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Introducción

Descripción del problema

En la actualidad son muchas las grandes ciudades que tienen una
guía para dispositivos Android en las que podemos encontrar diferentes
lugares de interés turístico o servicios e información en general  que nos
facilite la visita del lugar.

 Esto  no  ocurre  con  poblaciones  pequeñas  o  ciudades  de  menor
tamañon en las que la información suele estar en papel y por lo general en
una Web; el planteamiento de la Guía de Candeleda es desarrollar guías
para pueblos y ciudades pequeñas, de tal forma que además de tener
una  guía  turística  puedan  dar  un  servicio  a  los  habitantes  de  esa
población  mediante  notificaciones  informativas  y  también  poder  hacer
ofertas de ocio y servicios a los visitante de  la localidad, además de ser
pioneras en la utilización de nuevas tecnologías.

Con la Guía de Candeleda se pretende animar a estas poblaciones a
tener entre sus servicios una guía para Android para poder dar servicios al
visitantes y población en general, estando también a la vanguardia de las
nuevas tecnologías.

Objetivos

Los objetivos de la Guía de Candeleda son los siguientes:

 Desarrollo  de guías  turísticas  para  dispositivos  Android en
pueblos y ciudades pequeñas utilizando el GPS, de tal forma que
se pueda  recorrer la localidad de forma guiada hasta cualquier
lugar  que  aparezca  en  la  guía,  conteniendo  la  mayor  información
posible del lugar.

 Dar  servicios  a  los  habitantes  de  la  población mediante
notificaciones informativas y hacer ofertas de ocio y servicios
a  visitantes  y  turistas.  Para  esto  se  utilizarán  las  Notificaciones
Push a través de un servidor externo.

 Incluir  un  Diario  de  Viaje para  que  los  usuarios  puedan  incluir
lugares que no aparecen en la aplicación o utilizarlo en otros lugares
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diferentes a la localidad a la cual está destinada la  guía. Para esto se
utiliza el GPS, Bases de Datos SQLite y la Cámara de fotos.

 Extender  este  tipo  de  guías  a  diferentes  poblaciones  de
España para que se convierta en un servicio al igual que puede ser
una Web de la localidad. 

Motivación

En un principio el proyecto surge entre los meses de Abril y Mayo de
2014  junto  a  otro  alumno  (J.  A.  Regaño)  de  los  cursos  Android:
Programación  de  Aplicaciones  Móviles  y  Android:  Programación
Avanzada de la Universidad Politécnica de Valencia para desarrollar el
aprendizaje de los contenidos adquiridos en ambos cursos y mejorar nuestro
concimeinto.

 A medida que el proyecto avanza las posibilidades de implementar
nuevas funcionalidades aumentan y de forma individual (el compañero no
continuó  con  el  proyecto  a  partir  de  Septiembre  de  2014)  comienzo  a
incluirlas y  a buscar una salida comercial a este tipo de guías (a día de
hoy hay dos localidades interesadas), haciendo también una  web oficial
del proyecto para ofertar estos servicios: http://www.calrecoteguia.es/.
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Situación de… / Tecnologías 
utilizadas  

En el desarrollo de la aplicación se han utilizado algunas novedades
que no se han abordado durante el curso, destacamos las principales:

 Fragment en pantallas que por defecto no se utilizarían, por lo
ha  habido  que  desarrollar  un  método  para  que  mostrara  dos
fragmentos en la pantalla,  uno con las etiquetas de las diferentes
categorías el forma de lista y otro con la presentación. Esta decisión
se  tomó  por  motivos  estéticos,  había  pantallas  que  no  eran  lo
suficientemente  grandes  como  para  mostrar  dos  fragmentos  y  se
desarrollo para que así fuera (Anexo I).

 Trazado de una ruta en un mapa partiendo de una lista de
puntos GPX en la categoría rutas, en estos enlaces se puede ver la
forma de llevar a cabo esto:

 Descripción del formato GPX:

https://code.google.com/p/gpx4j/wiki/gpxIntroduction?wl=es

 Código  para  sacar  la  geolocalización  desde  un  archivo  GPX  y
mostrarlo en un dispositivo Android:

http://www.edumobile.org/android/get-location-from-gpx-file/

 Redimensionar fotos de gran tamaño para que al cargarlas en la
aplicación  esta  no  se  bloquee  (Anexo  II),  esto  fue  necesario  en
elDiario  de  Viajes;  en  este  enlace  podemos  podemos  ver  la
explicación de como hacerlo:

https://argillander.wordpress.com/2011/11/24/scale-image-into-imageview-
then-resize-imageview-to-match-the-image/
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Arquitectura de la aplicación 

Esquema del diseño

En  este  punto  vamos  a  ver  las  características  principales que
articulan la aplicación y cuales son las actividades principales en las que
se basan. La aplicación a través de su pantalla principal articula todas las
funcionalidades basadas en lo siguiente:

 Servicios de Google Play:

◦ Google Map Api V2:  Gestión de los mapas y el trazado de las
rutas a los diferentes lugares de la aplicación.

◦ Notificaciones  Push:  Tienen  como  finalidad  informar  a  los
ciudadanos de la población y también permite hacer ofertas de
los establecimientos a todos los usuarios, tanto residentes como
visitantes, prestando de esta forma un doble servicio.
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 Servidores Externos:

◦ Gestión de fotos que por su tamaño no pueden incluirse en la
aplicación  a  través  de  un  servidor  externo  propio  alojado  en
http://www.calrecoteguia.es/. 

◦ Gestión  de  las  Notificaciones  Push con  un  formulario  para
enviarlas a los usuarios y una base de datos para los registros y
las bajas de los dispositivos utilizando un servidor externo alojado
en Hostinger.

 Base de datos interna Sqlite para gestionar aquellos lugares que
no  se  incluyen  en  la  aplicación  y  deseamos  guardarlos.  Permite
incluir una foto, Web, teléfonos, comentarios, valoración...

el  esquema  de  diseño  muestra  el  funcionamiento  y  como  se
relacionan los diferentes elementos:

 Al iniciar la aplicación desde el icono principal pide la activación del
GPS y  gestiona el registro del dispositivo en el servidor externo
sin la intervención del  usuario,  después podrá dasactivarlo  en las
preferencias.

 Cuando vemos un lugar desde la etiqueta del mapa cargará la foto
desde un servidor externo.

 El Diario de Viaje se gestiona mediante una base de datos Sqlite
integrada en  la  aplicación  y  las  fotos  que  utilicemos se  cargarán
desde el dispositivo y no desde el servidor externo.

Las principales Activities que gestionan y articulan la app son: 

 Actividad_A_Principal: es la que articula toda la app y llama a las
otras dos clases:

 MapasActivity: Gestiona los mapas, las vistas de los lugares y el
trazado de las rutas. 

 Activity_Mis_Lugares: Gestiona el Diario de Viaje y las llamadas
a las diferentes funcionalidades de este.

Hay  que  destacar  el  funcionamiento  que  tiene  la  Action  Bar
dependiendo de la actividad que se esté ejecutando. En la descripción de
las  Activities  veremos las  funcionalidades que tiene,  para  poder explicar
algunas de las características de la aplicación.
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A continuación veremos las Actividades de las que se compone la
aplicación y como funcionan dentro de la misma:

 Actividad_A_Principal: Una vez que hemos configurado el GPS, esta
es  la  actividad  principal  y  la  que  nos  dará  acceso  todas  las
funcionalidades  y  los  mapas  de  los  que  se  compone  la   Guía  de
Candeleda. Al iniciarse en el método onCreate realiza los siguientes
procedimientos:

◦ Notificaciones  Push: comprueba  si  el  dispositivo  tiene  un
Google Play válido y si ese dispositivo está registrado o no. Si es la
primera  vez  que  se  inicia  la  aplicación  lo  registrará
automáticamente, pero si en las preferencias se desactivó una vez
utilizada  la  app,  esto  se  mantendrá  y  el  usuario  no  recibirá
notificaciones.

◦ Tamaño de pantalla: Con el método isPantalla encontraremos
a mano los píxeles según las resoluciones de pantalla cuando sólo
tenemos  los  dps  (Density-independent  pixel)  de  un  drawable,
layout, tipografía. Comprueba el tamaño de la pantalla para que
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muestre dos fragment en dispositivos que por defecto mostraría
solo el listado de las diferentes categorías.

◦ Es importante tener en cuenta como funcionan los layout de
Activity_A_Principal. Tenemos dos fragment pero como no utiliza la
compatibilidad  de  resoluciones  estándar  y  controlamos  cada
gráfico  de  acuerdo  al  ratio  de  la  pantalla  y  de  su  densidad
tenemos tres  layout  diferentes,  a  continuación vamos a  ver  su
funcionamiento y la relación entre ellos:

▪ layout_activity_principal_ldpi: Se carga cuando la pantalla
tiene un tamaño <=120 por lo que sólo se carga el listado que
en  este  caso  utilizará  layout_elemento_listado para  los
elementos del listado.

▪ layout_activity_principal_listado:  Cuando  la  pantalla  está
entre  160 y 400 dpi de acuerdo al ratio de la pantalla y  su
densidad se cargará este layout (Anexo I),  que apenas tiene
diferencias  con  layout_activity_principal_twopane,  pero  hubo
que  hacer  pequeñas  variaciones  por  motivos  estéticos.  Los
elementos  de  la  lista  utilizarán
layout_elemento_listado_peque, aunque la pantalla es más
grande requiere unos elementos del listado más pequeños.

layout_activity_principal_twopane:  Se utiliza para pantallas de tablet y
se  gestiona  a  a  través  de  la  carpeta  res/layout/value-large  y
res/layout/value-sw600dp.   Los  elementos  de  la  lista  utilizarán
layout_elemento_listado_peque.

◦ La pantalla principal muestra dos fragment (teniendo en cuanta
que el dispositivo lo permita, sino sólo mostrará el listado):

 A la izquierda esta el listado con las 9 categorías.

 A la derecha mediante el  icono central accedemos a las
diferentes categorías, todas nos llevan a MapasActivity  a
excepción  del  Diario  de  Viaje  que  nos  lleva  a
Activity_Mis_Lugares.

▪ Fragment_Lista:  Esta clase cargará el  listado de categorías
independientemente del tamaño de pantalla de la aplicación,
es decir, siempre se carga esta clase; sus características son
las siguientes:

 interface  Callbacks:  Permitirás  la  comunicación  entre
Fragment o lanzará las Activities:
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◦ Con  dos fragment: Pasa del listado al FrameLayout el
id  del  elemento  pulsado  para  que  cargue  el  icono
correspondiente de esa categoría. Según sea el tamaño
de la pantalla el detalle del listado utilizará un layout u
otro.  Esto  se  explicará  en  el  capítulo  Layout  de  la
Actividad Principal.

◦ Con un fragment: Lanzará directamente una actividad:

▪ Mapa con los lugares de esa categoría.

▪ Diario de Viaje.

 Las clases que utiliza  Fragment_Lista y el funcionamiento
que tienen es el siguiente:

◦ Lista_contenido: Al pulsar un elemento de la lista esta
clase  almacena  las  9  categorías,  con  el  método
onListItemClick le pasamos el id del elemento pulsado,
para  así  pasarlo  a  la  Actividad_A_Principal  y  que  lo
cargue en un fragment o si la lista está abierta a través
del Navigation Drawer inicia la actividad correspondiente
al elemento pulsado mostrando un Grid View.

◦ Lista_adaptador:  Es el adaptador que seleccionará el
layout correspondiente según el  tipo de pantalla y los
elementos de la lista a través de Lista_contenido para
que se puedan ver el la app.

◦ Inicializamos la Base de Datos que se utiliza en el Diario de
Viaje.

◦ Preferencias: Comprueba como se dejó la  configuración de la
aplicación  la  última  vez  para  poder  mantener  nuestras
preferencias.

◦ Action Bar: Es la que tiene el mayor número de funcionalidades
de todas las Activities:

▪ Navigation  Drawer: la  clase  Fragment_Lista  muestra  las
nueve  categoría,  pero  desde aquí  al  pulsar  una de ellas  no
accederemos al mapa directamente, sino que se mostrará un
Grid View.

▪ Tutoriales: Acceso a los tutoriales de la aplicación.

▪ Información: Tenemos Acerca de, valoración de la aplicación,
mail,  visitar  la  web  y  lo  podemos  enviar  notificaciones.  Las
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Notificaciones están restringidas mediante clave de acceso al
formulario. 

▪ Preferencias: Podemos elegir el tipo de mapa, desactivar las
notificaciones o activar la síntesis de voz.

 MapasActivity : Esta  actividad  se  carga  cuando  pulsamos  una
categoría  del  listado  a  excepción  del  Diario  de  Viaje.  Al  cargar  el
mapa  lo  hará  con  el  tipo  correspondiente  que  tengamos  en  las
preferencias y los iconos correspondientes a la categoría, siguiendo el
siguiente proceso:

◦ La clase Lugares proporciona un ArrayList de la clase Lugar, en
esta clase cada categoría tiene un constructor en función de los
datos del lugar que tenga que cargar.

◦ Al  pulsar  sobre  un  icono  del  mapa  la  foto  de  la  etiqueta  la
proporciona  la  clase  Documentos_Graficos,  comentar  que  en
futuras  actualizaciones  estas  fotos  se  cargarán  desde  la  clase
Lugar para facilitar el trabajo y simplificar el código.

◦ VistaLugar:  Al  pulsar  la  etiqueta  que  aparece  después  de
seleccionar  un  elemento  del  mapa  esta  clase  se  encarga  de
proporcionar la información detallada del lugar. Destacar que foto
que  se  muestra  la  información  se  descarga  desde  un  servidor
externo.

Utiliza dos clases del proyecto:

▪ TransparentProgressDialog:  Muestra  una  animación
mientras se cargar la foto desde el servidor.

▪ GeoPunto:  Calcula la distancia en linea recta hasta el lugar
seleccionado.

◦ Esta clase es la encargada de trazar la ruta hasta el lugar, también
de compartir el lugar en las redes, correo, etc. Podemos ver la web
del  lugar  o  llamar por  teléfono,  además de valorar  el   lugar  y
obtener información precisa sobre el mismo.

◦ En el  Action Bar encontramos estos elementos, que utilizan las
siguientes clases:

▪ Selección del tipo de mapa, aunque al salir de la actividad no
conserva  el  cambio,  esto  lo  tendremos  que  hacer  el  las
preferencias.
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▪ GridView el el que se muestran todos los lugares del mapa,
para  esto  utiliza  las  clases  GridView_adaptador  y
GridView_Drawer.

◦ Las preferencias funcionan exactamente igual que en la actividad
principal, podemos seleccionar el mapa de forma predeterminada,
activar la síntesis de voz y o desactivar las notificaciones.

 Activity_Mis_Lugares: Controla el Diario de Viaje, de tal forma que
podemos  guardar  lugares  nuevos  que  nos  interesen,  funciona  de
forma parecida a Vista del Lugar que sale desde los mapas, pero con
la diferencia que ahora podremos modificar los lugares.

Esta clase utiliza las siguientes clases para su funcionamiento:

◦ Vista_Mis_Lugares: Nos  muestra  el  lugar  guardado  con  las
mismas  características  que  la  clase  Vista_Lugar  de  los  mapas,
pero  ahora  podemos  modificar  los  datos  a  través  de  la  clase
Modifica_Mis_Lugares. Destacar esta clase es la encargada de
cargar las fotos desde la cámara o el teléfono a la app, para esto
se utiliza un método de redimensionado de la imagen para evitar
el  bloqueo en caso de ser  una foto de dimensiones demasiado
grandes (ANEXO II).

◦ Nuevo_Mis_lugares: Añade  el  lugar  que  queramos  y  con  los
datos que le indiquemos, también utiliza el rediomensionado de
imágenes en caso de querer añadirla a nuestro lugar.

◦ Mis_Lugares: Gestiona  la  base  de  datos  donde  guardamos
nuestros lugares a través de la clase LugaresBD, esta clase a su
vez  se  encarga  de  que  los  datos  se  mantengan  aunque  se
actualice  la  app,  pudiendo  conservarse  todo  los  lugares  que
hubiéramos guardado.

A  continuación  veremos  como  ha  sido  el  diseño  de  la  app  y  los
posibles  cambios  que  se  podrían  hacer.  Comenzaremos  por  el  inicio  y
apagado, después analizaremos las 3 actividades principales.

 Inicio  y  apagado:  Al  arrancar  la  app  siempre  nos  pedirá  que
activemos el GPS y al salir que lo apaguemos. Esto fue necesario por
estos motivos:

◦ Había determinados procesos que podían dar error si no teníamos
encendido  el  GPS  y  podía  dar  la  sensación  de  que  la  app  no
funcionaba correctamente.
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◦ Ahorrar  energía  al  salir  de  la  app  recordando  al  usuario  que
apague el GPS del dispositivo.

◦ Se añadió un Toast indicando al comienzo que se active el GPS y
otro  al  salir  de  la  app  recomendando  su  apagado;  esto  fue
necesario  pues  algunos  usuarios  poco  experimentados
comentaban  que  les  resultaba  complicado  que  apareciese  esa
pantalla nada más iniciar la app.

 Pantalla Principal: Se optó por utilizar fragments, en principio iba a
tener un listado a la izquierda y a la derecha aparecería en mapa,
pero  había  problemas  puesto  que  el  primer  mapa  lo  cargaba
correctamente pero el segundo no; por lo que finalmente se optó por
poner un icono a la derecha con una foto característica de la localidad
de fondo.

Otra  decisión  fue  que  en  dispositivos  que  por  defecto  cargaría  solo  el
fragment del listado solo fuese así en los más pequeños, de tal forma que
en la gran mayoría de dispositivos se ve en dos fragment, algo que resulta
más atractivo. 

 Mapas:  La  forma  en  que  funciona  el  mapa  es  bastante  intuitiva  y
dinámica, pues lo primero que se suele hacer es probar a dar en un icono
y desde su etiqueta que contiene una foto y una pequeña descripción,
accedemos a una vista detallada del lugar desde donde podemos trazar
la ruta sin ningún problema.

 Diario de Viaje: En principio no se iba a incluir en la app, pues por si
solo ya es una aplicación, comentar que se implementó a partir del curso
UPValenciaX  “Android: Introducción a la programación”,  haciendo
pequeñas  modificaciones  y  en  futuras  actualizaciones  se  cambiarán
algunas cosas de del diseño.
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Modelo de datos

En la app se utilizan dos bases de datos que no están relacionadas,
una es interna y otra es externa, vamos a ver como funciona cada una:

 SQLite “lugares”: Se utiliza para almacenar los lugares en el Diario
de Viaje, estos son los campos de los que se compone y el tipo de
variable que es:

◦ id  INTEGER  PRIMARY  KEY  AUTOINCREMENT:  Identificador
primario del dato que se añada en la base de datos.

◦ nombre TEXT, direccion TEXT, longitud REAL, latitud REAL:
Estos 4 campos su propio nombre nos indica que son: el nombre,
dirección, longitud y latitud del lugar que vamos aintroducir.

◦ tipo INTEGER: El integer que se le pasa incluye el tipo de lugar
que es (Monumento, Parque, Bar…) a través de el tipo de datos
enum TipoDelugar, que tiene asociado un string con en nombre y
una imagen con el icono.

◦ foto TEXT:  Contiene un string con la dirección de la foto que le
cargamos desde la galería o directamente de la cámara, la foto
que  le  pasemos  después  será  redimensionada  para  que  no
bloquee  la  app,  en  el  ANEXO  II  se  explica  el  funcionamiento
detallado del método que lo hace posible.

◦ telefono  INTEGER,  telefmovil  INTEGER,  url  TEXT,
comentario  TEXT,  fecha  LONG,  valoracion  REAL:  Estos
campos incluyen los teléfonos, la dirección Web si el lugar la tiene,
los  comentarios  que le añadimos,  la  fecha en que se añade el
lugar y la valoración personal que le hacemos.

 MySQL dispositivos: Esta base de datos se encuentra en el servidor
gratuito de Hostinger y almacena los identificadores de registro en
Google Cloud Messaging de los dispositivos en el campo iddevice.

Al iniciar la app por primera vez añadirá un dispositivo a la tabla para poder
recibir notificaciones,  lo desregistra si  el usuario así lo selecciona en las
preferencias o vuelve a registrarlo si lo vuelve a activar.

◦ Iddevice: Es un campo de tipo varchar con un tamaño de 255 e
índice primary.

En la app se utilizan dos servidores externos:
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 Servidor  propio  http://www.calrecoteguia.es/:  Almacena  las
fotos que cargamos el la vista del lugar al pulsar sobre la etiqueta del
icono del mapa.

 Serivdor Hostinger: Contiene la base de datos para almacenar los
dispositivos registrado para poder recibir notificaciones, en un futuro
esto se realizará en el servido propio.

 Servicios  de  Google  Play  Service: Actualmente  se  utilizan  los
servicios de Google Map API y Google Cloud Messaging for Android,
actualmente  se  está  implementando  Drive  API  para  poder  hacer
backup de la app.
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Conclusiones

Grado de cumplimiento de los objetivos planteados.

Los  objetivos que en un principio tenía el desarrollo de las app se
han supero ampliamente, pues la idea primigenia era hacer un simple mapa
con los monumento de la localidad, pero a medida que el proyecto tomaba
forma surgían nuevas ideas que a su vez resultaban un desafío, por lo que
un año  después  de  la  publicación  de  la  app  hay  un  amplio  abanico  de
posibilidades para la mejora de la misma.

Uno de los objetivos era la comercialización, pero esto ha resultado muy
complicado,  por  el  trabajo de adicional  de promoción que esto requiere,
aunque no es algo que esté totalmente descartado.

Actualmente hay  varias lineas abiertas para mejorar la app:

 Notificaciones:  hacerlas por temas y se pueda seleccionar que se
puede  elegir:  noticias,  información  del  Ayuntamiento  (bandos,
convocatorias…) o anunios con ofertas.

 Servidores: Unificar todo en un servidor propio, de tal forma que los
registros de las notificaciones y las fotos estén el en el mismo lugar.

 Backup: Poder realizar un backup de la app que incluya también la
base de datos interna.

 Diseño: Realizar algunos cambios en el  diseño,  en el  arranque se
podría empezar directamente con el mapa y en las preferencias dar la
posibilidad de cambiar la presentación a como está actualmente o
crear nuevos diseños con otros colores...

 Vídeo  tutoriales:  Actualizar  los  vídeo  tutoriales  con  las  nuevas
funcionalidades y pantallas.

 Limpieza del  código: Se  pueden  reducir  el  numero  de  clases  y
cambiar  la  lógica  de  algunos  código;  habría  que  organizar  los
nombres de las clases para crear unos criterios de unidad y facilitar el
entendimiento del código. También faltan comentarios que faciliten el
trabajo cuando se hagan cambios en la app.

 Desarrollo  para  IOS:  Esta  abierta  la  posibilidad  de  desarrollarla
para IOS, aunque esto sería en un periodo mínimo de un año.

 Actualmente  esta  en  proyecto  desarrollar  dos  nuevas  guías   de  dos
poblaciones pequeñas:  Viandar  de la  Vera y  Descargamaría,  aunque son
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proyectos altruistas por mi cercanía personal a ambas poblaciones y de esta
forma tener 3 guías hechas.

En  general  ha  sido  muy  gratificante  realizar  este  proyecto  y  el
proceso de aprendizaje ha sido muy bueno pues son muchas las linea de
trabajo y los campos que dentro de la programación se abarcan con La Guía
de Candeleda.
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Anexos 

ANEXO I

Al arrancar la aplicación en  Activity_A_Principal en onCreated se

ejecuta este código:

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

// Comprobamos el tipo de pantalla para cargar el layout

isPantalla();

if (isPantalla) {

// Dispositivo

setContentView(R.layout.layout_activity_principal_listado);

} else {

// Dispositivos pequeños, solo carga la lista

setContentView(R.layout.layout_activity_principal_ldpi);

}

La  variable  booleana  que  controla  el  tamaño  de  la  pantalla

ejecuta el siguiente método:

 La  app no se utiliza la compatibilidad de resoluciones standar

por lo que controlamos cada gráfico de acuerdo al ratio de la panlla y

de su densidad. La relacion para averiguar a qué equivale un pixel

según la densidad es: pixels = dps * (scaleDensity / screendensity).
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@Override

public boolean isPantalla() {

int dips = 0;

// Con el objeto DisplayMetrics, obtenemos la densidad por

dpi y si el equipo es High Density o Low Density, Medium Density. De 

acuerdo a su densidad los valores en dip representan distintos valores

en pixeles.

DisplayMetrics metrics = new DisplayMetrics();

// getWindowManager(): Recuperar el gestor de ventanas 

para mostrar ventanas personalizadas getMetrics(metrics): Obtiene el 

tamaño y la densidad del dispositivo

getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(metrics);

// densityDpi: La densidad de la pantalla expresada en 

puntos por pulgada. Puede ser DENSITY_LOW, DENSITY_MEDIUM o 

DENSITY_HIGH.

dips = metrics.densityDpi;

if (dips <= 120) {

// Dispositivos pequeños

isPantalla = false;

} else if (dips >= 160 && dips <= 400) {

isPantalla = true;

} else {

isPantalla = true;

}

return isPantalla;
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}

ANEXO II

El método para redimensionar una imagen es el siguiente:

public void scaleImage(ImageView view, int boundBoxInDp) {

// Get the ImageView and its bitmap

Drawable drawing = view.getDrawable();

if (drawing != null) {

Bitmap bitmap = ((BitmapDrawable) 
drawing).getBitmap();

// Get current dimensions

int width = bitmap.getWidth();

int height = bitmap.getHeight();

// Determine how much to scale: the dimension 
requiring less scaling

// is

// closer to the its side. This way the image always
stays inside

// your

// bounding box AND either x/y axis touches it.

float xScale = ((float) boundBoxInDp) / width;

float yScale = ((float) boundBoxInDp) / height;

float scale = (xScale <= yScale) ? xScale : yScale;

// Create a matrix for the scaling and add the 
scaling data

Matrix matrix = new Matrix();

matrix.postScale(scale, scale);
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// Create a new bitmap and convert it to a format 
understood by the

// ImageView

Bitmap scaledBitmap = Bitmap.createBitmap(bitmap, 0,
0, width,

height, matrix, true);

BitmapDrawable result = new 
BitmapDrawable  (scaledBitmap);

width = scaledBitmap.getWidth();

height = scaledBitmap.getHeight();

// Apply the scaled bitmap

view.setImageDrawable(result);

/*

 * // Now change ImageView's dimensions to match the
scaled image

 * LinearLayout.LayoutParams params = 
(LinearLayout.LayoutParams)

 * view.getLayoutParams(); params.width = width; 
params.height =

 * height; view.setLayoutParams(params);

 */

}
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Listado de Fuentes

Aplicación en Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?
id=org.guiacalreco.guiacandeleda

Descripción del formato GPX:

https://code.google.com/p/gpx4j/wiki/gpxIntroduction?wl=es

Código para sacar la geolocalización desde un archivo GPX y mostrarlo en
un dispositivo Android:

http://www.edumobile.org/android/get-location-from-gpx-file/  

Redimensionar fotos:

https://argillander.wordpress.com/2011/11/24/scale-image-into-
imageview-then-resize-imageview-to-match-the-image/

Manual de usuario

El manual está desarrollado a través de vídeo tutoriales en Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCd2qDzWTurxVs90QVHHw9EA
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