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Introducción 
Doctor Chat® es un servicio gratuito de asesoría médica que presta la Fundación Santa Fe de 

Bogotá. Debido al buen impacto generado por esta iniciativa la fundación en alianza con el grupo 

Qualdev Móvil del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes 

desarrolló el proyecto Doctor Chat Móvil para extender el servicio a plataformas móviles.  

El proyecto se implementó sobre J2ME para dispositivos que soporten esta tecnología. En este 

nuevo proyecto Qualdev Móvil pretende llevar el servicio a dispositivos móviles que funcionen 

sobre el sistema operativo Android aprovechando toda la capacidad y las ventajas que ofrece en 

cuanto a manipulación gráfica, comunicación, almacenamiento, rendimiento, etc. 

Android es un proyecto open source de la Open HandSet Alliance a la cual pertenecen empresas 

líderes de tecnología como Acer, HTC, LG, Motorola, Samsung, Sony Ericsson, Toshiba, Intel, 

Nvidia, entre otros. Es un sistema operativo libre para que desarrolladores puedan crear 

aplicaciones complejas utilizando cualquier componente del dispositivo. 

En este documento se encuentra registrado todo el proceso de desarrollo desde su lanzamiento 

hasta la entrega final del proyecto. Contiene también la arquitectura definida para el proyecto, los 

diseños de la interfaz gráfica, de la persistencia, la integración con el sistema de comunicación y 

las pruebas realizadas. 

Descripción General 

Objetivos 

Objetivos generales 

El proyecto pretende extender la funcionalidad de DoctorCh@t Móvil a dispositivos móviles que 

soporten el sistema operativo Android aprovechando toda su capacidad y superando las 

limitaciones y restricciones de la plataforma J2ME. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar la aplicación Doctor Chat Móvil aprovechando la capacidad de Android: 

o Debe mejorar la interfaz gráfica usando las librerías del sistema operativo. 

o Debe usar los diferentes medios de entrada como lo son teclado, pantalla táctil y 

teclas de navegación. 

o Persistir en el dispositivo las consultas realizadas usando Sql Lite. 

o Usar las funciones ofrecidas por Android para conocer el estado de la red y de la 

batería para tomar decisiones en cuanto al envío de la información. 

 La implementación debe asegurar la misma funcionalidad básica con la que cuenta 

actualmente el proyecto Doctor Chat Móvil: 

o Enviar la consulta al mismo intermediario que utiliza Doctor Chat Móvil. 

o Adjuntar a la consulta fotos, videos y/o clips de audio generados con el 

dispositivo. 



o Incluir en la consulta la posición geográfica indicada por el sistema de gps del 

dispositivo. Si este no tiene o no está habilitado debe preguntar al usuario la 

ubicación actual. 

o Recuperar las consultas almacenadas permitiendo la reproducción de los medios 

adjuntados previamente. 

o Consultar las respuestas en el intermediario y en caso que estas existan 

desplegarlas y almacenarlas en el dispositivo 

o Registrar un nuevo paciente. 

o Actualizar la información de un paciente. 

 Integrar la aplicación con el mismo módulo de comunicación de Doctor Chat Móvil 

Desarrollo del diseño 
El desarrollo  del proyecto se realizó bajo la metodología TSP combinada con el concepto de sprint 

de la metodología SCRUM. Se eligió combinar estas dos metodologías debido a que los ciclos que 

se manejan en TSP son muy largos como para realizar un seguimiento profundo del proceso de 

desarrollo. Se definieron 2 ciclos y las tareas a realizar en cada uno. El proceso comenzó con la 

definición general de la arquitectura, en la cual se consideró la modularidad para permitir el 

desarrollo grupal y la adaptabilidad de la aplicación. 

Diseño 
El diseño escogido cumple con los requerimientos del proceso de desarrollo y de la aplicación, a 

continuación se muestra un diagrama de componentes de la aplicación: 

 

Figura 1. Diagrama componentes cliente Android 

El cliente móvil está dividido en un controlador intermedio y cinco módulos más, con bajo 

acoplamiento y especializados.  Los módulos son: 



Controlador: Se encarga de interactuar con los módulos de servicio (comunicación, persistencia y 

sistema), coordinando la lógica de la aplicación. 

Comunicación: Se encarga de la comunicación con el intermediario. 

Multimedia: Es el encargado de administrar la captura, persistencia y acceso de recursos 

multimedia, tales como audio, vídeo e imágenes. 

Persistencia: Se encarga de persistir y recuperar las entidades de la aplicación (consultas y 

pacientes). 

Sistema: Obtiene la información relacionada con el sistema como el estado de la batería y el de la 

red. 

UI: Interfaz del usuario, este módulo se encarga de la interacción con el usuario. Comprende las 

pantallas mostradas y el manejo de la internacionalización de la aplicación. 

Controlador 

El componente controlador coordina las acciones de los componentes persistencia, comunicación 

y sistema para ofrecer las funcionalidades esenciales de la aplicación. 

A continuación se muestra el diagrama de clases del componente Controlador. 

 

Figura 2 Diagrama de clases del componente Controlador 



Comunicación 

Es el componente que se comunica con el intermediario por medio de HTTP usando el formato 

JSON para el envío de nuevas consultas y la petición de la respuesta de una consulta. Se usa        

org.json. JSONObject para asegurar la adecuada construcción y extracción de información de 

cadenas JSON. 

A continuación se muestra el diagrama de clases del componente comunicación. 

 

Figura 3 Diagrama de clases del componente Comunicación 

Multimedia 

El componente que captura la multimedia consta de una actividad principal llamada 

MediaRecorder que se encarga de lanzar otras actividades dependiendo del tipo de archivo que se 

desea capturar. Cada herramienta de multimedia (audio, sonido e imágenes) es controlada por 

medio de una actividad y para su uso se define una ventana del usuario mediante un XML.  

A continuación se muestra el diagrama de clases del componente Multimedia, en el cual se 

referencian los archivos XML usados para la definición de la interfaz. 

 



 

Figura 4 Diagrama de clases del componente Multimedia 

Persistencia 

La persistencia se realiza por medio de SQLite para la persistencia de las entidades de la aplicación, 

Paciente y Consulta. En la persistencia de Consulta se cuenta con las consultas que han sido 

enviadas al intermediario y las que no han sido enviadas porque no hubo conexión a internet en el 

momento en el que se hizo la consulta o porque el nivel de la batería era menor al 10%.  

La persistencia de la información del usuario se mantiene en un solo registro y se actualiza sobre 

ese mismo registro. 

A continuación se muestra un diagrama del componente Persistencia. 



 

Figura 5 Diagrama de clases del componente Persistencia 

Sistema 

Provee información acerca del estado de la red en cuanto a su disponibilidad y estado de conexión 

de un tipo de red para la conexión a internet como la red móvil o una red wi-fi. 

En cuanto a la batería informa acerca del nivel de carga de la batería, dando el porcentaje de carga 

actual. 

A continuación se muestra un diagrama de clases del componente Sistema. 



 

Figura 6 Diagrama de clases del componente Sistema 

Interfaz de Usuario (UI) 

La mayoría de la interfaz se realizó en su totalidad en XML controlando su comportamiento desde 

las actividades estándar. Todas las actividades heredan de android.app.Activity, despliegan el XML 

y capturan los eventos. 

A continuación se muestra el diagrama de clases del componente UI, en el cual se referencian los 

archivos XML usados para la definición de la interfaz. 



 

Figura 7 Diagrama de clases del componente UI 

 

 



Navegación 

 

Figura 8 Flujo de Actividades - Mapa de navegación de la aplicación 

Cada nodo corresponde a una actividad con las siguientes aclaraciones: 

1. Términos y Condiciones: Se muestran en un cuadro de diálogo antes enviar la consulta al 

intermediario 

2. MediaManager: Componente para capturar recursos de Audio, Imagen y Video 

3. MediaPlayer: Componente para reproducir los recursos obtenidos por el componente 

MediaManager 

Implementación 

Resultados esperados 
Al finalizar los dos ciclos se espera contar con una aplicación móvil completamente funcional y fácil 

de usar para los dispositivos que soportan Android, capaz de enviar consultas de texto, recibir 

respuestas, enviar los datos de un paciente, capturar multimedia (audio, video e imágenes) 

relacionados a la consulta.  

A continuación se describe el valor agregado del proyecto con respecto a la aplicación realizada en 

JME. 



Valor Agregado 

DoctorChat Widget 

Para el proyecto de Doctor Chat se implementará un Widget que correrá un servicio en 

background que periódicamente consulta el intermediario en  busca de nuevas respuestas o de 

noticias publicadas por la Fundación Santafé. 

El widget permite visualizar parte de la respuesta recibida en un botón que al ser presionado abre 

el detalle de la consulta. También tiene un botón para avanzar y otro para regresar y navegar 

entre las noticias nuevas que se hayan recibido. 

El widget se compone de los siguientes archivos: 

 res\xml\newswidget.xml: Descripción xml del widget 

 res\layout\newswidget.xml: Layout del widget 

 co\edu\uniandes\moosas\lib\widget\news\NewsWidget.java: Application Widget 

Provider 

 AndroidManifest.xml: Es el mismo de la aplicación y se usa para declarar el widget 

Esta es la interfaz del widget en el dispositivo: 

 



Monitoreo del estado de la red y de la batería 

Monitorear el estado de la red con el fin de informar al usuario acerca del método de conexión a 

internet, es decir, si la conexión se realiza por medio de la red celular o por medio de wi-fi. Esto 

con el fin de no generar cobros adicionales con el uso de la aplicación. 

Monitorear el estado de la batería para que al usar la conexión por internet no se apague el 

celular, el nivel de la batería establecido para conectarse a internet debe ser mayor al 10%. 

Para ambas implementaciones se usa un sistema de contingencia, el cual consiste en almacenar 

las consultas realizadas por el usuario y enviarlas en el momento en que el nivel de la batería sea 

mayor al 10% cuando la conexión a internet escogida por el usuario esté disponible. 

Captura de video 

La aplicación permite la captura de video como adjunto relacionado con la consulta a realizar. 

Descripción de la implementación 
El proceso de que se describe a continuación fue realizado entre febrero y mayo del 2010, este 

proceso se dividió en dos ciclos con dos sprints cada uno que corresponden a la combinación de 

las metodologías TSP y SCRUM. Se escogió usar la plataforma Android y realizar una investigación 

con relación a las capacidades de esta plataforma para ofrecer la funcionalidad que ofrece 

actualmente Doctor Chat Móvil sobre JME y aprovechar las ventajas de Android sobre JME, como 

los son SQLite y OpenGL para desarrollar una aplicación más eficiente y usable.  

Ciclo1 

En el primer ciclo del proyecto se implementa la funcionalidad básica de DoctorChat para enviar 

una consulta de texto al intermediario, capturar imágenes, audio y video, obtener la respuesta a 

una consulta desde el intermediario, registrar la información de un nuevo paciente y permitir 

actualizarla. 

Sprint 1 

Se planteó realizar la investigación de la plataforma Android y sus capacidades. Luego comenzar 

con el desarrollo de interfaz del usuario y el módulo de comunicación. En este sprint se desarrolló 

en dos frentes de trabajo UI y Comunicación. 

La interfaz del usuario se diseñó aprovechando la pantalla táctil, la tecla menú y la interactividad 

que ofrece Android para mejorar la usabilidad de la aplicación. 

El módulo de comunicación implementa los métodos de comunicación HTTP, GET y POST e 

implementa los servicios de enviar consulta, registrar paciente y pedir respuesta. 

Sprint 2 

Se planteó el desarrollo de los componentes multimedia y persistencia. Luego se realizó el diseño 

e implementación del controlador y el uso de este por parte de la interfaz del usuario (UI) para 

obtener la misma funcionalidad de Doctor Chat Móvil sobre JME. 



El componente multimedia captura y reproducción de  audio, video y fotos para adjuntarlos a la 

nueva consulta realizada. 

La persistencia realizada mediante SQLite persiste la información del usuario y las consultas 

realizadas. 

El controlador coordina la lógica de todos los componentes para ofrecer la funcionalidad básica de 

DoctorChat descrita anteriormente. 

Ciclo 2 

En el segundo ciclo del proyecto se realizan las pruebas de la implementación del primer ciclo y se 

extenderá la funcionalidad básica de Doctor Chat. 

Sprint 1 

Se realizaron y documentaron las pruebas de los componentes Multimedia, Persistencia, 

Comunicación y Controlador implementadas en el primer ciclo. Las pruebas de Persistencia, 

Comunicación y Controlador son diseñadas y ejecutadas usando Android JUnit Test, y las de 

Multimedia son diseñadas y ejecutadas mediante pruebas de usuario dado que no es posible 

simular la cámara programáticamente. 

Sptrint 2 

Se implementaron las extensiones a la funcionalidad básica de DoctorChat, las cuales son 

DoctorChat Widget y Manejo de recursos. 

DoctorChat Widget consiste en un widget de Android que informa de nuevas respuestas obtenidas 

del intemediario en la ventana principal del celular. 

El manejo de recursos informa el estado de la red en cuanto a el medio de conexión a internet y su 

disponibilidad, y el estado de la batería, con base en esto se decide si crear una conexión con el 

intermediario en ese momento o en otras condiciones en cuanto al nivel de la batería y el medio 

de conexión a internet. Las consultas que no fueron enviadas son enviadas cuando las condiciones 

de batería y de red sean apropiadas para el envío. 

Resultados de la implementación 
La aplicación tiene un menú principal con tres acciones distintas y la tecla menú para acceder a 

estas funciones principales de la aplicación, como se muestra en la siguiente figura: 



 

Figura 9 Menú principal de Doctor Chat 

Enviar Nueva Consulta 

En enviar consultas se escribe la pregunta, la cual tiene una restricción de mínimo 10 caracteres y 

también se escogen los archivos multimedia que serán adjuntados a dicha consulta. Al realizar una 

nueva consulta se le pregunta al usuario si está o no está de acuerdo con los términos y 

condiciones de Doctor Chat, también se le pide al usuario su información, si no lo ha hecho 

anteriormente. 

 

Figura 10 Pantallas para realizar una nueva consulta 



Ver Consultas 

En Ver Consultas se pueden ver todas las consultas realizadas y la información de cada una, en 

esta pantalla se consulta la respuesta de la consulta realizada. 

 

Figura 11 Pantallas de la sección ver consultas 

Ajustes 

En la sección Ajustes el usuario ingresa y actualiza su información. 



 

Figura 12 Pantalla de la sección ajustes 

Validación de resultados 

Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias realizadas tuvieron un 91% de éxito y fueron útiles para encontrar errores en 

el envío de nuevas consultas y en la recepción de estas por parte del intermediario. 

Conclusiones 
Como resultado del proceso de diseño e implementación descritos, se logró crear una aplicación 

móvil en Android que permite registrar un usuario, hacer consultas y recibir respuestas, también 

cuenta con un sistema de contingencia cuando no hay disponibilidad de conexión a internet y 

puede capturar audio, imágenes y video. La aplicación aprovecha el sistema de 

internacionalización de aplicaciones ofrecido por Android y de esta manera la aplicación está 

disponible en español y en inglés, si se desea agregar otros idiomas basta con crear un xml con los 

textos de la aplicación en el idioma deseado. Adicionalmente informa al usuario de nuevas 

respuestas mediante un widget para Android, el cual está localizado en la pantalla principal del 

celular. 

Durante el proceso no hubo dificultades significativas, se cumplieron con los objetivos de cada 

sprint y se obtuvo un producto funcional. El proyecto cumple con todos los objetivos propuestos 

en el tiempo establecido y con los recursos disponibles. 

Trabajo Futuro 

- Se debe implementar un  algoritmo de compresión de archivos multimedia para luego 

enviarlos con la consulta realizada y de esta forma brindar al personal médico más 

información acerca de la consulta realizada por el usuario. 



- Se debe implementar el módulo de localización que utilice la funcionalidad de GPS del 

dispositivo en caso que la tenga y que interactúe con el módulo de DoctorChat 

Georeferencia. Android ofrece la posibilidad de integración con la interfaz de Google 

Maps. 
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Apéndices 

Apéndice 1: Ambiente de desarrollo 
El desarrollo de Doctor Chat  para Android 1.6 se realizará usando las siguientes especificaciones. 

 Eclipse Galileo 3.5 

 Android Development Tools, plug-in para eclipse. 

 SDK de Android release 04 

Apéndice 2: Herramientas en Android 
Las herramientas usadas en Android para este proyecto y su utilización son descritas en anexos: 

1. Instalación del ambiente de desarrollo. 

2. Interfaz de usuario. 

3. Persistencia. 

4. Comunicación HTTP. 

5. Multimedia. 

6. Widgets. 

7. SMS. 

 



Anexo 01 – Instalación del ambiente de desarrollo 
 

1. Descargar android-sdk en http://developer.android.com/sdk/index.html  para el 

sistema operativo que usted  disponga. 

 

 
 

Descomprímalo, este será la base del sdk de android para desarrollar aplicaciones 

usando eclipse. 

 

2. Instale el plugin ADT( Android Development Tools) para eclipse. 

 

Eclipse 3.4 (Ganymede) Eclipse 3.5 (Galileo) 

En eclipse, seleccione Help > Software 
Updates… y dentro de ese dialogo haga click 
en Available Software. 

En eclipse, seleccione Help > Install 
New Software 

Haga click en Add Site… En la ventana de Available Software, 
haga click en Add… 

Ingrese la url: 
     https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ 

Si no puede obtener el plugin con esta url, intente con “http”. 
Haga click en OK 

Seleccione Developer Tools y luego click en 
Install… 

Seleccione Developer Tools y luego 
click en Next 

Debe seleccionar Android DDMS y Android 
Development Tools. Haga click en Next. 

Se muestran los detalles de la 
instalación. Haga click en Next para 
leer y aceptar los términos de la 
licencia e instalar todas las 
dependencias, luego haga click en 
Finish. 

Lea y acepte los términos de la licencia y 
haga click en Finish.  

Reinicie Eclipse. 

Reinicie Eclipse  

 

 

3. Configure el plugin ADT: 

a. Seleccione Window > Preferences para abrir el panel de preferencias. 

b. Seleccione Android desde el panel de la izquierda. 

http://developer.android.com/sdk/index.html
https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/


c. Para SDK Location en el panel principal, haga click en Browse… y localice el 

directorio del sdk que descargó y descomprimió. 

d. Haga click en Apply y luego en OK. 

4. Para agregar una plataforma Android, seleccione Window > Android SDK and AVD 

Manager. 

 

 
 

Seleccionar en el panel izquierdo Available Packages y luego seleccionar la plataforma 

SDK de Android que va a instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 02 – Interfaz de Usuario 

Presentación en XML 
Desde la versión 1.6 del SDK de Android la presentación de la interfaz se puede realizar en XML 

y la funcionalidad de implementa en una clase controladora que extiende de Activity. Para 

inicializar la interfaz se debe sobrescribir el método onCreate en el cual se indica el xml que 

contiene la presentación usando el método setContentView 

publicclassNombreClaseextends Activity { 

 

 @Override 

 protectedvoidonCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  this.setContentView(R.layout.identificadorXml); 

 } 

} 

Manejo de Recursos 
El manejo de recursos en Android se realize por medio de una clase autogenerada apartir del 

contenido de la carpeta res. Por ejemplo en el caso de los textos se guardan en el archivo 

res/values/strings.xml y para hacer referencia desde la aplicación se hace el siguiente llamado 

R.strings.idTexto 

Internacionalización 
Las carpetas donde se guardan los recursos pueden tener identificadores para indicar el 

lenguaje al que corresponden. De este modo se puede crear la carpeta por defecto res/valuesy 

las carpetas res/values-en y res/values-espara los textos en inglés y español. 

La selección del idioma se automáticamente. Si el teléfono se encuentra en inglés la aplicación 

primero buscará la carpeta res/values-en y si no la encuentra o si alguno de los textos no están 

en esa carpeta los busca en la carpeta por defecto res/values. 

Tamaño de la Pantalla 
Debido a que celulares con diferentes tamaños de pantalla están saliendo al mercado con el 

sistema operativo Android también existen identificadores para las imágenes en la carpeta de 

recursos de imágenes (res/drawable) para indicar las imágenes que corresponden a los 

diferentes tamaños de pantalla. Para esto Android ha generalizado los tamaños en grande, 

mediano y pequeño cuyos identificadores son res/drawable-hdpi, res/drawable-mdpi y 

res/drawable-ldpi respectivamente. De igual manera que con los textos dependiendo de la 

carácter’isticas del dispositivo primero se buscará en la carpeta del tamaño correspondiente y 

de no encontrarse la imagen deseada se usa la carpeta por defecto 

 

 

 

 

 



Anexo 03 – Persistencia 
 

Este documento define el manejo básico de presistencia en Android, haciendo énfasis en el 

uso de archivos y manejo de SQLite. La información de este documento fue tomada del libro 

AndroidWirelessApplicationDevelopment (ShaneConder 2010). 

Manejo de Archivos 
Cada aplicación de android tiene un directorio privado de archivos. Los datos de la aplicación 

son almacendos en /data/data/<nombre del paquete>/, aquí son creados subdirectorios para 

almacenar archivos, bases de datos, entre otros. Los principales métodos para el manejo de 

directorios y archivos son: 

Método Propósito 

Context.openFileInput() Abre un archivo para ser leído. Estos archivos están 
localizados en /files. 

Context.openFileOuput() Crea o abre un archivo para escritura. Estos archivos están 
localizados en /files. 

Context.deleteFile() Elimina un archivo por su nombre. Estos archivos están 
localizados en /files. 

Context.fileList() Da la lista de los archivos que están en /files. 

Context.getFilesDir() Retorna el subdirectorio /files como un objeto. 

Context.getCacheDir() Retorna el subdirectorio /cache como un objeto. 

Context.getDir() Crea o retorna un subdirectorio por el nombre. 

Creando y escribiendo un archivo 

Este código crea y abre un archivo llamado Filename.txt 

importjava.io.FileOutputStream; 

… 

String contenido = “Textodentro del archivo”; 

FileOutputStreamfos = openFileOutput(“Filename.txt”, MODE_PRIVATE); 

fos.write(contenido.getBytes()); 

fos.close(); 

 

Este código agrega datos y al abrirlo se selecciona MODE_APPEND  

importjava.io.FileOutputStream; 

… 

String contenido = “Textoadicional”; 

FileOutputStreamfos = openFileOutput(“Filename.txt”, MODE_APPEND); 

fos.write(contenido.getBytes()); 

fos.close(); 



Leyendo un archivo 

Además de usar los métodos estándar de Java para leer y escribir archivos se pueden usar las 

subclases de java.io, por ejemplo, DataInputStream es útil para leer un archivo linea por linea. 

A continuación se muestra un ejemplo: 

String contenido = “”; 

FileInputStream fis = openFileInput(“Filename.txt”); 

DataInputStreamdataIO = new DataInputStream(fis); 

String linea = null; 

while((linea = dataIO.readLine()) != null){ 

 contenido += linea + “\n”; 

} 

dataIO.close(); 

fis.close(); 

 

SQLite 
Las principales funciones proveídas por el SDK para el manejo de bases de datos SQLite son: 

Creando una base de datos 

La forma más simple de crear una base de datos es usando el método 

openOrCreateDatabase() del Context de su aplicación: 

SQLiteDatabasebaseDatos = openOrCreateDatabase(“miBaseDatos.db”,    

    SQLiteDatabase.CREATE_IF_NECESSARY, null); 

El archivo miBaseDatos.db será almacenado en /data/data/<nombre del 

paquete>/database/miBaseDatos.db. 

Si no se dispone del contexto, se puede usar SQLiteDatabe.openOrCreate(Stringpath, null), en 

el cual el path será el mismo mencionado anteriormente. 

Para crear tablas en la base de datos es necesario definir la tabla  y usar execSQL(). Este 

método es para sentencias SQL que no tienen respuesta, por ejemplo, crear, actualizar y 

borrar tablas, vistas, triggers y otros objetos SQL. Desafortunadamente SQLite no soporta 

llaves foraneas, de esta forma nosotros debemos garantizar las llaves foraneas usando triggers. 

StringcrearTabla = “CREATE TABLE tbl_consultas_medicas( 

    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, 

    nombrePaciente TEXT, 

    descripcion TEXT);”; 

baseDatos.exexSQL(crearTabla);  

Crear, borrar y actualizar registros 

Creando registros  

Se usará el método insert() para agregar nuevos datos a nuestra base de datos y se usará el 

objeto ContentValues para emparejar los nombres de las columnas con los valores para el 

registro que se quiere adicionar. 

ContentValues valores = new ContentValues(); 

valores.put(“nombrePaciente”, “Pepito”); 

valores.put(“descripcion”, “Dolor de cabeza al despertarse”); 

longidRegistro = baseDatos.insert(“tbl_consultas_medicas”, null, valores); 

 



El método insert() retorna el id de la consultaMedica creada. También existe el método 

insertOrThrow, el cual hace lo mismo que insert y además lanza SQLException cuando la 

inserción del registro falla.  

Actualizando registros 

El método update(Stringtbl, ContentValues valores, Stringwhere, String[] argWhere) se usa 

para actualizar registros. 

 Tbl es el nombre de la tabla sobre la cual se van a actualizar registros. 

 Valores son los pares columna/valor con los cuales se van a actualizar los datos. 

 Where es la cláusula WHERE, en el cual ? identifica el argumento dentro de la cláusula 
WHERE. 

 ArgWhere es un arreglo, en el cual cada valor del arreglo es sustituido por el ? dentro de 
la cláusula WHERE.   

Cuando se pasa el parámetro where como null, se actualizan todos los registros. 

ContentValues valores = new ContentValues(); 

valores.put(“descripcion”, “No era nada”); 

baseDatos.update(“tbl_consultas_medicas”, valores, “nombrePaciente=?”, 

    new String[] {“Pepito”}); 

 

Eliminando registros 

El método delete(Stringtbl, Stringwhere, String[] argWhere) se usa para eliminar registros. 

 Tbl es el nombre de la tabla sobre la cual se van a eliminar registros. 

 Where es la cláusula WHERE, en el cual ? identifica el argumento dentro de la cláusula 
WHERE. 

 ArgWhere es un arreglo, en el cual cada valor del arreglo es sustituido por el ? dentro de 
la cláusula WHERE.   

Cuando se pasa el parámetro where como null, se eliminan todos los registros. 

baseDatos.delete(“tbl_consultas_medicas”, “nombrePaciente=?”,    

   new String[] {“Pepito”}); 

Realizar consultas 

Android provee muchas formas para realizar consultas, se pueden hacer por medio de una 

consulta realizada mediante un String o usando los constructores de consultas proveídas por 

Android para generar sentencias SQL adecuadas. Los resultados de las consultas son extraídos 

mediante cursores.  

Usando cursores 

Se puede pensar el resultado de una consulta SQL como una tabla, en el cual cada fila 

corresponde a un registro. El objeto Cursor incluye métodos útiles para conocer cuántos 

registros fueron obtenidos de la consulta y los nombres de las columnas de la consulta. 

// Query: select * from tbl_consultas_medicas 

Cursor c = 

baseDatos.query(“tbl_consultas_medicas”,null,null,null,null,null,null); 

 

String nombreColumnas = “|| ”; 

for(int i = 0; i <c.getColumnCount(); i++){ 

 nombreColumnas += c.getColumnasName(i) + “ || ”; 

} 



Log.i(DEBUG_TAG, “COLUMNAS ”+nombreColumnas); 

c.moveToFirst(); 

while(!c.isAfterLast()){ 

 String resultado = “|| ”; 

for(int i = 0; I <c.getColumnCount(); i++){ 

 resultado += c.getString(i) + “ || ”; 

} 

Log.i(DEBUG_TAG, “Fila ”+c.getPosition()+”: ”+resultado); 

c.moveToNext(); 

} 

c.close(); 

 

Ejecutandoconsultas simples 

El métodoquery(String tabla, String[] campos, String where, String[] argsWhere, String 

groupBy, String having, String orderBy, String limit)esusadopara realizer consultas: 

 tabla, el nombre de la tabla a consultar. 

 campos, lista de los nombres de las columnas del resultado de la consulta, null si se 
quieren todos los campos. 

 where, es la cláusula WHERE, en el cual ? identifica el argumento dentro de la cláusula 
WHERE. 

 argsWhere, es un arreglo, en el cual cada valor del arreglo es sustituido por el ? dentro de 
la cláusula WHERE. 

 groupBy, es la cláusula GROUP BY, para no agrupar use null como parámetro. 

 having, es la cláusula HAVING, null, a menos que GROUP BY lo necesite. 

 orderBy, es la cláusula ORDER, para use null como parámetro, para ordenarlos por la llave 
primaria. 

 limit, es la cláusula LIMIT, para no limitar la cantidad de resultados use null como 
parámetro. 

 

Ejemplo: SELECT nombrePaciente, descripcion FROM tbl_consultas_medicas ORDER BY 
nombrePaciente 

Sring[] columnas = {“nombrePaciente” ,“descrpcion”}; 

String orden = “nombrePaciente ASC”; 

Cursor c = baseDatos.query(“tbl_consultas_medicas”, columnas, null, 

null, null, null, orden); 

Ejecutando consultas con join 

Para realizar consultas más complejas que incluyan varias tablas se puede utilizar la calase 

SQLiteQueryBuilder. El ejemplo presentado a continuación ejecuta un INNER JOIN enter dos 

tablas. Se define la tabla tbl_respuestas que tiene como campos id, id_colsulta, respuesta. 

SQLiteQueryBuilderqueryBuilder = new SQLiteQueryBuilder(); 

queryBuilder.setTables(“tbl_respuestas, tbl_consultas_medicas”); 

queryBuilder.appendWhere( 

“tbl_respuestas.id_consulta = tbl_consultas_medicas.id”); 

Stringcolumnas[] = { 

 “tbl_consultas_medicas.id”, 

 “tbl_consultas_medicas.nombrePaciente”, 

 “tbl_consultas_medicas.descripcion”, 

 “tbl_respuestas.respuesta”}; 

String orden = “nombrePaciente ASC” 

 

Cursor c = queryBuilder.query(baseDatos, columnas, null, null, null, null, 

orden); 



//SELECT  tbl_consultas_medicas.id, tbl_consultas_medicas.nombrePaciente,  

 tbl_consultas_medicas.descripcion, tbl_respuestas.respuesta FROM 

tbl_respuestas INNER JOIN tbl_respuestas ON 

tbl_respuestas.id_consulta = tbl_consultas_medicas.id ORDER BY 

nombrePaciente ASC; 

Ejecutando consultas sin constructores de sentencia SQL 

El método rawQuery() ejecuta una sentencia SQL, opcionalmente este cuenta con argumentos 

de selección, si se incluyen ?s. En el ejemplo se ejecutará un UNION dentro de la consulta. 

String consulta = “SELECT nombrePaciente, descripción FROM 

tbl_consultas_medicas WHERE nombrePaciente= ? AND nomberPaciente= ?”; 

Cursor c = baseDatos.rawQuery(consulta, new String[] {“Pepito”, “Margarita”}); 

 

//SELECT nombrePaciente, descripción FROM tbl_consultas_medicas WHERE      

nombrePaciente = „Pepito‟ AND nomberPaciente = „Margarita‟; 
 

Trabajando con transacciones 

Muchas veces se quiere que un conjunto de operaciones se realicen todas juntas o no se 

realice ninguna. Se pueden usar transacciones para garantizar esto. Esta es la estructura básica 

para una transacción. 

baseDatos.beginTransaction(); 

try{ 

 //Realizar las operaciones de la transacción 

 baseDatos.setTransactionSuccessful(); 

} catch(Exception e){ 

 //La transaccón ha fallado, hacer algo aqui 

} finally { 

 baseDatos.endTransaction(); 

} 

 

Una transacción comienza con el método beginTransaction() y el bloque try/catch. Si todas las 

operaciones se realizan con éxito, se puede hacer commit con el método 

setTransactionSuccessful(). Si no se hace el llamado de ese método, todas las operaciones 

harán roll back. Finalmente, la transacción terminará cuando endTransaction sea usado. 

Cerrar y borrar una base de datos 

Cerrar una base de datos 

Siempre que la base de datos no esté en uso, esta debe estar cerrada. 

baseDatos.close(); 

Eliminando una base de datos 

La forma más sencilla de eliminar una base de datos es usando el método deleteDatabase() del 

Context de su aplicación. 

deleteDatabase(“tbl_consultas_medicas”); 

 

 

 



Anexo 04 – Comunicación HTTP 
 

Este documento define el uso básico del protocolo HTTP en Android, haciendo énfasis en la 

comunicación de mensajes. La información de este documento fue tomada del libro Android 

Wireless Application Development (Shane Conder 2010). 

Establecimiento de permisos 
Para poder acceder a ciertas funciones del SO, primero deben definir los permisos en 

AndroidManifest.xml. 

 Permiso para acceder a internet. 
 <uses-permissionandroid:name="android.permission.INTERNET"/> 

 Permiso para conocer el estado de las conexiones a internet.  

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

Estableciendo la comunicación 

Haciendo peticiones con el método GET de HTTP 

Para obtener una respuesta de texto de una petición GET por medio de una URL es suficiente 

con realizar lo siguiente: 

/** 

* Se conecta mediante el protocolo HTTP y recibe la respuesta de dicha 

solicitud 

* @paramurlUrl de conexión 

* @returnString Respuesta de la petición GET  

* @throwsMalformedURLException Cuando la url tiene un problema de formato 

* @throwsIOException Si ocurre un problema al abrir la conexión y enviar los    

* datos 

*/ 

publicstatic String get(String url) throwsMalformedURLException, IOException{ 

  

 URL text = newURL(url); 

 HttpURLConnection http = (HttpURLConnection)text.openConnection(); 

  

 BufferedReader in = newBufferedReader(new      

   InputStreamReader(http.getInputStream())); 

 String str; 

 StringBuffer buff = newStringBuffer(); 

 while ((str = in.readLine()) != null) { 

buff.append(str); 

}     

returnbuff.toString(); 

}  

Haciendo peticiones con el método POST de HTTP 

Para obtener una respuesta de texto de una petición POST por medio de una URL es suficiente 

con realizar lo siguiente: 

/** 

* Se conecta mediante el protocolo HTTP y recibe la respuesta de dicha 

solicitud 

* @paramurlUrl de conexión 

* @param datos Pareja de datos nombre-valor 

* @returnString Respuesta de la petición POST 

* @throwsUnsupportedEncodingException Si la codificación no es soportada  



* @throwsIOException Si ocurre un problema al abrir la conexión y enviar los  

  * datos. 

* @throwsClientProtocolException Si ocurre un error en el protocolo HTTP 

*/ 

publicstatic String post(String url, Hashtable<String, String>datos) throws 

  UnsupportedEncodingException, IOException, 

ClientProtocolException { 

HttpClienthttpclient = newDefaultHttpClient();   

HttpPosthttppost = newHttpPost(url);   

 

    Enumeration<String> keys = datos.keys();   

    List<NameValuePair>nameValuePairs = newArrayList<NameValuePair>();  

while (keys.hasMoreElements()) { 

 String key = keys.nextElement(); 

nameValuePairs.add(newBasicNameValuePair(key, datos.get(key)));   

    } 

httppost.setEntity(newUrlEncodedFormEntity(nameValuePairs,"UTF-8"));   

HttpResponse response = httpclient.execute(httppost); 

BufferedReader in = newBufferedReader(new     

 InputStreamReader(response.getEntity().getContent())); 

    String str; 

StringBuffer buff = newStringBuffer(); 

while ((str = in.readLine()) != null) { 

 buff.append(str); 

    }     

returnbuff.toString();  

} 

Conociendo el estado de la red 
En muchos casos realizar peticiones HTTP pueden generar costos adicionales para algunas 

personas. En este caso se puede conocer el estado de los dispositivos que se conectan a la red 

y de esta forma informar al usuario el medio de comunicación que está usando. Recuerde 

incluir el permiso definido al comienzo del tutorial. 

importandroid.net.ConnectivityManager; 

importandroid.net.NetworkInfo; 

 

//… 

 

ConnectivityManager cm = (ConnectivityManager) 

 getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 

NetworkInfoni = cm.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI); 

booleanestaWifiDisponible = ni.isAvailable(); 

booleanestaWifiConectada = ni.isConnected(); 

ni = cm.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_MOBILE); 

booleanestaMoviDisponible = ni.isAvailable(); 

booleanestaMovilConectada = ni.isConnected(); 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 05 – Multimedia 
 

Para el manejo de multimedia el API de Android utiliza las clases  MediaRecorder, MediaPLayer 

y Camera. 

Es muy importante tener en cuenta los permisos que hay q darle a la aplicación. 

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

permission> 

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

permission> 

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

<uses-

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

permission> (Este si se desea escribir en la memoria) 

Audio y Video 

Grabar 
recorder.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.MIC); 

recorder.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.THREE_GPP); 

recorder.setAudioEncoder(MediaRecorder.AudioEncoder.AMR_NB); 

recorder.setOutputFile(path); 

recorder.prepare(); 

recorder.start(); 

… 

recorder.stop(); 

recorder.release(); 

Reproducir 
MediaPlayermediaPlayer = newMediaPlayer(); 

mediaPlayer.setDataSource("<ruta del archivo>"); 

mediaPlayer.prepare(); 

mediaPlayer.start(); 

Camara 
Para usar la cámara de un dispositivo es importante tener en cuenta dos cosas. 

- Se debe usar un SurfaceView para poder ver la vista previa. 

- Es importante tener en cuenta el flujo para que los callback se hagan correctamente. 

 

SurfaceViewcameraSurface = (SurfaceView)findViewById(R.id.cpPreview); 

this.holder = cameraSurface.getHolder(); 

this.holder.addCallback(this); 

this.holder.setType(SurfaceHolder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS); 

 

… Antes de abrir la cámara se debe mostrar la vista 

 

this.camera = Camera.open(); 

this.camera.setPreviewDisplay(this.holder); 

this.camera.startPreview(); 

… 

this.camera.stopPreview(); 

this.camera.release(); 



Anexo 06 – Application Widgets 
 

Desde la versión 1.5 de Android se pueden crear Widgets que son aplicaciones que pueden ser 

ejecutadas dentro de otras. El caso más común donde se encuentran los widgets es en las 

pantallas principales de los sistemas operativos, como en los escritorios de Windows o de los 

computadores Apple, en el caso de Android un ejemplo son las aplicaciones que corren en el 

Home Screen. 

Toda la información sobre la implementación de Widgets se encuentra en la página de 

Android. Los puntos más importantes a tener en cuenta son: 

 Los componentes principales son el AppWidgetProviderInfo, que tiene la descripción 

del widget, y el AppWidgetProvider, que define la interacción y funcionalidad. 

 El Widget se debe declarar en el Manifest 

 Los tamaños soportos por Android dependiendo de la orientación de la pantalla son: 

Vertical: 

Celdas Pixeles 

4 x 1 320 x 100 

3 x 3 240 x 300 

2 x 2 160 x 200 

 

Horizontal 

Celdas Pixeles 

4 x 1 424 x 74 

3 x 3 318 x 222 

2 x 2 212 x 148 

 

 Si se modifica la interfaz del widget se debe actualizar la vista usando el método 

updateAppWidget 

 Desde la versión 1.6 de Android los application widgets se actualizan mínimo cada 30 

minutos. Esta restricción se implementó con el fin de reducir el consumo de energía de 

los widgets de las aplicaciones instaladas en el dispositivo. 

 Dado que el widget corre en un proceso diferente la captura de las acciones del 

usuario se realiza de un modo diferente.  

 Se necesita crear un objeto RemoteViews para hacer referencia a los widgets internos  

o El widget puede capturar la interacción del usuario pero no puede diferenciar 

el widget que lanzó el proceso. 

 Para lograr identificar el widget que el usuario está usando se debe manipular la 

información que se envía en el Intent de la siguiente manera:  

o En la acción se ingresa un valor predefinido 

o Si se necesitan parámetros extra se guardan en el intent 

o En la Uri se anexa la acción que debe realizar el proceso al ser lanzado 



o Se genera el PendingIntent que posteriormente será asignado al widget 

correspondiente. 

Intent active = new Intent(); 

active.setAction(ACTION_WIDGET_CONTROL); 

active.putExtra(AppWidgetManager.EXTRA_APPWIDGET_ID, appWidgetId); 

Uri data = Uri.withAppendedPath(Uri.parse(URI_SCHEME + "://widget/id/#" 

     + command), String.valueOf(appWidgetId)); 

active.setData(data); 

PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getBroadcast(context, 0, active, 

PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT); 

o En el método onReceive se valida la acción del Intent 

if (action.equals(ACTION_WIDGET_CONTROL)) { 

if (appWidgetId != AppWidgetManager.INVALID_APPWIDGET_ID) { 

this.onHandleAction(context, appWidgetId, intent); 

 } 

} else { 

super.onReceive(context, intent); 

} 

o En el método encargado del manejo de la acción se implementa la 

funcionalidad de las posibles acciones 

RemoteViews views = new RemoteViews(context.getPackageName(), 

R.layout.newswidget); 

String controlType = intent.getData().getFragment(); 

SharedPreferences preferences = context.getSharedPreferences(PREFERENCES_NAME, 

0); 

if(controlType.equals(CONTROL_TYPE_NEXT)){ 

… 

} 

else if(controlType.equals(CONTROL_TYPE_LAST)){ 

 … 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 07 – SMS (Short Message Service) 
 

Este documento define el uso básico del protocolo SMS en Android, haciendo énfasis en la 

comunicación de mensajes. La información de este documento fue tomada del libro 

AndroidWirelessApplicationDevelopment (ShaneConder 2010). 

Establecimiento de permisos 
Para poder acceder a ciertas funciones del SO, primero deben definir los permisos en 

AndroidManifest.xml. 

 Permiso para enviar SMS. 
     <uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS" /> 

 Permiso para recibir SMS. 
 <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" /> 

Enviando SMS 
Para enviar un SMS, hay que obtener la instancia de del SMSManger y usar el método 

sendTextMEssage para enviar el mensaje. 

finalSmsManagersms  = SmsManager.getDefault(); 

sms.sendTextMessage(“31188888888”, null, “Holamundo!”, null, null); 

 

El código anterior envía el mensaje “Hola mundo!” al número 3118888888 pero la aplicación 

no tiene la certeza de que el destinatario lo haya recibido. Android provee dos PendingIntent 

para comprobar el envio y la recepción del mensaje, estos fueron definidos en SMSTool de la 

prueba de concepto y se usan de la siguiente manera. 

sms.sendTextMessage(“31188888888”, null, “Holamundo!”, sentIntent, 

deliveryIntent); 

De esta forma la clase SMSTool provee mucha más información acerca del estado del mensaje. 

Para simular el envío de SMS con el emulador, se usa el número del puerto como el número de 

celular. 

 

 


