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Introducción 

Descripción del problema 

Antecedentes 

La tradición, o lo que se estila en la mayoría de bodas, es contratar un fotógrafo que realice 

una serie de fotografías a los novios e invitados.   

Lo que termina sucediendo es que los invitados hacen sus propias fotografías, el fotógrafo 

hace otras y habitualmente los novios no ven las fotografías de los invitados, y los invitados no 

pueden disponer de las fotografías profesionales. 

Cada vez más, los dispositivos móviles pasan a formar parte de la vida cotidiana, empleándolos 

para realizar fotografías, selfies, etc. De este concepto surgió la idea de integrar todo en una 

APP, donde se pudieran hacer fotografías y compartirlas con el resto de los invitados, 

consiguiendo así, un lugar donde poder visualizar, compartir y/o guardar esos recuerdos.   

Descripción de la problemática a resolver 

- Tratamiento de imágenes: 

 · Resolución a trabajar 

 · Orientación 

 · Efectos dados mediante NDK 

- Carga y actualización de la galería: 

 · Tiempo de carga 

 · Cantidad de imágenes a soportar 

 · Tipo de información a mostrar 

- Almacenamiento en Google Drive.  

- Sincronizar Android con servidor PHP (Web Service) y viceversa para poder disponer de 

comentarios. 

- Utilizar Json como medio de intercambio de datos. 

Objetivos 

Obtener una aplicación donde: 

-Poder subir fotografías de la cámara o de la galería.  

-Poner un comentario opcional. 

-Tener una galería donde visualizar dichas imágenes con sus pertinentes comentarios, 

pudiendo hacer zoom. 

-Tener la posibilidad de guardar en tu propio dispositivo o compartir externamente 

(Facebook, WhatsAPP, etc.) cada una de las imágenes.  
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Motivación 

La ilusión de poder confeccionar una aplicación para el día de mi boda dio luz a este pequeño 

proyecto.  

En mi caso, no me gusta tener una persona encima diciéndome "sonríe" o "ponte así". La 

espontaneidad es la mejor manera de salir en el directo, y eso se puede lograr creando una 

aplicación para que los invitados puedan hacer y compartir sus fotografías. 

No hay que olvidar también el coste económico del fotógrafo, que a veces puede llegar a ser 

abusivo, dada la ocasión.  

Tecnologías utilizadas 

Para el desarrollo de este proyecto se han utilizado múltiples tecnologías, descritas a lo largo 

de los temas del Diploma de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones para Android, como 

pueden ser; diseño avanzado del interfaz de usuario, diseño personalizado de vistas, hilos de 

ejecución en la interfaz de usuario (Threads y Asynctask), servicios en la nube, aplicaciones y 

servicios Web (web en PHP y galería imágenes en Jquery), programación en código nativo, 

entre otros descritos en el bloque de fundamentos.  

Solo remarcar qué es y para qué sirve Json: 

 · JSON (JavaScript Object Notation) es un formato para el intercambios de datos. 

Básicamente JSON describe los datos con una sintaxis dedicada, que se usa para identificar y 

gestionar los datos. JSON nació como una alternativa a XML, el fácil uso en JavaScript ha 

generado un gran número de seguidores de esta alternativa. Una de las mayores ventajas que 

tiene el uso de JSON es que puede ser leído por cualquier lenguaje de programación. Por lo 

tanto, puede ser usado para el intercambio de información entre distintas tecnologías, en este 

caso entre Android y PHP.  
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Arquitectura de la aplicación 

Esquema del diseño 

1.- Nueva Foto 
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Funcionamiento "nueva foto": 

Este apartado sirve para que los invitados puedan hacer o compartir sus imágenes con el resto 

de invitados, pudiendo a la vez poner algún efecto o comentario.  Cómo conseguimos eso:  

 Cuando accedemos al primer apartado "nueva foto" nos da dos opciones, "hacer foto" o 

"seleccionar foto". La primera opción nos llamaría a la cámara para hacer una fotografía y la 

segunda a la galería de imágenes.  

Una vez seleccionemos una de las dos opciones, se cargará la imagen en pantalla mediante un 

Asynctask  (ProcesarNuevaFoto_A), donde: 

· Redimensiona a la calidad establecida (baja,media,alta). 

· Rota la imagen si es necesario. 

· Guarda esa imagen en la memoria del dispositivo.  

· Carga esa imagen en un Bitmap para poder trabajar con ella. 

· Crea una copia redimensionada a 512 px para poder mostrarla en pantalla. 

Ahora tenemos nuestra imagen en pantalla. Podemos guardar directamente, poner un efecto a 

la imagen o poner un comentario.  

Respecto a los efectos tenemos 4 opciones: 

· Original 

· Con marco 

· Sepia 

· Escala de grises 

Todos los efectos se realizan mediante NDK (conjunto de herramientas que permiten embeber 

código máquina nativo compilado en lenguajes C y/o C++), mediante código nativo que es muy 

rápido. Lo que hacemos es transformar la imagen, poniéndole un marco negro, en color sepia 

o gris, según lo que elijamos.  

Una vez tenemos todo podemos guardar la imagen. Esto se realiza mediante otro Asynctask  

(SincronizarNuevaFoto), donde: 

· Guardamos la imagen en la memoria del dispositivo. 

· Subimos la imagen a Google Drive. 

· Subimos el nombre de la imagen y el comentario al servidor PHP de Hostinger. 

· Limpiamos la memoria de todos los bitmaps y la imagen en memoria del dispositivo. 

· Cerramos la actividad. 
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Evolución "nueva foto": 

Cargar una imagen desde la cámara o galería, parecía una cosa fácil y rápida, pero todo tiene 

su problemática oculta.  Cada vez que se carga una foto nueva, el sistema consume más y más 

memoria hasta que da un error "Out of memory". Estuve investigando un poco sobre el 

tema y encontré que esta excepción salta, cuando se cargan demasiadas imágenes dentro de 

una aplicación Android. El límite medio de una aplicación está entre 16Mb y 24Mb, 

dependiendo del dispositivo. Cuando se sobrepasa el límite, la maquina Dalvik fuerza el cierre 

de la aplicación y nos da el error. La idea inicial fue re-dimensionar a un tamaño que fuera 

óptimo para que dejara trabajar sin llegar a consumir toda la memoria de la pila. De esta 

manera surgió la idea de crear 3 tipos de calidad de imagen (baja, media o alta), ya que 

dependiendo del dispositivo, el tiempo de carga era costoso. Entonces se ofreció al usuario la 

posibilidad de trabajar múltiples calidades, para adaptarse a la mayoría de dispositivos.  

A parte de esto, mi mujer me dijo que le gustaría que se pudieran aplicar efectos o algo en 

las imágenes, para darle un toque diferente. Como durante el curso tocamos la parte de 

Android NDK, donde se transformaban las imágenes a gris, sepia y demás, consideré oportuno 

añadir esta funcionalidad.  

Con todo esto me vi obligado a depurar bien el código, ya que los errores de 

memoria aumentaron en consideración. Cada vez que realizaba un cambio se reciclaban los 

Bitmaps mediante recycler(), para evitar así el famoso error "Out of memory".  

Otra cosa que tuve que implementar, es la parte inicial donde captura, dimensiona y muestra 

la imagen. Se realizaba en el hilo principal y daba la impresión que se quedaba "encallada la 

aplicación" durante un tiempo hasta que respondía. La solución ha sido implementar 

dicho código mediante Asynctask. De esta manera informamos al usuario que estamos 

procesando la imagen y ya no da la impresión que está bloqueada la aplicación.  

Estos han sido un poco los problemas que he tenido y la forma en que los he resuelto.  

Respecto al tema de la calidad de imagen, nos referimos a redimensionar la imagen de entrada 

a las siguientes dimensiones: 

     - Baja: 512 x 512 pixeles  

     - Media: 1024 x 1024 pixeles 

     - Alta: 1536 x 1536 pixeles 

Por ejemplo, si tenemos una imagen de 1024 x 512 y estamos trabajando en calidad baja, lo 

que hace es mirar cual es el máximo de los 2 valores (Ancho x Alto) y redimensionar en función 

del máximo quedando a 512 x 256. 
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2.- Galería 
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Funcionamiento "galería": 

Una vez accedemos al segundo apartado "galería", llamamos mediante Asynctask  

(CompararDriveBD), donde: 

· Hacemos una petición a Google Drive. 

· Comparamos el número devuelto con el de nuestra base de datos, para determinar si 

hay nuevas imágenes. 

· Si no hay modificaciones, cargamos nuestro RecyclerView con el conjunto de 

imágenes mediante MyRecyclerAdapter, donde utilizamos la librería Picasso para 

cargarlas (se explica más adelante que es y para qué sirve).  

· Si hay nuevas imágenes, ponemos la BD a 0 y actualizamos o añadimos mediante 

Inserts o Updates la información a la Base de datos.  

· Llamamos a otro Asynctask (SincronizarTodos). 

 

Respecto al Asynctask (SincronizarTodos), lo que hace es: 

· Mediante Apache (también se explica más adelante), enviamos el Objeto Json al 

servidor PHP con la información de las imágenes nuevas. La primera vez enviará todas 

las imágenes, pero las siguientes veces sólo enviará al servidor las que han entrado 

nuevas.  

· Nos devuelve OK si se ha procesado correctamente o diferente en caso de error.  

· Una vez realizada la sincronización cargamos nuestro RecyclerView, como he 

mencionado anteriormente. 

 

Nos sale la galería cargada con todas las imágenes donde podemos navegar.  

Disponemos de la posibilidad de actualizar manualmente la galería, que lo que hace es llamar 

otro Asynctask (ActualizarG), donde realiza el mismo procedimiento, pero forzando la 

actualización, independientemente de si tenemos el mismo número o no de imágenes.  

Evolución "galería": 

En este apartado surgieron varios problemas de un buen principio. Lo primero era crear un 

RecyclerView estático con 5 o 10 imágenes de una URL, para luego pasarlo a dinámico. Qué 

pasa, tu pides una petición a Google Drive y te devuelve principalmente 3 cosas. 

- FileId que es como el DNI o el identificador de la imagen. 

- Filename que sería el nombre de la imagen. 

- Thumbnails link que es una URL con la imagen en miniatura. 

Lo programé de tal forma que conseguí mostrar un RecyclerView con los diferentes 

Thumbnails link de 10 imágenes. Mi sorpresa fue que al cabo de unas horas no conseguía 

visualizar nada y eso me dio qué pensar. Empecé a investigar y resulta que estos enlaces 

caducan al cabo de varias horas. Intenté crear la galería mediante las imágenes reales, pero 

por temas de memoria era insostenible, por lo que de momento seguí creando la galería con 

los Thumbnails link.  
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Una vez tenia montada la galería que conseguía listar todas las imágenes del Drive, mi tutor 

me planteó la siguiente pregunta: "¿Y si tienes 500 imágenes en vez de 30, qué pasa? ".  

En principio la galería no tendría que fallar por tener más imágenes. Ahora que estoy 

trabajando con unas 600 imágenes sigue funcionando igual de bien. El problema fue otro.  

Al tener que descargar la información de 600 imágenes se plantearon varios problemas. El 

primero fue el tiempo de carga, que se transformó de 20 segundos a 10 minutos (ADSL 10MB 

Movistar sin fibra). Estuve haciendo pruebas y dependiendo de la velocidad de conexión el 

tiempo era mayor o menor. Lo más rápido que obtuve fue 4 minutos con fibra 300MB de 

Orange. Otro de los problemas, era que si perdíamos la conexión durante el proceso de 

sincronización se perdía el resto de información (sólo sincronizaba hasta donde hubiera 

llegado). Todo esto suponía un gran problema; tenemos una galería que tarda entre 4 y 10 

minutos, que caduca a las 2 horas y que además si tenemos cualquier problema de conexión 

durante el proceso de sincronización perdemos información. Se tenía que buscar una 

alternativa.  

Estuve investigando y hablando con mi tutor. Se planteó la idea de hacer una carga progresiva 

(en paquetes de 20 imágenes), cosa que no me pareció mala idea, pero yo quería buscar una 

manera de cargar todo y que el usuario no tuviera que ir cargando de 20 en 20, que fuera más 

ágil. Y así fue.  

Después de una larga semana de búsqueda encontré la solución. Google dispone de una 

aplicación web que, indicando el FileID y la resolución, te devuelve la imagen redimensionada 

al momento. Con ésto y sacrificando cierta información que quería mostrar en la galería (como 

el nombre de la imagen, comentario de la imagen) pude reducir el tiempo de carga a 30-40 

segundos. En vez de hacer una petición de cada una de las imágenes , solo realizaba 1 petición 

de la información del contenido de la carpeta, donde me daba el FileID de todas las imágenes. 

¿Qué conseguimos con eso?, varias cosas. Primero, en función de si tenemos o no Internet, 

descargar el pack de nombres, solucionando así el error de conexión. La velocidad ahora no 

depende de la conexión de internet, sino de la velocidad que tenga el dispositivo de hacer 

"Inserts y Updates" en la base de datos, consiguiendo solucionar todos los problemas. Las 

imágenes en miniatura se generan in situ, por lo que no caducan nunca. Si tenemos conexión 

descargará todo el pack de imágenes sin perder información, y el tiempo de procesado se 

reduce al del dispositivo, haciendo así viable este sistema. Otra cosa a tener en cuenta es que 

sólo se actualiza en caso que encuentre cambios ( imágenes nuevas), no siempre como hacía 

antes. He tenido que sacrificar cierta información que quería mostrar (nombre de la imagen y 

comentarios) en la galería, a cambio de solucionar los problemas de carga y de tiempo.  

Quedó así una galería donde poder navegar sin problemas, donde se carga in situ la imagen y 

sale ordenada por número (al no disponer de un Scroll), para indicar al usuario la cantidad de 

imágenes existente, ya que si vas navegando y dispones de muchas imágenes, el usuario puede 

perder la noción.  
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3.- Imagen Galería 
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Funcionamiento "imagen galería": 

Su funcionamiento interno se basa en un Asynctask. Lo primero que hace es una petición a 

Drive para obtener los datos de la imagen (Filename), para luego poder consultar en el 

servidor PHP si existe algún comentario vinculado a ese nombre. Para finalizar, lo que hace es 

obtener la imagen redimensionada en alta calidad y mostrar un "previus". 

En caso de que la petición HTTP no de respuesta, hace una segunda mediante otro Asynctask. 

Esto se debe a que durante la fase de pruebas con mi Sony Xperia Z funcionaba perfectamente, 

pero la marca Samsung precisa de una segunda petición para poder obtener los datos. 

Exactamente no sé por qué sucede ésto, se tendría que investigar más a fondo, pero debido al 

tiempo dispuesto, se soluciono así.  

Se ha testeado con dispositivos marca Samsung, de diferentes versiones de Android (4.1.2, 

4.2.2, 4.4.2) y todas funcionan al segundo Asynctask.  

Si el segundo Asynctask no da respuesta, consideramos que tenemos un error de conexión, 

informamos al usuario y cerramos la actividad, volviendo a la galería.  

Como formato de intercambio de datos entre el servidor PHP y Android, utilizamos el objeto 

JSON, que nos devuelve en este caso el comentario de la imagen. 

 

Evolución "imagen galería": 

Este último apartado primeramente solo mostraba la imagen de Google Drive, con la opción de 

hacer zoom. A medida que ha ido avanzando el proyecto han surgido cambios.  

Se diseñó un Layout intermedio para poder mostrar un "previus" de la imagen y un comentario 

estático, manteniendo la funcionalidad de "al hacer click" sobre la imagen, abrirla al completo 

y poder hacer zoom. Luego, se añadió la funcionalidad que en función de la orientación, la 

muestre en horizontal o vertical. Una vez teníamos el diseño realizado, mostrando la imagen y 

su comentario, se añadieron 2 botones en el AppBarLayout para poder descargar o compartir 

dicha imagen.  
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4.- Mi Perfil 

 

Funcionamiento "mi perfil": 

Este apartado se diseñó como un extra, para poder ofrecer al usuario la posibilidad de 

personalizar la aplicación. Disponemos de nuestra cuenta de correo vinculada, un nombre de 

usuario y la calidad de la imagen, que por defecto será "media". Tenemos la posibilidad de 

elegir entre hacer una foto o subirla de la galería. Una vez se ha subido la imagen, nos abrirá 

una aplicación interna del dispositivo para poder recortarla y mostrar la parte seleccionada de 

la imagen.  
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Otra peculiaridad, es que no existe ningún botón de guardar, sino que cada modificación se 

guarda de forma automática. 

Modelo de datos 

Respecto a la Base de Datos, mencionar que solo he utilizado 2 tablas. Son independientes, por 

lo que en vez de hacer un diagrama UML, voy a mostrar directamente los campos.   

CREATE TABLE Usuarios (_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, usuario TEXT, contra 

TEXT, foto TEXT, alias TEXT, calidad_imagen INTEGER, falta LONG, fbaja LONG) 

CREATE TABLE Imagenes (_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, imgoriginal TEXT, 

imgmini TEXT, filename TEXT, comentario TEXT, sinc_php INTEGER, falta LONG, fsincronizar 

LONG,  fbaja LONG) 

Guardamos la información principal tanto de "usuarios" como de "imágenes".  

No es una parte indispensable del proyecto, se podría llegar a desarrollar sin utilizarla, pero 

creo que no sería tan eficiente; los pequeños detalles como pueden ser actualizar si hay 

modificaciones, mostrar la información y otras cosas, sino estuviera la base de datos, 

tendríamos que hacer una petición cada vez y creo que en ese aspecto seria menos eficiente 

que ahora. 
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Vistas 

1.- Esquema Principal 
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2.- Nueva Foto 

 

3.- Galería 
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4.- Imagen Galería 

 

Capítulos  adicionales 

1.- Servicios externos 

La aplicación precisa de 2 servicios externos para su funcionamiento.  

- Google Drive: Es un servicio de alojamiento de archivos que fue introducido por Google el 24 

de abril de 2012. 

Es el reemplazo de Google Docs que ha cambiado su dirección URL, entre otras cualidades. 

Cada usuario cuenta con 15 gigabytes de espacio gratuito para almacenar sus archivos, 

ampliables mediante diferentes planes de pago. Es accesible a través del sitio web desde 

computadoras, y dispone de aplicaciones para Android e iOS que permiten editar documentos 

y hojas de cálculo.  

Lo utilizo como servicio de alojamiento de las imágenes.  
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- Hostinger: El servicio de hosting de Hostinger, es gratuito, con PHP, MySQL, 100GB de ancho 

de banda, hosting ilimitado accesible con un dominio.  

Es donde tenemos alojada la Web de nuestra boda y donde almacenamos todos los 

comentarios. Hemos creado una galería Web, para ofrecer una alternativa a los invitados que 

tienen IOS, para que puedan visualizar las imágenes subidas mediante la APP, ya que sólo se ha 

desarrollado para Android.  

Galería Web 

http://victorserranobargues.esy.es/Upv/galeria/ 

2.- Dependencias 

Uno de las primeras preguntas que tenemos al empezar a desarrollar aplicaciones con Android 

Studio, es cómo agregar librerías y dependencias a nuestros proyectos. 

Lo primero que debes saber, es que Android Studio por defecto está configurado para 

importar dependencias de "Maven Central Repository", en términos generales esto quiere 

decir que nos permitirá descargar nuestras librerías desde este repositorio, el cual contiene 

casi todas las librerías que necesitas para crear una aplicación profesional. 

Otra cosa que debemos saber es que Android Studio utiliza "Gradle" para compilar nuestras 

aplicaciones. Un proyecto de Android Studio puede contener varios módulos creando un 

archivo "build.gradle" para cada módulo y un archivo "build.gradle" para el proyecto en 

general. Por lo general, solo necesitaremos modificar el archivo build.gradle del módulo. Por 

último cabe resaltar que cuando creamos un proyecto en Android Studio, por efecto se crea un 

módulo llamado "aplication module". 

Librerías a destacar: 

-Picasso: Dependemos bastante de la imágenes en nuestras apps. Con ejemplos como 

"Twitter", "Facebook" y similares, que demandan mucho tráfico de imágenes. 

Si de alguna forma guardáramos estas imágenes en el terminal no haría falta gastar recursos 

(como puede ser los datos de nuestra tarifa móvil) innecesariamente si ya la tenemos 

descargada. 
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Básicamente eso se pretende cacheando imágenes. Este tipo de librerías se encargan de 

almacenarlas/recuperarlas de la memoria volátil, memoria interna o descargarlas si es 

necesario, también de eliminarlas cuando no se utilizan más.  

Una gran cantidad de errores habituales en la carga de imágenes son gestionados 

automáticamente por Picasso: 

       · Administrar el reciclado de los ImageView y cancelar la descarga en un adapter. 

       · Transformación compleja de imágenes con un uso de memoria mínimo. 

       · Caching automático de memoria y disco. 

       · Transformar las imágenes para que encajen mejor en tus layouts y reducir el tamaño en       

       memoria. 

Esta librería se utiliza para cargar la galería de imágenes.  

- Apache HTTP Components: El Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) es quizás el 

protocolo más significativo utilizado en Internet hoy en día. Servicios Web, aplicaciones de red 

habilitados y el crecimiento de la computación en red siguen ampliando el papel del protocolo 

HTTP más allá de los navegadores web, al tiempo que aumenta el número de aplicaciones que 

requieren compatibilidad con HTTP. 

El proyecto Apache ™ HttpComponents es responsable de crear y mantener un conjunto de 

herramientas de componentes Java de bajo nivel, centrándose en HTTP y los protocolos 

asociados. 

Este proyecto funciona bajo la fundación "Apache Software" (http://www.apache.org), y es 

parte de una comunidad más amplia de desarrolladores y usuarios. 

Diseñado para proporcionar un soporte robusto para el protocolo HTTP base, los 

HttpComponents, pueden ser de interés para cualquier persona la creación de aplicaciones de 

cliente y servidor HTTP-aware como navegadores web, servidores proxy HTTP, bibliotecas de 

transporte de servicio Web, o sistemas que aprovechan o extienden el protocolo HTTP para la 

comunicación distribuida. 

En nuestro caso utilizamos la librería para comunicar Android con el PHP y viceversa, lo que 

sería un "Web Service".  

- com.github.siyamed: Librería que proporciona un conjunto de componentes ImageView 

Android con forma personalizada, y un marco para definir más formas. Lo utilizamos para 

mostrar las CircularImageView de foto de perfil y RoundedImageView de los previus de las 

imágenes en "nueva foto" e "imagen galería".  
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Conclusiones 

Grado de cumplimiento de los objetivos planteados 

Después de un duro trabajo, he de reconocer que estoy muy satisfecho con el resultado 

obtenido. He conseguido plasmar la idea que tenía en un APP. Sí que es verdad que todo es 

mejorable, y seguramente puede dar algún error que no he contemplado en otros dispositivos. 

Yo lo he testeado con teléfonos de mis familiares cercanos, todos Samsung, y he conseguido 

una aplicación estable. 

Consideraciones personales 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos considerar que la aplicación actual cumple con 

nuestras exigencias, aunque siempre es mejorable. También mencionar que siempre se puede 

ampliar. Llegando a la recta final del proyecto se me fueron ocurriendo mejoras; como crear 

diferentes tipos de carpetas donde guardar, por ejemplo la carpeta de "familia" (donde 

salieran imágenes más familiares), carpeta "amigos", carpeta "risas", etc. Catalogar las 

imágenes, logrando un método de búsqueda más eficiente. También se podría crear un 

buscador dentro de la galería, implementar un servidor más eficiente y fiable con Https. Pero 

todo eso dado el tiempo y recursos disponibles, no se ha podido hacer. Seguramente con más 

tiempo disponible más mejoras podría hacer, pero creo que para nuestras necesidades, que 

era el objetivo inicial, se ha conseguido crear la aplicación deseada.   
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Anexos 

Listado de fuentes entregadas  

Proyecto 

https://drive.google.com/file/d/0B1Xp-Yu6-i7WNjFnbmxKbXF1U1E/view?usp=sharing 

APK 

https://drive.google.com/file/d/0B1Xp-Yu6-i7WM2NGNGFjdTNyZkU/view?usp=sharing 

 

Manual de usuario 

https://www.youtube.com/watch?v=xjYyaBWQGc0&feature=youtu.be 


