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GUÍA APP INVENTOR 

App inventor es una herramienta on line, creada por la MIT (Massachusetts Institute of Technology), 
para dar una introducción amigable al desarrollo de aplicaciones móviles bajo el sistema operativo 
Android. 
 
Diseñando la app: 
La vista “Diseño” de la App inventor consta de las siguientes partes: 
 

Paleta: donde se 
escogen los 
componentes. 

Vista: donde dichos 
componentes se distribuyen 
según nuestro diseño. 

Lista de 
componentes: lista 
jerárquica de los 
componentes.  

Propiedades: 
configuración de cada 
componente de 
forma individual. 

 

 
 
Ingresar a esta dirección: ai2.appinventor.mit.edu y allí tendrás acceso si tienes cuenta en gmail. 
 

Proyecto Prueba 1 
Vamos a crear un nuevo proyecto 

 
 
Ingresar el nombre del proyecto utilizando CamelCase y sin espacios: 
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Al aparecer la interfaz gráfica vemos como aparece también la pantalla de un celular, allí vamos a 
insertar los elementos, vamos a empezar por un botón, lo seleccionamos de la parte derecha y lo 
arrastramos hasta la vista del teléfono: 

 

 
 

 
Modificando propiedades del botón: 
Las propiedades de cada elemento que insertamos se encuentran en 
la parte derecha, y un poco más abajo se puede ver la propiedad 
“Texto”, para cambiar el texto que el botón muestra al usuario. 
Se pueden modificar otras propiedades como tipo de fuente, tamaño, 
forma del botón, etc., puedes verificar más opciones.  
 
Vamos a insertar otro componente: 

 

En el panel de la izquierda, selecciona “Medios” y allí una 
herramienta llamada “TextoAVoz” y lo arrastramos a la 
pantalla del móvil. 
Observamos los cambios 
 

 
 

  

 



 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA 
DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES 

 
Asignando tareas a los elementos: 
En la parte derecha superior vamos a encontrar 2 botones, daremos clic en el que dice “Bloques”, y 
veremos como aparece el lienzo para el diagrama de bloques: 
 

 

 
 

 
 
Para asignarle tareas o acciones a los elementos que insertamos anteriormente, vamos al seleccionarlos 
en la parte izquierda, en este caso será el “Botón1”, que al darle clic aparecerán todas las acciones 
posibles, por ahora seleccionamos la que dice “Cuando Botón1.clic ejecutar”, que significa que el botón 
ejecutará lo que esté en “ejecutar” cuando alguien lo presione. 
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Para asignarle las tareas a la acción de “TextoAVoz1”, daremos clic sobre dicho elemento, y 
seleccionaremos el que dice “llamar TextoAVoz1.Hablar mensaje”, y lo uniremos con el del botón como 
 

 
 
Para terminar este ejemplo, le diremos al bloque de “TextoAVoz1” lo que tendrá que decir, para ello 
vamos a los bloques de colores y damos clic sobre “Texto”. 
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Podemos escribir cualquier texto entre las comillas del “Texto”, por ejemplo: 
 

 
 
Ahora vamos a verificar el funcionamiento en el móvil. 
 
Para ver la app construida en el teléfono móvil: 
Los archivos de aplicaciones en Android de llaman APK, la página genera este tipo de archivos que luego 
copiaremos al teléfono móvil. 
 

 
Aparecerá una barra que mostrará el progreso de la compilación del proyecto: 
 

 
 
Luego solicitará guardar el archivo APK en el disco duro: 
 

 
 
Vamos a conectar el celular al computador mediante cable de datos, y lo configuramos en 
almacenamiento. 
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Vamos a ingresar donde podamos tener espacio disponible para instalar y ejecutar la app, ya sea en el 
almacenamiento interno o en la tarjeta SD. 
 

 
 

Copiamos el archivo APK generado por el App Inventor en el móvil, y luego ingresamos allí desde el 
mismo celular. 
Al encontrar el archivo copiado en el móvil, le daremos tap para instalar, pero tendremos que habilitar 
la opción de Android para instalar aplicaciones externas. 
 
 
Prueba inmediata en celulares (para este método se necesita internet): 
Si tienes Smart Phone con Android como S.O puedes ver los avances de la app de forma inmediata. 
Vamos a dar clic en Connect y luego en “AI Companion”, escaneamos el código que aparece (se necesita 
una app para leer el código QR): 

 

 
Se sugiere dar clic en el enlace, para luego escanear el acceso a la App en la Play 

Store 
Al dar clic en el enlace aparecerán dos códigos QR, se sugiere escanear el de la derecha ya que ese lleva 
a descargar la app, de lo contrario se puede descargar el APK mediante el otro código, solamente que el 
teléfono tendría que tener habilitada la opción de instalar apps que no sean de la Play Store. 
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Si ninguno de estos métodos funciona, se sugiere 
descargar la app de la Play Store de forma manual, 
buscándola con el nombre: 
 
“MIT AI2 Companion” 

 
Una vez instalada la app se ingresa o escanea el código que aparece al dar clic en “connect” y luego en 
“AI Companion”: 

 

 
 
De esta forma, el teléfono se conectará con la página en la que estamos construyendo la app, y 
podremos ver los cambios realizados en tiempo real. 
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Se aclara que, los pasos antes mencionados para instalar la app del app inventor en el celular son 
opcionales, ya que, finalizado el proyecto, se puede descargar el archivo APK (archivo propio de las 
aplicaciones en Android), directamente al celular e instalarlo. 
 
 
Proyecto prueba 2 
Vamos a modificar el proyecto anterior, para esta app necesitaremos el uso del sensor acelerómetro, y 
para obtenerlo vamos a volver a la vista de diseñador: 

 
De allí buscamos Sensors en la parte izquierda, y allí seleccionamos AccelerometerSensor y lo 
agregamos al área del celular. 

 
 
Luego volvemos a la vista de bloques y buscamos la acción que se muestra en la imagen abajo, “when 
AccelerometerSensor1.shaking do”, significa que se realizará una acción cuando el celular se mueva. 
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Luego se llama la acción TextToSpeech con un texto para completar el proyecto 2. 
Cada vez que muevas el celular dirá la palabra Ouch. 

  
 
Actividad 1: 
Implementar el bloque “TextBox1 Text” para los proyectos anteriores, de tal manera que se emita el 
sonido del texto que el usuario escriba en un cuadro de texto. 
 
Actividad 2: 
Realizar las app de prueba que se plantean en los archivos: 
3. BallBounceTutorial.pdf 
4. DigitalDoodle-1.pdf 
Y consultar la forma de personalizar los elementos (cambiar color y agregar imágenes de fondo) como 
son botones, check, etc. 
 
Actividad 3 
En el punto 2 de la bibliografía se encuentran tutoriales más avanzados de App Inventor, verificar cual 
de esos puede servir para la app que uds están desarrollando. 
 
Bibliografía: 

1. http://appinventor.mit.edu/explore/beginner-tutorials-short.html 
2. http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/tutorials.html 
3. http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/hourofcode/AppInventorTutorials.pdf 

Bibliografía proyectos: 
http://explore.appinventor.mit.edu/ai2/magic-8-ball 
http://kio4.com/appinventor/ 
http://fuentic1415.blogspot.com.co/2015/04/programacion-iii-ejercicios-app-inventor.html 
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