
Sesión 1 AppInventor
¿Qué necesitamos? 

Conexión a internet
Dispositivo Android
Cuenta gmail

¿Qué pretendemos conseguir?
Instalación de MIT AI2 Companion
Conexión USB entre el dispositivo móvil y 
AppInventor
Creación de nuestra primera App.

Desde un navegador accederemos a la siguiente página web:
http://appinventor.mit.edu/explore/

Ya en esta página pincharemos en el botón Create Apps! 

Una vez pinchado, nos solicitará nuestra cuenta de google y, a continuación, nuestra contraseña.

Si  es la primera vez que accedemos nos pedirá una serie de permisos y la opción de guardar esa
información por periodo de 30 días. 

Accederemos a la pantalla principal de App Inventor que tendrá un aspecto similar a este, aunque, si
es la primera vez que accedes, sin proyectos:

La primera actividad que vamos a realizar va a consistir en configurar nuestro entorno en lenguaje
Español. ADELANTE.

CREAMOS EL PRIMER PROYECTO

AppInventor nos va a permitir realizar no uno, sino todos los programas que queramos, para ello se
utilizan los proyectos. Una definición de proyecto podría ser la de contenedor del código y recursos de
nuestra futura Aplicación Android. Si solo tenemos una aplicación tendremos un único proyecto. Pero
si le cogemos gustillo y nos lanzamos a la creación de apps para dispositivos Android necesitaremos
tener tantos proyectos como aplicaciones creemos.

En  esta  primera  pantalla  que  nos  muestra  AppInventor  (a  partir  de  ahora  ApI)  es  dónde
gestionaremos dichos proyectos: creación, exportación, importación, eliminación. No te preocupes de
momento de todas estas opciones, en sesiones posteriores realizaremos prácticas de cada una de estas

http://appinventor.mit.edu/explore/


posibles acciones sobre los proyectos.
Si hemos conseguido cambiar el idioma a Español observarás que en la cabecera del menú aparecerá
el botón Comenzar proyecto nuevo

Si lo pulsas aparecerá una pantalla en la que deberás introducir el nombre del proyecto. Para empezar
lo  llamaremos  HolaMundo  (no  utilices  espacios  en  blanco  o  aparecerá  un  mensaje,  en  inglés,
indicándotelo).

Una vez hayas pulsado Aceptar, tu lista de proyectos ya no aparecerá vacía, caso de que lo estuviera,
sino que en ella se encontrará el proyecto HolaMundo.

Si esperamos unos instantes AppInventor cambiará de pantalla. Si esto no ocurriera y quisiéramos
entrar en nuestro proyecto es tan sencillo como pinchar en el nombre del proyecto.

Aparecerá una pantalla como esta:

En esta primera sesión no vamos a describir el entorno de ApI, simplemente busca en el menú de la
izquierda (Interfaz de Usuario) la palabra “Etiqueta”, pincha sobre ella y, manteniendo el botón del
ratón presionado llévalo a la parte blanca de la figura que simula una pantalla de móvil.  Cuando
sueltes el botón habrá aparecido un texto similar a “Texto para Etiqueta”.

Vamos a cambiar ese texto para que aparezca “Hola Mundo”. Ese texto es una “propiedad” de la
etiqueta que acabamos de crear por lo que, para manejarla, tendremos que situarnos en el bloque
Propiedades. Aquí busca la casilla “Texto” en la que aparecerá “Texto para Etiqueta”. Pincha en ella
con el ratón y cambia ese texto por “Hola Mundo”. Al pulsar el botón <Intro> del teclado observarás
que la pantalla blanca ha cambiado y mostrará un “Hola Mundo” donde antes había “Texto para
Etiqueta”

Y ya  hemos  creado  nuestra  primera  App  para  dispositivos  Android.  No  es  mucho,  pero  es  una



tradición en el mundo de la programación realizar un pequeño programa que muestre Hola Mundo.
¿Pero cómo puedo hacer que esta aplicación se ejecute en mi móvil? Bien, para ello tendremos que
realizar lo siguiente:

1.- Desde ApI: Pinchamos en Generar. Se mostrarán dos opciones “App Generar código QR” y
“App Guardar Apk en mi ordenador” Vamos a pinchar en la primera de ellas. Aparecerá una
pantalla de progreso para, si todo ha ido bien, terminar con una ventana en la que se muestra
un código QR.
2.-  En  el  teléfono  móvil:  Debes  permitir  la  instalación  de  Aplicaciones  desde  orígenes
desconocidos. Para ello (esto puede depender de la versión de Android que tengamos) iremos a
“Ajustes”-”Seguridad” y aquí marcaremos “Orígenes desconocidos”

3.- Si tienes una aplicación de lectura de código de barras en el móvil ejecútala y lee, desde la
pantalla del ordenador, el código generado. Yo utilizo QR Code Reader, por si te interesa. Sigue
las instrucciones que tu dispositivo te vaya dando.

Ahora tendrás una aplicación, con el icono de ApI, en tu móvil. Cuando la ejecutes aparecerá una
pantalla en blanco con un Hola Mundo...Primer paso realizado.

Actividad 1: ¿Qué es un apk?

Actividad 2: ¿Por qué necesitamos activar orígenes desconocidos en nuestro dispositivo Android para
poder instalar nuestra apk generada con appinventor?

Actividad 3: Vamos a probar con otro componente...El  botón.  Arrastra un botón a la pantalla de
nuestra aplicación. Modifica diferentes propiedades. ¿Se te ocurre cómo cambiarle el alto, el ancho y el
color a ese botón?



NO VAMOS A ESTAR DESCARGANDO SIEMPRE ¿NO?

En la mayoría de las ocasiones realizaremos cambios en nuestra App que nos interese comprobar sin
necesidad de generar un Apk e instalar lo en nuestro móvil.

Desde AppInventor podemos activar un emulador que nos permitirá ver las modificaciones de nuestra
aplicación sin necesidad de descargarlo.

Dado que el emulador se ejecuta muy lento, nos vamos a decantar por la aplicación AI2 Companion
y/o la conexión USB.

Para la primera:
En el dispositivo Android:

1º.- Desde el Google Play instalaremos el AI2 Companion
2º.-  Una vez instalado,  lo ejecutaremos.  Es necesaria una conexión wifi  en nuestro  

dispositivo Android, si esto no es así no podremos ejecutar Ai2 Companion
3º.- Al ejecutarlo nos pedirá un código. 

Desde ApI (y cada vez que queramos ejecutar la emulación):
1º.- Pincharemos en Conectar.
2º.- Seleccionaremos AI Companion
3º.-  Nos  aparecerá  un  código  que  es  el  que  tendremos  que  introducir  en  nuestro
dispositivo móvil

Obviamente no es necesario instalar AI2 Companion cada vez que realizemos una conexión con
el emulador.

Para la segunda:
En el ordenador con GNU/Linux instalado:

1º.-  Iremos a la página http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/linux.html
2º.- Pincharemos en Appinventor Setup installer Debian package
3º.- Si estamos trabajando con Linux Mint nos indicará si deseamos ejecutarlo con el
instalador de paquetes, le diremos que sí.
4º.- Cada vez que queramos utilizar el emulador abriremos un terminal y ejecutaremos
lo siguiente: /usr/google/appinventor/commands-for-Appinventor/aiStarter & 

En el dispositivo Android:
1º.- En Ajustes-Opciones del desarrollador activaremos “Depuración USB”

Conectaremos  un  cable  miniUSB  entre  el  PC  y  nuestro  dispositivo  móvil  y,  desde  AppInventor
pincharemos en Conectar—USB.

Actividad 4:   Con conexión USB cambia el texto de “Hola Mundo” por “Ya estamos conectados”,
realiza todo el proceso para que dicho cambio se observe en tu dispositivo móvil. ¿Qué ocurre si no has
ejecutado el aiStarter & tal y como se indica en el paso 4º?
Actividad 5: Realiza la instalación de AI2 Companion y ejecuta nuestro programa HolaMundo
Actividad 6: Con Ai2 Companion.  Explica qué ocurre si,  ejecutándose la  conexión Ai2Companion
pincharas en Conectar—Reinicar Conexión.

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/linux.html
http://commondatastorage.googleapis.com/appinventordownloads/appinventor2-setup_1.1_all.deb

