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Qué hace la aplicación: 

Mis Libros es un inventario de los libros personales del usuario. En él puede registrar los libros 
que posee, en la mayoría de los casos sin tener que introducir ni siquiera el título, ya que se 
puede escanear el código de barras con la cámara del móvil y la aplicación recupera su título y 
sus autores entre otros datos. 

También se puede realizar préstamos, seleccionando a quién se ha prestado cada libro 
seleccionándolo de la lista de contactos del móvil. 

Licencia: 

Autorizo la difusión del código fuente con fines educativos siempre que se haga referencia al 
autor bajo los términos generales de la licencia “Academic Free License v.3.0”. 

A destacar: 

• Los datos de los libros se guardan en una base de datos SQLLite. 
• Se ha usado Content Providers para realizar las operaciones de bases de datos. 
• Para recuperar los datos de los libros, se recurre al Web Service de Google. Los datos 

devueltos están en formato JSON, por lo que se ha tenido que parsear. Sólo se 
recuperan unos pocos datos, en un futuro y con más tiempo se recuperarán más 
datos. 

• En preferencias se puede configurar lo siguiente: 
o Se puede desactivar el uso del Web Service que recupera los datos del libro. 
o El formato de las fechas en la aplicación. 

• Se escanean los códigos de barras del libro usando la cámara. 
• Cuando se presta un libro aparece una vista propia de la aplicación con la lista de 

contactos. Una vez prestado el libro, aparece un botón que lleva directamente a la 
ficha del contacto en Android, desde la cual se puede llamar, mandar mensajes, etc. 

• Se ha traducido al castellano y al inglés. 
• La lista de libros se puede ordenar por nombre o por puntuación. 
• Desde el menú principal se puede acceder a una actividad con estadísticas, las cuales 

pueden ser aumentadas con más datos cuando tenga más tiempo. 
• Se puede compartir el título del libro por Whatsapp, Facebook, etc. 
• Uso de estilos para los botones. 

 



 

Cómo lo hace: 

La aplicación se apoya en una base de datos con dos tablas: libros y préstamos. 

Para añadir libros, se puede rellenar todos los datos a mano como no podía ser de otra 
manera. Pero también se dan dos alternativas. La primera es con el botón escanear, el cual 
abre la actividad "com.google.zxing.client.android.SCAN" (debe estar instalada en el móvil la 
aplicación que escanea los códigos de barras, como por ejemplo, "Barcode Scanner", la cual ya 
viene de serie en muchos móviles). Esta actividad escanea el código de barras y devuelve el 
número obtenido. 

A continuación se llama al Web Service de Google Books (si en preferencias está activado que 
lo haga) para obtener los datos del libro a partir del código de barras. El servicio devuelve un 
fichero JSON, por lo que se parsea para rellenar los campos del libro que se está introduciendo 
en la aplicación. 

La segunda alternativa es rellenar a mano el ISBN y darle al botón ISBN, el cual llama al mismo 
Web Service de Google Books. 

Una vez guardado el libro, aparece en el ListView del botón Listar, donde se pueden ordenar 
por nombre o por valoración. Si se pulsa en un libro, se abre los detalles del mismo, desde 
donde se puede compartir, modificar, prestar o eliminar. 

Al compartir se llama a Intent.ACTION_SEND, el cual saca una lista de aplicaciones donde 
compartir y manda el título y el autor del libro. 

Al modificar se llama a otra actividad donde se puede modificar los datos del libro. 

Si se elimina aparece un mensaje para confirmar si se desea eliminar. 

Por último, al pulsar en Prestar aparece un ListView con la lista de contactos que el usuario 
tiene en la agenda para seleccionar a qué persona se presta el libro. Tras seleccionar uno, se 
inserta el préstamo en la tabla de préstamos. En el detalle del libro, ahora en vez de prestar se 
da la opción de devolver. Mientras esté prestado, aparece un nuevo botón con el nombre del 
contacto al cual se ha prestado. Si se pulsa en él se abre la ficha del contacto propia de 
Android, desde la cual se puede desde llamar hasta mandar un SMS o Whatsapp. 

Desde el botón Préstamos se abre un ListView con los préstamos actuales, con el nombre del 
contacto y la fecha del préstamo. 

Por último, desde el menú se puede acceder a una actividad con algunas estadísticas sacadas 
de los datos de la base de datos y a una actividad típica como es la Acerca de. 

 

 

  



Captura de pantallas: 

Pantalla principal de la aplicación.   Lista de libros con su menú 

       

        

 

Pantalla para añadir    Al pulsar Escanear, se inicia la actividad para  

      escanear el código de barras del libro  

      con la cámara 

  
  



Detalle de un libro ya prestado         Lista de libros ya prestados 

El botón Contactar lleva a la ficha del 

Contacto genérica del dispositivo  

    

 

Preferencias          Estadísticas 

       



Pantalla de Acerca de 

 

 


