
Desarrollo de 
Aplicaciones para Android 

con AppInventor

Configuración e Instalación
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Configuración

● Para diseñar aplicaciones solamente es necesario el 
uso de un navegador

– Recomendados

● Además se requiere disponer de una cuenta de
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Configuración

● Los proyectos se almacenan en los servidores del 
MIT

– Puede accederse desde cualquier ordenador
– No se requiere configuración especial
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Instalación

● Pero la prueba de las Apps sí requiere instalación de 
Sw 

– Varias alternativas

Uso de un 
Dispositivo real

Emulación del 
dispositivo en
el ordenador

Opción recomendada
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Instalación: Uso del Dispositivo

● Lo más eficiente es usar el propio dispositivo
● Requiere la instalación y ejecucióno de una App 

desde el Play Store
– MIT App Inventor Companion 

● Conexión por Wifi:
● Opción recomendada
● No requiere Sw extra en el PC
● Requiere que el PC y el 

dispositivo estén en la misma 
red de área local
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Instalación: Uso del Dispositivo

● Conexión por cable USB
– Requiere instalación en el PC

● drivers específicos del móvil 
● Sw de configuración:

– Windows | GNU/Linux/ MAC

– Además debe activarse el modo depuración USB en 
el dispositivo móvil

– Adecuado si dispositivo y PC no comparten la misma 
red

http://appinv.us/aisetup_windows
http://appinv.us/aisetup_linux_deb
http://appinv.us/aisetup_mac


7

Instalación: Uso del Emulador

● Emulador de dispositivo
– Requiere la misma instalación en el PC que en el 

caso del uso del USB
– No es necesario la existencia de un dispositivo real
– Dispositivo virtual creado a la medida, y que se 

ejecuta en una ventana
– Mucho menor rendimiento

● La puesta en marcha puede tardar unos minutos
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Prueba de aplicaciones

Por conexión wifi

● Requiere estar en la misma red local
● Paso 1: Instalar en el dispositivo la app MIT App Inventor 

Companion desde el Play Store
● Paso 2: Ejecutar la app
● Paso 3: En el menú Conectar de la aplicación App 

Inventor 2 del navegador seleccionar AI Companion. 
– Aparecerá un código QR y otro numérico

● Paso 4: Escanear el QR o introducir el número en la app
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Prueba de aplicaciones: paso a paso

Por cable USB

● Cuando no está disponible la red local
● Menos recomendable por requerir drivers que pueden ser específicos 

del móvil
● Paso 1: Instalar software de configuración en el ordenador

– Windows | GNU/Linux | Mac OS X
● Paso 2: Instalar en el dispositivo MIT App Inventor Companion 
● Paso 3: Iniciar AI Starter, instalado en el paso 1

– No es necesarion en el caso de Mac
● Paso 4: Configurar el dispositivo Android en modo depuración USB
● Paso 5: Conectar el dispostivo al ordenador con un cable USB
● Paso 6: Descargar la aplicación mediante la opción Connect->USB. 
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Prueba de aplicaciones: paso a paso

Con emulador

● No es necesario disponer de un dispositivo real
● Paso 1: Instalar software de configuración en el ordenador

– Windows | GNU/Linux | Mac OS X
● Paso 2: Iniciar AI Starter, instalado en el paso 1

– No es necesarion en el caso de Mac
● Paso 3: Ejecutar el emulador en App Inventor 2, mediante 

la opción Connect->Emulator. 
– Puede tardar varios minutos
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