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0. CREACIÓN DE UN PROYECTO
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Creación de un Proyecto

Se selecciona la opción:
File>New>Other

Esto nos permite ingresar a los 
diferentes proyectos que se 
pueden generar en Eclipse
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Se selecciona la opción:
Android Application Project

Esta opción permite crear un proyecto 
Android con toda la estructura del 
mismo. Se selecciona la opción y damos 
click en Next >.
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Se indica:
Application Name: Nombre de la Aplicación
Project Name: Nombre del proyecto en Android
Package Name: Nombre del paquete en el cual se 
genera el código fuente de la aplicación.

Nota:
Al subir una aplicación a la tienda de Google, el 
nombre del paquete no se puede repetir.
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Se indica:
Minimun Required SDK: La mínima versión de 
Android que mi aplicación soportará
Target SDK: Indica la máxima versión para cual la 
aplicación debe trabajar. Se recomienda indicar la 
última versión registrada.
Compile With: Indica con que versión se compila 
la aplicación. Se recomienda elegir la última 
versión registrada.
Theme: Indica el estilo que se aplicara al 
proyecto.

http://gary.pe 6



Se indica:
Create custom launcher icon: Indica si se creará el 
icono de la aplicación.
Create activity: crea la clase Activity de inicio del 
proyecto. Notar que cada pantalla se corresponde 
con un Activity.
Create Project in Workspace: Indica la ubicación 
física del proyecto. 
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Mantener los valores predeterminados 
en esta opción del icono.
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Se indica que se creará un Activity, y la 
forma cómo se creará. En este caso se 
selecciona Blank Activity.
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Se indica:

Activity Name: Indica el nombre de la 
clase Activity. Se genera una clase con este 
nombre.

Layout Name: Indica el nombre del primer 
layout o estructura de la pantalla, que se 
genera y tienen relación con la clase 
indicada en el Activity Name.

Se selecciona Finish.
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1. ESTRUCTURA DE UN PROYECTO
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Estructura del Proyecto

• El IDE Eclipse genera un 
proyecto con una estructura 
definida para cada proyecto 
Android.
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Carpetas SRC y GEN

• En la carpeta SRC

– En esta carpeta se generan los archivos 
fuentes JAVA de la aplicación.

– Se genera de acuerdo a la estructura de 
paquetes indicado.

• En la carpeta GEN

– El IDE genera clases de soporte a la aplicación. 
Estas clases se generan en la carpeta gen

– Una de las clases principales es la clase R.java, 
que contiene los id de los recursos de la 
carpeta res. Los recursos pueden ser archivos 
XML, strings, color, id.
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Librerías

• Carpeta de librerías

– Contiene las librerías base y las librerías 
referenciadas del proyecto.

– Estas librerías deben estar instaladas 
previamente en el equipo de desarrollo.

– Estas librerías no se transfieren al 
equipo móvil.
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Assets

• Assets

– Contiene archivos de recursos que no 
desea compilarse, como base de datos.
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• Otras carpetas

– Las carpetas bin y libs, indican donde se 
encuentran físicamente los archivos.

– La carpeta bin, indica donde están los 
archivos generados

– La carpeta libs, indica donde se 
encuentran las librerías del proyecto.
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Carpeta res

• res

– En esta carpeta se encuentran los 
recursos del sistema

– Un recurso es un archivo o el valor de 
una variable

• Ejemplo:
– Strings

– Colors

– Dimensions

– Bitmap

– Adicionalmente los id’s de los controles 
son considerados recursos.
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res/drawable

• drawable
– Son los recursos que se pueden visualizar en la pantalla 

a través de los Activity.

– Puede ser:

• Una imagen

• Una forma

• Una animación

• Un icono

• Cualquier contenido de gráficos de la aplicación

– Hay una carpeta por cada nivel
• Bajo, medio, alto y extra alto

– A partir de la versión 4.2.2 hay uno xxhdpi o 
extra alto
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• Las diferentes carpetas permiten presentar imágenes según el 
tipo de dispositivo:

– ldpi : 

• Low Density Pixel Imagery

• Esta optimizado para las pantallas Android más pequeñas, cómo una de 120 
DPI (Dots Per Inch o puntos por pulgada).

• Para pantallas de 320 x 240 pixeles

– mdpi:

• Medium Density Pixel Imagery

• Para algunos smartphones de 480 x 320 a 640 x 480 pixeles en la resolución 
de la pantalla
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– hdpi

• High Density Pixel Imagery

• Para smartphones de 5” o mini tablets de 7”

• Utilizan 240 DPI

– xhdpi

• Extra High Density Pixel Imagery

• Utiliza 320 DPI

• Para smartphones con alta resolución o tablets de 8” y 11”
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res/layout

• Layout

– Contiene los archivos XML a ser 
utilizado por nuestros Activity para 
representar las pantallas.

– Cada Activity que se defina en el 
proyecto, debe tener su archivo XML 
en esta carpeta.

• Por ejemplo, si tenemos una pantalla de 
Listado de Resultados, se debe tener una 
archivo activity_resultados.xml
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res/menu

• menu

– Define los XML para el menú de la 
aplicación

– Se puede definir un menú diferente por 
cada Activity o uno en común
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res/values

• values

– Los últimos tres sub folders hacen 
referencia a los valores en “hard-
coded” o valores fijos de nuestra 
aplicación

– Tenemos:

• Cadenas

• Theme

• Dimensiones

• Colores
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AndroidManifest.xml

• AndroidManifest.xml

– El archivo AndroidManifest.xml es a 
base para cualquier aplicación 
Android 

– Se encuentra en la raíz del directorio.

– Se declaran los elementos utilizados 
por la aplicación:

• Activities

• Permitos

• Skin
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2. ACTIVITY_MAIN.XML
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EJERCICIO
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Ejercicio 1: Crear una App desde Java

• Crear un proyecto Android

• En el layout generado, eliminar la etiqueta TextView generada

• Agregar el atrituto id, en el RelativeLayout:

– android:id="@+id/relative“

• Agregar un texto desde la clase Activity generada

– Utilizar el layout android.widget.RelativeLayout

– Utilizar la clase android.widget.TextView

– Agregar este widget a la clase variable RelativeLayout
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Archivo del Layout
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Clase Java
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Emulador
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LABORATORIO
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• Laboratorio 4

– Crear un aplicación Android y modificar, desde el Activity java, el 
texto.

– El texto debe indicar la fecha y hora actual.

– Tiempo: 30 minutos

– Referencia:

– El Ejercicio 1, sobre crear una aplicación desde Java
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Código Java para la fecha

DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd HH:mm:ss");
//get current date time with Date()
Date date = new Date();
System.out.println(dateFormat.format(date));
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3. WIDGET : TEXTVIEW
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TextView en XML

• Representación en XML
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TextView en Java

• Representación en Java

import android.widget.TextView

//crear la variable de la clase
TextView variableTextView;

//Crear una instancia de la clase: TextView(android.content.Context context)
variableTextView = new TextView(this);

//Agregarle un texto a la variable
variableTextView.setText(“Texto a agregar a la aplicación”);
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Atributos
• android:id

– Indica el valor único del elemento

– Se creara una variable en la Clase R.java

• android:layout_width
– Indica el ancho del elemento

• android:layout_height
– Indica el alto del elemento

• android:text
– Indica el texto a utilizar

• android:background
– Indica un color de fondo

– Se representa en formato hexadecimal
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Valor de Alto y Ancho

• wrap_content

– El componente solo se desplegara tan grande como el contenido que 
posee

• fill_parent

– El componente se despliega tanto como el contenedor en el cual se 
encuentra.

– Denominado antes match_parent, rebautizado en el nivel 8
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EJERCICIO
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Ejercicio 2: Modificar el alto y ancho de una App

• Crear una aplicación Android

• En el layout principal, modificar según lo indicado
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1. wrap_content
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2. width : fill_parent
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3. 3. height : fill_parent
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4. width y height: fill_parent

http://gary.pe 46



5. Personalizado

Nota:
No recomendado, por la variedad de dispositivos existentes y la forma en como se visualizaría en estos. 
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4. WIDGET : IMAGEVIEW
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ImageView en XML

• Representación de un ImageView en XML
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ImageView en Java

• Representación en Java

import android.widget.ImageView

//crear la variable de la clase
ImageView variableImageView;

//Crear una instancia de la clase: TextView(android.content.Context context)
variableImageView = new ImageView(this);

//Agregarle un texto a la variable
variableImageView.setImageResource(R.drawable.imagen);
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EJERCICIO
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Ejercicio 3: Agregar imagenes

• Crear una aplicación Android

• Modificar el layout principal de acuerdo a lo indicado
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Visualización
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• Continuar … 

• Agregar una imagen utilizando código Java
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LABORATORIO
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• Laboratorio 5

– Crear un aplicación Android que represente una tarjeta personal

– Se deben incluir: fotografía, nombre, apellidos, empresa

– Utilizar los siguientes atributos, de acuerdo a como se necesiten:

• android:textStyle="bold“

• android:gravity="center"

– Tiempo: 45 minutos
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TAREA DE INVESTIGACIÓN

Agregar el efecto de ZOOM a una 
imagen.
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