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Acerca del módulo
El módulo Introducción al desarrollo móvil en Android es el segundo módulo de un grupo de 4
módulos que sirven de introducción al desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma con
Xamarin.
Los módulos Desarrollo de aplicaciones móviles con Xamarin, Introducción al desarrollo móvil en iOS
e Introducción al desarrollo móvil en Xamarin.Forms que complementan a este segundo módulo,
presentan una introducción a la plataforma Xamarin, al desarrollo de aplicaciones con Xamarin.iOS y
al desarrollo de aplicaciones con Xamarin.Forms respectivamente.
El contenido de este módulo concentra la información que puede ser encontrada en el sitio con la
documentación oficial de Xamarin (https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/), pero estructurada en
un formato que pretende facilitar y agilizar el proceso de aprendizaje de Xamarin.Android.
Xamarin.Android nos permite crear aplicaciones nativas Android utilizando los mismos controles de
interfaz de usuario que se utilizan en Java, pero con la flexibilidad de un lenguaje moderno (C#), el
poder de la biblioteca de clases base .NET (BCL) y un IDE de primer nivel - Visual Studio – a nuestra
disposición.
Este módulo introduce los fundamentos del desarrollo con Xamarin.Android, desde la forma de crear
y ejecutar nuestra primera aplicación hasta la creación de aplicaciones con múltiples pantallas.

Objetivos
Al finalizar este módulo, los participantes contarán con las habilidades y conocimientos para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar aplicaciones Android con una o múltiples pantallas.
Describir la anatomía de una aplicación Xamarin.Android.
Describir el propósito y el ciclo de vida de una Activity.
Describir el propósito del Manifiesto de Android.
Crear interfaces de usuario con el Diseñador de Android.
Agregar código para mostrar la interfaz de usuario de una aplicación Android.
Asignar permisos de acceso a recursos en una aplicación Android.
Entender el esquema de navegación de Android.
Describir el propósito de los Intents de Android.

Los temas que se cubren en este módulo son:
•
•

Lección 1: Introducción al desarrollo Android con Xamarin.
Lección 2: Manejo de la navegación con Xamarin.Android.
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Lección 1
Introducción al desarrollo Android con Xamarin
En esta lección se presenta una guía para construir nuestra primera aplicación Xamarin.Android
utilizando Visual Studio. Se proporciona también los fundamentos del desarrollo de aplicaciones
Android con Xamarin y se introducen las herramientas, conceptos y pasos requeridos para construir y
desplegar una aplicación Xamarin.Android.
Esta lección inicia con un laboratorio donde crearás una aplicación que traducirá un número de
teléfono alfanumérico ingresado por el usuario hacia un número de teléfono numérico al que podrá
realizar una llamada telefónica.
En la segunda parte de esta lección, examinaremos a detalle cada paso realizado durante el laboratorio
para que puedas adquirir un mejor entendimiento sobre el proceso de desarrollo de aplicaciones con
Xamarin.Android.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección, los participantes podrán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear un proyecto Android.
Describir la anatomía de una aplicación Xamarin.Android.
Describir el ciclo de vida y el propósito de una Activity.
Describir el propósito del Manifiesto de Android.
Diseñar una interfaz de usuario sencilla de una aplicación Android.
Agregar archivos de código a un proyecto Android.
Agregar código para mostrar la interfaz de usuario de una aplicación Android.
Asignar permisos de acceso a recursos en una aplicación Android.
Personalizar el título e icono de una aplicación Android.
Desplegar la aplicación hacia un emulador Android.
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Laboratorio:
¡Hola, Android!
En este laboratorio crearás una aplicación que permitirá al usuario proporcionar un número telefónico
que incluya letras y números para posteriormente convertirlo a un número telefónico que incluya
únicamente números, por ejemplo, si el número proporcionado es 1-855-XAMARIN, la aplicación lo
convertirá a su equivalente numérico 18559262746. Después de realizar la conversión, la aplicación
dará la opción de realizar una llamada a ese número telefónico.

Objetivos
Al finalizar este laboratorio, los participantes serán capaces de:
•
•
•
•
•
•
•

Crear un proyecto Android.
Diseñar una interfaz de usuario sencilla de una aplicación Android.
Agregar archivos de código a un proyecto Android.
Agregar código para mostrar la interfaz de usuario de una aplicación Android.
Asignar permisos de acceso a recursos en una aplicación Android.
Personalizar el título e icono de una aplicación Android.
Desplegar la aplicación hacia un emulador Android.

Requisitos
Para la realización de este laboratorio es necesario contar con lo siguiente:
•
•

Un equipo de desarrollo con Visual Studio 2017. Los pasos descritos en este laboratorio fueron
realizados con Visual Studio Enterprise 2017 versión 15.8.0 y Windows 10 Pro.
Xamarin para Visual Studio.

Tiempo estimado para completar este laboratorio: 60 minutos.
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Ejercicio 1:
Creando una aplicación Android
En este ejercicio crearás una aplicación Android que te permitirá introducirte en las herramientas,
conceptos y pasos para crear y desplegar aplicaciones Xamarin.Android.
Tarea 1. Crear un proyecto Android.
Realiza los siguientes pasos para crear una solución vacía y agregarle un proyecto Android.
1. Abre Visual Studio en el contexto del Administrador.
2. Selecciona la opción File > New > Project.

3. En la ventana New Project selecciona la plantilla Blank Solution.

4. Asigna el nombre PhoneApp y la ubicación de la solución.

5. Haz clic en OK para crear la solución en blanco.
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6. Para agregar un nuevo proyecto Android a la solución, selecciona la opción File > Add > New
Project… de la barra de menús de Visual Studio.
7. En la ventana Add New Project selecciona la plantilla Android App (Xamarin).

8. Asigna el nombre PhoneApp.Android al proyecto Android y haz clic en OK para continuar.

9. En la ventana New Android App selecciona la plantilla Blank App y haz clic en OK para finalizar.
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El explorador de soluciones mostrará la solución con el proyecto Android agregado.

Tarea 2. Diseñar la interfaz de usuario de la aplicación.
Una vez agregado el proyecto Android, empezaremos por diseñar la interfaz de usuario de la
aplicación.
1. Expande el folder Resources\Layout del proyecto Android.

Página 9

soporte@mail.ticapacitacion.com

https://ticapacitacion.com

Hello

¡Hello, Xamarin!

Xamarin

Introducción al desarrollo móvil en Android

2. Elimina el archivo activity_main.axml.
3. Selecciona la opción Add > New Item… del menú contextual del folder Resources\Layout.

4. En la ventana Add New Item selecciona la plantilla Android Layout.

5. Asigna el nombre Main.axml al nuevo archivo layout a crear y haz clic en Add para agregarlo
al proyecto Android.
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6. El Diseñador de Android (Android Designer) mostrará el nuevo archivo agregado. Este será el
archivo del diseño de la interfaz de usuario de la aplicación.

7. En el campo de búsqueda de la caja de herramientas, escribe text.
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8. Arrastra el widget Text (Large) y suéltalo sobre cualquier parte de la superficie de diseño. El
widget será posicionado en la parte superior.

9. Haz clic sobre el widget agregado para seleccionarlo y presiona F4 para abrir la ventana de
propiedades del widget.
10. En la ventana de propiedades del widget, modifica el valor de la propiedad text por el siguiente
texto: Proporciona un número de teléfono:
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11. Desde la caja de herramientas, arrastra un widget Plain Text y suéltalo sobre la superficie de
diseño para colocarlo debajo del widget Text (Large).

12. En la ventana de propiedades del widget Plain Text localiza la propiedad id y modifica su valor
por: @+id/PhoneNumberText.

13. En la ventana de propiedades del widget Plain Text localiza la propiedad text y modifica su
valor por: 1-855-XAMARIN.
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14. Desde la caja de herramientas, arrastra un widget Button y suéltalo sobre la superficie de
diseño para colocarlo debajo del widget Plain Text.

15. En la ventana de propiedades del widget Button localiza la propiedad id y modifica su valor
por: @+id/TranslateButton.

16. En la ventana de propiedades del widget Button localiza la propiedad text y modifica su valor
por: Convertir.

17. Desde la caja de herramientas, arrastra un segundo widget Button y suéltalo sobre la superficie
de diseño para colocarlo debajo del widget Button anterior.
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18. En la ventana de propiedades del widget Button que acabas de agregar, localiza la propiedad
id y modifica su valor por: @+id/CallButton.

19. En la ventana de propiedades del widget Button que acabas de agregar, localiza la propiedad
text y modifica su valor por: Llamar.

20. Presiona CTRL-S para guardar los cambios.
Puedes notar el código AXML correspondiente al diseño de la interfaz de usuario.
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