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Introducción 
App Inventor es una aplicación que permite crear aplicaciones para sistemas operativos 
Android. Google Labs lanzó su primera versión de Google App Inventor en julio de 2.010, 
con el objetivo de poder ofrecer una solución que permitiera crear nuevas aplicaciones de 
software a usuarios sin conocimientos previos de programación. En diciembre de 2.011 
Google anunció el fin de soporte de Google App Inventor, liberando el código y convirtién-
dose en un proyecto Open Source, el cual fue continuado por el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), soportando la aplicación desde entonces, y lanzando mejoras que ha-
cen que en la actualidad MIT App Inventor conjugue sencillez y potencia en una herra-
mienta de desarrollo de software para uso particular y empresarial. 

¿Qué perfil debe tener el lector del libro? 

¿Qué perfil deber tener un futuro programador de aplicaciones Android con App Inventor? 
se pregunta mucha gente interesada en poder desarrollar sus propias aplicaciones para 
Android sin tener que invertir dinero contratando el desarrollo de sus ideas a terceros, y 
sin tener conocimientos previos de programación de ordenadores. Pues bien, no es nece-
sario ser programador informático, ni tener grandes conocimientos de informática, sólo es 
necesario contar con creatividad y ganas de aprender, y para esto último puedo garantizar 
al lector que con el presente libro será suficiente. Tengamos en cuenta que App Inventor 
comenzó con fines educativos, lo cual ha ayudado a la sencillez de su manejo, y en mu-
chas escuelas de Estados Unidos, niños a partir de 10 años y adolescentes se inician al 
mundo de la programación de aplicaciones estudiando App Inventor como actividad extra-
escolar. 

¿Qué aprenderé? 

El objetivo del autor del libro es que los lectores del mismo sean capaces de construir 
aplicaciones móviles para sistemas operativos Android desde el inicio del proyecto hasta 
la publicación de la aplicación en Google Play, pasando por todas las fases de un proyec-
to de desarrollo: 

 Análisis de la aplicación. 
 Diseño del interfaz gráfico. 
 Programar comportamiento de los objetos utilizados. 
 Pruebas y depuración de la aplicación. 
 Compilación y creación de paquete de instalación. 
 Instalación de la aplicación en smartphones o tablets. 
 Publicación de la aplicación en Google Play. 
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Y para ello se utilizarán todas las tecnologías que nos brindan los smartphones y tablets 
con sistema operativo Android, como son: 

 Grabación de videos y captura de fotos. 
 Grabación de audio. 
 Reproducción de video y audio. 
 Tratamiento de voz. 
 Traducción a otros idiomas. 
 Geolocalización mediante GPS. 
 Acceso a libreta de contactos. 
 Envío de correo electrónico y SMS. 
 Escaneo de códigos QR y códigos de barra. 
 Acceso y tratamiento de información en bases de datos alojadas en el propio dis-

positivo, y en ubicaciones remotas. 
 Manejo de Bluetooth en modalidad Servidor y Cliente. 
 Interacción con otros servicios web, por ejemplo Twiter. 
 Animación para la creación de juegos. 

 

Cómo aprenderé 

Primeramente se mostrará cómo instalar todo lo necesario para poder trabajar con App 
Inventor en nuestro ordenador, ya que aunque se trata de una aplicación web se requiere 
instalar ciertos componentes y drivers que permitirán realizar pruebas de funcionamiento y 
ver el resultado final de nuestra aplicación. 

Para la construcción de aplicaciones en App Inventor se trabaja con dos herramientas: 
App Inventor Designer y App Inventor Blocks Editor. En Designer se construirá el Interfaz 
de Usuario, seleccionando y posicionando los objetos que podrá utilizar el usuario de la 
aplicación, y con el Blocks Editor se definirá el comportamiento de dichos objetos. Los dos 
siguientes módulos del libro tratarán a fondo ambas herramientas. 

A continuación, y para poner en práctica los conocimientos adquiridos, la sección Cómo 
se Hace detallará el desarrollo de apps pensadas para diferentes aplicaciones, explicacio-
nes con las que el lector aprenderá a desarrollar apps utilizando diferentes objetos. 

Por último se describirán las propiedades, métodos y eventos de todos los objetos que 
nos proporciona App Inventor, y que podemos utilizar en nuestras apps. 



Aprendiendo APP INVENTOR  15 
 

Además del presente libro se pone a disposición del lector el sitio web 
http://aprendiendoappinventor.com donde aparecerán los siguientes recursos con el único 
objetivo de facilitar el aprendizaje mediante un contacto directo con el autor del libro, y así 
poder aclarar todas las posibles dudas que puedan surgir y profundizar en temas más 
avanzados: 

 Apps y ficheros necesarios citados en el módulo Cómo se Hace. 
 Seminarios online de App Inventor de todos los niveles. 
 Envío de dudas y consultas que puedan surgir, dirigidas directamente al autor del 

presente libro. 

Con todos los recursos que brinda Aprendiendo App Inventor será posible que cualquier 
persona pueda aprender a programar apps de Android sin ser necesarios conocimientos 
previos de programación, ni experiencia previa en el mundo de las nuevas tecnologías. 
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Instalando App Inventor 
APP Inventor es una aplicación web a la que podremos acceder mediante la dirección 
http://appinventor.mit.edu/ y en su página de inicio nos encontramos vínculos a recursos e 
información orientado a la formación, además de foros y novedades, y experiencias de 
otros usuarios que detallan la potencia de la herramienta. 

Para acceder al módulo de desarrollo de aplicaciones móviles pulsaremos sobre la opción 
Invent, mostrándose el último proyecto con el que hemos estado trabajando, o bien la lista 
de proyectos que hemos creado. 

 

Antes de continuar debemos asegurarnos que tenemos la versión correcta de Java insta-
lada en nuestro equipo, para ello navegaremos a la página de descargas  que se encuen-
tra en http://java.com/en/download/help/download_options.xml seleccionando el sistema 
operativo que estemos utilizando y siguiendo las instrucciones que indican la descarga e 
instalación. 

Los usuarios de Mac deberán tener en cuenta que la página de Oracle Java dice que Java 
no trabaja correctamente con el navegador Chrome en equipos Mac. Esto no es correcto, 
si es posible utilizar la versión Java 7 en un Mac con navegador Chrome. 




