Dpto. Matemáticas y Computación
Facultad de Ciencia y Tecnología

Pasos a realizar para completar la funcionalidad básica de nuestra app
Tarea 1. Crear un proyecto nuevo

Paso 1. En el menú superior, haz clic
sobe Proyectos y elige Comenzar un
proyecto nuevo.

Paso 2. Llama al proyecto Surfeando y haz clic en
Aceptar.

App Inventor nos permite dividir el desarrollo de nuestras apps en dos fases:
- la ventana Diseñador (o Editor de Diseño), mediante la cual
podremos diseñar el interfaz de nuestra app.
- la ventana Bloques (o Editor de Bloques), la cual nos permitirá
programar las acciones o eventos que se llevarán a cabo al
interactuar con el interfaz diseñado anteriormente.
Nada más crear el proyecto, aparece una pantalla dividida en cuatro regiones o apartados:
(1) Paleta: contiene los componentes que podemos incluir en el diseño de nuestra app
(botones, imágenes, sonidos, …). Para ello simplemente tendremos que seleccionar el
componente deseado y arrastrarlo al visor.
(2) Visor: simula una pantalla de un dispositivo móvil. En este apartado iremos añadiendo los
diferentes componentes y dando forma al aspecto que tendrá la app.
(3) Componentes: en este apartado aparecerán, en modo de árbol, los componentes incluidos
en nuestra interfaz.
(4) Propiedades: una vez seleccionando un componente en el apartado de Componentes, nos
permitirá modificar sus propiedades (su texto, su color, añadirle una imagen, …).

Tarea 2. Añadir un lienzo.
En el panel Paleta, haz clic en Dibujo y animación, y arrastra a la pantalla un componente de tipo
Lienzo.
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Tarea 3. Ajustar la anchura y altura del lienzo al tamaño del contenedor.
Haz clic sobre el icono del componente Lienzo (#1) para que se muestren sus propiedades en el
Panel Propiedades (#2). Cambia la propiedad Alto a Ajustar al contenedor. No te olvides de picar
en Aceptar. Haz lo mismo con la propiedad Ancho.
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Tarea 4. Añadir un desplegable que nos permita elegir la forma (círculo, recta o punto)
que queremos que se dibuje cuando arrastremos el dedo sobre la pantalla.
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La selección de las diferentes formas a dibujar la realizaremos mediante un desplegable que nos
muestre las diferentes opciones. En particular, nuestra interfaz dispondrá de una etiqueta con
el texto “Forma” y, a su derecha, una lista desplegable (o spinner) con las diferentes formas a
elegir. Haremos que ambos se muestren de manera horizontal.
Visto en la interfaz
de App Inventor, el
resultado sería algo
parecido a lo
siguiente:

Componente Etiqueta
con el texto “Forma:”

Componente
DisposiciónHorizontal

Componente
Desplegable
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A continuación, vamos a ver los pasos que tenemos que realizar para alcanza nuestro objetivo.

Paso 1. En el panel Paleta, haz clic en Disposición, y arrastra al extremo inferior de la pantalla
un componente de tipo DisposiciónHorizontal. Haremos que se extienda horizontalmente a lo
largo de toda la pantalla. Para ello, en las Propiedades del componente DisposiciónHorizontal,
selecciona en su propiedad Ancho la opción Ajustar al contenedor (Acepta).

Paso 2. Crear la etiqueta. En el panel Paleta, haz clic en Interfaz de usuario, selecciona un
componente de tipo Etiqueta y arrástralo dentro del componente DisposiciónHorizontal creado
en el paso anterior. En las Propiedades de la etiqueta asigna como Texto la cadena “Forma:”.
Ajusta su ancho al contenedor, tal y como lo hemos indicado con los componentes anteriores.

Paso 3. Crear la lista desplegable. De nuevo, selecciona de la
paleta Interfaz de usuario un componente de tipo Desplegable y
arrástralo situándolo a la derecha de la etiqueta anterior. Ajusta de
nuevo su ancho al contenedor. Como nuestra app nos va a permitir
dibujar líneas, círculos y puntos, debemos indicar que nuestro
desplegable tiene esas tres opciones. Para ello, en las Propiedades
del desplegable tendrás que introducir, en el apartado de
ElementosDesdeCadena, esas tres opciones separadas por comas.

Una vez completado parte del diseño de nuestra app, pasaremos a la ventana Bloques, desde la
cual realizaremos la programación que tendrán los componentes incluidos en nuestra interfaz,
mediante la unión de bloques que permitirán la ejecución de las diferentes acciones o eventos.
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Tarea 5. Programar qué debe hacer la aplicación cuando se deslice el dedo sobre la
pantalla.

Paso 1. En primer lugar, cambia al Editor de Bloques para programar la app. En este caso verás
que la pantalla está compartimentada en dos regiones: Bloques y Visor. Los bloques nos sirven
para representar los diferentes comportamientos de los componentes. Hay diferentes tipos de
bloques: (i) integrados, que son comunes a todos los proyectos independientemente de los
componentes que estos contengan (bloques de control, lógicos, de texto, etc.), (ii) bloques que
dependen del componente al que le queramos aplicar un comportamiento, o (iii) bloques que
son independientes del componente elegido. El comportamiento de nuestra interfaz la iremos
definiendo mediante la unión de bloques, que iremos “montando” en la región de Visor.
Iremos poco a poco.

Paso 2. En la región Bloques, haz clic sobre el icono Lienzo1. Arrastrando y soltando, añade al
Visor el bloque “cuando Lienzo1.Arrastrado”. El evento Lienzo1.Arrastrado se
ejecutará siempre que el usuario deslice su dedo sobre la pantalla. Lo que tendremos que hacer
a continuación, será indicar qué queremos que ocurra cuando tenga lugar dicho evento.

Paso 3. Nuestra app va a poder dibujar tres tipos de formas diferentes, en función del elemento
que esté seleccionado en la lista desplegable. Por ello, programaremos una funcionalidad u otra
en base al elemento seleccionado, utilizando un bloque de Control que tenga en cuenta 3
posibles opciones (Si…entonces, si no si… entonces… sino…). Selecciona y arrastra
dentro del bloque anterior, un bloque de Control del tipo Si…entonces, si no si…
entonces… sino….
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La idea es:
Si en el desplegable se ha seleccionado la opción “línea”
entonces se dibujará una línea
si no, si en el desplegable se ha seleccionado la opción “círculo”
entonces se dibujará un círculo
si no, por exclusión, la opción seleccionada en el desplegable será la del “punto”, por
lo que se tendrá que dibujar un punto.
Vamos a ir completando este bloque.
Paso 4. Controlar qué opción del desplegable está seleccionada. En primer
lugar, indicaremos cómo controlar que la opción seleccionada en el
desplegable (o spinner) es igual a una dada (en particular, comenzaremos por
la “línea”). Para ello usaremos un bloque de tipo Lógica de igualdad. En la componente izquierda
de este bloque haremos referencia al elemento seleccionado en el desplegable (o spinner), y al
lado derecho, el valor concreto.
En el lado izquierdo, teniendo seleccionado el
desplegable (Desplegable1) del panel de bloques,
elegiremos el bloque y lo arrastraremos dentro del
bloque de lógica.
En el lado derecho, colocaremos un bloque de tipo Texto, con el texto, por
ejemplo “línea”. Tendrás que escribirlo de la misma forma en la que lo escribiste
cuando creaste el desplegable.
Hasta este momento, nuestro bloque quedaría así:

Siguiendo la misma idea, indica en el apartado “si no, si”, que la opción seleccionada sea el
círculo.
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Paso 5. Programar qué deberá ocurrir cuando un usuario deslice su dedo sobre la pantalla en
base a la opción seleccionada en el desplegable. Comenzaremos por el caso de la línea.
En el apartado del primer entonces, tendremos que indicar con bloques que, de tener
seleccionada la opción de “línea”, se tendrá que dibujar una línea. Para ello, con el icono Lienzo1
seleccionado, arrastra y suelta en el primer apartado entonces, el bloque “Llamar
Lienzo1.DibujarLínea”.
El evento Lienzo1.Arrastrado se ejecutará siempre que el usuario deslice su dedo sobre la
pantalla. Cada vez que se invoca al evento Arrastrado, y la forma elegida sea la línea, éste
dibujará una línea fina entre la posición previa del dedo (XPrevio, YPrevio) y la nueva posición
(XActual, YActual). Mueve el ratón sobre los parámetros del bloque Lienzo1.Arrastrado para
extraer los bloques “tomar” necesarios.

Completa el comportamiento de la app para indicar qué debe ocurrir cuando el usuario deslice
su dedo sobre la pantalla y la opción elegida del desplegable sea el círculo o, en caso contrario,
el punto. Por simplificar, indicaremos que el radio del círculo sea fijo, por ejemplo, de 25 (dicho
valor lo podemos seleccionar del bloque Matemáticas eligiendo el elemento
e
indicando, en lugar del 0 un 25). El bloque resultante sería el siguiente:
Si observas, la opción fill
está señalada como
cierto, por lo que se
dibujarán círculos, pero
se puede seleccionar la
opción false para dibujar
circunferencias.

7

Dpto. Matemáticas y Computación
Facultad de Ciencia y Tecnología

Tarea 6. Probar la aplicación
Como hemos adelantado antes, disponemos de tres alternativas para ver la app mientras que la
vamos construyendo (lo que se denomina “testeo directo”), las cuales son: AI Companion,
Emulador y USB. A continuación, se describen las tres alternativas, así como los pasos que hay
que seguir para utilizar cada una de ellas. En las explicaciones que siguen se tendrá en cuenta
que el ordenador que se está utilizando para desarrollar la aplicación tiene Windows como
Sistema Operativo (en el caso de GNU/Linux o Mac OS X, se remite a la página web oficial de
App Inventor https://appinventor.mit.edu/explore/ai2/beginner-videos). Para usar cada una de
ellas, se utiliza la opción Conectar del menú de la interfaz de App inventor:

En los tres casos tendrás que instalar una o varias aplicaciones, pero, recuerda que solo es
necesario instalarlas una vez.
AI Companion. Se trata de la opción más recomendada. Esta opción nos permitirá visualizar en el
móvil (en particular, a través de la aplicación MIT AI2 Companion), la app que estamos
desarrollando, sin necesidad de tener que instalarla previamente en nuestro móvil. A medida que
vayamos haciendo cambios en la app, éstos se transmitirán automáticamente a la aplicación MIT
AI2 Companion permitiendo el testeo directo. Para optar por esta opción tendremos que instalar
en nuestro móvil la aplicación MIT AI2 Companion (lo puedes hacer desde Play Store). Esta
aplicación nos va a permitir establecer conexión entre el móvil y la web de App Inventor, y así
poder testear nuestra app en el móvil. Para optar por esta alternativa, el móvil y el ordenador
que accede a App Inventor deben estar conectados a la misma wifi. De no ser así, puedes
instalarte la aplicación directamente en tu móvil usando directamente una aplicación que
permita leer códigos QR (si no dispones de una, en Play Store podrás encontrar varias para tal
fin), tal y como se indica en la Tarea 8.
Una vez instalada la aplicación MIT AI2 Companion, cada vez que deseemos probar nuestra
aplicación tendrás que seguir los siguientes pasos:
1) Desde la interfaz web de App Inventor, mientras estás editando el proyecto, selecciona
Conectar à AI Companion.
2) En la pantalla de tu ordenador, se mostrará un cuadro de diálogo con un código QR
3) En tu móvil inicia la aplicación MIT AI Companion como cualquier otro programa.
4) Pulsa en el botón Scan QR Code y escanea el código QR que aparece en la ventana de
App Inventor.

Emulador. Si no disponemos de una Tablet o móvil Android, podemos seguir perfectamente este
taller, viendo el resultado de la app en el emulador. App Inventor dispone de un simulador o
emulador que se visualiza en la misma pantalla del ordenador. Igualmente, podremos probar la
app y distribuirla a otras personas, incluso usando Play Store.
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Para usar el emulador tendrás que seguir los pasos siguientes:
1) Desde la página http://appinv.us/aisetup_windows instala en tu ordenador el paquete
software App Inventor setup.
2) Ejecuta el programa aiStarter en tu ordenador. En particular, aiStarter le permitirá al
navegador comunicarse con el emulador y el cable USB (ver luego). Este programa se
instala directamente cuando instalamos el paquete App Inventor setup. Para ejecutar
aiStarter, simplemente tendrás que hacer doble clic en el icono que encontrarás en tu
escritorio o desde el menú de inicio de tu ordenador.
3) Conecta
con
el
emulador
seleccionando la opción Conectar à
Emulador, desde la interfaz web de
App Inventor, mientras estás
editando el proyecto. El emulador
suele tardar unos segundos en
arrancar.
4) Al final el emulador mostrará la aplicación desarrollada
hasta el momento con App Inventor y podremos probarla.

Cable USB. Si optas por esta opción, necesitarás seguir los siguientes pasos:
1) Instala en tu ordenador el paquete software App Inventor setup, desde la página
http://appinv.us/aisetup_windows,
2) Instala MIT AI2 Companion en tu móvil (puedes usar Play Store),
3) Ejecuta el programa aiStarter en tu ordenador (ver el paso 2 de la opción Emulador).
4) Configura el móvil para usar USB (es decir, activar la depuración USB). Para usar el USB,
tendrás que acceder desde tu móvil a la configuración del Sistema (en Ajustes), Opciones
para desarrolladores, y activar la opción de “Depuración por USB”.
5) Conecta el ordenador con el móvil a través del cable USB.
6) Una vez realizados los pasos anteriores, selecciona Conectar à USB desde la interfaz web
de App Inventor. La aplicación se mostrará en la aplicación MIT AI2 Companion del móvil.
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Tarea 7. Borrar el lienzo cuando agitemos el móvil.

Paso 1. Cambia al Editor de Diseño.
Paso 2. En el panel Paleta, haz clic en Sensores y arrastra a la pantalla un componente
Acelerómetro.

Paso 3. Cambia al Editor de Bloques para programar la acción del acelerómetro.
Paso 4. Haz clic sobre el icono Acelerómetro1. Arrastrando y soltando, añade al Visor el bloque
“cuando Acelerómetro1.Agitar”.

Paso 5. Haz clic sobre el icono Lienzo. Arrastrando y
soltando, añade el bloque “llamar Lienzo1.Limpiar”
dentro del bloque anterior.

Tarea 8. Instalar la app definitivamente en el dispositivo móvil

Paso 1. En el menú superior, haz clic en Generar y elige App
(generar código QR para el archivo .apk).

Paso 2. Una vez compilado el proyecto, se mostrará un código QR como el que aparece en la
figura. Abre en tu móvil una app de lectura de QR y lee el código.

Paso 3. Abre el enlace y sigue las instrucciones para probar la app.
Paso 4. Cuando se ejecute la app, elige una forma, desliza el dedo por la
pantalla y observa cómo vas dibujando.

Propuestas de mejora
A continuación, se presentan diversas propuestas para añadir a nuestra aplicación funcionalidad
adicional. Puedes realizar las que desees y, una vez hayas terminado, instalar de nuevo la
aplicación en tu móvil siguiendo las instrucciones de la Tarea 8.

Tarea 9. Añadir un botón para cambiar el color de las formas a dibujar de manera
aleatoria.

Paso 1. Vamos a añadir un Botón para cambiar aleatoriamente el color de las formas. Cambia al
Editor de Diseño.

Paso 2. En el panel Paleta, haz clic en Interfaz de usuario y arrastra a la pantalla un componente

Botón, situándolo debajo de la etiqueta y de la lista desplegable anterior. Con el componente
Botón seleccionado, asigna las propiedades:
ColorDeFondo: (el color por defecto que desees)
Ancho: Ajustar al contenedor
Text: “Cambiar de color”
ColorDeTexto: (un color que contraste con el elegido como color de fondo).
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Paso 3. Cambia al Editor de Bloques para programar la acción del botón. En particular, haremos
que, cuando se seleccione el botón, su color de fondo cambie aleatoriamente y el color obtenido
sea el utilizado como color de las formas que se dibujen a partir de entonces.

Paso 4. Haz clic sobre el icono Botón1. Arrastrando y soltando, añade al Visor el bloque “Cuando
Botón1.Clic”.

Paso 5. Haz clic sobre el icono Botón1. Arrastrando y soltando, añade el bloque “poner
Button1 ColorDeFondo como” dentro del bloque “Cuando Botón1.Clic”.

Paso 6. Haz clic sobre el icono Colores. Arrastrando y soltando, añade el bloque “crear color
construye una lista” dentro del bloque anterior.

Paso 7. Quita los 3 valores por defecto del bloque “construye una lista” (haz clic con el
botón derecho sobre cada bloque y seleccionar Borrar Bloque o simplemente haz clic sobre cada
bloque y pulsa Supr).

Paso 8. Haz clic sobre el icono Matemáticas. Arrastrando y soltando, añade el bloque “entero
aleatorio entre” en el primer hueco del bloque “construye una lista”. Modifica los
valores para que sean de 0 a 255. Con el botón derecho, duplica el bloque “entero aleatorio
entre” e insértalo en los otros dos huecos libres (ver imagen debajo).

Paso 9. Vamos a asignar el color del botón al color de trazado del lienzo. Arrastra el bloque
“poner Lienzo1 ColorDePintura como” dentro del bloque “Cuando Botón1.Clic”.
Arrastra el bloque “Botón1 ColorDeFondo” al bloque anterior (ver imagen debajo).

Paso 10. Prueba la aplicación con el emulador.
Tarea 10. Añadir un botón para compartir los dibujos realizados.
La intención de este nuevo botón es que, cuando se seleccione, se guarde una captura del lienzo
tal y como esté, y nos permita compartir la imagen.

Paso 1. Cambia al Editor de Diseño.
Paso 2. En el panel Paleta, haz clic en Interfaz de usuario y arrastra a la pantalla un componente
Botón, situándolo debajo del botón anterior. Con el componente Botón seleccionado, asigna las
propiedades:
ColorDeFondo: (el color por defecto que desees)
Ancho: Ajustar al contenedor
Text: “Compartir”
ColorDeTexto: (un color que contraste con el elegido como color de fondo).

11

Dpto. Matemáticas y Computación
Facultad de Ciencia y Tecnología

Paso 3. Antes de compartir el lienzo debemos guardar la imagen en el dispositivo móvil. Para
ello, tendremos que incluir un componente llamado TinyBD, que no es más que un componente
no visible que puede almacenar datos (en nuestro caso, la imagen del lienzo que deseemos
compartir).
En el panel Paleta, haz clic en Almacenamiento y arrastra a la pantalla un componente TinyBD,
situándolo sobre nuestra interfaz.

Paso 4. Para compartir la imagen debemos añadir un componente de tipo Compartir. Para ello,
en el panel Paleta, haz clic en Social y arrastra a la pantalla un componente Compartir.

Paso 5. Cambia al Editor de Bloques para programar la acción del botón.
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Paso 6. Haz clic sobre el icono Botón2. Arrastrando y soltando, añade al Visor el bloque “Cuando
Botón2.Clic”. Para este botón tendremos que programar dos acciones a realizarse cuando se

haga clic sobre él: (1) que se capture el dibujo del lienzo y se guarde en la base de datos TinyBD
y (2) que se comparta la imagen anterior. Vamos poco a poco.

Paso 7. En primer lugar, capturaremos la imagen del lienzo y la guardaremos en la base de datos.
Para ello, haz clic sobre el icono TinyBD1. Arrastrando y soltando, añade el bloque “llamar
TinyBD1.GuardarValor” dentro del bloque “Cuando Botón2.Clic”. El nuevo bloque tiene
dos compartimentos:
-

etiqueta, la cual nos permitirá hacer referencia posteriormente al dato guardado. La
llamaremos “Pantalla”.
valorAGuardar, que referirá al dato guardado. Para ello usaremos el bloque “llamar
Lienzo1.Guardar como” del Lienzo1 e indicaremos que el nombre de la imagen a
guardar sea “Pantalla.jpg”.

Completa el bloque como se indica en la imagen.

Paso 8. En segundo lugar, compartiremos la imagen guardada anteriormente. Para ello, haz clic
sobre el icono Compartir1, arrastrando y soltando, añade el bloque “llamar
Compartir1.CompartirArchivo” dentro del bloque “Cuando Botón2.Clic”. En este
caso, tendremos que indicar qué archivo queremos compartir, indicando que es justo la imagen
capturada previamente (identificada con la etiqueta “Pantalla”) y que estará guardada en la base
de datos TinyBD1. Completa el bloque para que quede como el siguiente:

Haremos notar que, en el caso de no encontrarse la etiqueta, se indicará que “la imagen no
existe”.

Paso 9. Una vez llegado a este paso, si deseas probar la aplicación desde tu móvil, para
compartir la imagen, es necesario dar permisos de lectura a los archivos generados por la
aplicación. Para ello, desde el móvil tendremos que seguir los siguientes pasos:
Ajustes -> Aplicaciones -> Surfeando -> Permisos -> y activar Almacenamiento
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Tarea 11. Modificar el icono de la app

Paso 1. Primero vamos a elegir un icono para la app. En la vista “Diseñador”, selecciona el
componente Screen1, dirígete al panel Propiedades y haz clic en la propiedad Icono.

Paso 2. A continuación, haz clic en el botón Subir archivo.... Puedes seleccionar un archivo de
entre los de la carpeta iconos disponible como parte del material adjunto al taller (los iconos se
han obtenido de la página https://icon-icons.com/)

Tarea 12. Indicar valores iniciales
Se pueden configurar valores iniciales de la app como, por ejemplo, que el grosor con el que se
dibuje la línea sea de 4, o que el color por defecto utilizado para pintar sea el del fondo del botón
“Cambiar de color”. Añade el siguiente bloque para configurar la app con esos valores iniciales.

Tarea 13. Añadir más elementos de dibujo, por ejemplo, arcos, texto en ángulo, etc.
Esta opción de mejora es sencilla teniendo en cuenta que entre los bloques disponibles para el
Lienzo se encuentran las opciones para dibujar arcos o texto en ángulo.

Tarea 14. Dibujar los círculos de tamaño variable.
En lugar de fijar un radio fijo, podemos calcular el radio definido al deslizar el dedo. El resultado
del bloque correspondiente sería:

Tarea 15. Importar un proyecto App Inventor desde el ordenador

Paso 1. Si deseas importar el proyecto con las soluciones del
guion completo de este taller, una vez se hagan públicas,
desde la interfaz de App Inventor, accede a Proyectos à
Importar proyecto (.aia) desde mi ordenador…

Paso 2. Aparecerá una ventana, desde la que podrás
seleccionar el archivo .aia. Selecciona Aceptar.

A continuación, aparecerá en la interfaz de App Inventor el proyecto que acabas de importar.
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