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ESTRUCTURA DE ANDROID SDK
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Android SDK

• Proporciona los API y herramientas de desarrollo necesarias 
para construir, probar y depurar una aplicación.
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Android SDK Manager
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Paquete Descripción Ubicación

SDK Tools Contiene herramientas para las pruebas y la depuración  
de aplicaciones, así como otras herramientas que se 
requieren para el desarrollo de una aplicación. 

<sdk>/tools/

SDK Platform-tools Contiene las librerías necesarias para pruebas y 
depuración dependiendo de la plataforma específica. 
Esta herramienta soporta las últimas características de 
la plataforma Android y son actualizadas sólo cuando 
una plataforma aparece.

<sdk>/platform-tools/

Documentación Copia de la documentación para los APIs de las librerías 
Android

<sdk>/docs/

SDK Platform Existe una plataforma SDK disponible por cada versión 
de Android. Esta incluye una versión del android.jar con 
una librería completa de Android. A fin de compilar una 
aplicación Android, se debe indicar la plataforma del 
SDK que se utilizara.

<sdk>/platforms/<android-
version>/
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Paquete Descripción Ubicación

System images Cada versión de la plataforma ofrece una o más 
imágenes del sistema ( como ARM o x86 ). El emulador 
de Android requiere una imagen del sistema para 
operar. Siempre puede hacer las pruebas con la última 
versión y utilizar el emulador con la última versión. 

<sdk>/platforms/<android-
version>/

Sources for Android 
SDK

Una copia de los fuentes de Android es útil para el paso 
a paso a través del código mientras se realiza la 
depuración.

<sdk>/sources/

Samples for SDK Ejemplos por cada API. Contiene un conjunto de 
ejemplos para explorar pequeñas funcionalidades.

<sdk>/samples

Google APIs Los SDK add-on proporcionan ambos, una plataforma 
que se utiliza para desarrollo utilizando los APIs de 
Google y una imagen para el emulador respectivo, así 
puede realizar pruebas utilizando los APIs de Google.

<sdk>/add-ons/
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Paquete Descripción Ubicación

Android Support Es una librería que puede incluir en su aplicación a fin 
de agregar funcionalidad que no esta disponible en la 
plataforma Android. Por ejemplo, la librería de soporte 
contiene versiones de la clase Fragment que son 
compatibles con Android 1.6 y superiores.

<sdk>/extras/android/support/

Google Play Billing Proporciona las librerías y ejemplos para incluir los 
servicios de pago en una aplicación al utilizar Google 
Play.

<sdk>/extras/google/

Google Play Licensing Proporciona las librerías y ejemplos que permiten la 
verificación de licencias para su aplicación cuando se 
distribuyen en Google Play.

<sdk>/extras/google/
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Android SDK y AVD Manager
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Ejemplos Android
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LABORATORIO
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• Laboratorio 2

– Desarrollo de una aplicación de la página de ejemplos

– Tiempo: 60 minutos

– Referencia:

– http://developer.android.com/samples/index.html
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ANDROID TOOLS
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Android Debug Bridge

• ADB o Android Debug Bridge

• Permite la comunicación con la instancia del emulador

• Es una aplicación cliente-servidor que incluye

– Un cliente, que se ejecuta en la máquina de desarrollo

– Un servidor, que se ejecuta como un proceso en background en la 
máquina de desarrollo. Maneja los comunicación entre el cliente y el 
demonio adb que se ejecuta en el emulador

– Un demonio, que se ejecuta en el emulador

• Se puede encontrar en <sdk>/platform-tools
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Permite consultar los dispositivos o emuladores  
d:\adb device
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Permite comunicarse con el dispositivo y enviar comandos shell
d:\adb –s <dispositivo> shell
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Logs en Android

• Permite obtener información de las salidas del sistema

• Logcat

– Permite mostrar los mensajes del log, que incluye la pila de mensajes 
cuando se presenta un error o los mensajes del sistema cuando 
utiliza la clase Log. 
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Permite visualizar el log de la aplicación
d:\adb logcat
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Emuladores de Android

• El Android Virtual Device (AVD) es la configuración del 
emulador que permite modelar un determinado dispositivo 
tanto en hardware como software

• La forma más fácil es utilizar el AVD Manager
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Creación de un Emulador utilizando el avd manager
d:\android avd
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LABORATORIO
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• Laboratorio 3

– Instalación de una aplicación utilizando adb

– Tiempo: 45 minutos

– Referencia:

– http://developer.android.com/tools/help/adb.html
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