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Introducción 

 

        Bienvenidos a la quinta semana de Programación Mobile. Luego de haber una 

app básica para el registro transaccional requerido para algún proceso de negocio o 

un objetivo tecnológico de una empresa, en esta semana veremos cómo podemos 

hacer persistir los datos dentro del dispositivo y daremos las bases de como sería el 

comportamiento de la aplicación con sistemas de persistencia externos para poder 

dar soporte a soluciones móviles a las diferentes unidades de negocio de una 

organización. 

 

Dado que estamos insertos en una era digital, los datos y los activos que representan 

estos datos son directo beneficio para la organización, así como el conjunto de 

comportamientos que registran las aplicaciones son una forma de conocer una 

mirada preliminar de lo que sucederá en el futuro. 

 

Para el proceso de registro de datos dentro de las aplicaciones móviles se vera como 

conectar la herramienta de trabajo Android studio con la base de datos sqlite, la cual 

permite manejar los datos en el dispositivo y con esto administrar datos que 

aparecerán como apoyo a la experiencia usuaria. 
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Ideas Fuerza 

 

1. La persistencia en las aplicaciones móviles 

Para poder persistir los estados de los objetos de la aplicación es necesario contar 

con una forma organizada de almacenamiento, así como un conjunto de 

herramientas para poder realizar las operaciones básicas para el almacenamiento. 

 

2. Las comunicaciones con las aplicaciones móviles 

Cuando las aplicaciones tienen que utilizar componentes que no están en 

incorporados en el dispositivo, es necesario integrar servicios para poder utilizar 

sistemas externos, o utilizar colas para poder solicitar procesamiento posterior. 
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Desarrollo 
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1. El proceso de persistencia 

En el momento que las aplicaciones ya requieren mantener los datos en un tiempo 

más largo que el tiempo de vida de una sesión, es necesario contar con mecanismos 

de resguardo de los datos, así como servicios, frameworks que faciliten la operación 

de ellos, para esto las aplicaciones mobiles tienen 2 grandes grupos de datos, 

almacenamiento local y almacenamiento remoto. 

1.1. Almacenamiento local 

En el momento que las aplicaciones utilizan datos que no varian en el tiempo y cuyo 

contenido no es significativamente grande, entonces se opta por tener un 

almacenamiento local, el almacenamiento local puede significar un buen método 

cuando se trata de elementos de un conjunto finito elecciones que puede tomar el 

usuario, por lo general los list, combobox o dropdownlist, o cualquier otro elemento 

de la interfaz usuaria permiten al usuario no equivocarse al momento de escribir una 

opción, esto si bien responde a una problema más simple de la interacción de la 

interfaz usuaria y el usuario en si, que es responder a preguntas cerradas o 

preguntas abiertas, entiendase que por pregunta cerrada a una respuesta elegible, 

y la pregunta abierta representa un relato del usuario para explicar algo, entonces 

para los creadores de las apps., hay que tener un norte en el diseño de los 

formularios, entender que realmente registrar y como registrarlo en los controles de 

formulario pertinentes, para esto y tomando en cuenta lo antes mencionado el 

ejemplo es directo, una lista desplegable para elecciones de un dato y una caja de 

texto o area de texto para registro de relatos u observaciones. 
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Estos elementos de la interfaz usuaria organizadamente se pueden convertir en un 

registro de archivo, base de datos local (SQLite), cola de mensajes. 

1.1.1. Archivos 

Cuando se trata de un archivo como cualquier flujo de datos usado en JAVA, se puede 

utilizar la clase FileOutputStream, al crear un objeto a partir de ella, utilizando el 

metodo openFileOutput(FILENAME, Context) se abre un flujo de información, con 

diferentes tipos de contexto:  

 

 

CODIGO: 

FileOutputStream fos = openFileOutput(FILENAME, 

Context.MODE_PRIVATE); 

Explicación: 

Creará un archivo o reemplazará el archivo, por lo que el hecho de decir 

private, es que solo se entera la aplicación de tal acción. 
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Los códigos a continuación dejaron de estar disponibles desde el nivel de API 17, con 

esto se incorporó un SecurityException 

 

CODIGO: 

FileOutputStream fos = openFileOutput(FILENAME, Context. 

MODE_APPEND); 

Explicación: 

Si el archivo ya existe entonces los datos serán escritos al final de archivo. 

 

CODIGO: 

FileOutputStream fos = openFileOutput(FILENAME, Context. 

MODE_WORLD_READABLE); 

Explicación: 

Habilita a todas las otras aplicaciones a tener acceso a leer el archivo. 
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1.1.2. Bases de datos 

En Android studio una base datos que tiene total compatibilidad con Android studio 

es SQlite, SQlite como la mayoría de los sistemas de persistencias, es un sistema 

gestión de bases de datos relacional compatible con ACID, con una organización que 

le permite ser muy pequeña, aproximadamente 275 kiB, este es un proyecto de 

dominio público creada por Richard Hipp. 

Un tema destacable de SQlite es que no es como las bases de datos cliente-servidor, 

está integrada al programa que la utiliza, por lo que pasa ser una parte integral del 

mismo, su arquitectura es simple se basa en subrutinas y funciones. 

Si bien es un proceso pequeño uno de los usos importantes es el guardado de 

distintos tipos de archivos que soporta SQlite, tales como BLOB y LOB, en desarrollos 

de aplicaciones más avanzadas y con uso de archivos sonido, imágenes o videos, se 

puede utilizar como medio de almacenamiento y recuperación de la información de 

estos. 

Para poder utilizar una base de datos una de las primeras cosas es definir la forma 

que tendrá la tabla, tanto su nombre con la forma que tienen sus columnas. 

CODIGO: 

FileOutputStream fos = openFileOutput(FILENAME, Context. 

MODE_WORLD_WRITEABLE); 

Explicación: 

Habilita a las otras aplicaciones a tener acceso a escribir en el archivo. 
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Android studio provee de una clase que permite administrar la creación de la base 

de datos y la correcta administración de versiones. 

 

Como SQLiteOpenHelper es una clase abstracta te obliga a implementar los 

métodos: 

 

CODIGO: 

public abstract class SQLiteOpenHelper 

extends Object implements AutoCloseablecc 

CODIGO: 

onCreate(SQLiteDatabase) 

Explicación: 

Aqui se hace el procedimiento de creación de la base de datos y la declaración 

de su versión 
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Con esto se tiene la forma en que será creada la tabla, pero falta definir como es el 

conjunto de campos de la tabla es necesario utilizar la interfaz BaseColumns, base 

columns permite integrar un conjunto de instrucciones SQL de manera más fácil y 

ordenada, por ejemplo si tienes que crear una tabla colocas en el momento de hacer 

el onCreate 

CODIGO: 

onUpgrade(SQLiteDatabase, int, int) 

Explicación: 

Aqui se hace el procedimiento de actualización de la base de datos y la 

declaración de la versión antigua y su nueva versión 
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En el momento de utilizar la clase Persona en la creación de la tabla es necesario 

dentro de la clase que hereda de SQLiteOpenHelper tenerla declarada de manera 

correcta. 

Para poder declararla comúnmente se declara estática abstracta y que implementar 

la interfaz BaseColumns 

CODIGO: 

@Override 

public void onCreate(SQLiteDatabase db){ 

 db.execSQL(Persona.CREAR_TABLA); 

} 

Explicación: 

El método onCreate viene al heredar de SQLiteOpenHelper, y un metodo 

de SQLiteDatabase es execSQL, en donde Persona.CREAR_TABLA es el 

codigo sql “CREATE TABLE PERSONA(RUT TEXT PRIMARY KEY, NOMBRE 

TEXT);” 
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CODIGO: 

public class GestorBD extends SQLiteOpenHelper {  

public static abstract class Persona implements BaseColumns { 

 public static final String NOMBRE_TABLA = “PERSONA”; 

 public static final String COLUMNA_ID = “RUT”; 

 public static final String COLUMNA_NOMBRE = “NOMBRE”; 

 

 private static final String TEXT_TYPE = “ TEXT”; 

  private static final String COMMA_SEP = “, “; 

  private static final String CREAR_TABLA =  

  “CREATE TABLE “ + Persona.NOMBRE_TABLA + “ (“ + 

  Persona.COLUMNA_ID + “ TEXT PRIMARY KEY,” + 

  Persona.COLUMNA_NOMBRE + TEXT_TYPE + “ )”; 

Explicación: 

Todas los String estaticos y finales te permiten ordenar, la clave primaria 

de la tabla, la columna nombre que define al objeto Persona, asi como los 

codigos asociados al SQL 
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1.2. Almacenamiento remoto y comunicación remota 

Cuando los datos no están en el dispositivo, sino más son compartidos directamente 

o mediante un servicio, a esto llamamos almacenamiento remoto, el 

almacenamiento remoto es comumente usado por la aplicaciones moviles, es un 

criterio básico de delegación de responsabilidad transaccional hacia un externo, la 

idea es encontrar un sistema experto o dedicado a responder a una problemática 

particular. 

1.2.1. Servicios web 

Los servicios web son una forma concreta de utilizar sistemas externos por HTTP, la 

idea de un servicio web es proveer de distintas funcionalidades, en donde los 

estandares SOAP o REST, permiten que el sistema que está publicando los servicios 

sea de cualquier plataforma o lenguaje distinto, teniendo así por ejemplo, servicios 

web SOAP en PHP o en .NET, o servicios REST en Java. 

Dado que los servicios web cada vez tienen más importancia en los distintos 

proveedores cloud, podemos encontrar con más frecuencia el estandar REST, por lo 

que es recomendable que los servicios que se integren a los dispositivos moviles 

sean REST, permitiendo así integrar tecnologias asociadas a microservicios o 

serverless. 

1.2.2. Colas 

Cuando la comunicación se requiere encolar los procesos para alguna integración 

mediante mensajería se utiliza colas, las colas son una forma muy dinamica de 

integrar las aplicaciones y los dispositivos a una lógica más asincrona, por lo que se 

utiliza ampliamente para poder integrar elementos como la domotica, el IOT o 
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cualquier elemento ubicuo que tenga el dispositivo movil a su alcance, dado que las 

colas son un medio para integrar utilizan lenguajes de entendimiento común entre 

aplicaciones como XML o JSON, esto permite que los distintos tipos de aplicaciones 

no necesiten representar los objetos que quieren comunicar con algún mapa o 

forma declarada de trabajar, pueden ser considerados como documentos y nodos 

que representan a algún objeto o una composición de objetos, por ejemplo si el 

dispositivo movil quisiera encender una luz de un IOT, puede enviar a una cola la 

instrucción de un objeto: 

 

 

CODIGO: 

<LUZ> 

<ID>0001</ID> 

<ACCION>ON</ACCION> 

</LUZ> 
 

Explicación: 

Suponiendo que existe un componente de integración que consume los 

mensajes encolados por el dispositivo movil, se podria enviar el objeto de 

clase Luz, que tiene como atributos el id 0001 y la accion ON, realizando una 

acción electronica o mecanica en el dispositivo que tiene enlazado el 

componente de integración. 
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