salida donde se situará el layout. 

Descripción El usuario debe poder escoger el directorio destino de la salida 

generada por el transformador para el layout. 

 

Requisito: 5 Seleccionar la carpeta de salida donde se situaran los menús. 

Descripción El usuario debe poder escoger el directorio destino de la salida 

generada por el transformador para los menús. 

 

 ARQUITECTURA 3.2

La estructura de los componentes de la transformación la podemos ver ilustrada 

en la siguiente imagen: 

 

ILUSTRACIÓN 3.1. ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

Como ya se ha comentado, XSLT es un lenguaje declarativo para la 

transformación de fichero XML en otros ficheros. Si miramos la Ilustración 3.1 

podemos ver que por un lado tenemos un fichero XML. Este fichero contiene el modelo 

CUI de UsiXML a partir del cual realizaremos la transformación. 
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La generación del modelo CUI se ha realizado mediante la herramienta 

GrafiXML, una aplicación fácil de utilizar que nos proporciona un compositor gráfico 

para la especificación de la interfaz de usuario en UsiXML. 

 

ILUSTRACIÓN 3.2. COMPOSITOR GRÁFICO DE GRAFIXML 

Para crear una interfaz, arrastramos una ventana desde la paleta de objetos y a 

continuación insertamos los objetos que queramos de la misma manera. En la 

Ilustración 3.2 podemos ver un ejemplo de una interfaz creada con este programa. Otra 

opción que nos ofrece GrafiXML es la de ver el código XML que implementa la 

interfaz, Ilustración 3.3. Esto nos es muy útil para conocer el código que utilizaremos 

después para realizar la transformación. 
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ILUSTRACIÓN 3.3. EDITOR XML DE GRAFIXML 

Una vez creada la interfaz, GrafiXML genera un archivo “*.usi” que se utilizará 

como entrada en el procesador de XSLT. 

Otro de los componentes del proyecto es la hoja de estilo XSLT. Esta 

implementa la transformación, es decir, contiene las reglas que dan lugar a ella. En el 

siguiente capítulo hablaremos más detalladamente de como se ha implementado esta 

hoja. 

Si miramos otra vez la Ilustración 3.1 , vemos que otro de los componentes de la 

transformación es un conjunto de parámetros necesarios para su realización como 

veremos más adelante. 

Los tres componentes de los que acabamos de hablar son utilizados como 

entrada para el procesador de XSLT. Para ejecutar la transformación, una vez abierto, 

creamos un proyecto donde se debe cargar la hoja de estilo. Una vez haya sido creada, 

debemos editar las propiedades del escenario que se va a ejecutar. En este momento es 

cuando hay que cargar el fichero “*.usi” donde está contenido el modelo CUI de 

UsiXML. También se deben introducir los parámetros. 

Una vez preparado el procesador de XSLT, ya se puede realizar la 

transformación. Una vez haya acabado, se deben de haber creado los fichero salida que 

contendrán los layouts, en caso de que haya más de uno, y los menús, si existen. 

Los ficheros de salida serán integrados en un proyecto Android para su posterior 

uso en una aplicación. 
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Vista la arquitectura del proyecto, vamos a pasar a ver como se ha diseñado la 

transformación. 

 DISEÑO DE LA TRANSFORMACIÓN 3.3

Antes de comenzar con la implementación de la hoja de estilo, se ha realizado un 

análisis para establecer la equivalencia entre los elementos del modelo CUI de UsiXML 

y los widgets de Android, es decir, encontrar para cada elemento de UsiXML su 

representación en el modelo de Android. 

El diseño se ha divido en dos partes. Por un lado se ha establecido la 

equivalencia entre los elementos. Por otro lado se ha establecido la equivalencia entre 

atributos. 

Equivalencia entre elementos 

La equivalencia entre elementos se separa en la equivalencia según el tipo de 

elemento en UsiXML: graphical containers (GC) e individual graphical component 

(GIC), Tabla 3.1. Equivalencia entre GC y widgetsTabla 3.1 y Tabla 3.2 

respectivamente. 

UsiXML Android 

box LinearLayout 

cell TableRow 

gridBox RelativeLayout 

gridBagBox RelativeLayout 

groupBox RadioGroup 

listBox ListView 

menu Menu 

menuPopUp Menu 

tabbedItem LinearLayout 

tabbedDialogBox TabHost 

table Table 

TABLA 3.1. EQUIVALENCIA ENTRE GC Y WIDGETS 

Los elementos “cell” representan las celdas de la tabla en UsiXML, pero como 

en Android esta opción no se permite, hemos decidido que cada uno represente una fila. 

UsiXML  Android 

Button Button 

checkBox CheckBox 

colorPicker Button 
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comboxBox Spinner 

datePicker datePicker 

filePicker Button 

fontPicker Button 

hourPicker TimePicker 

imageComponent ImageView 

inputText EditText 

menu Menu 

radioButton RadioButton 

separator Separator 

slider SeekBar 

space Space 

spin SeekBar 

videoComponent VideoView 

TABLA 3.2. EQUIVALENCIA ENTRE GIC Y WIDGET 

En Android no existe un widget que se correponda con los elements colorPicker, 

fontPicker y filePicker de UsiXML y se deben implementar mediante código. Como en 

este proyecto sólo se crea el fichero XML para el layout, se ha decidido que estos 

elementos sean representados por un botón al que después se puede añadir su 

funcionalidad correspondiente. 

Otros elementos de UsiXML o no tienen representación como es treeType o sus 

equivalentes son referenciados dentro del fichero del layout, como el statusBar que 

podría ser representado por un Toast o el toolBar que en Android es un actionBar. 

Por cada elemento window del modelo CUI de UsiXML se debe de implementar 

una activity por lo que se deberá crear un layout por cada window. 

Una vez vista la relación entre los elementos del modelo de interfaz de usuario 

concreta de UsiXML y los de Android, se debe realizar también la correspondencia 

entre los atributos de cada elemento. 

Equivalencia entre atributos 

La relación entre los atributos de los elementos de UsiXML y Android se va a 

dividir en tres tablas. En la primera, Tabla 3.3. Atributos comunes para gc y gic, se 

establece en los atributos comunes tanto para graphical containers (GC) como para 

graphical individual components (GIC). En la segunda tabla, Tabla 3.4. Atributos 

comunes para gic, se establecerá la relación entre los atributos comunes de los graphical 
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individual components (GIC). Por último, en la última tabla, Tabla 3.5, se especificarán 

los atributos específicos de cada componente en caso de que los haya. 

UsiXML Android 

Id android:id 

defaultContent android:text 

 android:src 

isVisible android:visibility 

isEnabled android:enabled 

fgColor android:foreground 

bgColor android:background 

borderWidth android:margin 

bgImage android:background 

width android:width 

height android:height 

Icon android:src 

glueHorizontal android:gravity  

glueVertical android:gravity 

TABLA 3.3. ATRIBUTOS COMUNES PARA GC Y GIC 

En UsiXML existen muchos atributos más, pero, sólo estos se han considerado 

para la transformación pues son los únicos que realmente tienen equivalencia en 

Android. Por otro lado, los atributos glueHorizontal y glueVertical son propios de los 

GIC pero por necesidad, hemos hecho una pequeña modificación del lenguaje, 

permitiendo introducirlos también en GC. Por otro lado, el atributo “name” de UsiXML 

se utiliza para introducir la etiqueta de texto en los elementos que contienen. 

En el atributo defaultContent  se introduce el contenido que se cargará en Android, ya 

sea una cadena de texto o la ruta de una imagen. Para una correcta generación de la 

interfaz, dependiendo del elemento en el que se introduzca, podrá tomar un valor u otro. 

En caso de que sea una imagen, se debe introducir el valor según el siguiente formato: 

“@drawable/{nombre_de_la_imagen}”. Si es una cadena de texto debe ser: 

“@string/{nombre_de_la_cadena_de_texto}”. Esto valores deben ser previamente 

introducidos en el proyecto Android. 

UsiXML Android 

isBold android:textStyle 

isItalic android:textStyle 

textColor android:textColor 

textFont android:fontFamily 
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textSize android:textSize 

TABLA 3.4. ATRIBUTOS COMUNES PARA GIC 

Objeto Atributo UsiXML Atributo Android 

table xSize cols 

progressionBar maxValue max 

 Indeterminate indeteminate 

Slider maxValue max 

imageComponent imageHeight height 

 imageWidth width 

Box Type orientation 

inputText/outputText numberOfLines lines 

 textMargin Padding 

 Filter Digits 

inputText isPassword inputType 

 maxLength  maxLength  

radioButton defaultState checked 

imageComponent imageHeight layout_height 

 imageWidth layout_width 

comboBox maxLinesVisible lines 

checkBox defaultState checked 

TABLA 3.5. ATRIBUTOS PROPIOS DE LOS OBJETOS DE USIXML 
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 IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN 4

Con lo visto en el punto anterior ya estamos preparados para comprender como 

se ha realizado la transformación. En este punto se explicará más detalladamente cómo 

se ha creado la hoja de estilo que dará lugar a la transformación que se tiene como 

principal objetivo del proyecto. 

 Comenzaremos hablando de los parámetros que se pueden pasar al procesador 

para la transformación y a continuación a explicar una serie de funciones auxiliares que 

son necesarias para la transformación de los elementos. Seguido de esto se explica cómo 

se crean los propios elementos. Por último veremos cómo se integran los ficheros 

creados en un proyecto Android. 

 PARÁMETROS PARA LA TRANSFORMACIÓN 4.1

Como hemos comentado anteriormente, la interfaz de usuario que vamos a crear 

puede ser utilizada por una amplia gama de dispositivos, disponiendo ellos de diferentes 

tamaños de pantalla y densidades. Teniendo esto en cuenta, se debe de adaptar la 

interfaz de usuario según los diferentes parámetros. En la transformación se tiene en 

cuenta la orientación de la pantalla para la cual se quiere generar la transformación y la 

densidad de la pantalla. Estos dos datos formarían parte del modelo de plataforma en 

UsiXML pero como este modelo no se tiene en cuenta, estos valores se introducen 

como parámetro. También se puede introducir el directorio destino tanto para los 

layouts como para los menús. En la siguiente ilustración veremos la definición de los 

parámetros: 

 

ILUSTRACIÓN 4.1. PARÁMETROS DE LA HOJA DE ESTILO 

En la Ilustración 4.1 se muestran los cuatros parámetros que se pueden pasar a la 

hora de ejecutar una transformación. Por defecto cada uno de estos tiene un valor 

predeterminado por si no se introduce valor en alguno de ellos. 

El primer parámetro “density” hace referencia a la densidad de la pantalla para la 

que se define la interfaz y puede tomar los siguientes valores: 

- ldpi: la resolución elegida es 240x320 

- mdpi: la resolución elegida es 320x480 

- hdpi: la resolución elegida es 400x800 

- xhpdi: la resolución elegida es 768x1280 
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- tablet: este parámetro indica que se está generando la interfaz para 

una tablet y la resolución es 1280x800, que está catalogada como 

mdpi, por lo que se usa como identificador esta palabra. 

El valor por defecto para este parámetro es “hdpi”. 

El segundo, “orientation” sólo puede tomar dos valores que hacen referencia a la 

posición de la interfaz desde el punto de vista del usuario: 

- landscape: orientación en horizontal. 

- portrait: orientación en vertical. 

Por defecto este valor es “portrait”. 

El tercero, “directorioLayout” sirve para indicar donde se quiere ubicar la salida 

del layout y el cuarto, “directorioMenu” es para lo mismo, pero en este caso para los 

menus. 

Una vez conocidos los parámetros utilizados para realizar la transformación se 

puede pasar a hablar de cómo está estructurada la transformación de los elementos en la 

hoja de estilo. Empezaremos hablando de las funciones auxiliares que se han 

implementado para la transformación de los elementos y luego de cómo se crean dichos 

elementos. 

 FUNCIONES AUXILIARES 4.2

Como ya se comentó anteriormente cuando se hablaba de XSLT, este es un 

lenguaje que puede generar problemas de lectura si no está bien estructurada además de 

que se necesitaría muchas líneas de código para generar los atributos en cada elemento. 

Para facilitar y simplificar el código, se han creado funciones auxiliares que reúnen 

ciertos atributos que son comunes a varios elementos factorizando así el código y 

mejorando la mantenibilidad de este en un futuro. 

Las funciones para la transformación se pueden dividir en dos tipos según su 

propósito: 

- Las creadas para reunir atributos que son comunes entre varios elementos, 

simplificando así el código, pues con una sola función incluimos estos 

atributos en muchos elementos.  

- Por otro lado, tenemos las funciones que sirve para colocar los objetos dentro 

de un layout.  

Vamos a explicar más detalladamente estos tipos de funciones: 

Funciones para atributos propios de UsiXML 
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Estas funciones tienen como propósito la transformación de los atributos propios 

de UsiXML en sus equivalentes en Android, según la descripción detallada 

anteriormente en el punto 3.3.  

La equivalencia se dividía en tres tablas. Para las dos primeras tablas, Tabla 3.3 

y Tabla 3.4, existe una función auxiliar que representa a cada una. Otra función más es 

creada para el caso de los elementos inputText y outputText, pues ambos comparten 

ciertos atributos, como se puede ver en la Tabla 3.5. 

Para la creación de la funciones auxiliares se utiliza el elemento <xsl:template> 

con su atributo “name”, para indicar el nombre de esta. Luego se accede a ella 

introduciendo su nombre en el mismo atributo pero en el elemento <xsl:call-template>. 

Vamos pues a ver como mayor grado de detalle cada una de estas funciones y 

explicar su funcionamiento. 

 

ILUSTRACIÓN 4.2. FUNCIÓN PARA ATRIBUTOS COMUNES A GC Y GIC 

La Ilustración 4.2 muestra la primera de las funciones de este tipo. Esta función 

es llamada por todos los elementos pues añade atributos comunes a todos, tanto 

contenedores como componentes individuales. 

Su funcionamiento es sencillo, pues comprueba si existe cada uno de los 

atributos referenciados en la Tabla 3.3, y en caso de que exista, introduce su 

equivalente. Veremos un ejemplo en la siguiente ilustración. 

 

ILUSTRACIÓN 4.3. EJEMPLO DE CREACIÓN DE ATRIBUTO 

En la Ilustración 4.3 vemos un ejemplo de cómo se realiza la transformación de 

atributos en XSLT.  

El elemento <xsl:if> contiene una plantilla dentro de su cuerpo que se aplica en 

caso de que se cumpla la condición escrita en “test”. En este caso se pregunta si el 

elemento “isVisible” toma el valor “true”. Si esto se cumple, se utiliza el elemento 

<xsl:attribute> para crear un atributo, cuyo nombre en la salida será “android:visibility” 

con el valor “visible”. 
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Para acceder a un atributo del elemento de entrada sólo hay que escribir “@” 

delante del nombre de este. Para poder realizar la transformación, previamente se debe 

conocer los valores que este puede tomar. 

En este ejemplo, el valor del atributo en UsiXML y en Android no es el mismo, 

por lo que hay que introducir manualmente el resultado de este. Hay casos en los que 

este valor sí que es el miso como veremos en la Ilustración 4.4. 

 

ILUSTRACIÓN 4.4. TRANSFORMACIÓN DE UN ATRIBUTO CON EL MISMO NOMBRE EN AMBOS 

LENGUAJES 

En este caso, el conjunto de valores para el atributo “isEnabled” es el mismo, 

por lo que no hay que preguntar por ninguno de estos en concreto. Para introducir el 

valor dentro del atributo se usa el elemento <xsl:value-of>, el cual coge el valor del que 

introduzcas en la sentencia “select”. 

El proceso que se acaba de explicar se sigue para el resto de atributos implicados 

en la transformación. 

En segundo lugar se tiene la función “gicAttributes” la cual es utilizada para los 

graphical individual components y reúne los atributos que le son comunes a este tipo de 

objetos. Su definición se puede ver en la Ilustración 4.5. 

 

ILUSTRACIÓN 4.5. FUNCIÓN PARA ATRIBUTOS COMUNES A GIC 

La transformación de los atributos se realiza de la misma forma que en la 

función anterior. 

Para cada uno de los atributos propios de cada elemento no se ha creado una 

función auxiliar excepto para el caso de los elementos input/output que se ha creado una 

pues comparten varios elementos comunes. 

 

ILUSTRACIÓN 4.6. FUNCIÓN PARA INPUT/OUTPUT TEXT 

Dos funciones más son creadas para introducir varios atributos necesarios en los 

widgets en Android. Estas funciones intrducen los atributos id, layout_widht y 

layout_height. Estas son “addAttributes” para aquellos atributos que llevan una etiqueta 

de texto y “addAttributes2” para los que no la llevan. 
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Funciones para colocar elementos 

En UsiXML existen dos tipos de layouts, gridBox y gridBagBox, que necesitan 

un tratamiento especial de los elementos en función de los parámetros introducidos y de 

ciertas propiedades definidas a la hora de crear los objetos de entrada. 

Cada elemento debe comprobar, como explicaremos a continuación, si está 

contenido en uno de los dos contenedores nombrados. Para ello se crea una función que 

decidirá que otra función será la encargada de colocar los elementos en el layout de 

salida. 

 

ILUSTRACIÓN 4.7. FUNCIÓN PARA COMPROBAR EL CONTENEDOR 

Para crear esta función hay que mirar el código que implementa a cada uno de 

los contenedores e identificar los valores mediante los cuales podemos identificar a cada 

uno de los contendores. 

Cuando introducimos un contenedor girBagBox en UsiXML, no encontramos 

con una cuadrícula como la que se muestra en la Ilustración 4.8. 

 

ILUSTRACIÓN 4.8. GRIDBAGBOX EN USIXML 

 Si miramos su código XML, Ilustración 4.9, vemos que tiene dos atributos muy 

importantes para la transformación que son “gridHeight” y “gridWidth”. Estos dos 

indican el número de cuadros que hay en alto y el ancho, respectivamente. Serán 

utilizados para calcular el tamaño equivalente de un cuadro para Android. 
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ILUSTRACIÓN 4.9. CÓDIGO XML PARA UN GRIDBAGBOX 

Cuando introducimos un elemento en un gridBagBox, este cuelga de un 

“constraint”. En él aparece información relativa al número de cuadros que ocupan un 

elemento tanto de largo (gridwidth) como de ancho (gridheight) y la posición en el eje x 

e y dentro del contenedor (gridx y gridy). 

Una vez conocido esto, ya se tiene la información suficiente para comprender 

como se sitúan los elementos en Android cuando en UsiXML se ha creado un 

gridBagBox. 

En la función “addLayout”, para cada elemento se pregunta si su padre tiene los 

atributos “gridx” y “gridy” ya que estos atributos identifican inequívocamente la 

presencia de este. En caso de que exista, se comprueba el valor del parámetro 

“orientation”. 

 Para cada valor del parámetro existe una función. En cada una de estas 

funciones se calcula el alto y el ancho equivalente de un solo cuadro. Esto se calcula de 

una forma sencilla: primero se ha comprobado la densidad máxima que puede ocupar un 

elemento en un layout para cada densidad. Luego en la función, este valor se divide 

entre los atributos del gridBagBox.  

 

ILUSTRACIÓN 4.10. CALCULO DEL TAMAÑO DE UN CUADRO DE UN GRIDBAGBOX 

 En la Ilustración 4.10 se muestra un ejemplo de cómo  se calcula el tamaño de 

un cuadro para la densidad “ldpi”. Se crean dos elementos <xsl:variable> que luego son 

pasados a otra función más, que se encarga de insertar los atributos pertinentes para la 

transformación.  
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Para la densidad “ldpi”, el tamaño máximo que puede tomar un elemento son 

320dp de ancho y 350dp de alto. Buscando el número de cuadros que forman el ancho y 

el alto y dividiendo entre estos valor, se obtiene el valor de un solo cuadro. Este valor se 

redondea al alza. 

Una vez calculados, se llama a la función “position”, a la que se le pasan los 

valores previamente calculados, que se encarga de introducir los atributos que darán 

tamaño y posición a los objetos de salida. 

Un gridBox consiste en una tabla para la que se definen el número de filas y 

columnas. En cada casilla se introduce un elemento, teniendo todos los elementos el 

mismo tamaño tanto para el ancho como para el largo. En  Ilustración 4.11 se puede ver 

un gridBox con dos filas y dos columnas. En cada celda se ha introducido un objeto, en 

la salida deben tener los objetos el mismo tamaño. 

 

ILUSTRACIÓN 4.11. GRIDBOX CON DOS FILAS Y DOS COLUMNAS 

Como en el caso anterior, vamos a echar un vistazo al código XML para 

comprobar que podemos usar más adelante para comprobar que atributos se pueden usar 

para identificar la presencia de un gridBox. 
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ILUSTRACIÓN 4.12. CÓDIGO XML PARA UN GRIDBOX CON DOS FILAS Y DOS COLUMNAS 

Como se puede observar en la Ilustración 4.12, el gridBox tiene un atributo para 

identificar el número de columnas (cols) y otro para el número de filas (rows). Estos 

atributos van a ser utilizados para comprobar si un elemento está contenido dentro de un 

gridBox. En la función “addLayout”, se comprueba si el padre de cada elemento 

contiene ambos atributos. En caso afirmativo, se comprueba la orientación para la que 

se está diseñando y en función de su valor, se llama a la función correspondiente: 

addgridBoxPortrait o addgridBoxLandscape. 

Por restricciones de tamaño de los elementos se ha adaptado para cada 

resolución una cantidad máxima de filas y columnas para cada densidad y orientación, 

que se puede comprobar en la siguiente tabla, Tabla 4.1. 

Densidad Orientación Nº máximo de 

columnas 

Nº máximo de filas 

ldpi portrait 4 5 

mdpi portrait 4 5 

hdpi portrait 4 5 

xhdpi portrait 4 5 

tablet portrait 6 5 

ldpi landscape 5 3 

mdpi landscape 5 3 

hdpi landscape 5 3 

xhdpi landscape 6 3 

tablet landscape 9 6 

TABLA 4.1. NÚMERO MÁXIMO DE FILAS Y COLUMNAS PARA CADA DENSIDAD Y ORIENTACIÓN 

Al igual que en el caso anterior, para calcular el tamaño y la posición de un 

elemento se ha utilizado la densidad máxima, en función del valor introducido en la 
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entrada, que puede ocupar uno sólo en la pantalla y  para cada uno, según su posición, 

hay que introducir manualmente su situación en la salida. 

Para ello, en cada elemento  se pregunta por el número de filas y columnas. Una 

vez encontrado el valor correspondiente, se usa la función “position()” la cual nos indica 

la posición en la cual va ir en el layout, pudiendo así introducir los valores para la 

salida.  

En la función auxiliar “addLayout” se realiza una última comprobación para los 

casos en los que un elemento este dentro de un elemento diferente a los dos comentados 

en las líneas anteriores. 

En este caso habrá que comprobar el tamaño de la ventana en la que está 

contenido pues, la equivalencia entre esta y la pantalla de Android no es igual.  

Siguiendo la misma filosofía que en las funciones anteriores, utilizamos el área 

máxima expresada en dp que puede ocupar un elemento en Android para cada densidad 

y orientación, y con el tamaño sacamos la proporción entre ambas pantallas. 

 Vamos a ver como se ha implementado esto. Cuando nos encontramos en este 

caso, llamamos a la  función “addTam” la cual podemos ver en la siguiente ilustración. 

 

ILUSTRACIÓN 4.13. FUNCIÓN "ADDTAM" 

Como se puede comprobar en la Ilustración 4.13, lo primero que hacemos en la 

función es crear dos variables, en la que almacenamos el width y el height del elemento 

para su posterior uso. A continuación recorremos todos los antecesores del elemento 

hasta que encontremos aquel cuyo tipo sea “window”: 

 

ILUSTRACIÓN 4.14. BUSQUEDA DE ELEMENTO WINDOW PARA OBTENER EL TAMAÑO 

Si miramos la anterior ilustración, se observa que lo primero que se hace es 

obtener los mismos atributos que en el caso anterior pero ahora del elemento “window”. 

Tras esto ya tenemos los datos suficientes para realizar la proporción en función de los 

parámetros introducidos. Para entender mejor esto, se explicará a partir de un ejemplo 

que se puede comprobar en la siguiente imagen: 
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ILUSTRACIÓN 4.15 CREACIÓN DE ATRIBUTOS EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LA VENTANA DEL MODELO 

CUI 

Como muestra la Ilustración 4.15, en los elementos <xsl:if> se pregunta por la 

densidad, la orientación y se comprueba si la variable que se almacenó es mayor que 0. 

En caso de que lo sea se introduce el atributo “android:layout_width” en el elemento. El 

valor se incluye en el elemento <xsl:value-of> dividiendo el área previamente calculada 

y el tamaño de la ventana, luego se multiplica por el tamaño del elemento y se redondea 

al alza. 

Con esto se acaba la explicación de las funciones auxiliares, dando paso a la 

explicación de cómo se crean los objetos. 

 TRANSFORMACIÓN DE LOS OBJETOS 4.3

La creación de los objetos sigue un patrón más o menos igual en todos los casos. 

Para un elemento se sigue la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Como se ha comentado, esta es la estructura básica. En algunas ocasiones la 

transformación no es exactamente igual. 

A continuación, en la Ilustración 4.16, se muestra un ejemplo de cómo se crea un 

elemento, más concretamente un checkbox. 

Encuentra el elemento en UsiXML 

 Se crea su equivalente en Android 

  Llama a la función “addAttribute” 

  Llama a la función “addCommonAtributes” 

  Case: GIC  Llama a la función “gicAttributes” 

  Case: Atributos propios  Crea sus equivalentes 

  Llama a la función “addLayout” 

  Aplica las funciones 
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ILUSTRACIÓN 4.16. CREACIÓN DE UN CHECKBOX 

Como podemos observar, primero se hace un match para comprobar si el 

elemento de entrada es de ese tipo. Si lo es, se crea el elemento de salida mediante el 

objeto <xsl:element>. A continuación se procede a realizar las llamadas a las funciones 

auxiliares mediante <xsl:call-template>. Por último, como un checkbox tiene un atributo 

propio, se comprueba si en ese caso existe y, en caso afirmativo, se le introduce. 

Para los elementos “input/output text” se realiza la llamada a la función 

“inOutputAtrr”. 

 CREACIÓN DE FICHEROS DE SALIDA 4.4

Un elemento “window” en el modelo CUI de UsiXML representa una activity 

en Android, por lo que por cada window se debe crear un fichero de layout. Algo 

parecido ocurre con los menús.  

Estos en UsiXML son considerados elementos gráficos, pero en Android no 

existe ningún widget equivalente, si no que son referenciados en otro fichero, como ya 

se dijo en el punto 2.2, por lo que por cada menú se debe proporcionar un fichero de 

salida. 

La creación de múltiples ficheros en XSLT se realiza mediante el objeto 

<xsl:result-document>. Dentro de la creación se encuentra el atributo “href”, donde se 

indica la ruta donde se va a volcar la salida. Aquí es donde se utilizan los parámetros 

que se nombraron en el primer apartado y que aún no se habían usado. 

En la Ilustración 4.17 se puede observar un ejemplo de la sintaxis del objeto 

<xsl:result-document>, más concretamente en su uso para la creación de los layout de 

salida. 

 

ILUSTRACIÓN 4.17. CREACIÓN DE MÚLTIPLES FICHEROS LAYOUT 
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 Primero se realiza un match para encontrar un elemento window, luego se 

construye la ruta de salida en un elemento <xsl:variable> mediante el parámetro 

introducido y el nombre de la ventana. Seguidamente se crea el <xsl:result-document> 

que crea la el fichero de salida. 

Dentro de un elemento <xsl:result-document> no puede haber ningún objeto 

<xsl:template> por lo que no se puede utilizar el atributo “match” que se usa para crear 

los elementos en caso de que haya objetos anidados. Para sustituir lo anterior se puede 

utilizar el elemento <xsl:if> utilizando la función de XLST “name” que nos indica el 

tipo de cada nodo. Vamos a ver un ejemplo: 

 

ILUSTRACIÓN 4.18. <XSL:FOR-EACH> PARA BUSCAR TODOS LOS HIJOS DE UN NODO 

Utilizamos la función <xsl:for-each> para recorrer todos los hijos y dentro 

utilizamos la función name() de XSLT que nos indica el tipo de cada nodo. Para cada 

uno actuaremos de la misma forma que para un elemento normal, como se explicó 

anteriormente. 

 INTEGRACIÓN DE LA SALIDA EN UN PROYECTO ANDROID 4.5

Una vez creados los ficheros estos pueden ser integrados en un proyecto para su 

utilización. Para una mayor comodidad, en cada ejecución lo más recomendable es 

introducir como salida la carpeta del proyecto para el que se está implementando el 

layout. 

Primero procedemos a crear un proyecto en Eclipse. Tras introducir nombre del 

proyecto y completar otra serie de pasos, el proyecto ya estaría creado. A continuación 

podemos proceder a realizar la transformación, pero antes de ello construiremos la ruta 

en la que queremos introducir la salida.  Para ello podemos hacer clic derecho sobre el 

proyecto y en “Propierties” copiar la ruta donde está almacenado el proyecto, en caso de 

que no la sepamos. 

Para construir la ruta, primero debemos decidir dónde queremos colocar la 

salida. Podemos crear una carpeta con el siguiente nombre: layout-{orientación}-

{densidad para la que se transforma} o directamente introducirlo en la carpeta layout 

que se encuentra en el directorio “res” del proyecto Android con la misma forma. Es 

importante decir que la dirección debe comenzar así: file:///c:/, y las barras separadoras 

son “/”. Por ejemplo:  

file:///c:/Users/Diego/workspace/Caso1/res/layout-hdpi 

file:///c:/
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 Para este ejemplo, he puesto la ruta de salida un proyecto Android en mi 

workspace. Tras ejecutar y actualizar el proyecto debe aparecer la carpeta creada y 

dentro el layout, como se puede observar en la Ilustración 4.19. 

 

ILUSTRACIÓN 4.19. TRANSFORMACIÓN INTEGRADA DIRECTAMENTE EN UN PROYECTO ANDROID 

También se puede indicar la orientación en la carpeta contenedora añadiéndole  

al directorio de la salida “-land” para la orientación horizontal y “-port” para la 

orientación vertical.  En caso de que se quiera añadir junto a la densidad, esta 

especificación debe de ir delante de la densidad. Un ejemplo para especificar densidad y 

orientación: 

file:///c:/Users/Diego/workspace/Caso4/res/layout-land-hdpi 

Vamos a ver como se quedaría el directorio generado para este caso. 

Si miramos la Ilustración 4.20 vemos que para cada transformación, en la salida 

se ha especificado la carpeta “res” de un proyecto Android y se ha creado la carpeta 

para el layout, indicado primero la orientación y luego la densidad. Es importante tener 

en cuenta que estos datos se deben introducir en el parámetro de entrada y que de estar 

mal definidos, se pueden producir fallos por lo que hay que estar atentos para 

introducirlos correctamente. 

 

ILUSTRACIÓN 4.20. ESPECIFICACIÓN DE DENSIDAD Y ORIENTACIÓN EN LA CARPETA DE SALIDA 



70 

 

Otra opción por la que se puede optar es utilizar cualquier otro directorio y 

copiar directamente el archivo de forma manual en un proyecto Android. También, 

aunque no es lo más normal, se puede copiar solamente el código de los ficheros de 

salida en archivos creados directamente mediante el explorador de paquetes de Eclipse. 

No obstante la opción más adecuada es la primera. 

Lo mismo ocurre con los menús, lo cuales en Android son introducidos en la 

carpeta “menu” dentro del directorio “res”. Como consejo también se debe colocar la 

salida en dicho directorio, aunque copiarlo luego dentro de él o solo introducir código 

son opciones válidas. 
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 CASOS PRÁCTICOS 5

En el presente capitulo se expondrán cuatro casos prácticos para probar el 

transformador del que hemos hablado en el capítulo anterior. Con estos cuatro casos van 

a cubrir la mayor parte de las posibilidades que nos ofrece el transformador, viendo 

cómo se convierten los elementos y se generan las mismas interfaces para diferente 

orientación y para las distintas densidades de pantalla.  

 CASO 1: INTERFAZ DE UN DESPERTADOR 5.1

En el primer caso se va a abordar una interfaz de usuario creada para una 

aplicación de despertador para Android. Para este cometido se ha utilizado como 

ejemplo la aplicación Good Morning cuya interfaz veremos en la siguiente ilustración, 

Ilustración 5.1. Hemos tomado esta aplicación porque es un buen ejemplo para aplicar 

la transformación de un timePicker. 

 

ILUSTRACIÓN 5.1. CASO 2: APLICACIÓN GOOD MORNING 

Los elementos presentes en esta interfaz serán: un hourPicker para seleccionar la 

hora para la que se quiere poner el despertador, un inputText donde escribir un mensaje 

que se mostrará a la hora que se programe la alarma, un conjunto de checkBox para 

seleccionar el día de la semana para el que se quiere activar la alarma, dos botones y  un 

toggleButton, para activar la alarma. Una vez hecho este análisis vamos a diseñarlo con 

el editor gráfico de GrafiXML. 
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ILUSTRACIÓN 5.2. INTERFAZ DE GOOD MORNING EN USIXML 

Una vez creada la interfaz, Ilustración 5.2, ya tenemos el modelo CUI necesario 

para crear realizar la transformación, pero, antes de proceder a ella vamos a actualizar 

los valores de algunos atributos de los elementos del modelo. Los principales cambios 

los realizaremos en el atributo name que se corresponde con el atributo “android:text”, o 

sea, la etiqueta de texto que mostrarán los elementos. 

Primero cambiamos el nombre de la ventana y pondremos el nombre que 

queremos darle a nuestro layout. Estos cambios los tenemos que realizar desde 

cualquier otro editor, por ejemplo Notepad++, porque el editor XML de GrafiXML no 

deja modificar código. 

<window id="window_component_0" name="window_component_0" 

            width="456" height="478">  

 

 

 

<window id="alarma" name="despertador” width="456" height="478">  
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Este mismo proceso se repite para todos los elementos. Para simplificar no se va 

mostrar el proceso para cada uno de ellos. 

Una vez que se hayan cambiado todos los valores, ya se puede proceder a la 

realización de la transformación que ejecutaremos para todas las densidades tanto en 

orientación portrait. 

 Ejecutada la transformación, podemos comprobar cómo se han transformado los 

objetos de un modelo al otro. Para verlo más detalladamente recurriremos a la siguiente 

ilustración: 

 

ILUSTRACIÓN 5.3. TRANSFORMACIÓN DE OUTPUTTEXT A TEXTVIEW 

 En la parte izquierda de la Ilustración 5.3 vemos el elemento del modelo CUI. A 

la derecha el objeto de Android en el que se ha transformado.  Si recordamos, cuando se 

habló del gridBagBox, se dijo que los elementos dentro de él estaban dentro en un 

constraint. En él se especificaban una serie de valores con los que se calculan el tamaño 

y la posición en Android, los cuales están expresados en los atributos 

android:layout_marginLeft (posición sobre el eje x), android:layout_marginTop 

(posición sobre el eje y), android:width (ancho del objeto), android:height (alto del 

objeto). La correspondencia entre el resto de atributos se puede comprobar en el 

capítulo dedicado a ello. Cabe decir que como no se define el tamaño del texto, por 

defecto al transformar toma el valor “16dp”. 

Vamos a ver ahora gráficamente la salida tras ejecutar para cada densidad: 

 

ILUSTRACIÓN 5.4. RESULTADO DE INTERFAZ DE USUARIO CREADA PARA CADA DENSIDAD 
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Las advertencias que se muestran en los widgets aparecen porque las etiquetas 

de texto no están definidas en el fichero de strings en el proyecto de Android. Para 

solucionarlo, previamente se pueden definir los string en el fichero y luego, cuando 

estemos cambiando los valores del modelo CUI, asignar el valor correspondiente en el 

atributo “defaultContent” como veremos en el siguiente caso. 

 CASO 2: INTERFAZ PARA LA CREACIÓN DE UNA CUENTA 5.2

DE USUARIO. 

Con el segundo caso de estudio se va desarrollar la clásica interfaz de usuario 

que se encuentra en toda aplicación que permite registrarse.  

Junto a los inputText donde se introducen los valores que se suelen pedir 

añadiremos: un datePicker para seleccionar la fecha de nacimiento y un comboBox para 

seleccionar el país de residencia. 

Una vez definido como queremos crear la interfaz de usuario, vamos a 

GrafiXML: 

 

ILUSTRACIÓN 5.5. MODELO CUI PARA INTERFAZ DE REGISTRO 

Aunque el modelo se ha creado en un inicio con un gridBagBox, después se ha 

modificado con un editor de texto para obtener la solución mediante la utilización de 

elementos de tipo box anidados. En la Ilustración 5.5 podemos ver que cada línea donde 
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hay elementos estará formada por un elemento box todos ellos dentro de otro elemento 

de este mismo tipo. 

 

ILUSTRACIÓN 5.6. CREACIÓN DE CUI MEDIANTE BOX ANIDADOS 

Como vemos en la Ilustración 5.6, tenemos un “box” principal con orientación 

vertical que actuará como contenedor del resto de boxes. A continuación encontramos la 

definición del “box1”. Se ha creado con un height  de 45 respecto de la ventana. Luego 

este valor se adaptará para cada caso que se ejecute. También se introduce un valor que 

es glueHorizontal, un atributo que en UsiXML no corresponde a un contenedor pero 

que para nuestro caso sí que se podrá definir en este. Además vemos como se emplea el 

atributo “defaultContent” para indicar que cadena coger en el proyecto Android. El 

resto de elementos se definen de igual forma. Veremos un par más en la Ilustración 5.7. 

 

ILUSTRACIÓN 5.7. CREACIÓN DE BOX ANIDADOS 

Una vez se haya modificado completamente el CUI, ya estaremos en disposición 

de realizar la transformación.  

La estructura que se ha generado en Android a partir del modelo de CUI se 

puede observar a continuación: 
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.  

ILUSTRACIÓN 5.8. CASO 2: ESTRUCTURA DEL LAYOUT EN ANDROID 

Vemos que por cada box se crea un LinearLayout y que dentro se contienen la 

transformación de los elementos que se habían especificado en el modelo previamente 

creado. 

Para realizar la transformación hemos introducido como parámetro la densidad 

“ldpi” tanto para “landscape” como para “portrait”. 

 

ILUSTRACIÓN 5.9. TRANSFORMACIÓN OBTENIDA PARA EL CASO 2 
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 CASO 3: NAVEGACIÓN ENTRE PESTAÑAS 5.3

En el siguiente caso práctico vamos a implementar una navegación entre 

pestañas como la que se puede encontrar en muchas aplicaciones en Android.  

Para comenzar, en GrafiXML hemos creado un proyecto con un gridBagBox 

donde hemos introducido un tabbedDialogBox. El código lo podemos encontrar a 

continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 5.10. CASO 3: MODELO CUI INCOMPLETO 

Un tabbedDialogBox está compuesto por tabbedItem, los cuales no se pueden 

introducir desde GrafiXML, así que los introduciremos manualmente. Introduciremos 

cuatro pestañas para simular una aplicación que gestiona las llamadas de un usuario. En 

la primera pestaña introduciremos un teclado que se implementará con un elemento 

table. 

 

ILUSTRACIÓN 5.11. DEFINICIÓN DE UNA TABLA EN MODELO CUI DE USIXML 

En la segunda pestaña introduciremos una lista donde se introducirán los 

contactos del usuario 
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ILUSTRACIÓN 5.12. DEFINICIÓN DE LA PESTAÑA PARA CONTACTOS 

La tercera pestaña corresponde a la pestaña donde el usuario visualiza los 

contactos que ha marcado como favoritos: 

 

ILUSTRACIÓN 5.13 DEFINICIÓN DE LA PESTAÑA DE FAVORITOS 

En la última pestaña introduciremos otra lista para almacenar las llamadas que el 

usuario ha recibido. 

 

ILUSTRACIÓN 5.14 DEFINICIÓN DE LA PESTAÑA PARA LLAMADAS 

Definido el modelo CUI pasamos a la realización de la transformación. Como 

parámetros pasaremos densidad ldpi y como orientación portrait. 

En la salida tenemos la siguiente interfaz: 

 

ILUSTRACIÓN 5.15. CASO 3: SALIDA DE LA TRANSFORMACIÓN   
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 CASO 4: GRID PARA MOSTRAR IMÁGENES 5.4

En el último caso de estudio utilizaremos el elemento gridBox para crear un grid 

donde se muestran una serie de imágenes que se encuentran en un proyecto Android. 

En primer lugar vamos crear el modelo que necesitamos para la transformación. 

En GrafiXML creamos una nueva ventana y en ella introducimos un gridBox con dos 

columnas y tres filas: 

 

ILUSTRACIÓN 5.16. MODELO CUI CON GRIDBOX 

En la Ilustración 5.16 vemos el modelo gráfico. Si recordamos el 

funcionamiento del gridBox, cada una de las celdas se rellena con un elemento todos 

ellos del mismo tamaño. A continuación hay que repetir el proceso de cambios que 

hemos realizado en los casos anteriores. Para este caso, tenemos que introducir en cada 

elemento como  defaultComponent la imagen que le corresponde a cada uno las cuales 

estarán en la carpeta drawable del proyecto destino donde integraremos el layout. Tras 

hacer los pertinentes cambios, el código  del modelo CUI que así Ilustración 5.17: 

 

ILUSTRACIÓN 5.17 GRIDBOX EN UN MODELO CUI 

Véase que hemos cambiado el color del background del gridBox para probar 

dicho atributo. 
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Realizaremos la transformación para las densidades “hdpi” y “xhdpi” para las 

dos orientaciones, landscape y portrait. 

Los resultados obtenidos son: 

Para orientación vertical (portrait) obtenemos las siguientes interfaces. 

 

ILUSTRACIÓN 5.18 CASO 4: RESULTADOS DE LAS TRANSFORMACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN 

PORTRAIT 

Para orientación horizontal (landscape) obtenemos el siguiente resultado que se 

puede comprobar en la Ilustración 5.19 

 

ILUSTRACIÓN 5.19. CASO 4: RESULTADOS DE LAS TRANSFORMACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN 

LANDSCAPE 
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 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 6

En este último capítulo se presentan las conclusiones obtenidas después de la 

realización del proyecto, unas cuantas opciones que se podrían considerar en el futuro 

para incorporarlas al transformador y una valoración personal. 

 CONCLUSIONES 6.1

A lo largo del documento se han expuesto los conocimientos necesarios para la 

realización del proyecto y la posterior implementación del mismo. 

En el primer capítulo se introduce el sistema operativo Android, su funcionamiento 

y componentes de un proyecto Android, además de una serie de consideraciones que se 

han de tomar en cuenta a la hora de diseñar una interfaz de usuario para dicho sistema. 

También se ha realizado un estudio de los widgets disponibles, comprendiendo su 

funcionamiento y su implementación. 

Seguido del estudio de Android, se realiza un estudio del desarrollo de un lenguaje 

de especificación de interfaces de usuario, UsiXML. Aunque en este caso sólo se ha 

utilizado el modelo de interfaz de usuario concreta, también se han estudiado el resto de 

los modelos para obtener una visión global del lenguaje. 

Una vez estaban claros los dos lenguajes que entran en juego en la transformación, 

se pasó a un estudio de los lenguajes de transformación. En principio se consideró 

utilizar un lenguaje basado en modelos, pero ante la imposibilidad de utilizarlo por la 

razón que se comentó con anterioridad, se decidió utilizar XSLT. 

Tras la elección del lenguaje de transformación ya estábamos en disposición para 

implementar la transformación. Previo a la escritura del código se realiza la 

equivalencia entre ambos lenguajes para que la siguiente fase en la implementación sea 

más sencilla. 

El desarrollo del código ha hecho la necesaria el aprendizaje del lenguaje XLST, el 

cual es sencillo de aprender y a su vez muy potente. Durante esta fase se han obtenido 

un aprendizaje complementario de UsiXML y Android, pues antes era todo teórico y se 

aplicaban en la práctica. Una vez terminado el código, era hora de probarlo mediante la 

realización de los cuatro casos prácticos con los que se cierra la parte de explicación de 

la implementación. 

Tras la implementación se han considerado varias opciones que se pueden integrar 

al transformador y que incrementarán su potencia. En el siguiente capítulo se hablará de 

ello. 



82 

 

 TRABAJOS FUTUROS 6.2

Como trabajos que se pueden incorporar en un futuro se ha pensado: 

- Utilizar el modelo de recursos de UsiXML para crear un fichero de Strings 

para el proyecto Android, evitando así que nos aparezcan advertencias por no 

usarlo cuando integramos la transformación en Android. 

- Adaptar el transformador  aparte de para densidades, para tamaños de pantalla 

basándonos en lo expuesto en el capítulo 2 cuando se hablaba de la adaptación 

para múltiples pantallas. 

- Utilizar el modelo de plataforma de UsiXML para no tener que introducir 

parámetros en la transformación. 

Aparte de estas consideraciones, también hay que tener en cuenta que Android 

en un sistema en continuo desarrollo por lo que muchas de las cosas utilizadas en este 

momento, en un futuro pueden cambiar así que habrá que estar atentos a los cambios 

que se vayan introduciendo y si es necesario adaptarlos en el transformador. 

En la última sección se expone la valoración personal del proyecto. 

 VALORACIÓN PERSONAL 6.3

La realización del proyecto me ha resultado interesante y a la vez edificante pues 

he podido profundizar en un tema que me atraía como la programación Android y en la 

cual tenía poco conocimiento.   

Además me ha hecho conocer un problema que surge en los desarrolladores de 

aplicaciones y tras la realización del proyecto, he podido aportar una solución que les 

sirva de ayuda.  

Al mismo tiempo, me ha gustado el conocer en más profundidad un lenguaje 

para la especificación de interfaces de usuario. 
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