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UNIDAD 0: 
Introducción

0.1 ¿Qué es Android?

Android es un sistema operativo, inicialmente diseñado para teléfonos móviles como los sistemas 
operativos iOS (Apple), FireFoxOS (Mozilla) y Blackberry OS. 

En la actualidad, este sistema operativo se instala no sólo en móviles, sino también en múlti-
ples dispositivos, como tabletas, GPS, televisores, discos duros multimedia, mini ordenadores, etcéte-
ra. Incluso se ha instalado en microondas y lavadoras. 

Está basado en Linux, que es un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplata-
forma.

Este sistema operativo permite programar aplicaciones empleando una variación de Java 
llamada Dalvik (o ART a partir de la versión 5.0 de Android)  y proporciona todas las interfaces ne-
cesarias para desarrollar fácilmente aplicaciones que acceden a las funciones del teléfono (como el 
GPS, las llamadas, la agenda, etcétera) utilizando el lenguaje de programación Java.

Su sencillez principalmente, junto a la existencia de herramientas de programación gratuitas, 
es la causa de que existan cientos de miles de aplicaciones disponibles, que extienden la funciona-
lidad de los dispositivos y mejoran la experiencia del usuario.

A. Proyecto libre (Open Source)

Una de las características más importantes de este sistema operativo reside en que es completamente 
libre. Es decir, ni para programar en este sistema ni para incluirlo en un teléfono hay que pagar nada. 
Es muy popular entre los fabricantes de teléfonos y desarrolladores, ya que los costes para lanzar un 
teléfono o una aplicación son muy bajos.
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Cualquier programador puede descargarse el código fuente, inspeccionarlo, compilarlo e 
incluso modificarlo. 

Por esta razón, hay muchas versiones paralelas de Android de grupos de desarrollo de lo más 
variopinto. 

B. Su historia

Android era un sistema operativo para móviles prácticamente desconocido hasta que en 2005 lo 
compró Google. 

En noviembre de 2007 se creó la Open Handset Alliance, que agrupó a muchos fabricantes 
de teléfonos móviles, procesadores y Google.  Este año se lanzó la primera versión de Android, junto 
con el SDK (del inglés, Software Development Kit, que significa Kit del desarrollo de software) 
para que los programadores empezaran a crear sus aplicaciones para este sistema operativo.

El despegue del sistema operativo fue lento porque se lanzó antes el sistema operativo que 
el primer terminal móvil, aunque rápidamente se ha colocado como el sistema operativo de móviles 
más vendido del mundo. 

En febrero de 2011 se anunció la versión 3.0 de Android, cuyo nombre en clave es Ho-
neycomb, que está optimizada para tabletas en lugar de para teléfonos móviles. 

Versiones disponibles:
Las versiones de Android reciben nombre de postres en inglés. En cada versión el postre 

elegido empieza por una letra distinta siguiendo un orden alfabético:

        C: Cupcake (v1.5), magdalena glaseada.
        D: Donut (v1.6), rosquilla.
        E: Éclair (v2.0/v2.1), pastel francés conocido en España como pepito.
        F: Froyo (v2.2), (abreviatura de «frozen yogurt») yogur helado.
        G: Gingerbread (v2.3), pan de jengibre.
        H: Honeycomb (v3.0/v3.1), panal.
        I: IceCream Sandwich (4.0), sandwich de helado.
        J: Jelly Bean (4.1, 4.2 y 4.3), gomitas de gelatina.
        K: Kit Kat (4.0), chocolatina.
        L: Lollipop (5.0 y 5.1), piruleta.
        M: Marshmallow (6.0), esponja.

En el siguiente enlace puedes encontrar una descripción de la funcionalidad que incluye cada 
versión de Android. 

C. Inconvenientes de Android

Android ha sido criticado muchas veces por la fragmentación que sufren sus terminales (con ver-
siones distintas de Android), ya que las actualizaciones no se despliegan automáticamente en 
estos terminales una vez que Google lanza una nueva versión. Cada fabricante debe crear su 
propia versión. Sin embargo, esa situación cambiará ya que los fabricantes se han comprometido 
a aplicar actualizaciones al menos durante los 18 meses siguientes desde que empiezan a vender un 
terminal en el mercado.

Además, actualmente Google unificó la funcionalidad entre las versiones del sistema operati-
vo para tabletas y móviles a partir de la versión 4.0.

Disponer del código fuente del sistema operativo no significa que se pueda tener siempre la 
última versión de Android en un determinado móvil, ya que el código para soportar el hardware de 
cada fabricante normalmente no es público; así que faltaría un trozo básico del firmware (controla-
dores) para poder hacerlo funcionar en dicho terminal. 

http://
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
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Hay que tener en cuenta que las nuevas versiones de Android suelen requerir más recursos, 
por lo que, en los modelos más antiguos, no se puede instalar la última versión por insuficiente me-
moria RAM, velocidad de procesador, etcétera.

0.2 ¿Qué es Android Studio?

Aunque inicialmente, Eclipse (denominado ADT – Android Development Tools) fue el entorno de 
desarrollo software (IDE - Integrated development environment), Google lo ha dejado de mantener 
y el entorno Android Studio se ha convertido en la herramienta oficial para crear aplicaciones para 
Android. Por lo tanto, Google abandona el desarrollo de Eclipse – ADT. 

Android Studio está basado en IntelliJ IDEA. Este IDE es multiplataforma permitiendo su ins-
talación de forma sencilla tanto en Windows como en Linux o Mac.

En este documento aprenderás a instalar y configurar el programa en tu PC. Así como a crear 
proyectos. 

A. Instalación de Java Development Kit (JDK)

Es muy importante tener en cuenta que, para poder ejecutar el entorno de desarrollo Android Stu-
dio, es necesario tener instaladas en el ordenador la biblioteca de desarrollo de Java. En concreto, la 
versión 1.7 del JDK de Java.

Podemos descargar la versión correcta del JDK de Java en:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

 

Nota: Android Studio es un programa que requiere un PC con bastantes recursos de memoria y 
CPU, sobre todo al renderizar componentes gráficos o al compilar aplicaciones. Un equipo ac-
tualizado, con la última versión del sistema operativo, un buen procesador y memoria suficiente 
(2GB mínimo, 4GB recomendando) ayudan mucho a mejorar el rendimiento general y los tiempos 
de respuesta. Recomendamos a los alumnos que lean con atención en la página de descarga los 
requerimientos mínimos de hardware antes de instalarlo en su PC. 

https://eclipse.org/
http://developer.android.com/sdk/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Pulsando el botón “Download” accedemos a la versión correspondiente de nuestro sistema 
operativo:

 Nota: en el caso de Linux o Mac, es posible también instalar Java usando los programas habituales 
del sistema operativo que permiten la actualización de paquetes.
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B. Instalación de Android Studio

La instalación es muy sencilla. Simplemente accedemos a la página web: 

http://developer.android.com/sdk/index.html

En esta página hacemos clic en el enlace “Download Android Studio”: 

Nota: podemos hacer clic sobre el enlace “Other Download Options” para descargar Android 
Studio para otros sistemas operativos.

Instalación en Windows

En la página de descarga puedes encontrar las instrucciones de la instalación. Simplemente, debes 
hacer doble clic en el ejecutable y seguir los pasos del instalador.

Recomendamos utilizar los directorios siguientes para instalar “Android Studio” y el “SDK 
Android”:

Hay que tener en cuenta que en algunos equipos con Windows, pueden aparecer problemas 
durante la instalación ya que el programa de instalación no encuentre Java. 

También puede ocurrir que al iniciar el programa no se abra una vez instalado:

                C:\cursos_Mentor\Android\Android Studio 
                                           y

                C:\cursos_Mentor\Android\Android-sdk

http://developer.android.com/sdk/index.html
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Para solucionar este tipo de problemas, accede al menú de Inicio de Windows  “Equipo-
>Propiedades del Sistema“, en la parte de arriba. A continuación, haz clic en el botón “Confi-
guración Avanzada del Sistema”. Después, en la ventana que aparece, haz clic en la pestaña de 
“Opciones Avanzadas” y en el botón de abajo “Variables de Entorno”.

En la ventana que surge, en el cuadro de abajo “Variables del Sistema” pulsa sobre el botón 
“Nueva” y añade lo siguientes datos:

 - Nombre de la variable: JDK_HOME.
 - Valor de la variable: directorio donde está el JDK de Java instalado. Si has instalado una versión 
de 64 bits entonces se encontrará en el directorio: “C:\Program Files\Java\jdk_version_de_
java” y la versión de 32 bits o x86 estará en el directorio “C:\Program Files (x86)\Java\jdk_ver-
sion_de_java”.

Acepta dos veces y prueba de nuevo a ejecutar Android Studio:

Ahora ya debería funcionar todo correctamente.
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Instalación en MAC

Una vez descargado el fichero, abrimos el archivo con extensión DMG. Después, arrastramos la car-
peta a la carpeta de aplicaciones. Una vez hecho, ya está listo para funcionar.

Nota: dependiendo de la configuración de seguridad de tu MAC, cuando se intenta abrir 
Android Studio puede aparecer una advertencia que dice que el paquete está dañado y debe ser 
enviado a la basura. Si esto ocurre, abre las Preferencias del Sistema -> Seguridad y Privacidad y en 
Permitir Aplicaciones descargadas desde, selecciona cualquier lugar. 

Instalación en Linux

Una vez hemos descargado el fichero de instalación con extensión TGZ lo descomprimimos en una 
carpeta. Para abrir Android Studio simplemente ejecuta el script “android-studio/bin/studio.sh”. 
Además, puedes añadir una variable de entorno a este directorio para acceder más fácilmente a él.

C. Configuración recomendada Android Studio para ordenadores con poca memoria RAM

Si ejecutas Android Studio por primera vez verás que aparece la siguiente ventana que permite im-
portar datos de otro IDE, crear un nuevo proyecto, etcétera:

Debido a que Android Studio usa mucha memoria RAM para su funcionamiento y se vuelve 
es muy lento en su ejecución. Lo primero que vamos a hacer es configurarlo para que no use mucha 
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RAM. Como los proyectos en los que vamos a trabajar son pequeños, esta configuración permite que 
funcione todo correctamente. Si dispones de 4GB de RAM o menos es muy recomendable configu-
rarlo como se indica a continuación.

Para configurarlo, hacemos clic en el botón “Configure” de la ventana anterior. Después, pul-
samos sobre la opción “Settings”:

Después, hacemos clic en la opción “Build, Execution, Deployment->Compiler”:
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Cambiamos el valor de “Build Process Heap Size” al valor  512 MB en lugar del valor por 
defecto 700 MB. Y añadimos al campo “Additional build process VM options” la siguiente línea:

    -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=512m 
    -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Dfile.encoding=UTF-8

Después, reducimos el valor máximo de de la memoria disponible para compilación a 256m:

Finalmente, en la opción “Build, Execution, Deployment->Compiler->Android Compiler” 
cambiamos el valor de “DEX Compiler’s Maximum heap size” a 400:
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Aunque todos estos cambios reducen la memoria disponible a Android Studio y la compila-
ción e instalación del proyecto será un poco más lenta, en el caso de que trabajemos con un orde-
nador con poca memoria RAM (<=4GB), hacen que el entorno de desarrollo funcione correctamente.

D. Instalación de otras versiones de Android

El SDK utiliza una estructura modular que separa las distintas versiones de Android, comple-
mentos, herramientas, ejemplos y la documentación en un único paquete que se puede instalar por 
separado. Para desarrollar una aplicación en Android, es necesario descargar, al menos, una versión. 
Por defecto, Android Studio incluye ya la última versión de Android. 

Podrás utilizar la última versión de Android a lo largo del curso. De todas formas, si deseas 
usar una versión anterior al contar con un dispositivo con determinada versión de Android, sigue los 
siguientes pasos de este apartado.

Para añadir esta versión hay que hacer clic en el botón “Configure” de Android Studio:
Después, para añadir una nueva versión de Android, hay que hacer clic en el botón “SDK 

Manager” de Android Studio:

A continuación, se abrirá la ventana siguiente:
 

Importante: es necesario disponer de conexión a Internet para poder continuar con los siguien-
tes pasos y poder descargar SDK adicionales de Android.
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Para instalar una versión debemos seleccionar los paquetes “SDK Platform” correspondientes 
con las imágenes de los dispositivos AVD. Fíjate en este ejemplo:

Una vez hemos pulsado el botón “Install 5 packages”, aparece esta ventana y seleccionamos 
la opción “Accept All” y, después, hacemos clic en “Install”:

 



Aula Mentor

18 El instalador tarda un rato (10-20 minutos) en descargar e instalar los paquetes:

Para acabar, dependiendo de los paquetes instalados, es posible que se necesario reiniciar el 
ADB (Android Debug Bridge):
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Atención: aunque la instalación reinicie el ADB, es recomendable cerrar y volver a abrir An-
droid Eclipse.

Ahora vamos a ver la estructura que tiene el SDK de Android. Para ello, abrimos el explora-
dor el directorio donde lo hayamos instalado el SDK de Android (el directorio lo has seleccionado al 
instalar Android Studio, por defecto, debería ser C:\cursos_Mentor\Android\Android-sdk). 
La siguiente tabla describe los subdiretorios que contiene esta carpeta: 

   NOMBRE
       CARPETA

                                            DESCRIPCIÓN

add-ons/ Contiene los paquetes “add-on” del SDK de Android que permiten desarrollar aplicaciones 
usando librerías externas disponibles para algunos dispositivos o terminales.

build-tools/ Contiene los programas que compilan un proyecto Android.

docs/
Documentación completa en formato HTML, incluyendo la Guía del desarrollador y la guía de 
la API. Para leer la documentación, puedes abrir el fichero offline.html en un navegador 
Web.

extras/ En este subdirectorio se almacenan las utilidades que puede utilizar el programador tales como 
Drivers USB o HAXM de Intel para acelerar la ejecución de los AVD.

platform-
tools/

Contiene las herramientas de desarrollo comunes del SDK que se actualizan con cada nueva 
versión de Android, tales como el ADB (Android Debug Bridge), así como otras herramientas 
que no se suelen utilizar directamente.

platforms/ Contiene las versiones de Android con las que se puede desarrollar aplicaciones. Cada versión 
se encuentra en un directorio independiente

samples/ Contiene los ejemplos de código para esa versión específica de Android.

sources/ Almacena el código fuente de Android.

system-images/ Aquí se encuentran las imágenes de las versiones de Android que se usan para crear AVD.

tools/
Contiene el conjunto de herramientas de desarrollo y creación de perfiles que son independientes 
de la versión de Android, como el emulador, el SDK de Android y AVD Manager, DDMS (Dalvik 
Debug Monitor Server), etcétera.

SDK Readme.txt Archivo que explica cómo realizar la configuración inicial del SDK de Android.

SDK Manager.
exe

Aplicación que inicia el SDK de Android y la herramienta AVD de gestión de paquetes. Sólo 
disponible en Windows.

AVD Manager.
exe Gestor de AVD de Android.
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E. Definición del dispositivo virtual de Android

Para poder hacer pruebas de las aplicaciones Android que desarrollemos sin necesidad de disponer 
de un teléfono Android, el SDK incluye la posibilidad de definir un Dispositivo Virtual de Android 
(en inglés, AVD, Android Virtual Device). Este dispositivo emula un terminal con Android instala-
do. 

Para poder acceder al gestor de dispositivos virtuales, es necesario crear un proyecto previa-
mente y, así, poder abrir el entorno de desarrollo propiamente dicho. Posteriormente, en la Unidad 
1, estudiaremos la estructura de los ficheros de un proyectos, en este apartado simplemente vamos 
a crear un proyecto en blanco sin pararnos a explicar cada ventana.

Para crear este proyecto por defecto hacemos clic en el botón “Start a new Android Studio 
project”:

A continuación, aparecerá una ventana donde indicaremos el nombre del proyecto, de la 
empresa desarrolladora y el directorio donde se guardará el proyecto. Seleccionaremos un directorio 
sencillo y fácil de recordar.

                                                  IMPORTANTE

Recomendamos usar el directorio por defecto: C:\cursos_Mentor\Android\proyectos
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Después, pulsamos el botón “Next”:

Volvemos a pulsar de nuevo el botón “Next”:




