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Introducción 

 

Actualmente quien no se comunica por WhatsApp o revisa sus redes sociales desde 

su teléfono móvil, quien no se comunica mediante texto o video llamadas, o se distrae 

viendo películas o videos de entrenamientos y también lo usamos para los      quehaceres 

de nuestra vida cotidiana, y todo eso empezó con un teléfono móvil que fue evolucionando 

hasta los que hoy conocemos como smartphone, pero este no lo hace solo de por sí, 

requiere de software específicos que desarrollen ciertas características o funciones, estas 

son las Aplicaciones o apps. 

Las apps fueron creadas como funciones en los primeros celulares, estas eran algo 

simples como una agenda o un reloj luego fueron desarrollándose en más complejos, y no 

fue hasta la llegada del internet a los dispositivos móviles que las aplicaciones empezaron 

a tomar mayor importancia ya que con ellos se podía navegar en internet, ver correos 

electrónicos, revisar noticias, etc. 

Con la llegada del iPhone y Android empezó el auge de ellos y, es a partir de este 

punto los desarrolladores externos podrían crear aplicaciones y ayudar su desarrollo 

porque recordando anteriormente la app solo se desarrollaba dentro de las empresas por un 

grupo cerrado de desarrolladores ya que eran secretos empresariales 

Actualmente existen millones de App en el mundo que ofrecen diversas opciones, 

pero ¿sabes cómo se desarrollan o crean? ¿cómo es el proceso de creación de una 

aplicación móvil?, en esta  investigación hablaremos de todos los tipos de aplicaciones, 

sistemas operativos y lenguajes de programación que utilizan y crearemos una aplicación 

utilizando una de las plataformas educativas que no requiere el conocimiento de algún 

lenguaje de programación, y otra que sí, requiere algo de conocimiento en el lenguaje 
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HTML ya que desarrollaremos una página web con un nivel intermedio para mostrarlo en 

una aplicación móvil de tipo Web app. 
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Capitulo I.  

Generalidades 

 

1.1  Historia de las aplicaciones móviles 

Para poder hablar de la historia de las aplicaciones móviles tenemos que 

remontarnos a la historia de los dispositivos móviles, al inicio los teléfonos móviles no 

tenían pantallas táctiles de colores como los de ahora, no podían recibir mensajes de texto 

ni enviarlos y mucho menos tenían conexión hacia el internet, solo servían para llamar y 

recibir llamadas. El primer teléfono móvil perteneció a la empresa de telecomunicaciones 

Motorola de Martin Cooper, él sabía que su empresa estaba en peligro de ser destruida por 

su principal competidor el gigante de las telecomunicaciones AT&T, la idea de tener un 

teléfono que fuese llevado y que funcionase en cualquier lado transformó a Motorola y nos 

condujo a los que hoy conocemos. Y fue a principio de marzo de 1984 cuando puso en el 

mercado el Motorola DynaTac 8000X pesaba unos 800 gramos y tenía unas dimensiones 

de 33cm de alto, 4.5cm de ancho y 8.5cm de grosor gracias a estas medidas es recordada 

como el ladrillo, con una autonomía de 30 minutos en llamada aproximadamente y para 

cargarlo requería por lo menos de 10 horas, solo contaba con una pantalla con leds rojos 

que mostraba los números que se marcaba y su precio de 3995 dólares lo cual no podía ser 

adquirido por cualquier persona.  
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Luego vendrían celulares más pequeños con grandes pantallas y de colores, los 

politonos, los SMS (short message Service, o servicio de mensaje simple) comúnmente 

conocido como mensaje de texto y así seguirían evolucionando hasta llegar a la actualidad. 

 

 
Figura 1. Dynatac 8000X. Fuente: Recuperado de 

https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/972806341570985984/img/ISEqRnL1m9GOxpdx.jpg  

 

Se sabe que las primeras aplicaciones móviles aparecieron al final de los años 90 

estas venían integradas al teléfono, fueron las agendas telefónicas, calendarios, reloj y 

juegos. Fueron los juegos Tetris y Snacke unos de los primeros en ser recordados y que 

tuvieron gran acogida por su uso en el entretenimiento, a la par la tecnología  avanzaba a 

pasos agigantados las aplicaciones móviles también lo hacían y fue cuando apareció a 
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tecnología WAP (Wireless Application Protocol) el que impulsaría a las aplicaciones 

móviles en su uso e importancia y se podía usar de forma limitada el uso del internet, los 

usuarios podían revisar los correos electrónicos, acceder a noticias, ingresar a páginas web 

y entre otras funciones.  

 

1.2.1 Aparición del iPhone y Android. 

No fue hasta el 29 de junio del año 2007 que llegó la revolución, Steve Jobs 

presenta el IPhone de la empresa Apple, un teléfono que transformó el mundo de las 

aplicaciones móviles y luego el 23 de setiembre del año 2008 HTC anuncia el primer 

teléfono Android y empieza su comercialización en octubre del mismo año el HTC Dream 

es el dispositivo que marca el inicio del sistema operativo Android, que actualmente es el 

más usado seguido del iOS de Apple. No fue hasta cuando los teléfonos inteligentes llegan 

que se cambia la forma de comunicarnos, entretenernos, interactuar e informarnos sino 

también cambia el mercado de los desarrolladores de aplicaciones móviles al aumentar la 

producción y esto gracias a la llegada del APP STORE y Android Market (PLAY STORE 

actualmente). 

 
Figura 2. App Store y Google Play Store tiendas oficiales. Fuente: Recuperado de https://arde.io/wp-

content/uploads/2018/07/certificat-app-store-google-play.png 
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En un principio, en estas tiendas únicamente se podía descargar aplicaciones para 

los teléfonos inteligentes, la forma sencilla de usar y la aparición de nuevos dispositivos 

como las tablets en 2010 las dos tiendas expanden su contenido de mercado, por su parte la 

App Store proporciona aplicaciones y juegos para iPhone e iPad, por otro lado Android 

Market cambia su nombre en Google Play Store y cambio su concepto completamente 

brindando ebooks o libros electrónicos, revistas, música y vídeo para la vasta variedad de 

dispositivos que salen al mercado. 

 

 
Figura 3. El IPhone 1 y el HTC Dream. Fuente: Recuperado de 

https://i.ebayimg.com/00/s/NDUwWDYwMA==/z/sOoAAMXQrhdTT8J8/$_32.JPG 

 

1.2  Protocolos de red de comunicaciones 

El desarrollo de los teléfonos móviles no hubiera sido viable sin la normalización, 

optimización y evolución de los protocolos para redes de comunicaciones y del aporte por 

parte las operadoras móviles. Posteriormente de las primeras comunicaciones usando las 

ondas de radio con banda de frecuencias por debajo de los 600 kHz, y seguidamente 

usando las modulaciones AM y FM, los servicios de Bell y Ericsson en los años 50 y 60, 
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llegó esa primera llamada el 3 de abril de 1973 que se hizo desde un teléfono móvil el cual 

popularizó el sector. 

 

1.3.1 Primera generación. 

En la primera generación (1G) se crearon varios estándares que se usaron en 

diferentes regiones del planeta uno de ellos fue sistema Telefonía Móvil Nórdica (NMT), 

otro fue el sistema AMPS desarrollado por los laboratorios Bells en los Estados Unidos, 

TACS en el Reino Unido y así la mayoría utilizaban canales analógicos y luego 

modernizaron el sistema funcionando a frecuencias superiores de 900 MHz posibilitando 

el servicio para un mayor número de usuarios.  

 

1.3.2 Segunda generación. 

2G o Segunda generación, apareció en la década de los años 90 con sistemas 

digitales GSM o Sistema global de comunicaciones móviles, también la Red Mejorada 

Digital Integrada o iDEN y el estándar interno 95 (IS-95). GSM fue la primera generación 

móvil digital y la primera red global de comunicaciones celulares estandarizadas por el 

ETSI (Eurpoean Telecommunications Standards Institute), de esta manera se soluciona los 

problemas de compatibilidad entre dispositivos y operadoras, por esta razón es adoptada en 

casi todos los países del mundo. Entre sus características encontramos el desarrollo de la 

transmisión de voz, fax y los SMS; el desarrollo el TDMA, Separación de bandas para 

emisión y recepción utilizando portadoras de 200Khz.   

 

1.3.3 Tercera generación. 

3G o tercera generación, con el ingreso del internet a la red móvil y con las 

limitaciones del 2.5G General Packet Radio Service (GPRS) Aparece a inicios de esta 
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década el estándar europeo es el Universal Mobile Telecomunications System (UMTS) 

basado en la tecnología WCDMA, entre sus características se encuentra que el núcleo de la 

red está basado en conmutación de circuito y de paquetes, Cada portadora tiene un ancho 

de banda de 5Mhz, posibilidad de usar llamadas y datos. 

 

1.3.4 Cuarta generación. 

4G o cuarta generación, con el auge de los teléfonos inteligentes y su gran variedad 

de aplicaciones mas la continua evolución del internet y la demanda de acceso a una mayor 

velocidad en las redes móviles, se crea el 4G con una mayor seguridad y calidad de 

servicio, con velocidades que superan los 100Mbps que supera por mucho a la tecnología 

anterior. Entre sus características encontramos que esta basado en protocolo de red IP que 

conmuta paquetes, sus portadoras tienen un ancho de banda que van desde 4 a 20 Mhz, 

actualmente es la más usada soportando la mayoría del tráfico móvil de datos en el mundo. 

 

1.3.5.Quinta generación. 

Es la sucesora de la tecnología de cuarta generación una de sus ventajas más 

destacables de esta tecnología es su ancho de banda que pueden superar los 10Gbps, El 5G 

o la quinta generación móvil permite la conectividad ultrarrápida y con una baja latencia 

sobre los 1ms y multiplicara exponencialmente el número de dispositivos conectados, 

también está pensado en el IoT o internet de las cosas. Actualmente utilizaran las 

frecuencias de 700Mhz y 3.5Ghz apoyándose en las redes actuales de LTE 

progresivamente se migrará sobre los 26 a 28Ghz.  

 



18  

 
Figura 4. Evolución de la tecnología celular. Fuente: Recuperado de 

https://pbs.twimg.com/media/EMW2tRgXUAArs-H?format=jpg&name=large 
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Capítulo II. 

Aplicaciones móviles 

 

2.1  Definición  

El desarrollo de aplicaciones móviles es un conjunto de procesos y procedimientos 

que involucran la programación del software para los dispositivos móviles para ofrecer un 

servicio al usuario, tanto Smartphone o Tablet y también considerando el tipo de sistema 

operativo que utilicen estos. 

 

2.2  Categorías de aplicaciones móviles 

Las aplicaciones móviles se pueden agrupar en varias categorías según su uso y 

forma de aplicación en la vida diaria de los usuarios y entre ellas tenemos las siguientes:  

 

2.2.1 Redes sociales. 

Este tipo de aplicaciones está enfocado en las plataformas digitales que se usan 

generalmente para la comunicación de comunidades de individuos con intereses en común, 

estas pueden ser amistad, trabajo, parentesco, etc. algunas aplicaciones son Facebook, 

Twitter, Instagram, Twitch, etc.  
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Figura 5. Aplicaciones de redes sociales. Fuente: Recuperado de https://pbs.twimg.com/media/ 

format=jpg&name=large 

 

2.2.2 Educativas. 

Esta categoría se popularizó durante la pandemia y son utilizados para la 

educación, permitiendo a los docentes y alumnos facilitar la educación a distancia, en esta 

categoría también debemos considerar como apps educativas a las que ayudan a los 

docentes con los recursos didácticos y los tics, entre ellas encontramos Duolingo, Google 

Classroom, Smartick etc. 

 

 

Figura 6. Aplicaciones educativas y de tics pata docentes. Fuente: Recuperado de 

https://pbs.twimg.com/media/EMW2tRgXUAArs-H?format=jpg&name=large 
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2.2.3 Lifestyle. 

Estas aplicaciones son creadas con la finalidad de facilitar la vida de los usuarios 

en el transcurso de su vida diaria, entre ellas tenemos Google Home, SamrtFits, Uber, etc. 

 
Figura 7. Uso de aplicaciones freestyle celular. Fuente: Recuperado de 

https://pbs.twimg.com/media/EMW2tRgXUAArs-H?format=jpg 

 

2.2.4 Productividad – Laboral. 

Estas se enfocan en cómo mejorar el proceso de producción en los negocios y 

facilitar la comunicación interna, nos solo es uso exclusivo en los negocios sino es 

utilizado en distintos campos como instituciones, educación, etc. Entre ellos podemos 

mencionar Zoom, Google Drive, Evernote, etc. cabe mencionar que hay aplicaciones 

exclusivas para un tipo de trabajo. 
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Figura 8. Aplicaciones de productividad. Fuente: Recuperado de 

https://pbs.twimg.com/media/EMW2tRgXUAArs-H?format=jpg&name=large 

 

2.2.5 Entretenimiento. 

Diseñado para el confort y comodidad de los usuarios mediante ellos se logra 

obtener un grado de relajación e distracción, entre ellos tenemos los más populares, 

Netflix, YouTube, Disney +, Spotify, etc. 

 
Figura 9. Aplicaciones de entretenimiento. Fuente: 

https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/96/53/85/1000_F_396538564_MZhLLMDmKbToUHszuNnZqu8eoN7JxhB9.

jpg 

 

2.2.6 Juegos. 

Principalmente desarrollado para jugar en los dispositivos, actualmente existen 

juegos de todos los géneros, podemos mencionar Arcade, Social, Acción, Estrategia, 

Multijugador, etc. Algunos ejemplos Free fire, Angry Birds, Asphalt Racing, etc. 
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Figura 10. La gran variedad de aplicaciones de juegos en el mercado. Fuente: 

https://pbs.twimg.com/media/EMW2tRgXUAArs-H?format=jpg&name=large 

 

2.3  Versiones de aplicaciones móviles 

Hay que tener en cuenta que las aplicaciones en su distribución en sus distintas 

tiendas pueden ser categorizados en tres tipos:  

 

2.3.1 Aplicaciones gratuitas. 

Aplicaciones gratuitas, estas no tienen un costo por su descarga desde la tienda 

oficial, lo cual les permite tener un gran alcance, pero se caracterizan por tener publicidad 

y/o limitar su uso. 

 

2.3.2 Aplicaciones premium. 

Aplicaciones de pago o premium, estas tienen un costo y no cuentan con publicidad 

las cuales ofrecen todo el potencial de aplicación. 
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2.3.3 Aplicaciones demo. 

Aplicaciones demo, son las aplicaciones de pruebas que nos ofrecen el cual nos 

permiten su uso por cierto tiempo o con muchas limitaciones. 

 

2.4  Tipos de aplicaciones móviles 

Cuando se va a desarrollar aplicaciones móviles tenemos que tener en claro qué 

tipo de app se va a desarrollar y cuál se adapta mejor, basándonos en sus ventajas e 

inconvenientes y viendo las características que tendrá, Actualmente hay tres tipos de 

aplicaciones móviles y se clasifican en Aplicaciones Navitas, Aplicaciones Hibridas y 

Aplicaciones Web cada una con sus ventajas y desventajas. 

 

 
Figura 11. Tipos de aplicaciones móviles, tipos. Fuente: Recuperado de https://cdn.appdesign.dev/wp-

content/uploads/2021/07/tipos-de-aplicaciones-y-ejemplos-1024x683.jpg 

 

2.4.1 Aplicaciones nativas. 

Las aplicaciones nativas son desarrolladas para un especifico sistema operativo 

móvil y por ende solo pueden ser usadas en ese SO en específico, en la actualidad los SO 

más importantes son Android y iOS también hay debemos mencionar a HarmonyOS de 
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Huawei que aún no es muy popular, consideremos que cada SO requiere un SDK 

(Software Development Kit) específico para la construcción de aplicaciones, este brinda 

un conjunto de librerías, clases y herramientas para el desarrollo de las mismas. 

Para desarrollar aplicaciones nativas se usan una gran variedad de lenguajes de 

programación, entre ellos encontramos a Java que es de los principales y preferido, Kotlin, 

Python, Swift creado para el iOS, Objective-C, C ++ y ReactNative. 

 

2.4.1.1 Ventajas. 

 Se puede acceder a todas las características del hardware del dispositivo móvil como 

son los sensores, cámaras, gps, etc. 

 Tiene una mejor fluides y rendimiento mejorando la experiencia del usuario  

 No requieren el uso de internet para su uso. 

 Tienen una actualización constante, ya que estas son descargados directamente de las 

tiendas oficiales.  

 Envío de mensajes o notificaciones a los usuarios 

 

2.4.1.2 Desventajas. 

 Su desarrollo es más costoso que requiere un mayor tiempo de desarrollo. 

 Requiere aprender diferentes lenguajes de programación para cada SO móvil. 

 El código utilizado para una app no puede ser usada para otra plataforma. 
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Figura 12. Xcode y Android estudio entornos de desarrollo integrado para aplicaciones nativas. Fuente: 

Recuperado de https://i0.wp.com/iaccessibility.net/wp-content/uploads/2019/06/Xcode-and-Android-

Studio.png 

 

2.4.2 Aplicaciones híbridas. 

Como su nombre lo dice es la combinación de los dos anteriores, en otras palabras 

son aplicaciones nativas que tienen insertadas o anexadas aplicaciones web,   tienen un 

rendimiento moderado y rápido, algunos inclusos funcionan sin la conexión a internet. 

 

2.4.2.1 Ventajas. 

 Su desarrollo requiere mucho menos tiempo que una app nativa 

 Algunos framework permiten la compilación del mismo código tanto para Android 

como para iOS 

 Se pueden subir a las tiendas oficiales 

 Permite el uso del hardware, aunque de manera limitada 

 

2.4.2.2 Desventajas. 

 Tiene un rendimiento medio, en comparación con las apps nativas  

 Para el uso del hardware se requiere de ciertos plugin para su acceso 
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Figura 13. Flutter y Ionic SDK para el desarrollo de aplicaciones hibridas. Fuente: Recuperado de 

https://lequanganh.com/2018/ionic-4-or-flutter/ 

 

2.4.3 Aplicaciones web. 

Las aplicaciones web o webapp son páginas web optimizadas para dispositivo 

móviles, se desarrollada con lenguajes de programación que son muy conocidos por los 

programadores, el HTML, Javascript y CSS. Su función es comportase como una 

aplicación nativa, para poder acceder a ella se requiere un navegador web. 

 

2.4.3.1 Ventajas. 

 Reducido costo de desarrollo, está basado en una web, no se requiere optimizar o 

personalizar para un SO móvil lo que reduce el tiempo de desarrollo. 

 No ocupa mucho espacio de almacenamiento en el dispositivo móvil. 

 Se puede usar en las diferentes plataformas móviles ya que solo se requiere un 

navegador web nativo de dicho sistema. 

 Para su actualización solo se requiere hacerlo en la web. 

 

2.4.3.2 Desventajas. 

 Requiere el uso de internet para su funcionamiento 

 No están disponibles en las tiendas oficiales. 
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 Acceso casi limitado en cuanto al uso del hardware del dispositivo. 

 Respuesta y experiencia de usuario muy baja ya que depende de un servidor web 

 No tiene accesos directos en el móvil, hay que acceder a un navegador. 

 

 
Figura 14. HTML JS Y CSS lenguajes de programación web. Fuente: Recuperado de https://teorema-

rd.com/storage/2020/05/Html5-JS-css-logo-1024x576.jpg 

 

Tabla 1.  
Cuadro comparativo entre los tipos de Aplicaciones Móviles. 

Tipo de app movil / 

Caracteristicas 
Aplicaciones nativas Aplicaciones hibridas Aplicaciones web 

Costo de desarrollo Alto Medio Bajo 

Tiempo de desarrollo Alto Medio Bajo 

Multiplataforma No Sí Sí 

Rendimiento Alto Medio Bajo 

Tienda oficial Sí  Sí No 
Acceso al hardware Completo Parcial Casi nulo 

Conexión a internet No No Sí 

Espacio dispositivo Sí Sí No 

 

Podemos ver que, si bien los tipos de aplicaciones tienen sus ventajas frente a los 

otros, estas también tienen sus desventajas. 
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Capítulo III.  

Sistemas operativos móviles 

 

3.1 Definición  

Los smartphones comparten las mismas características que una computadora, estas 

tienen un CPU, memora RAM y unidad de almacenamiento por cuanto cualquier sistema 

computacional requieren de un sistema operativo, Un sistema operativo móvil o conjunto 

de programas coordina y dirige los servicios y aplicaciones que un usuario utiliza lo cual lo 

hace fundamental en el sistema, este software sirve como base para las aplicaciones 

móviles instalados posteriormente. A diferencia de los sistemas operativos de escritorio, 

estos son más simples y están orientados a la conectividad inalámbrica.  

Actualmente existen varios sistemas operativos, de los cuales el mayor mercado lo 

tiene Android y iOS los otros aún están en desarrollo y/o tiene poco mercado aun, entre 

ellos encontramos HarmonyOS, Windows 10 Mobile, Symbian OS, Firefox OS y Ubuntu 

Touch. 
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Figura 15. Logo de los 2 principales sistemas operativos. Fuente: Recuperado de 

https://w7.pngwing.com/pngs/966/722/png- e-android-apple-iphone-electronics-text-logo.png 

 

3.1.1 Sistemas operativos Android. 

En un inicio el sistema operativo Android fue desarrollado por Android Inc. Y en el 

2005 fue adquirido por Google, está basado en el Núcleo Linux y de otros softwares libres 

o también llamado de código abierto, fue diseñado para el mercado móvil y otros 

dispositivos con pantallas táctiles, se dio a conocer en noviembre del 2007 y el primer 

dispositivo móvil en usarla fue el HTC Dream en diciembre del 2008, actualmente se los 

puede encontrar en casi todo tipo de dispositivos como Smartphone, tablets, televisores, 

autorradios, etc.  

El código fuente principal de Android es conocido como Android Open Source 

Project, actualmente Android es el sistema operativo móvil más usado en el mundo, tienen 

más del 72% del mercado mundial. 

 



31  

 
Figura 16. Logotipo de Android. Fuente: Recuperado de https://www.freepnglogos.com/uploads/android-

logo-png/android-logo-transparent-png-svg-vector-2.png 

 

3.1.1.1 Componentes del Sistema Operativo Android. 

Dentro de la actual arquitectura de Android podemos destacar los principales 

componentes: 

 Núcleo Linux: El núcleo o corazón de Android es Linux parte fundamental del sistema 

y su función es la de gestionar los procesos, gestión de memoria, seguridad, sistema de 

red, administración de drivers y también es el que administra el hardware. Se ejecuta en 

un área aislado por seguridad, asi evitan algún tipo de software malcioso. 

 Runtime: El sistema operativo Android tiene un entorno de ejecución de aplicaciones 

que se encarga de traducir los códigos de las aplicaciones y servicios a instrucciones 

nativas que pueden ser ejecutadas, este es el runtime, gracias a este componente 

Android no tiene que estar compilando todas las aplicaciones cada vez que estén 

usando.. 

 Bibliotecas: El conjunto de archivos que se utiliza para desarrollar un software son 

llamados librerías, sistema operativo Android también las incluye estas son las 

utilizadas por los desarrolladores o programadores al crear las aplicaciones, estas son 
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llamadas y utilizadas en los framework u otro entorno de desarrollo, en estos 

encontramos de distintos tipos desde bibliotecas del sistema, de gráficos, hasta de bases 

de datos entre otros. 

 Marco de desarrollo o framework: Es un entorno de trabajo que facilita al programador 

el desarrollo de las aplicaciones a través de estructura y metodología, el cual ayuda con 

el desarrollo de manera fácil y sencilla mediante la aportación de librerías o funciones 

ya desarrolladas.  

 Se puede decir que es un conjunto de módulos y herramientas.  

 Aplicaciones Android incluye una serie aplicaciones base o app centrales como son, 

correo electrónico, calendarios mensajes de texto SMS, mapas, navegador web, 

contactos y otros. Estas apps no son especiales y pueden ser desplazados por otras 

descargadas desde la tienda, pero pueden ser de base para los desarrolladores. 
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Figura 17. Principales componentes del sistema operativo Android. Recuperado de 

https://i.blogs.es/87e688/646px-diagram_android/1366_2000.png 

 

La característica más resaltante del sistema operativo Android es la libertad para, 

programar en este sistema y de crear aplicaciones sin pagar nada, hace que sea muy 

llamativo a los desarrolladores y fabricantes de dispositivos móviles. 

 

3.1.2 Sistema operativo iOS. 

Es el segundo sistema operativo más importante en el mundo este sistema es 

cerrado y solo se puede usar en dispositivos de la marca Apple, el nombre de iOS proviene 

de iPhone Operative Sytem y fue desarrollado por Apple Inc. En un inicio fue pensado 

para su uso en el iPhone, luego fue usado en los dispositivos nuevos como el iPad y el iPod 
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Touch. El iOS tiene un origen en el MacOS que a su vez está basado en el sistema 

operativo Darwin BSD y por consecuente es un SO de tipo Unix  

En esencia es parecido al Android, nos permite instalar aplicaciones para aumentar 

las funcionalidades del dispositivo y también contiene las funciones básicas de un teléfono. 

iOS a diferencia de Android no permite la instalación del sistema en otros dispositivos que 

no sean de la empresa. 

En octubre del 2007, el CEO del gigante tecnológico APPLE Steve Jobs anunció 

un kit de desarrollo de software o SDK, esto permitió que a los desarrolladores hacer 

aplicaciones para el iPhone y iPod Touch, así como probarlas en su simulador 

 

3.1.2.1. Arquitectura del Sistema iOS 

 La capa Cocoa Touch; también llamada capa táctil de cocoa es la parte externa de la 

interfaz del dispositivo para con el usuario. Es una API exclusiva que crea una capa de 

abstracción para el sistema operativo de los iDevices y nos brinda herramientas 

heredadas de Cocoa la plataforma de desarrollo en MacOs X, reconstruida con un 

enfoque especial en lo táctil y las interfaces basadas en optimización. La mayoría de 

estas aplicaciones están basadas en Objective C  

 Core Services: contiene los servicios fundamentales del sistema que usan todas las 

aplicaciones. La capa Core Services contiene los servicios fundamentales del sistema 

para las aplicaciones. La llave entre estos servicios son el fundamento y fundación de 

marcos básicos que definen los tipos básicos de todas las aplicaciones utilizan. Esta 

capa también contiene tecnologías individuales para admitir características como la 

ubicación, iCloud, medios de comunicación social, y la creación de redes 

 Media: También conocida como la capa multimedia, es una interfaz encargada de la 

gestión de ficheros multimedia y también contiene las tecnologías de gráficos Ulkit, 
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media player, Open AL y el Kit AV orientadas a crear la mejor experiencia de 

multimedia disponible en un dispositivo móvil.  

 Core OS: La capa Core OS brindan servicios relacionados con el hardware y las redes 

también contiene las características de bajo nivel, ficheros del sistema, manejo de 

memoria, seguridad, drivers del dispositivo.  

 

 
Figura 18. Arquitectura interna del iOS. Fuente: Recuperado de 

https://www.programadorphp.org/wpcontent/uploads/2011/05/SystemLayers.jpg 

 

3.1.3 HarmonyOS. 

Es un sistema operativo modular, multiplataforma y de código abierto, desarrollado 

por Huawei, este sistema cuenta con la compatibilidad con las aplicaciones Android y está 

orientada principalmente a los dispositivos inteligentes. Está basado en una estructura de 

microkernel o micro núcleo, que se centra en lo más básico como la gestión de las 

instrucciones del chip, lo cual indicaría que el proceso de comunicación sea más eficiente 

que los demás sistemas operativos. 
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Figura 19. Logotipo de HarmonyOS. Fuente: Recuperado de 

https://media.pasionmovil.com/2019/12/c4b56b46-huawei-harmony-os.jpg 

 

3.1.4 Otros sistemas operativos móviles. 

Existen otros sistemas operativos que actualmente no tienen soporte o están fuera 

del mercado porque ya no se producen los dispositivos que los soporten, recordemos que 

antes del Android y iOS se apoderaran del mercado había varios, por nombrar a Symbian, 

BlackBerry OS, Windows Phone, Firefox OS, etc.  

Symbian, fue uno de los primeros sistemas operativos móviles en masificarse, fue 

creado con el objetivo de funcionar en un espacio pequeño y con escasos recursos de 

memoria y optimizado para el consumo de energía, perteneciente a la empresa Nokia, y 

tubo certificación de otras empresas como Sony, Motorola, Samsung, Panasonic, Lenovo 

entre otras que lo usaron es sus dispositivos.  

El BlackBerry OS es un sistema operativo móvil de código cerrado desarrollado 

por BlackBerry actualmente sin soporte y considerado la última competencia del Android 

y iOS, el sistema permitía multitareas y contaba con soporte para diferentes métodos de 

entrada adoptados por RIM para su uso en computadoras de mano, era muy popular entre 
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los profesionales del sector empresarial y corporativo que querían seguridad y privacidad 

en sus correos para salvaguardar los datos privados.   

Windows Phone fue un sistema operativo móvil actualmente descontinuado, 

desarrollado por Microsoft para los dispositivos móviles precediendo al Windows Mobile. 

Este fue desarrollado principalmente para el mercado de consumo, al contrario de su 

predecesor que fue desarrollado para el mercado empresarial. Con Windows Phone 

Microsoft inicio nuevamente y fue desarrollado desde cero ofreciendo una nueva interfaz 

de usuario mejorando el control y comportamiento sobre el hardware que lo constituye, 

Microsoft anunció en enero del 2015 que daría de baja a Windows Phone 

 

3.1.5 Datos estadísticos. 

Si bien es cierto que Android es el sistema operativo más usado en el mundo y el 

iOS el segundo, vamos a recopilar algunos datos estadísticos a nivel mundial, de  

Latinoamérica y del Perú, Estos datos son recopilados por StatCounter una página 

web que se encarga de analizar el tráfico web, el cual arroja como resultado diversos datos 

estadísticos, como ejemplo el uso de sistemas operativos. 

 

 
Figura 20. Datos estadísticos de SO en el mundo. Fuente: Recuperado de https://gs.statcounter.com/os-

market-share/mobile/worldwide 

 

Como se puede observar en la imagen el sistema operativo mayor usado a nivel 

mundial es el Android con más del 72% de participación, el segundo es el iOS teniendo el 
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27%, estos datos varían de acuerdo a su posición geográfica, ya que los mercados móviles 

son diversos, variados y de gran alcance, es por esto que en algunas regiones tienen mayor 

presencia que en otros. 

 

 
Figura 21. Datos estadísticos de SO en Sudamérica. Fuente: Recuperado de https://gs.statcounter.com/os-

market-share/mobile/southamerica 

 

En Latinoamérica Android domina con más del 87% y su competencia iOS tiene el 

11%, a pesar de que iOS es de origen americano no es muy popular en Latinoamérica esto 

se debe mayormente en su precio que es elevado a comparación de los dispositivos 

Android. 

 

 
Figura 22. Datos estadísticos de SO en el Perú. Fuente: Recuperado de https://gs.statcounter.com/os-market-

share/mobile/peru 

 

En cuanto al mercado peruano al igual que en Latinoamérica, Android es el que 

domina con más del 91% y iOS tienen el 8.29%, esto mayormente se debe a que los 
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dispositivos Android tienen un alto precio adquisitivo, en comparación a la diversidad de 

productos con sistema Android. 
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Capítulo IV.  

Lenguajes de programación para aplicaciones móviles 

 

4.1 Android 

4.1.1 Java. 

Java es una plataforma informática de lenguaje de programación que fue 

comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Actualmente hay muchas 

aplicaciones y sitios web que no funcionarán, sin Java instalado, ha evolucionado desde 

sus comienzos hasta impulsar el mundo tecnológico actual y cada día se crean más. Java es 

una plataforma segura y fiable por esa razón los encontramos desde ordenadores portátiles 

hasta data centers, consolas de videojuegos a computadoras modernas y en los teléfonos 

móviles inteligentes hasta el Internet, Java está en todas partes. Y todo esto es gracias a 

que Java es multiplataforma lo cual lo hace muy agradable para los programadores ya que 

solo se requiere un código y este puede ser compilado en las diferentes plataformas usando 

al Java Virtual Machine.  

Java originalmente por James Gosling para dispositivos electrónicos, desarrollado 

en Sun Microsystems fundada en 1983 y posteriormente adquirida el 27 de enero del 2010 

por la compañía Oracle, y publicado en 1995 como un componente fundamental de la 

plataforma Java de Sun Microsystems.  
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Figura 23. Logo de Java. Fuente: Recuperado de 

https://hotmart.s3.amazonaws.com/product_contents/1d6803a5-446e-4633-b3de-6b80f46269d3/javax.jpg 

 

4.1.2 Kotlin. 

Kotlin es un lenguaje de programación de código abierto y de tipado estático que 

corre sobre el java virtual machine y que también puede ser compilado a código fuente de 

JavaScript, desde hace poco sin necesidad de ninguna de estas ya que paralelamente se está 

desarrollando en nativo con LLVM. Gracias a esto es totalmente interoperable con código 

Java lo que nos permite migrar de una forma gradual nuestros proyectos. 

Es desarrollado principalmente por JetBrains y es muy popular entre los 

desarrolladores de aplicaciones móviles y desde el año 2009 es declarado por Google 

como Kotlin Fisrt. 
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Figura 24. Logo de Kotlin. Fuente: Recuperado de https://blog.sosafeapp.com/content/images/2020/04/blog-

--mi-primera-app-en-Kotlin.png 

 

4.2 iOS 

4.2.1 Swift. 

Swift es un lenguaje de programación creado por la empresa Apple Inc. utilizado 

en el desarrollo de aplicaciones para iOS y macOS, pensado en dar más libertad a los 

desarrolladores, es un lenguaje rápido y eficaz, Swift integra a la perfección con código y 

está diseñado para integrarse con los Frameworks Cocoa y Cocoa Touch; puede usar 

cualquier biblioteca programada en Objective-C y llamar a funciones de C. Swift tiene la 

intención de ser un lenguaje seguro, de desarrollo rápido y conciso. Usa el compilador 

LLVM incluido en Xcode 6. Fue presentado como un lenguaje propietario, pero en el año 

2015, con la versión 2.2, pasó a ser de código abierto con la Licencia Apache 2.0.  
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Figura 25. Logo de Swift. Fuente: Recuperado de https://estatuani.com/wp-content/uploads/2019/10/swift-

8.jpg 

 

4.3 Entornos para desarrollar aplicaciones móviles 

4.3.1 Android estudio. 

Es un entorno de desarrollo integrado oficial para la plataforma Android, es el 

remplazo de Eclipse como IDE oficial para el desarrollo de las aplicaciones móviles de 

Android, fue anunciado el 16 de mayo del 2013 y su primera versión estable fue publicado 

en diciembre del 2014 

Android Studio se basa en IntelliJ IDEA de JetBrains y ha sido publicado de forma 

gratuita a través de la licencia Apache 2.0. 

El lenguaje que utiliza para la programación fue en un inicio el Java y desde el 7 de 

mayo del 2019 Kotlin es el leguaje preferido de Google para el desarrollo de aplicaciones 

móviles Android, pero aún sigue admitiendo leguajes como Java y C++ 
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Figura 26. Logo de Android Studio. Fuente: Recuperado de https://www.meme-

arsenal.com/memes/38c9695ecfc4cbc7af52da7c4f12023d.jpg 

 

4.3.2 NativeScript. 

Es un framework de código abierto para crear aplicaciones móviles nativas 

multiplataforma Android e iOS, con Angular. Las principales ventajas de este entorno de 

programación es el rendimiento nativo al usa el motor de renderizado de la plataforma 

proporcionando una experiencia de usuario verdaderamente nativo y al ser multiplataforma 

solo tendrás que definir una vez y NativeScript se adaptará para ejecutarse en todas partes, 

adaptando la IU de dispositivos y pantallas concretas. 

Otra característica es la escalabilidad ya que se tendrá acceso a las APIs de 

Android, y se podrá reutilizar el SDK de Android, además de encontrar complementos 

gratuitos o plantillas en el marketplace de NativeScript 

 



45  

 
Figura 27. Logo de NativeScript. Fuente: Recuperado de 

https://miro.medium.com/proxy/OW4TSuEnqQ.png 

 

4.3.3 React Native. 

Es un framework JavaScript creado por Facebook que permite desarrollar y crear 

aplicaciones nativas tanto para Android como para iOS. Esto es algo que ya permitían 

otros entornos de desarrollo como Cordova, pero con la diferencia de que con React Native 

las apps se renderizan utilizando las views nativas, mientras que en Cordova se ejecutan 

dentro de una webview. 

React Native tiene acceso a las API de Android, por lo que la experiencia de 

usuario y el rendimiento es similar al de una aplicación nativa.  
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Figura 28. Logo de ReactNative. Fuente: Recuperado de https://www.datocms-

assets.com/45470/1631026680-logo-react-native.png 

 

4.3.4 Ionic. 

Es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones híbridas, basado 

en tecnología web Html5, CSS y Javascript, Ionic tiene una biblioteca de componentes, 

gestos y herramientas de UI optimizados para dispositivos móviles con los que se puede 

crear aplicaciones de manera rápidas e interactivas. 

La versión más reciente del framework es el Ionic 5, tiene un rendimiento rápido en 

cualquier dispositivo. Con el cual se puede crear aplicaciones Android rápidas, 

optimizadas y que integran las mejores prácticas. Además, Ionic facilita acceder a las 

funcionalidades nativas a través de JavaScript.  
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Figura 29. Logo de Ionic. Fuente: Recuperado de https://www.datocms-assets.com/45470/1631026680-logo-

react-native.png 

 

4.3.5 Xamarin. 

Es un entorno de desarrollo creado por Microsoft de código abierto y que permite 

crear aplicaciones Android en C# con el framework .NET de forma nativa, es 

multiplataforma y nos permite crear aplicaciones para iOS, Android, Windows. 

La principal ventaja de Xamarin es Pese a no estar desarrollando para Android en 

Java, Xamarin permite crear una aplicación nativa que asegura una buena experiencia de 

usuario. Además, en caso de que necesites desarrollar una aplicación 

multiplataforma podrás hacerlo con Xamarin. 
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Figura 30. Logo de Xamarin. Fuente: Recuperado de https://www.ignatiuz.com/wp-

content/uploads/2018/07/Xamarin.jpg 

 

4.3.6 Flutter. 

Es un SDK de código abierto desarrollado por Google pensado para crear 

aplicaciones Android e iOS, de móvil, web y escritorio de forma nativa y su principal 

ventaja radica en generar una única base de código nativo para cada plataforma. Su 

lenguaje de programación es el Dart. La funcionalidad Hot Reload de Flutter ayuda de 

forma rápida y fácil experimentar y contuir UIs, añadir funcionalidades y corregir bugs  

rápidamente, también pueden hacerse cambios sin tener que parar y arrancar la aplicación, 

con lo que la programación es más efectiva ya que se reducen las esperas. 
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Figura 31. Logo de Flutter. Fuente: Recuperado de https://images.velog.io/images/swara/post/f984346a-

d7a6-4ff7-981e-9b71de5d61c7/flutter.png 

 

4.4 Desarrollo en entornos IOS 

4.4.1 XCODE. 

Es un entorno de desarrollo integrado para macOS que contiene un conjunto de 

herramientas creadas por Apple destinadas al desarrollo de aplicaciones para Mac, iOS, 

iPad, Apple Watch y tvOS. Combina las funcionalidades de diseño para la interfas de 

usuario, programación y prueba. El entorno gráfico se complementa con herramientas de 

línea de comando que posibilitan además un desarrollo al estilo UNIX. Su primera versión 

tiene origen en el año 2003 y actualmente su versión número 14 se encuentra disponible de 

manera gratuita en el Mac App Store o mediante descarga directa desde la página para 

desarrolladores de Apple. 
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Figura 32. Logo Xcode. Fuente: Recuperado de https://comparecamp.com/media/uploads/2019/02/Xcode-

logo.jpg 
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Capítulo V. 

Desarrollo 

 

5.1  Desarrollo de una aplicación móvil 

Para desarrollar cualquier aplicación tiene que pasar por un proceso de creación 

independiente de su finalidad, veremos cada uno de los procesos. 

 

5.1.1 La idea. 

La idea es el primer paso en el proceso de creación, aquí se debe definir qué 

problema queremos solucionar o hacia dónde apunta la aplicación a desarrollar Cuanto 

más clara sea la idea mayor exactitud se obtendrá en el desarrollo. 

 

5.1.2 Planeamiento. 

Con la idea ya clara viene la etapa del planeamiento como cualquier proyecto en 

esta etapa se define las directrices, se crea un cronograma donde se define los hitos 

importantes como la entrega de un avance del proyecto, el marketing de la aplicación, la 

salida y la publicación de la misma. 
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5.1.3 Diseño de la aplicación. 

Luego del planeamiento y con la idea definida viene la etapa del diseño, aquí se 

dan las propuestas del cómo se verá la aplicación, desde el icono y la pantalla principal 

hasta el contenido y las interacciones que esta tendrá, aquí se define que tipo de aplicación 

será (nativa, web app, hibrido). 

 

5.1.4 Desarrollo de la APP. 

Luego que ya se tiene el diseño definido y aprobado se pasa a la etapa de 

desarrollo, aquí el o los desarrolladores mediante códigos realizan la aplicación usando un 

lenguaje de programación. 

 

5.1.5 Testing. 

En esta etapa se realizan los testeos correspondientes para garantizar el buen 

funcionamiento y asegurar la calidad de la aplicación, en caso de que se detecten bugs o 

mal funcionamiento estos serán corregidos, una vez testeados se presentan al cliente para 

su prueba y aprobación para el siguiente paso. 

 

5.1.6 Publicación. 

En esta parte se realiza las configuraciones de la aplicación para su publicación 

como puede ser la firma digital, el llenado de formularios para las publicaciones en su 

respectiva tienda, etc. 
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5.1.7 Mantenimiento. 

Todo producto requiere un mantenimiento y las aplicaciones móviles por ser 

códigos de programación no están exentos, así como la tecnología avanza estos también 

requieren su actualización, el parche de algún bug post testeo, etc. 

Como se vio el proceso de desarrollo de una aplicación tienen etapas que se debe 

cumplir para garantizar un producto, este proceso se ha desarrollado desde la posición de 

los desarrolladores, ahora como clientes tenemos que tener otras consideraciones como 

puede ser la inversión, el tiempo que puede tomar que desarrollen tu aplicación, etc. 

 

 
Figura 33. Esquema del proceso de desarrollo de una aplicación. Fuente: Recuperado de 

https://cdn.ttgtmedia.com/rms/onlineimages/app_arch-mobile_app_dev_process-f_mobile.png 
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5.2 Creadores de aplicaciones sin código (NO CODE) 

El movimiento NO CODE ha puesto sobre la mesa una alternativa muy interesante 

para quienes quieren emprender en el mundo digital que no tienen conocimientos en 

programación. 

No-Code se refiere todas las plataformas y herramientas para el desarrollo digitales 

de productos como páginas web, apps, juegos, etc., sin tener que utilizar o escribir ninguna 

línea de código. Además, No-Code es un movimiento que brinda la libertad a las personas 

con una idea para desarrollarlo y hacerlo realidad con estas herramientas. 

En el desarrollo No Code se toman y arrastran diferentes elementos visuales que 

componen la app. Estos bloques son bastante dinámicos y poderosos, pueden ser datos, 

imágenes, formularios, mapas, videos, entre otros. 

Existen varias plataformas con las cuales podemos desarrollar nuestras aplicaciones 

No - Code entre las cuales encontramos algunas gratuitas y otras de paga, podemos 

mencionar entre ellos AppCreator24, AppInventor, Adromo, Bubble y una gran extensa 

variedad. (Platzi, s.f.) 

 

 
Figura 34. Aplicaciones No Code. Fuente: Recuperado de https://assets.website-

files.com/5fb24a974499e90dae242d98/5fb24a974499e9d3d4243223_no-code-tools-p-800.png 

  



55  

Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje N°1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

Asignatura : Telecomunicaciones I  

Profesor : Jeff Guiorgui Achulli Livia  

Fecha : 20/07/2022  

Duración : 45 Minutos  

Tema : Aprendiendo a usar AppCreator24 para la creación de una 

aplicación móvil.   

 

II. Propósito de aprendizaje: 

Competencia 

Gestiona proyectos de emprendimiento 

económico o social 

Capacidad 

 Aplica habilidades técnicas 

 Evalúa los resultados del proyecto de 

emprendimiento 

Aprendizaje esperando 

Utilizar de manera correcta el panel y las 

herramientas para la creación de aplicaciones 

en la plataforma AppCreator24. 

Propósito Desarrollar la creatividad y materializar ideas. 

Campo temático Aplicaciones móviles. 

Evidencia 

Ejecutar la aplicación desarrollada en el 

Smartphone del estudiante. 
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III. Estrategias Metodológicas  

Momentos Actividad 

Tiempo 

Aprox. 

Inicio 

El docente saluda a los estudiantes. 

Luego prosigue hablar de los celulares, de 

su uso en general, luego preguntaré por 

todas las aplicaciones que utilizan 

diariamente (juegos, chat, redes sociales, 

et) y si conocen de tipos y/o categorías de 

estos para recolectar sus saberes previos. 

A continuación, se les hacer conocer el 

propósito y la finalidad que tiene la 

actividad a realizar y se les consulta si 

alguna vez quisieron realizar una 

aplicación. 

5 

Proceso 

El tema se expone a través de 

diapositivas, luego se da un concepto y se 

les muestra el entorno de la plataforma e 

indico cada parte que la conforma para 

que los estudiantes se familiaricen con la 

plataforma, se les explica cada parte del 

panel y de las herramientas que tiene y su 

uso básico. 

30 
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Se entrega a los estudiantes una 

hoja de información donde se indica cada 

una de las funciones y herramientas.  

Se realiza conjuntamente con los 

estudiantes el primer contacto con la 

plataforma y se realizará una pequeña 

aplicación. 

Se entrega la hoja de práctica 

donde los estudiantes tendrán que realizar 

una aplicación a criterio propio. 

Se asesora y se responde sus 

preguntas o dudas. 

Evalúo a los estudiantes revisando las 

aplicaciones desarrolladas en la 

plataforma. 

Cierre 

Los estudiantes responden a las preguntas 

que se les realiza y reconocen de forma 

adecuada el entorno de la plataforma. 

Finalizo revisando las aplicaciones 

instaladas en sus smartphones. 

5 

 

IV. Evaluación  

 

Criterios de Evaluación Indicadores Instrumentos 
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Aplicación de proceso 

Aplica las herramientas 

adecuadamente en la 

creación de una 

aplicación.  

Lista de cotejo  

 

 

Hoja informativa 

 

I. INFORMACIÓN:  

Asignatura: Telecomunicaciones I  

Docente: Jeff Guirogui Achulli Livia  

Fecha: 20/07/2022  

 

II. TEMA: Aprendiendo a usar AppCreator24 para la creación de una aplicación 

móvil.   

 

III. OBJETIVOS:  

Reconocer de forma correcta el entorno de la plataforma AppCreator24. 

Utilizar de manera correcta las herramientas para la creación de aplicaciones en la 

plataforma AppCreator24. 

Descargar y hacer pruebas de las aplicaciones desarrolladas. 

 

IV. INFORMACION 

ENTORNO DE DESARROLLO NO CODE APPCREATOR24 

¿Qué es AppCreator24? 
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Es un entorno de desarrollo web gratuito para la creación de aplicaciones móviles 

Android tanto para móviles como tablets, es del movimiento No - Code, es decir sin el uso 

de lenguajes de programación de un manera fácil y rápida. 

La aplicación creada solo se descarga una única vez en el smartphone y luego esta 

se va actualizando o reflejando los cambios que se desarrolle en la plataforma de manera 

rápida. 

Conociendo el entorno de AppCreator24 

- Área de ingreso, para el cual se requiere un registro 

 

  

- Para el registro solo se requiere rellenar estos datos. 
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- Seleccionamos el estilo que más nos guste para la aplicación y el tipo para el cual 

usaremos. 

 

 

Agregar un 

Seleccionamos un 

icono o utilizamos uno 
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- Seguidamente ir a la gestión de la aplicación y luego descargar la app a nuestro 

dispositivo móvil. 

 

- Descargar e instalar la aplicación, si sale algún mensaje de alerta darle aceptar, esto 

pasa por que aún no ha sido subido a la tienda de Android. 

 

 

- Antes de continuar tendremos que hacer un reconocimiento de entorno del panel. 
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BARRA DE 

BARRA DE 
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o Reconociendo la barra de herramientas.  

Nombre e icono: aquí podremos cambiar el nombre de la aplicación, nombre del 

paquete y la versión de la aplicación. 

General: encontramos las opciones generales de la aplicación como idioma, 

descripción de la app y las diferentes opciones generales de la app. 

Compartir: muestra un mensaje para compartir la app con un enlace de descarga. 

Mensaje de inicio: muestra un mensaje al iniciar la aplicación  

Valorar app: muestra un mensaje para que los usuarios valoren nuestra 

aplicación. 

Opciones de diseño: 

Colores: muestra todas las opciones de colores, fondos, iconos, scrolling, etc. 

Fuentes: opciones de tipo de fuentes, las predefinidas y subir algunas fuentes 

personalizadas. 

Sonido de chat: opciones de sonidos de envío y recepción en el chat. 

Tipo de menú: se selecciona los diferentes tipos de menú principal de nuestras 

aplicaciones. 

Icono Principal: En esta opción se cambia el icono principal. 

Iconos: opciones de iconos en la barra superior 

Imagen de inicio: al iniciar la aplicación se muestra un fondo, aquí podemos 

personalizar esta imagen 

Imagen de fondo: opción para poner una imagen de fono a la aplicación, por 

defecto viene con un color. 

Desarrollando una aplicación para videos 

Ya que tenemos instalado la aplicación procedemos a desarrollarlo, opción 

Secciones 
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- Escogemos el tipo de aplicaciones a realizar 

 

Web: se enlaza una página web en la aplicación. 

HTML: para desarrollar una web usando directamente sus códigos de HTML. 
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Audio: crear un reproductor de música 

Video: crear un reproductor de videos generales. 

Vides Sociales: crear videos de tipo social para compartirlos entre usuarios de un 

grupo. 

Chat: para crear un chat en la aplicación 

Submenú: crea un sub menú dentro de la aplicación 

Textos e imágenes: crea app para mostrar textos e imagen. 

- Seleccionamos video, copiamos un link de video cualquiera, puede ser de 

YouTube, Facebook u otras fuentes, en nuestro caso lo copiaremos de YouTube. 
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Ponemos un título al video y copiamos la url en la opción de fuente y luego guardamos. 

Abrimos la aplicación y vemos que se ha agregado el video correctamente. 

Podeos reproducirlo. 

 

De igual manera podemos seguir agregando videos e ir poniéndoles un título. 

Seguimos los pasos anteriores Nueva sección – Video – Se pone título y se copia 

el link.  
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Ir probando con las diferentes secciones, como se mencionó anteriormente se 

puede hacer aplicaciones de audio, video, álbum de fotografía, etc. 
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LISTA DE COTEJO 

Docente : Jeff Guiorgui Achulli Livia  

Tema  : Aprendiendo a usar AppCreator24 para la creación de una 

aplicación móvil 

Asignatura : Telecomunicaciones I  

Fecha  : 20/07/2022 
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N° 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
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1            

2            

3            

4            

5            

6            
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13            

14            

15            
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Síntesis 

 

Actualmente las aplicaciones móviles son parte fundamental de nuestras vidas, 

estas se categorizan de acuerdo a su uso y diseño, entre ellas encontramos a las 

aplicaciones Educativas, Freestyle, Productividad, entretenimiento y juego. A su vez estas 

son desarrolladas de diferentes maneras y es por eso que encontramos 3 tipos de desarrollo 

de aplicaciones móviles, las aplicaciones nativas, aplicaciones Web y las aplicaciones 

Hibridas. Cada una de ellas presenta sus ventajas y desventajas. 

Un smartphone como cualquier sistema computacional tiene un sistema operativo, 

actualmente existen varios, pero son dos los que manejan la gran parte del mercado 

mundial, hablamos del Android y iOS, pero también encontramos a otros menos usados y 

en crecimiento como son al HarmonyOS, el Firefox OS, Ubuntu Tuch y otros que ya están 

dejando de recibir soporte por estar fuera de mercado.  

Las aplicaciones móviles en si son códigos de programación que se ejecutan para 

cumplir cierta función, es por eso que para, desarrollarlos se requiere saber uno o varios 

lenguajes de programación que se requieren, Android y iOS manejan entornos de 

desarrollos cada uno diseñado  
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Apreciación crítica y sugerencia 

 

El desarrollo de aplicaciones móviles en la actualidad es una actividad con gran 

demanda en el mercado, a diario se están desarrollando aplicaciones de todo tipo, si bien es 

necesario tener ciertos conocimientos en programación para realizarlo, hay opciones que te 

permiten desarrollar una app sin necesidad de saber programación claro que estas no 

tendrán el mismo rendimiento o eficiencia que una app creada con programación. 

En el Perú y el mundo, Android es el que domina el mercado, esto se debe a las 

libertades que este nos ofrece, Un desarrollador para realizar una aplicación para un 

Android solo se descarga un entorno de desarrollo de forma gratuita y con eso ya se podría 

empezar a desarrollar usando cualquier Sistema Operativo de escritorio (Windows, Linux, 

Mac, etc). En iOS es distinto porque se requiere tener un iMac que es una computadora de 

la marca, también se requiere registro como programador y de un pago anual, no digo que 

sea malo pues Apple se caracteriza por ser una marca de calidad, antes de publicar una app 

en su App Store, este requiere una serie de requisitos en el desarrollo. 
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