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Hello Purr 

Ahora que has configurado el ordenador y el dispositivo, y que has aprendido cómo el 

Diseñador y el Editor de bloques funcionan, están listos para construir la aplicación 

HelloPurr. Ahora, debe tener abiertos en el navegador el diseñador o editor de bloques, y, o 

bien un dispositivo Android o un emulador de Android conectado con el Editor de bloques.  

HelloPurr: tocar el gatito, oir miau 

 
HelloPurr es una aplicación sencilla que se puede construir en un tiempo muy corto. Se crea un 
botón que tiene una imagen de un gato en él, y luego se programa el botón para que cuando se 
hace clic se reproduce el sonido "miau". 
 
Para construir HelloPurr, necesitará un archivo de imagen de un gato y un archivo de audio con 
un sonido "miau". Descarga estos archivos a un ordenador haciendo clic en los siguientes 
enlaces. Para descargar: después de hacer clic en un vínculo, haga clic derecho sobre la barra 
de imagen o sonido y seleccione "Guardar como". Guarde ambos archivos en su carpeta del 
escritorio o de descargas, o en cualquier lugar que usted puede encontrar fácilmente más 
tarde. 
 
Foto Gatito: kitty.png (botón derecho del ratón y guardar) 
Sonido Meow: meow.mp3 (botón derecho del ratón y guardar) 
 

Seleccione los componentes para diseñar su aplicación 

 
El inventor de la aplicación de componentes se encuentra en el lado izquierdo de la ventana del 

diseñador con el título de la paleta. Los componentes son los 
elementos básicos que se utilizan para hacer que las aplicaciones 
en el teléfono Android. Son como los ingredientes de una receta. 
Algunos componentes son muy simples, como una etiqueta, que 
solo muestra el texto en la pantalla, o un botón (# 1 izquierda) que 
se toca para iniciar una acción. 
 
Otros componentes son más elaborados: un lienzo que puede 
almacenar imágenes fijas o animaciones, un sensor acelerómetro 
que funciona como un controlador de Wii y detecta al mover o 
agitar el teléfono, componentes que envían mensajes de texto, 
componentes que se puede escuchar música y video, 
componentes que obtener información de los sitios Web, y así 
sucesivamente. 
 
Para utilizar un componente en su aplicación, es necesario hacer 
clic y arrastrarlo hacia el visor del Diseñador. Cuando se agrega un 
componente al Visor (# 1 abajo), también aparecerá en la lista de 
componentes en la parte derecha del visor. 
 
Componentes (# 2 abajo) tienen propiedades que se pueden 
ajustar para cambiar la forma en que el componente aparece o se 
comporta dentro de la aplicación. Para ver y cambiar las 
propiedades de un componente (# 3 abajo), primero debe 
seleccionar el componente deseado en la lista de componentes. 
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Pasos para la selección de componentes y configuración de propiedades 

 

HelloPurr tendrá un botón que muestra la imagen de la gatita que descargó 

anteriormente. Para lograr esto: 

Paso 1a. Desde la paleta, arrastre y suelte el botón para Screen1 (# 1). 

Paso 1b .Para hacer que el botón tenga una imagen de un gato, en el panel Propiedades, bajo 

la imagen, haga clic sobre el texto "Nada ..." y haga clic en "Añadir una nueva ..." (# 2). Una 

ventana se abrirá para que pueda elegir el archivo de imagen. Haga clic en "Examinar" y luego 

vaya a la ubicación del archivo kitty.png  descargado anteriormente (# 3). Haga clic en 

el archivo kitty.png, haga clic en "Abrir" y haga clic en "Aceptar". 
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Paso 2: Cambie la propiedad Botón1. Texto: Eliminar "Texto para Botón1", dejando la 
propiedad texto del botón en blanco de modo que no hay escritura sobre la cara del gatito. Su 
diseñador debe tener este aspecto: 

Si no aparece la imagen completa del gatito, puede solucionar este problema cambiando las 
propiedades de altura y anchura del botón “Ajustar al contenedor". Para ello, haga clic en el 
componente Botón, vaya a la derecha el panel Propiedades, desplácese hacia abajo hasta el 
fondo hasta donde dice Ancho y haga clic en la palabra "automático ..." para activar la lista 
desplegable. Seleccione la opción " Ajustar al contenedor". Haga lo mismo con la propiedad 
Altura. 

 

 
Paso 3. Desde la paleta, arrastre y suelte el componente etiqueta  al Visor (# 1), colocándolo 
debajo de la imagen del gatito. Aparecerá debajo de tu lista de componentes como Etiqueta1. 

En el panel de Propiedades, cambie la propiedad texto  de Etiqueta1 a "Pet the Kitty" (# 
2). Verá el cambio de texto en el Diseñador y en su dispositivo. Cambie el Tamaño de Letra de 
Etiqueta1 a 30 (# 3). Cambie el ColorDeFondo de Etiqueta1 haciendo clic en la caja (# 4): se 
puede cambiar a cualquier color que te guste. Cambie el ColorDeTexto de Etiqueta1 (# 5) a 
cualquier color que te guste. Aquí, el color de fondo se establece en azul y el color del texto se 
establece amarillo.  

 

  

1 
4 

3 

2 

5 

http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/ai2tutorials/helloPurr/kitty.png


App Inventor 2 

HelloPurr 

 

Manuela Aguilar de los Santos 
 

4 

Paso 4. En la paleta, haga clic en Medios  y arrastre un componente sonido  al Visor (# 
1). Dondequiera que lo ponga, aparecerá en la parte inferior del Visor como componentes 

no visibles. En el panel Medios, haga clic en Cargar nuevo ... (# 2) Vaya a la ubicación del 

archivo meow.mp3  descargado anteriormente y súbalo a este proyecto (# 3). En el panel 
Propiedades, ver que la propiedad Origen  actualmente dice Ninguno....Haga clic en la 
palabra Ninguno ... y cambie Origen  de Sonido1  a meow.mp3 (# 4). 

 

Programación con el Editor de bloques 

Hasta ahora hemos realizado la organización de la pantalla y los componentes de su aplicación 

en el Diseñador, que está en una ventana del navegador web. Para empezar a programar el 

comportamiento de la aplicación, es necesario ir al Editor de bloques. Haga clic en los botón 

Bloques para ir al Editor de bloques. 

Una vez que tenga el Editor de bloques en la pantalla, continúe con el siguiente paso para 
empezar a programar su aplicación con los bloques. 

Reproducir el sonido 

Paso 1. En el lado izquierdo 

del Editor de bloques, haga 

clic en el Contenedor Botón1 

para abrirlo. Arrastrar y soltar 

el bloque Boton1.Click  en 

el área de trabajo (el área 
abierta a la derecha). 
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Esos bloques de color amarillo mostaza se llaman  controladores de eventos. Los 

controladores de eventos indican cómo el teléfono debe responder a ciertos eventos: un botón 

se ha pulsado, el teléfono está siendo sacudido, el usuario está arrastrando su dedo sobre un 

lienzo, etc. Los controladores de eventos son de color amarillo mostaza en color y utilizan la 

palabra cuando. Por ejemplo, cuando Botón1.Click es un controlador de eventos. 

Paso 2. Haga clic en el contenedor Sonido1  y arrastre el bloque Sonido1.Play  y conéctelo a 

la sección del bloque "hacer" cuando Botón1.Click. Los bloques se conectan entre sí como 

piezas de un rompecabezas y se puede oír un sonido de clic cuando se conectan. 

Los bloques de color púrpura se llaman comandos bloques, que se colocan en el cuerpo de 

controladores de eventos. Cuando se ejecuta un controlador de eventos, se ejecuta la 

secuencia de comandos en su cuerpo. Un comando es un bloque que especifica una acción a 

realizar (por ejemplo, reproducir sonido) cuando se activa el evento (por ejemplo, al pulsar 

Button1). 

Sus bloques deben tener este aspecto en este punto: 

 

Ahora puede ver que el bloque de comandos se encuentra en el controlador de eventos. Este 

conjunto de bloques significa; "cuando se hace clic en Botón1, se reproducirá el Sonido1". El 

controlador de eventos es como una categoría de acción (por ejemplo, un botón se hace clic), y 

el comando especifica el tipo de acción y los detalles de la acción (por ejemplo, reproducir 

sonido un sonido especificado). 



App Inventor 2 

HelloPurr 

 

Manuela Aguilar de los Santos 
 

6 

Puede leer más acerca de los bloques y la forma en que trabajan aquí: Bloques en App 

Inventor 2. 

¡Inténtalo! Al hacer clic en el botón que debe oír el maullido del gatito. Felicitaciones, su primera 

aplicación se está ejecutando! 

Nota: hay un problema conocido con el componente de sonido en algunos 
dispositivos. Si ve un "Error de sistema operativo" y el sonido no se 
reproduce - o al reproducir está muy retarda, volver a entrar en el 
Diseñador y tratar de usar un componente Reproductor (en los medios de 
comunicación) en lugar del componente de sonido. 

Generando su aplicación 

Mientras que el dispositivo (emulador o teléfono / tableta) se ha conectado a App Inventor, su 

aplicación ha estado funcionando en tiempo real en su dispositivo. Si desconecta el emulador / 

teléfono / tablet desde el Editor de bloques, la aplicación se desvanecerá. Siempre se puede 

hacer volver a conectar el dispositivo. Para tener una aplicación en ejecución sin estar 

conectado a App Inventor, debe "Generar" de la aplicación para producir un archivo de 

aplicación (archivo apk). 

Para "generar" la aplicación en el teléfono o enviarla a otra persona, haga clic en la pestaña 

del Diseñador en la parte superior de la pantalla. En Generar, hay dos opciones disponibles 

para que pueda elegir:  

 

1. App (proporcionar el código QR): Puede generar un código de barras (un QR Code), que 

se puede utilizar para instalar la aplicación en un teléfono o tableta que tiene una cámara, con 

la ayuda de un escáner de código de barras, como el código de barras ZXing escáner 

(disponible gratuitamente en Google Play). 

Nota: este código de barras funciona sólo para su propio dispositivo, ya que está asociada con 

su cuenta de Google. Si desea compartir su aplicación con otros a través de códigos de barras, 

tendrás que descargar el archivo .apk a su ordenador y utilizar un software de terceros para 

convertir el archivo en un código de barras. Más información se puede encontrar aquí. 

2. Aplicación (guardarlo en su equipo): Puede descargar la aplicación en su ordenador como 

un archivo apk, que se puede distribuir y compartir como desee mediante la instalación 

manualmente en otros dispositivos. (a veces llamada "carga lateral"). 

 

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/support/blocks.html
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/support/blocks.html
http://www.techrepublic.com/blog/smartphones/how-to-side-load-apps-on-your-android-device/3114

