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Resumen 

 Android es un sistema operativo de código libre utilizado principalmente 

en equipos móviles táctiles, el cual, en los últimos años, ha incrementado 

exponencialmente su participación en el mercado, convirtiéndose en una de las 

plataformas líderes en ventas de equipos y contando con la mayor cantidad de 

aplicaciones disponibles para descargar [The Sociable, 2013]. 

 Conforme a lo dicho anteriormente, el desarrollo de aplicaciones en 

Android se ha convertido en uno de los campos de mayor interés para pequeños y 

grandes empresarios, los cuales buscan tener un lugar importante en este mercado 

emergente. Por dicha razón, y en vista de la amplia oferta de alternativas que se 

encuentran en el mercado, el siguiente trabajo ofrece una lista de diferentes 

marcos o frameworks de programación que permiten desarrollar aplicaciones en 

Android, destacando los alcances y las limitaciones de cada una de ellas, 

brindando así, a todos los interesados, una guía de referencia a la hora de tomar la 

decisión de qué alternativa se adapta mejor a sus necesidades. 

En primer lugar, se realiza un análisis general de nueve alternativas 

diferentes que permiten programar aplicaciones en Android, definiendo que 

lenguajes de programación utilizan, las facilidades que ofrecen para el desarrollo 

de aplicaciones, y por último, las versiones y costes con las que cuentan. 

 Posteriormente, se seleccionan cuatro de las nueve alternativas y se realiza 

un estudio detallado de las mismas (Utilizando librerías nativas,  jQuery Mobile, 

PhoneGap y App Inventor) en la cual se analiza a que elementos y componentes 

específicamente pueden acceder cada uno de los frameworks, y cuál de ellos es 

recomendable utilizar dependiendo de la categoría a la cual pertenece la 

aplicación que se desea realizar, y los conocimientos previos con los que cuenta el 

desarrollador.  

 Como resultado del trabajo, los desarrolladores interesados tendrán la 

facilidad de elegir la alternativa de programación en Android que les garantizará 

el mejor resultado con el menor esfuerzo posible. 



Estudio comparativo de alternativas y frameworks de programación, para el desarrollo de 

aplicaciones móviles en entorno Android. 

 

 

Página IV 

 

Abstract 

 Android is an open source operating system used primarily on mobile 

devices equipped with touch screens. In recent years, the involvement of Android 

on the market of mobile phones has increased exponentially; becoming one of the 

leaders on sales and counting with the highest amount of available applications. 

[The Sociable, 2013]. 

 Therefore, the development of Android applications has turn into one of 

the fields of main interest for both small and large businesses. This work offers a 

list of different programming frameworks that allow for the development of 

Android applications. The scope of each framework is described as well as their 

limitations, creating a reference guide to whom it may interest. Among others, the 

factors studied are: economical features, facilities presented by the framework, 

programming language used and the accessible components and accessories. 

First, a general analysis of the nine different alternatives that allow the 

programming of Android applications is performed. The analysis encompasses the 

definition of the programming languages, the facilities the framework offers to 

develop the applications and lastly the different versions and costs available. 

 Moving forwards, four of the nine alternatives are selected and a more 

detailed study of them is carried out (using the native libraries jQuery Mobile, 

PhoneGap and App Inventor). In this study, the precise elements and components 

the frameworks can access are referred and recommendations are given depending 

on the category of the application to be developed. 

 As a result, the interested developers will have the facility to choose a 

programming alternative for Android which guarantees the best results with the 

least effort. 
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Resum 

Android és un sistema operatiu de codi lliure utilitzat principalment en equips 

mòbils tàctils, el qual, en els darrers anys, ha incrementat exponencialment la seva 

participació en el mercat, convertint-se en una de les plataformes líders en vendes 

d'equipaments i comptant amb la major quantitat d’aplicacions disponibles a 

descarregar. [The Sociable, 2013]. 

D'acord amb el que s'ha dit anteriorment, el desenvolupament d'aplicacions en 

Android s'ha convertit en un dels camps de major interès per a petites i grans 

empreses, les quals busquen tenir un lloc important en aquest mercat emergent. 

Per aquesta raó, i en vista de l'àmplia oferta d'alternatives que es troben en el 

mercat, el treball ofereix una llista de diferents marcs de programació que 

permeten desenvolupar aplicacions en Android, destacant l'abast i les limitacions 

de cadascuna de elles, brindant així, a tots els interessats, una guia de referència a 

l'hora de prendre la decisió de quina alternativa s'adapta millor a les seves 

necessitats. 

En primer lloc, es realitza un anàlisi general de nou alternatives diferents que 

permeten programar aplicacions en Android, definint què llenguatges de 

programació utilitzen, les facilitats que ofereixen per al desenvolupament 

d'aplicacions, i finalment, les versions i costos amb què compten. 

Posteriorment, es seleccionen quatre de les nou alternatives i es realitza un estudi 

detallat de les mateixes (Utilitzant llibreries natives, jQuery Mobile, PhoneGap i 

App Inventor) en el qual s'analitza quins son els elements i components 

específicament als que es poden accedir des de cadascun dels frameworks, i quin 

d'ells és recomanable utilitzar depenent de la categoria a la qual pertany l'aplicació 

que es vol fer i els coneixements previs de què disposa el desenvolupador. 

Com a resultat del treball, els desenvolupadors interessats tenen la facilitat de 

triar l'alternativa de programació en Android que els garantirà el millor resultat 

amb el menor esforç possible. 
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Introducción 

 

La penetración de las telecomunicaciones y la telefonía móvil en los 

últimos años ha sido tan acelerada, que de acuerdo al informe "Midiendo la 

Sociedad de la Información 2012", en el planeta hay más de 6.000 millones de 

suscripciones a móviles, frente a 7.000 millones de habitantes que viven en ella. 

Resulta innegable, entonces, el crecimiento exponencial del mercado de las 

aplicaciones móviles en conjunto con la demanda de teléfonos móviles, 

convirtiéndose, indudablemente, en uno de los campos de mayor interés para 

pequeños y grandes empresarios. 

En base a lo anteriormente expuesto y como respuesta al auge 

descontrolado de la tecnología móvil en el desarrollo de la sociedad, surgen en el 

mercado múltiples marcas y sistemas operativos de teléfonos móviles, quienes 

utilizan y manejan los recursos de maneras diferentes de acuerdo a sus 

necesidades y posibilidades de oferta.  

De esta manera, Android, como sistema operativo móvil, se posiciona 

como  uno  de los más utilizados por los teléfonos inteligentes y tabletas en la 

actualidad, de hecho, para el año 2013, según información obtenida de las fuentes 

oficiales de las diferentes plataformas móviles del mercado, se ha convertido en la 

plataforma con mayor número de aplicaciones en su mercado (Google Play), 

contando con aproximadamente 800 mil aplicaciones disponibles y más de 25 

billones de descargadas  

La programación de aplicaciones en Android se realiza mediante una 

combinación de comandos en “Java” más el uso de librerías nativas que permiten 

manejar y controlar los eventos y accesorios del teléfono.  Como contrapartida a 

la programación nativa, surgen en múltiples empresas y compañías diferentes, el 

desarrollo de frameworks o marcos de programación que permiten elaborar 

aplicaciones de forma alterna, valiéndose de la utilización de otros lenguajes de 

programación y siguiendo lógicas diferentes.  
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 En este mismo orden de ideas, según un reporte realizado por Eclipse en 

Junio del 2012, a pesar de que existen diversas opciones de programación 

ofrecidas en el mercado, casi el 60% de los programadores prefiere utilizar las 

librerías nativa en lugar de utilizar un programa alterno, mientras que el 28,6% 

utiliza jQuery Mobile, un framework basado en HTML5 + CSS + JavaScript, un 

17,9% prefiere utilizar PhoneGap basado en los mismos lenguajes de 

programación que el anterior, y el resto son utilizados por menos del 8% de los 

desarrolladores. 

  Es importante hacer énfasis en el hecho de que cada framework tiene 

ventajas y desventajas. Dependiendo del tipo, target y categoría de aplicación que 

el usuario busca  desarrollar, existe una alternativa que permite obtener mejores 

resultados con menor esfuerzo y dedicación.  

 Apelando al recurso de la esquematización con la ayuda de tablas y 

gráficos comparativos, el trabajo persigue exponer los alcances y limitaciones de 

cada uno de los frameworks estudiados, explicando las ventajas y desventajas de 

utilizarlos y qué medidas alternas se pueden tomar para contrarrestar las 

limitaciones. Del mismo modo define criterios de evaluación para ponderar la 

conveniencia de utilizar una plataforma u otra dependiendo de la categoría en la 

cual se quiere desarrollar, así como también de los conocimientos previos con los 

que cuenta el programador y el tiempo que dispone.   

De cualquier manera, el trabajo representa una guía para aquellos usuarios 

que desean desarrollar aplicaciones en Android y no saben que alternativa es la 

que mejor se adapta a sus necesidades.  
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Capítulo I  

Planteamiento del Problema 

 

 En el siguiente capítulo se describe la propuesta, la justificación y los 

objetivos del proyecto realizado. Del mismo modo, se presentan los alcances y las 

limitaciones encontradas en el proceso de realización del mismo. 

1.1.  Propuesta 

 El propósito de este plan radica en brindar una amplia información sobre 

diversos frameworks de programación que permiten desarrollar aplicaciones en el 

sistema operativo “Android”,  con posterior comparación de ventajas y 

desventajas en la utilización de cada uno de ellos. 

 Particularmente el trabajo persigue realizar un análisis detallado del 

alcance de múltiples frameworks, para, seguidamente, brindar a los 

desarrolladores de estos una amplia variedad de tablas comparativas que sirvan 

como guía a la hora de tomar decisiones entre cuál de las múltiples alternativas 

resulta conveniente utilizar al momento de desarrollar una aplicación móvil en 

específico. 

1.2.  Justificación 

 En los últimos años “Android” se ha posicionado entre las plataformas 

móviles más utilizadas a nivel mundial. A pesar que el Sistema Operativo pone a 

disposición una página web donde explica de manera detallada la programación 

de aplicaciones con el API nativo, es posible encontrar en la red, múltiples 

frameworks que  permitan desarrollar las mismas aplicaciones mediante el uso de 

técnicas y/o lenguajes de programación diferentes. 

 En este mismo orden de ideas y de acuerdo a la existencia de gran cantidad 

de opciones alternas a la programación nativa para el desarrollo de aplicaciones 

Android, la investigación propone la recopilación de los frameworks más 

utilizados en la web para explicar las ventajas y desventajas de cada uno 
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respectivamente, ofrecer una guía de los casos en los que no debería usarse alguno 

en específico y finalmente, cuál de todos brinda la forma más sencilla y rápida de 

crear una aplicación en concreto. 

1.3.  Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Comparar Frameworks alternos a la librería nativa de Android, para 

la programación de aplicaciones móviles en este sistema operativo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Estudiar el funcionamiento de frameworks basados mayoritariamente en 

HTML5, CSS y JavaScript, para la programación de aplicaciones móviles 

para Android. 

 Definir ventajas, desventajas, alcances y limitaciones de la utilización de 

frameworks alternos al API nativo de Android. 

 Evaluar material informativo y facilidades de desarrollo ofrecido por 

múltiples frameworks de programación en Android. 

 Discriminar el alcance de desarrollar aplicaciones en PhoneGap, jQuery 

Mobile y AppInventor con respecto al API nativo de Android. 

 Contrastar las ventajas, desventajas, alcances y limitaciones de utilizar 

frameworks alternos al API nativo de Android en programación de 

aplicaciones móviles según su categoría. 

 Contrastar las ventajas, desventajas, alcances y limitaciones de utilizar 

frameworks alternos al API nativo de Android en programación de 

aplicaciones móviles según conocimientos previos del desarrollador y del 

tiempo disponible. 
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1.4. Limitaciones y Alcances 

1.4.1. Limitaciones 

 Existen en el mercado gran diversidad de frameworks que ofrecen al 

público en general herramientas para el desarrollo de aplicaciones móviles 

compatibles con el sistema operativo Android. Precisamente esta gran cantidad de 

Frameworks represento la principal limitación al momento del desarrollo de la 

investigación a presentar. Motivados al poco tiempo disponible para el 

desenvolvimiento del estudio se decidió orientar los objetivos del trabajo a 

comparar el API nativo de Android solo con los frameworks más utilizados por 

los desarrolladores, reduciendo así el enfoque de los objetivos. 

 En continuidad a lo anteriormente planteado, resulta importante resaltar 

que algunos de los frameworks seleccionados como objeto de estudio no cuentan 

con versión gratuita, siendo imposible la realización de pruebas con estos. En 

estos casos la información necesaria fue obtenida directamente de su página 

oficial. 

 Para finalizar, al momento de realizar la evaluación y análisis individual se 

evidenció que AppInventor, uno de los framework a comparar, se encuentra en 

versión BETA, ocasionando, de esta manera, que el número de funciones y 

elementos con los que cuenta sean limitados y que algunos de los componentes 

puedan comportarse de manera inestable.  

1.4.2. Alcances 

 El trabajo se encuentra enmarcado bajo la necesidad de proporcionar a los 

desarrolladores interesados en la creación de aplicaciones móviles una guía 

comparativa que facilite la elección del Framework específico que se amolde de 

manera más sencilla a las necesidades demandadas por la aplicación a desarrollar, 

coadyuvando, de esta manera, en el proceso de ejecución y elaboración de forma 

más rápida y sencilla el proyecto a realizar.   
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Capítulo II 

Marco Referencial 

 

En el siguiente capítulo se presentan todas las bases teóricas que requieren ser 

dominadas para el entendimiento del proyecto. De este modo, se definen las 

características del sistema operativo Android, algunas de las diferentes 

alternativas de programación que existen, y elementos que son utilizados para dar 

funcionabilidad a las aplicaciones. 

2.1. Android 

“Android es un sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente 

para dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes y 

tabletas” [Gironés, 2011]. “Fue desarrollado inicialmente por Android Inc. y 

posteriormente en el 2005 fue comprada por Google, uno de los principales 

financiadores de la compañía. (…) Android se dio a conocer en el 2007 con la 

fundación de la Open Handset Alliance, un consorcio de empresas de hardware, 

software y telecomunicaciones dedicadas a la promoción de estándares de código 

libre para dispositivos móviles.” [Gargenta, 2011]  

 

Figura 2-1: Icono de Android 

Fuente: [Developers, 2013] 

“El hecho de ser de código fuente libre y licencia permisiva, permite que el 

software pueda ser modificado y distribuido libremente por los fabricantes de 

dispositivos, operadores móviles y desarrolladores particulares.” [Gargenta, 2011] 

Además, Android cuenta con una amplia comunidad de desarrolladores que 
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continuamente escriben aplicaciones que amplían la funcionalidad de los 

dispositivos, los cuales son escritos principalmente en una versión personalizada 

del lenguaje de programación Java. Todos estos factores han permitido a Android 

convertirse en una de las plataformas más utilizadas por los teléfonos inteligentes 

y el software de preferencia para las empresas de tecnología que requieren un 

sistema operativo de bajo costo, personalizable y ligero, sin la necesidad de 

desarrollar uno desde cero.  

A pesar de ser un sistema operativo nuevo, Android ha logrado ganarse un 

puesto importante en el mercado de los teléfonos móviles, siendo uno de los más 

utilizados en muchos países y continentes: 

 

Figura 2-2: Número de ventas de equipos móviles con diferentes sistemas operativos, divididos 

por regiones. 

Fuente: http://techcrunch.com/2012/12/21/apple-reaches-highest-ever-u-s-sales-share-53-3-on-

iphone-5-strength-android-consolidates-lead-in-europe/ 

http://techcrunch.com/2012/12/21/apple-reaches-highest-ever-u-s-sales-share-53-3-on-iphone-5-strength-android-consolidates-lead-in-europe/
http://techcrunch.com/2012/12/21/apple-reaches-highest-ever-u-s-sales-share-53-3-on-iphone-5-strength-android-consolidates-lead-in-europe/
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Pero el crecimiento no se evidencia únicamente en ventas de equipos, 

actualmente (Según un reporte realizado por “Eclipse”) Android es la plataforma 

móvil con mayor cantidad de desarrolladores de aplicaciones móviles, superando 

por poco a iOS, su principal competencia: 

 

Figura 2-3: Porcentaje de programadores desarrollando aplicaciones en las diferentes 

plataformas móviles 

Fuente: (Eclipse, 2012) 

 En el mismo orden de ideas, para enero del 2013, el mercado de 

aplicaciones de Android, Google Play, contaba con aproximadamente 800.000 

aplicaciones disponibles para descargar, convirtiéndose recientemente el sistema 

operativo con mayor cantidad de aplicaciones en el mercado.  
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Figura 2-4: Numero de aplicaciones en los mercados móviles para enero del 2013 

Fuente: [TheSociable, 2013] 

Por otra parte, el sistema operativo ofrece múltiples funcionabilidades para 

desarrollar aplicaciones y acceder a las herramientas del teléfono. Cuenta con una 

extensa página web dedicada a desarrolladores, donde se explica de forma 

detallada, el uso de comandos y funciones manejadas por la plataforma. En cada 

aplicación se debe declarar las versiones del sistema operativo soportadas y que 

elementos y accesorios del teléfono se utilizan.  

A pesar de que Android recomienda desarrollar aplicaciones utilizando el API 

nativo mediante el uso de comandos en “Java”, existen otras alternativas que 

permiten programar en otros lenguajes (como HTML5 y JavaScript) utilizando 

otros métodos y lógicas. Estas alternativas, conocidas como frameworks, buscan 

facilitar la programación de aplicaciones y ofrecer una opción alterna al desarrollo 

utilizando librerías nativas. Una de las principales características de los 

frameworks es la posibilidad de trabajar en múltiples plataformas, permitiendo 

crear un código que podrá ser ejecutado en diversos sistemas operativos 

compatibles. A continuación se presenta una gráfica donde se puede apreciar los 
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frameworks de programación más utilizados por los desarrolladores, destacando 

que la mayoría de ellos prefiere desarrollar de forma nativa: 

 

Figura 2-5: Porcentaje de desarrolladores que utilizan los diferentes framework de programación 

Móvil. 

Fuente: [Eclipse, 2012] 

2.2. Requerimientos para el desarrollo de Aplicaciones  en Android 

Antes de comenzar a desarrollar aplicaciones en Android, se debe preparar el 

computador a utilizar con una serie de programas y configuraciones que permitan 

manejar las funcionabilidades del sistema operativo. A continuación se presentan 

aquellos programas exigidos por el API nativo de Android, y que generalmente 

son necesarios para poder trabajar con los diferentes frameworks:  

2.2.1. Android SDK 

“El SDK de Android es el encargado de proporcionar las bibliotecas API y las 

herramientas de desarrollo necesarias para crear, probar y depurar aplicaciones 

para Android” [Developers, 2013]. Contiene una lista con todas las versiones del 

sistema operativo que han sido desarrollados hasta el presente, así como también 

utilidades y funcionabilidades especiales de los mismos. Siempre es posible 
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descargarse versiones anteriores del sistema operativo si se desean hacer uso y 

pruebas de ellas. 

Entre las plataformas de desarrollo soportadas se encuentran los sistemas 

operativos Linux, Max OS X 10.4.9 o posterior, y Windows XP o posterior. 

[Developers, 2013] 

El SDK es el encargado de compilar la aplicación con todos los recursos y 

ficheros de la misma en un único archivo ejecutable con extensión “Apk”. Una 

vez generado dicho archivo, se podrá instalar la aplicación en cualquier terminal 

Android compatible. 

 

Figura 2-6: Interfaz del SDK de Android. 

2.2.2. IDE 

Un entorno de desarrollo integrado (IDE por sus siglas en ingles), es una 

“aplicación de software que proporciona servicios integrales a los programadores 

para el desarrollo de software” [Eclipse, 2012]. Un IDE normalmente consiste en 
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un editor de código fuente, un constructor automatizado de herramientas, y un 

depurador. 

Aunque muchos entornos de programación en Android cuentan con su propio 

IDE, “Eclipse constituye la plataforma recomendada por la página del sistema 

operativo” [Developers, 2013]. Para poder crear aplicaciones en Android 

utilizando el IDE, es necesaria la instalación del complemento ADT (Android 

Development Tools Plugin), que hará servir los comandos y lógica del sistema 

operativo. 

 

Figura 2-7: Interfaz del IDE “Eclipse” 

2.2.3. JDK 

El Java Development Kit, es un software desarrollado por Oracle que “provee 

herramientas de desarrollo para la creación de programas en Java” [Oracle, 2013]. 

Es utilizado en Android para crear y depurar aplicaciones desde el terminal. 
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2.2.4. Android NDK  

 “El NDK (Native development kit) es un conjunto de herramientas que 

permiten al programador implementar partes de una aplicación utilizando código 

nativo de otros lenguajes de programación como C y C++” [Developers, 2013]. 

Para ciertos tipos de aplicaciones esto puede ser de ayuda, sin embargo, para la 

mayoría de las aplicaciones no es necesario su uso y no se requiere su instalación.  

El NDK contiene el API de la herramienta, información sobre su uso y algunas 

aplicaciones de ejemplo para apoyar al desarrollador en el manejo de la misma.      

2.2.5. AVD  

Cuando se desarrolla una aplicación es conveniente hacer múltiples pruebas de 

la misma para conocer su funcionamiento. Realizar pruebas en un teléfono físico 

durante el periodo de desarrollo puede causar problemas y errores en el 

dispositivo debido a que la aplicación no es muy estable. Además muchas veces 

se desea hacer pruebas en múltiples versiones del sistema operativo y en 

diferentes modelos de equipos, hecho que sería inviable de realizar con teléfonos 

reales. Ante estos problemas, Android cuenta con los AVD  

“Un dispositivo virtual Android (AVD) es una configuración de emulador que 

permite modelar un dispositivo real mediante la definición de opciones de 

hardware y software.” [Developers, 2013]  

Un AVD consta de: 

Un perfil de hardware: Define las características de hardware del dispositivo 

virtual. Por ejemplo, se puede definir si el dispositivo tiene una cámara, si se 

utiliza un teclado QWERTY físico o una almohadilla de marcación, la cantidad de 

memoria que tiene, y así sucesivamente. 

Un mapeo a una imagen del sistema: Se define que versión de la plataforma 

Android se ejecutará en el dispositivo virtual.  
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Otras opciones: Se puede especificar la apariencia del emulador a ser utilizado 

como el tamaño de la pantalla, cual es la capacidad de la memoria interna del 

dispositivo y si posee ranura para memoria externa, etc. 

 

Figura 2-8: Emulador con Imagen del SO “Android” 

2.3. Frameworks de Programación en Android. 

“Los frameworks o marcos de trabajo, son esquemas (un esqueleto, un patrón) 

para el desarrollo y/o implementación de una aplicación. Definen, en términos 

generales, un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para 

enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para 

enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. Los frameworks incluyen 

programas de apoyo, compiladores, bibliotecas de código, interfaz de 

programación de aplicaciones (API) y un conjunto de herramientas que reúnen a 

todos los diferentes componentes para permitir el desarrollo de un proyecto o 

solución.” [Ghatol & Patel, 2011] 
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El entorno de trabajo oficial de Android es desarrollado por Google y cuenta 

con una página web en la que se explica, de manera detalla y con algunos 

ejemplos, el uso del API mediante el lenguaje de programación “Java”. Sin 

embargo, a pesar de que esta es la opción más estable, completa y recomendable, 

existen en la red múltiples opciones que permiten a los desarrolladores programar 

aplicaciones usando otros métodos y lenguajes de programación alternos a Java.  

A continuación se presentan cuatro frameworks diferentes con los cuales se 

pueden realizar aplicaciones en Android. Dos de ellas, la nativa y AppInventor, 

utilizan el API nativo de Android (Aunque el segundo lo utiliza mediante la unión 

de bloques visuales), mientras que los dos restantes, PhoneGap y Jquery Mobile, 

utilizan HTML5, hojas de diseño CSS, y JavaScript en conjunto con múltiples 

librerías. 

2.3.1. API nativa de Android por Google 

Es la alternativa oficial presentada por Google para realizar aplicaciones en la 

plataforma de Android. “Utiliza el lenguaje de programación “Java” en conjunto 

con comandos propios que permiten acceder a las funcionabilidades del teléfono y 

ejecutar diferentes acciones y eventos” [Developers, 2013].  

 

Figura 2-9: Icono de Android Developers 

Fuente: [Developers, 2013] 

Lo recomendable para el desarrollo de aplicaciones utilizando este API es la 

instalación de una plataforma integral de desarrollo (IDE) como Eclipse o 

NetBeans, que deben ser configurados para poder funcionar con el entorno de 

Android. Una vez superado el proceso de instalación y configuración, la 

plataforma permite la creación de nuevos proyectos Android. Al crear una 

aplicación se debe especificar el nombre de la misma y las versiones del sistema 

operativo que serán soportadas por ella.  
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Figura 2-10: Interfaz de Eclipse para crear un nuevo proyecto en “Android” 

Finalizada la creación de la aplicación, se presenta en una pestaña del IDE el 

proyecto con todas las carpetas y archivos que lo componen:  

 

Figura 2-11: Carpetas creadas en el IDE para el manejo del proyecto en “Android” 

Entre estos archivos y carpetas se debe destacar el AndroidManifest.xml en el 

cual se declaran todos los permisos y accesos que tendrá la aplicación a 

desarrollar, cuales son los componentes que se utilizan, las versiones del sistema 

operativo compatibles, entre otros. 
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Por otra parte, cada una de las carpetas que componente el proyecto contienen 

información específica que en conjunto permiten construir la aplicación. A 

continuación se explican sus principales propiedades y el tipo de archivos que 

contienen: 

Carpeta /src/ 

En esta carpeta se encuentra el código fuente de la aplicación a desarrollar. 

Contiene todas las clases donde se implementan las funcionabilidades y eventos 

que hacen servir la aplicación, como las actividades, los servicios, los broadcast 

receivers y los Content Providers: 

 

Figura 2-12: Carpeta “src” del proyecto “Android” expandida 

Carpeta /gen/ 

Contienen un conjunto de archivos con código generado automáticamente por 

el sistema cada vez que se compila el proyecto. En dicha carpeta se destaca el 

archivo R.java, en la cual se encuentran una serie de constantes con el ID de todos 

los recursos utilizados en la aplicación (elementos que forman la interfaz gráfica, 

imágenes, videos, sonidos, etc.) 

Debido a que el código de esta carpeta es generado de manera automática, no 

se deberían modificar los archivos contenidos en ella bajo ninguna circunstancia. 

 

Figura 2-13: Carpeta “gen” del proyecto “Android” expandida 
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Carpeta /assets/ 

Contiene ficheros auxiliares utilizados por la aplicación (y que se incluirán en 

su propio paquete), como por ejemplo ficheros de configuración, de datos, etc. 

 A diferencia de los archivos que se encuentran en la carpeta /res/, a los 

elementos que se carguen en este directorio no se les genera ID dentro del archivo 

R.java, por lo que se accede a ellos por la ruta de su ubicación (como cualquier 

archivo del sistema). 

Carpeta /bin/ 

 Al igual que la carpeta /gen/, esta es generada automáticamente por el 

sistema y contiene los elementos compilados de la aplicación y otros ficheros 

auxiliares, entre los que se puede destacar el archivo con extensión “.apk” ”, que 

es el ejecutable de la aplicación que se instalará en el dispositivo. 

Carpeta /libs/ 

Contiene todas las librerías auxiliares utilizadas por la aplicación, por ejemplo 

la librería de GoogleMaps para acceder a la cartografía. Generalmente son 

archivos escritos en java con extensión “.jar”. 

Carpeta /res/ 

Cuenta con todos los ficheros de recursos utilizados en el proyecto, es decir, 

imágenes, sonidos, vídeos, cadenas de texto, etc. Se encuentra distribuida en 

múltiples subcarpetas que permiten organizar los diferentes recursos: 

 

Figura 2-14: Carpeta “res” del proyecto “Android” expandida 
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/res/drawable 

En esta carpeta se encuentran todas las imágenes y diferentes elementos 

gráficos de la aplicación. Se suele dividir en varias subcarpetas para diferentes 

resoluciones y densidades de pantalla. 

/res/layout 

Está formada por archivos XML, en los cuales se definen los elementos que 

conforman la interfaz gráfica de usuario. En estos archivos se declaran los 

botones, imágenes, seleccionadores y el resto de los elementos con los que el 

usuario va a interactuar y cuyas acciones serán tratadas e implementadas por las 

clases programadas en la carpeta /src/ 

/res/menú 

Contiene archivos de definición XML con la configuración de los menús de la 

aplicación. 

/res/values 

Contiene otros ficheros XML de recursos de la aplicación, entre los que se 

destacan las cadenas de texto (strings.xml), los estilos (styles.xml), colores 

(colors.xml) y los arreglos de valores (arrays.xml). 

Algunas carpetas poseen un sufijo “–v”, la cual es usada para definir recursos 

independientes destinados para versiones concretas del sistema operativo. 

Adicionalmente a estas carpetas, el programador puede agregar nuevas carpetas 

en el caso de que se utilicen otros recursos, y entre ellas se pueden destacar: 

/res/anim/: Definición de animaciones 

/res/raw/: Contiene definiciones adicionales, usualmente en un formato 

diferente a XML 

/res/xml/: Contiene otros ficheros XML de datos utilizados por la aplicación. 
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Resumen General 

 Características y Fortalezas 

1. Gratuito y de código fuente completamente abierto. 

2. Representa la alternativa de desarrollo con la mayor cantidad de 

funciones para acceder a accesorios y hardware del dispositivo 

como cámara, GPS, acelerómetro, etc. 

3. Es la alternativa con la mejor y más extensa documentación para 

ayudar al programar a desarrollar aplicaciones 

4. Aplicaciones construidas utilizando Java.  

 Debilidades 

o Solo disponible para Android. No es multiplataforma. 

o No cuenta con su propio IDE. 

o Requiere de mucha preparación para iniciar la programación.  

o Requiere conocimientos en el lenguaje de programación Java.  

 Requerimientos para el Desarrollo 

o Instalar un IDE. El recomendado es “Eclipse” 

o Instalar el SDK de Android. 

o Instalar el ADT Plugin en el IDE. 

o Instalar el JDK (Java Development Kit) 

o Opcional: Instalar el AVD manager si se desean utilizar emuladores 

de dispositivos. 
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2.3.2. AppInventor 

Es un entorno de desarrollo visual web, que mediante el uso de bloques al 

estilo de piezas de rompecabezas, permite construir aplicaciones que no requieren 

un uso extensivo de las librerías de Android. Al estar formado por bloques 

visuales, el framework permite obtener aplicaciones funcionales, sin la necesidad 

de escribir líneas de código en algún lenguaje de programación. “Fue anunciado 

en 2010 por Google, y está basado en la biblioteca Open Blocks Java, del MIT”  

[MIT, 2013] 

 

Figura 2-15: Icono de Android App Inventor 

Fuente: [MIT, 2013] 

 

A pesar de encontrarse en fase de desarrollo (Beta), AppInventor proporciona 

un amplio acceso a componentes y funciones nativas del sistema, entre las cuales 

se pueden destacar el GPS, acelerómetro y datos de orientación, mensajes de 

texto, conversión habla a texto, datos de contacto, almacenamiento permanente,  

servicios Web, Twitter, entre otros. 

Durante el proceso de desarrollo, las aplicaciones construidas con AppInventor 

no son almacenadas en el disco duro del computador sino que se encuentran en la 

red, por lo tanto se puede acceder a ellas desde cualquier equipo con acceso a 

internet y que tenga instalado el SDK de Google. Una vez finalizado el proceso de 

desarrollo, el framework permite compilar la aplicación y crear un archivo 

ejecutable “.apk” que podrá ser instalado en un dispositivo con Android. 
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La programación se realiza mediante el uso de dos interfaces: 

 “App Inventor Designer” 

Contiene todos los elementos y componentes que serán usados en la aplicación, 

tanto visibles como no visibles. Los componentes visibles son aquellos que 

permiten armar la interfaz gráfica de usuario (botones, seleccionadores, imágenes, 

etc), y los no visuales son los encargados de acceder a herramientas del teléfono 

y/o controlar eventos (Sensores, cámara, relojes, reproductores de sonido, etc). 

 

Esta interfaz está divida en 4 secciones diferentes: 

a) Palette: Contiene todos los elementos y herramientas soportadas por el 

framework. 

b) Viewer: Está formada por una ventana que simula la pantalla de un 

dispositivo móvil, en la cual se arrastran todos los componentes que se 

desean utilizar (tanto visuales como no visuales).  

c) Components: Es una lista en la que se encuentran todos los elementos 

colocados en el Viewer. Permite renombrar, editar y borrar los 

componentes. 

d) Properties: Se presentan todas las propiedades editables y configurables de 

un elemento seleccionado. Por ejemplo, para un representador de texto se 

tiene la opción de dar color a la letra, cambiar el tamaño de la misma, etc. 
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Figura 2-16: Interfaz del “App Inventor Designer” 

Fuente: (MIT, 2013) 

 “App Inventor Blocks Editor” 

Está constituido por un conjunto de bloques enlazados unos con otros, los 

cuales definen el comportamiento de la aplicación. Estos elementos trabajan de 

manera similar a las piezas de un rompecabezas, donde dos bloques solo pueden 

ser unidos si la salida de uno encaja con la entrada del otro. Los bloques 

representas los componentes que fueron definidos en el “App Inventor Designer” 

y las funciones que se pueden realizar con ellas. Además de los componentes, 

existen múltiples piezas que permiten desarrollar la lógica de la aplicación, como 

comparadores, condicionantes, etc. 
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Figura 2-17: Interfaz del “App Inventor Blocks Editor” 

Fuente: [MIT, 2013] 

Resumen General 

 Características y Fortalezas 

1. Gratuito 

2. Es una aplicación web a la que se puede acceder desde cualquier 

ordenador sin necesidad de instalarlo. 

3. Es sencillo de manejar y puede ser utilizado fácilmente por cualquier 

persona sin necesidad de que tenga algún conocimiento en 

programación. 

4. Cuenta con su propia herramienta para construir la interfaz gráfica de 

manera sencilla. 

5. Cuenta con un emulador Android y también permite conectar 

dispositivos reales mediante cable o por WI-FI. 

6. Utiliza bloques visuales como piezas de rompecabezas para desarrollar 

la lógica de la aplicación.  

7. El IDE puede correr en cualquier sistema operativo con Java 
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 Debilidades 

o Solo disponible para Android. No es multiplataforma. 

o Cuenta con funciones limitadas. 

o No se puede acceder al IDE sin conexión a internet. 

 Requisitos para comenzar el desarrollo 

o Tener una cuenta en Google (con la cual se accede a las aplicaciones 

del usuario). 

o Instalar Java Runtime. 

o Instalar el AppInventor Setup el cual cuenta con el emulador y las 

funciones que utiliza. 

o Un explorador de internet para acceder a la página del framework. 

2.3.3. PhoneGap 

“Es un framework que permite desarrollar aplicaciones móviles para múltiples 

plataformas, usando los lenguajes de programación HTML5, CSS y JavaScript en 

conjunto con comandos propios para acceder a funcionabilidades del teléfono. Es 

uno de los frameworks más utilizados en la red con más de 400 mil 

desarrolladores.” [PhoneGap, 2013] 

 

Figura 2-18: Icono del framework “PhoneGap” 

Fuente: [PhoneGap, 2013] 
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El núcleo del motor de PhoneGap es 100% de código abierto, en virtud del 

proyecto de Apache Cordova. PhoneGap proporciona una interfaz de 

programación de aplicaciones (API) que permite acceder a múltiples de las 

funcionalidades nativas del sistema operativo utilizando JavaScript. “El API de 

PhoneGap se encarga de traducir los comandos JavaScript y realizar la 

comunicación con el sistema operativo nativo. A pesar de que las aplicaciones 

desarrolladas en PhoneGap utilizan HTML, CSS y JavaScript, el producto final es 

un archivo genérico que puede ser traducido a múltiples extensiones para trabajar 

en diferentes sistemas operativos.”  [PhoneGap, 2013] 

En algunas ocasiones, el programador requiere hacer uno de funciones, 

comandos y elementos que no se encuentran desarrollados de forma nativa en el 

API de PhoneGap. Por dicha razón, el framework da la posibilidad de construir 

los llamados “Plugins”, los cuales permiten construir (generalmente utilizando 

código nativo) aquellas funciones de interés que no están desarrolladas. Aunque 

pueden ser de ayuda, se deben utilizar con mucho cuidado ya que pueden acabar 

con la compatibilidad multiplataforma.   

Para programar en PhoneGap es necesario contar con una plataforma integral 

de desarrollo como Eclipse, donde se debe tener instalado tanto el Android SDK, 

como el Plugin ADT. Se debe crear un nuevo proyecto Android de igual manera 

como se explicó para la programación Nativa, pero a diferencia de este, la 

distribución del código y los recursos de la aplicación no se realiza de igual 

manera. 

En el caso de PhoneGap, la carpeta /assets/ almacenan todos los archivos y 

recursos que serán utilizados por la aplicación. Los archivos “.html” contienen los 

comandos para implementar la interfaz gráfica de usuario (desarrollada con 

HTML5), junto con los comandos de diseño CSS y el tratado de eventos y 

acciones del sistema en JavaScript. La carpeta /assets/res/ contiene todos los 

recursos a utilizar (imágenes, sonidos, videos, etc), mientras que la carpeta 

/aseets/lib/, cuenta con las librerías utilizadas por la aplicación. Una librería que 

no puede faltar es “Cordova.js”, la cual es descargada desde la página oficial del 
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framework y contienen todas las funciones del manejo de utilidades que se pueden 

implementar con PhoneGap. A dicha librería se le debe invocar en cada uno de los 

archivos “HTML” desarrollados. 

Resumen General 

 Características y Fortalezas 

1. Gratuito y de código fuente completamente abierto. 

2. Es el framework, entre los estudiados, con la mayor cantidad de 

plataformas móviles compatibles. Además el mismo código 

desarrollado es compatible con todas las plataformas. 

3. Acceso a elementos y hardware del dispositivo mediante JavaScript, 

como cámara, GPS, acelerómetro, etc. 

4. Se integra con el código fuente original 

5. Aplicaciones construidas utilizando lenguajes web muy comunes 

 Debilidades 

1. La aplicación se hace usando el motor de plataforma web, no objetos 

individuales de la interfaz de usuario nativo. 

2. No cuenta con su propio IDE. 

3. Acceso limitado a accesorios y hardware del dispositivo 

4. Requiere conocimientos en los lenguajes de programación HTML5, 

CSS y JavaScript         

 Requerimientos para el Desarrollo 

o Instalar un IDE. El recomendado por el framework es “Eclipse” 

o Instalar el SDK de Android. 
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o Instalar el ADT Plugin en el IDE. 

o Descargar las librerías de Cordova y adjuntarlas al proyecto que se 

cree. 

o Instalar el JDK (Java Development Kit) 

o Opcional: Instalar el AVD manager si se desean utilizar emuladores 

de dispositivos. 

2.3.4. Jquery Mobile 

“Es un framework basado en HTML5,  JavaScript y CSS, que permite 

desarrollar aplicaciones soportadas por la mayoría de los sistemas operativos 

móviles, mediante la implementación de un único código.” [Broulik, 2012]  

 

Figura 2-19: Icono del framework “jQuery Mobile” 

Fuente: [JQueryMobile, 2013] 

Cuenta con un completo API con opciones de configuración globales, eventos 

y métodos, que permiten aplicar secuencias de comandos, generar páginas 

dinámicas, e incluso construir aplicaciones nativas con herramientas como 

PhoneGap (que permite acceder a los elementos de los equipos).  

“JQuery Mobile está desarrollado por la fundación jQuery UI, y está basado en 

las mismas librerías JavaScript que Jquery, lo que permite a desarrolladores con 

dominio de esta, poder programar aplicaciones móviles de manera mucho más 

rápida y sin necesidad de aprender un nuevo lenguaje ni manejo de funciones.” 

[JQueryMobile, 2013] 

El framework incluye un sistema de navegación en AJAX, que permite 

transiciones animadas de página y un conjunto básico de widgets para construir la 
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interfaz de usuario: páginas, cuadros de diálogo, barras de herramientas, botones 

listviews con iconos, elementos de formulario, y más. 

La programación se realiza de manera similar a PhoneGap, donde se necesita 

una plataforma integral de desarrollo como Eclipse, con el Plugin ADT y el SDK 

ya instalado. Se crea un nuevo proyecto en Android y se almacenan todos los 

recursos y paginas en la carpeta /assets/ al igual que en PhoneGap. Al estar escrita 

en HTML5, las páginas de la aplicación tendrán extensión “.html”, en las cuales 

se encuentran los comandos HTML, JavaScript y CSS. 

Por otra parte, el framework cuenta con múltiples librerías escritas en 

JavaScript y CSS que permiten dar funcionabilidad y diseño a la aplicación. La 

página no recomienda descargar dichas librerías ya que especificando su ruta en 

los archivos HTML se puede acceder a ellas a través de una conexión a internet, 

sin embargo, si se desea que la aplicación funcione correctamente sin conexión a 

la red, se deben descargar y guardarlas en el proyecto. 

 

 

Resumen General 

 Características y Fortalezas 

1. Gratuito y de código libre. 

2. Es compatible con múltiples plataformas, permitiendo desarrollar 

un único código compatible con todas ellas.  

3. Cuenta con librerías de diseño que permiten obtener una aplicación 

estética e intuitiva de manera fácil y rápida. 

4. Aplicaciones construidas utilizando lenguajes web muy comunes 

 



Estudio comparativo de alternativas y frameworks de programación, para el desarrollo de 

aplicaciones móviles en entorno Android. 

 

 

Página 43 

 

 Debilidades 

1. La aplicación se desarrolla usando el motor de plataforma web, no 

objetos individuales de la interfaz de usuario nativo. 

2. No cuenta con su propio IDE. 

3. Requiere del uso de librerías de PhoneGap para tener acceso a 

accesorios y hardware del dispositivo móvil.  

4. Requiere conocimientos en los lenguajes de programación HTML5, 

CSS y JavaScript       

 Requerimientos para el Desarrollo 

o Instalar un IDE. El recomendado es “Eclipse” 

o Instalar el SDK de Android. 

o Instalar el ADT Plugin en el IDE. 

o Descargar las librerías de jQuery Mobile o llamarlas especificando 

su ruta web. 

o Instalar el JDK (Java Development Kit) 

o Opcional: Instalar el AVD manager si se desean utilizar emuladores 

de dispositivos. 

o Opcional: Descargar las librerías de Cordova y adjuntarlas al 

proyecto que se cree en el caso de hacer uso de accesorios del 

dispositivo. 
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2.3.5. Otros frameworks 

Además de los frameworks anteriormente explicados, existen otras alternativas 

utilizadas por los desarrolladores para la programación de aplicaciones en 

Android, a continuación se nombran algunas de ellos: 

 Corona: Es un framework multiplataforma utilizado principalmente para 

desarrollar juegos, que se caracteriza por permitir construir aplicaciones de 

alta calidad en tiempos bastante reducidos. Utiliza el lenguaje de 

programación ULA. 

 Dojo Mobile: Es un frameworks basando en HTML5 y JavaScript, que 

permite el desarrollo rápido de aplicaciones web para móviles con un 

aspecto nativo. Es similar a jQuery Mobile. 

 Flash Builder: Es un software que brinda un entorno de desarrollo para 

crear juegos y aplicaciones utilizando el lenguaje ActionScript y el marco 

Flex de código abierto. Flash Builder incluye herramientas profesionales de 

evaluación, como perfiladores, monitoreo de red, y soporte de pruebas 

unitarias.  

 Sencha Touch: Al igual que muchos de los frameworks mencionados, 

Sencha Touch permite la creación de aplicaciones de manera personalizada 

y rápida utilizando HTML5 y JavaScript. 

 Appceleretor Titanium: Es uno de los frameworks más completos que se 

encuentran en la red. Permite realizar aplicaciones móviles utilizando 

principalmente códigos en lenguaje JavaScript y JSON, aunque se puede 

hacer uso de Ruby, Python y scripts PHP. Al igual que otros frameworks, 

cuenta con una completa biblioteca de funciones que elimina la necesidad 

de escribir códigos en lenguaje nativo (aunque proporcionan una manera de 

hacerlo si desea ampliar la funcionalidad). 
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2.4. Elementos y Componentes Básicos de una aplicación  

2.4.1. Componentes Básicos de una aplicación 

 Una aplicación en Android cuenta con cuatro componentes básicos que 

permiten desarrollar la lógica de la aplicación, así como manejar eventos y 

funcionabilidades del sistema. Dichos componentes son las actividades 

(Activities), los servicios (Services), los receptores de difusiones (Broadcast 

receivers) y los proveedores de contenidos (Content Providers). 

2.4.1.1. Actividades 

Una actividad es un componente de aplicación que proporciona una pantalla 

con la que los usuarios pueden interactuar y llevar a cabo una acción, como 

marcar un número, tomar una foto, enviar un correo electrónico, o ver un mapa. 

Cada actividad se da en una ventana diferente en la que se carga su interfaz de 

usuario.  

“Una aplicación consiste generalmente en múltiples actividades que están 

débilmente entrelazadas entre sí. Cada aplicación debe contar con por lo menos 

una actividad “principal” la cual será ejecutada cuando se inicie la aplicación por 

primera vez. Cada actividad puede iniciar otras actividades con el fin de realizar 

diferentes acciones. Cada vez que se inicia una nueva, la actividad anterior se 

detiene y el sistema la conserva en una pila de actividades (stack).” [Developers, 

2013] 

2.4.1.2. Servicios 

“Un servicio es un componente de aplicación que puede realizar operaciones 

de larga duración en segundo plano sin proporcionar una interfaz de usuario. Otro 

componente de aplicación puede iniciar un servicio y continuará funcionando en 

segundo plano, incluso si el usuario cambia a otra aplicación. Además, un 

componente puede unirse a un servicio para interactuar con él e incluso realizar la 

comunicación entre procesos (IPC)” [Developers, 2013]. Un servicio puede 

manejar desde el segundo plano las transacciones de red, reproducir música, 
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realizar operaciones con archivos de entrada y salida, interactuar con un 

proveedor de contenido, y mucho más. 

2.4.1.3. Broadcast Receivers 

 Un broadcast receiver es un componente que responde a los mensajes de 

difusión  enviados por todo el sistema. “Muchas transmisiones son originadas en 

el sistema, por ejemplo, una emisión para anunciar que la pantalla se apaga, la 

batería está baja, o una imagen fue capturada, y estos eventos son capturados por 

los broadcast receivers que dependiendo del tipo de evento, realiza una u otra 

acción. Las aplicaciones también pueden iniciar emisiones, por ejemplo, para 

permitir que otras aplicaciones puedan saber que algunos datos se han descargado 

en el dispositivo y está disponible para ser utilizados” [Developers, 2013]. 

Aunque los broadcast receivers no cuentan con una interfaz de usuario, se puede 

crear una barra de estado de notificación para alertar al usuario cuando se produce 

un evento de difusión. 

 

2.4.1.4. Content Providers ó Proveedores de contenidos 

“Es el mecanismo que se ha definido en Android para compartir datos entre 

aplicaciones” [Developers, 2013]. Se puede almacenar los datos en el sistema de 

archivos, una base de datos SQLite, en la web, o cualquier otro lugar de 

almacenamiento donde la aplicación pueda acceder. A través del proveedor de 

contenido, otras aplicaciones pueden consultar o incluso modificar los datos (si el 

proveedor de contenido lo permite).  

Los proveedores de contenido también son útiles para la lectura y escritura de 

datos que son privados de la propia aplicación y no son compartidos. Un ejemplo 

es el Bloc de Notas que utiliza los proveedores de contenido para guardar las 

notas. 
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2.4.1.5. Intents 

Es la unidad o elemento utilizado por tres de los componentes básicos de la 

aplicación (las actividades, servicios y broadcast receiver) para ser activados, y 

permite la intercomunicación entre ellos. “Los intents permiten enlazar 

componentes individuales entre sí en tiempo de ejecución, independientemente de 

si ellos pertenecen o no a la misma aplicación” [Developers, 2013].  

 

2.4.2. Elementos Básicos de la Interfaz de Usuario 

Existen múltiples elementos o Views que conforman la interfaz de usuario, y 

dependiendo del framework utilizado se dispondrá de mayor o menor cantidad de 

alternativas a utilizar y eventos que implementar. A continuación se presentan 

algunos de los elementos comúnmente utilizados: 

2.4.2.1. Layout, Screen Arrangement ó divs.  

 Son elementos no visuales destinados a controlar la distribución, posición y 

dimensiones de los controles que se insertan en su interior. 

2.4.2.2. TextView ó Label. 

Este elemento es utilizado para representar texto en la pantalla, ya sean títulos, 

nombres, detalles, entre otros. El texto a mostrar es definido desde un principio 

por el programador y puede ser modificado posteriormente por el sistema al 

ocurrir un evento como por ejemplo oprimir un botón. En dicho caso el sistema 

accede al elemente mediante su “ID” que debe ser definido desde un principio. 

 

Figura 2-20: Captura de pantalla reducida de un dispositivo virtual con Android con un TextView 

en ella. 
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2.4.2.3. EditText ó Input text 

Es el componente de edición de texto que permite la introducción y edición de 

texto por parte del usuario.  

 

Figura 2-21: Captura de pantalla reducida de un dispositivo virtual con Android con un EditText 

en ella. 

2.4.2.4. Button 

Este elemento permite crear el típico botón pulsable, el cual  dependiendo de la 

plataforma que se esté utilizando se tendrá mayor cantidad de eventos a  

implementar como pulsación corta, larga, doble, entre otras. 

 

Figura 2-22: Captura de pantalla reducida de un dispositivo virtual con Android con un Botón en 

ella. 

2.4.2.5.  ImageView ó Image 

Es utilizado para representar imágenes en la interfaz de usuario. Si se desea se 

pueden implementar acciones al ser click sobre ella, modificar la imagen con el 

tiempo, cambiar su posición, entre otros eventos. 
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Figura 2-23: Captura de pantalla reducida de un dispositivo virtual con Android con un Imagen 

en ella. 

2.4.2.6. Spinner, ListPicker ó ComboBox 

Son listas desplegables que se usan para presentar múltiples elementos del cual 

se puede seleccionar una única opción. Son comúnmente usados en formularios y 

se pueden desarrollar diferentes eventos dependiendo de la selección realizada. 

 

Figura 2-24: Captura de pantalla reducida de un dispositivo virtual con Android con un Spinner, 

ListPicker ó ComboBox en ella. 
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2.4.2.7. CheckBox 

Es una casilla de verificación que costa de dos estados distintos, marcado y 

desmarcado. La marca implica la aceptación de la afirmación que va enlazado a 

ella, y por consiguiente, la falta de marca implica la negación de la afirmación. 

 

Figura 2-25: Captura de pantalla reducida de un dispositivo virtual con Android con un 

CheckBox en ella. 

2.4.2.8. RadioButton 

Son botones de exclusión mutua q permite al usuario seleccionar una única 

opción entre un grupo de elecciones. Este componente debe utilizarse en un grupo 

formado al menos por dos instancias de RadioButton.  

 

Figura 2-26: Captura de pantalla reducida de un dispositivo virtual con Android con un 

RadioButton en ella. 

2.4.2.9. ToggleButton 

Este control es un tipo de botón que puede permanecer en dos posibles estados, 

pulsado/no_pulsado, para cada uno de los cuales se puede tener una imagen y 

texto diferente. Este tipo de control solo está disponible de forma nativa en el API 

de Android, por lo que para ser utilizado en las otras plataformas se deben utilizar 

herramientas alternas como CSS. 
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Figura 2-27: Captura de pantalla reducida de un dispositivo virtual con Android con un 

ToggleButton en ella. 

2.4.3. Elementos Básicos del Sistema 

2.4.3.1. Notificaciones 

 Son aquellas acciones que permitan informar al usuario sobre algún evento 

ocurrido. Algunas de las notificaciones más utilizadas son: 

 Alarma/Sonido corto 

 Vibración 

 Barra de Estado: Son notificaciones que aparecen en la barra superior del 

teléfono, las cuales constan de un icono y un texto, y adicionalmente un 

mensaje algo más descriptivo y una marca de fecha/hora que se puede 

consultar desplegando la bandeja del sistema. Estas notificaciones son las 

que se muestran en el dispositivo cuando se recibe un mensaje SMS, 

cuando existe una actualización disponible, cuando el reproductor de 

música está abierto en segundo plano, etc. 

 

Figura 2-28: Captura de pantalla reducida de un dispositivo virtual con Android que muestra una 

notificación de Barra. 
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 Dialog Notification: Son ventanas emergentes que aparecen sobre la 

interfaz de usuario actual y requieren de interacción con el usuario para 

desaparecer. Existen tres tipos básicos: 

 Alerta: Presentan algún tipo de información puntual de interés para el 

usuario y solo cuenta con un botón de confirmación.   

 

Figura 2-29: Captura de pantalla de un dispositivo virtual con Android que muestra una 

notificación de dialogo tipo “Alerta” 

 Confirmación: Se le presenta al usuario dos botones, uno para aceptar y 

otro cancelar algún tipo de acción o información que se expone. 

Dependiendo de la opción seleccionada, se ejecutara una acción u otra. 

Son usados, por ejemplo, cuando se quiere acceder a información 

personal del usuario, entrar a una página web que pueda ser no segura, 

si se desea guardar información de configuración, etc. 
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Figura 2-30: Captura de pantalla reducida de un dispositivo virtual con Android que muestra una 

notificación de dialogo tipo “Confirmación” 

 Selección: Trabajan de manera similar a los diálogos de confirmación, 

pero en este caso se le da a elegir al usuario entre tres o más opciones.  

 Toast: Son mensajes que presentan información generalmente poco 

relevantes y no requieren de ningún tipo de actuación por parte del usuario. 

Dichos mensajes aparecen por defecto en la parte inferior de la pantalla y al 

cabo de unos segundos desaparecen automáticamente.  

 

Figura 2-31: Captura de pantalla de un dispositivo virtual con Android que muestra una 

notificación de Toast 
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2.4.3.2. Camera 

 Funciones que permiten al usuario acceder desde la misma aplicación a la 

cámara del equipo, y de esta manera realizar fotos y/o grabar videos, así como 

también acceder a la galería y obtener fotos almacenadas. 

 

Figura 2-32: Captura de pantalla de un dispositivo virtual con Android con funciones de cámara. 

2.4.3.3. Media 

 Son todas aquellas funciones que permiten obtener, reproducir, grabar y 

eliminar elementos multimedia dentro de la aplicación. El marco multimedia de 

Android incluye soporte para la reproducción de diversos tipos de medios 

comunes, por lo que se puede integrar fácilmente audio, vídeo e imágenes en la 

aplicación (aunque depende también del framework utilizado).  



Estudio comparativo de alternativas y frameworks de programación, para el desarrollo de 

aplicaciones móviles en entorno Android. 

 

 

Página 55 

 

 

Figura 2-33: Captura de pantalla reducida de un dispositivo virtual con Android con funciones 

multimedia. 

 

2.4.3.4. Sensores 

2.4.3.4.1. Localización  

Para todos aquellos móviles que cuenten con sensor de localización, Android 

ofrece la opción de acceder a la ubicación espacial del usuario y obtener sus 

coordenadas (latitud, longitud, la altitud, etc), siendo la misma más precisa 

cuando el usuario se encuentre conectado a una red WIFI. 

 “Con el API de GoogleMaps para Android, se pueden añadir mapas a la 

aplicación de manera rápida. La API se encarga de automatizar el acceso a los 

servidores de Google Maps, la descarga de datos, visualización del mapa, y los 

gestos táctiles en el mapa. También es posible realizar llamadas a la API para 

agregar marcadores, polígonos y superposiciones, y para cambiar la vista del 

usuario a una zona del mapa en particular. Para obtener la cartografía de 

GoogleMaps, es necesario obtener una clave que es única para cada entorno de 

desarrollo.” [Developers, 2013] 
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Figura 2-34: Captura de pantalla de un dispositivo virtual con Android con funciones Mapas y 

Localización 

2.4.3.4.2. Movimiento 

“La plataforma Android ofrece varios sensores que permiten controlar el 

movimiento de un dispositivo. Dos de estos sensores son basados en hardware (el 

acelerómetro y un giroscopio), y tres pueden ser basados en hardware o en 

software (sensores  de gravedad, aceleración lineal, y rotación del vector). La 

mayoría de los dispositivos con Android cuentan con un acelerómetro, y muchos 

ahora incluyen un giroscopio. La disponibilidad de los sensores basados en 

software es más variable ya que a menudo se basan en uno o más sensores de 

hardware para obtener sus datos.” [Developers, 2013] 

Estos sensores destacan por ser útiles para el control de movimiento del 

dispositivo, tales como la inclinación, rotación y giro. Los sensores de 

movimiento por sí mismos no se utilizan normalmente para controlar la posición 

de dispositivo, pero se puede utilizar con otros sensores, como el sensor de campo 

geomagnético, para determinar la posición con relación al bastidor del mundo de 

referencia de un dispositivo. 
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Figura 2-35: Captura de pantalla reducida de un dispositivo virtual con Android con datos 

obtenidos de sensores de movimiento (Valores de Giroscopio no disponibles en simulación). 

 Acelerómetro 

“Este sensor funciona como un transductor que detecta el movimiento o el giro 

del equipo, respondiendo con una señal eléctrica ante una perturbación inducida 

por la aplicación de una fuerza o la gravedad. La unidad que arroja el 

acelerómetro es (m/s
2
), y se utiliza el sistema de coordenadas estándar.” 

[Developers, 2013] 

En general, el acelerómetro es un buen sensor si se está monitoreando el 

movimiento del dispositivo. Casi todos los teléfonos y tabletas con Android 

incorporan un acelerómetro, y usan una energía alrededor de 10 veces menos que 

los otros sensores de movimiento. Un inconveniente es que puede que sea 

necesario implementar filtros paso-bajo y paso-alto para eliminar las fuerzas 

gravitatorias y reducir el ruido. 

 Gravedad 

“El sensor de gravedad proporciona un vector tridimensional que indica la 

dirección y la magnitud de la gravedad. Las unidades son las mismas que las 

utilizadas por el sensor de aceleración (m/s
2
), al igual que el sistema de 

coordenadas.” [Developers, 2013] 
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 Giroscopio  

“El giroscopio mide la tasa de rotación en rad/s alrededor de los ejes “x”, “y” y 

“z” del dispositivo. Utiliza el mismo sistema de coordenadas que el acelerómetro. 

El giroscopio estándar proporciona los datos en bruto del giro sin ningún tipo 

de filtro o corrección para el ruido y la deriva (sesgo). En la práctica, el ruido y la 

deriva introducen errores que necesitan ser compensados, que usualmente son 

obtenidos con el sensor de gravedad o el acelerómetro.” [Developers, 2013] 

2.4.3.4.3. Posición  

“La plataforma Android dispone de dos sensores que le permiten determinar la 

posición de un dispositivo: el sensor de campo magnético y el sensor de 

orientación. Además cuenta con un sensor de proximidad que permite determinar 

la distancia entre el teléfono y la cara del usuario. El sensor de campo magnético y 

el sensor de proximidad están basados en hardware. La mayoría de fabricantes de 

teléfonos y tabletas incluyen un sensor de campo magnético terrestre. El sensor de 

orientación se basa en software y obtiene sus datos del acelerómetro y el sensor de 

campo geomagnético” [Developers, 2013]. 

Los sensores de posición son útiles para determinar la posición física de un 

dispositivo en el marco de referencia del mundo. Por ejemplo, el sensor de campo 

magnético terrestre en combinación con el acelerómetro permite determinar la 

posición en relación con el Polo Norte magnético de un dispositivo. También se 

puede utilizar el sensor de orientación (o similares basadas en sensores métodos 

de orientación) para determinar la posición de un dispositivo en el marco de la 

aplicación de referencia. Es importante no confundir los sensores de posición con 

los de movimientos, ya que estos no se utilizan para controlar el movimiento,  

inclinación, empuje y giro del dispositivo. 
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Figura 2-36: Captura de pantalla reducida de un dispositivo virtual con Android con datos 

obtenidos de sensores de movimiento. (Valores de Orientación no disponibles en simulación). 

 Orientación 

“El sensor de orientación permite controlar la posición de un dispositivo en 

relación con el marco de referencia terrestre (en concreto, el norte magnético).” 

[Developers, 2013] 

El sensor de orientación deriva sus datos mediante el uso de un sensor 

geomagnético en combinación con el acelerómetro del equipo. Con la ayuda de 

ellos, el sensor provee información en tres dimensiones: 

Azimuth (grados de rotación alrededor del eje z): Este es el ángulo entre el 

norte magnético y el eje “y” del dispositivo. 

Pitch (grados de rotación alrededor del eje x).  

Roll (grados de rotación alrededor del eje y).  

 Proximidad 

“El sensor de proximidad permite determinar qué tan lejos está un objeto del 

dispositivo. Se utiliza generalmente para determinar la distancia de la cara del 

usuario a la pantalla del teléfono (por ejemplo, cuando un usuario realiza o recibe 

una llamada telefónica). La mayoría de los sensores de proximidad devuelven la 
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distancia absoluta entre el dispositivo y el usuario en “cm”, sin embargo algunos 

solo retornan un estado: cerca o lejos.” [Developers, 2013] 

2.4.3.4.4. Ambiente 

“La plataforma Android proporciona cuatro sensores que permiten controlar 

diversas propiedades ambientales. Dichos sensores se pueden utilizar para conocer 

la humedad relativa del ambiente, la iluminación, la presión ambiental y la 

temperatura ambiente cerca del dispositivo. Todos los sensores son basados en 

hardware. Con la excepción del sensor de luz (Que la mayoría de los fabricantes 

de dispositivos utilizan para controlar el brillo de la pantalla), los sensores 

ambientales no siempre están disponibles en los dispositivos, es por ello que es 

muy importante verificar en tiempo de ejecución si existe un sensor de ambiente 

dentro del dispositivo antes de intentar manipularlos.” [Developers, 2013] 

 

Figura 2-37: Captura de pantalla reducida de un dispositivo virtual con Android con datos 

obtenidos de sensores de ambiente (Valores no disponibles en simulación). 

 

2.4.3.5. Almacenamiento 

Android cuenta con múltiples alternativas que permiten almacenar datos 

en la aplicación de forma persistente. Estos datos pueden recuperados aun y 

cuando la aplicación es matada y vuelta a abrir, permitiendo al usuario guardar 

variables (como la puntuación más alta de un juego), documentos (una aplicación 
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de notas), etc. También es posible agregar un servicio de copia de seguridad de 

datos para permitir a los usuarios almacenar y recuperar datos de una aplicación y 

del sistema. 

 

Figura 2-38: Captura de pantalla reducida de un dispositivo virtual con Android con los medios 

disponibles para almacenar datos de manera persistente. 

Existen cuatro alternativas diferentes para el almacenamiento persistente de 

datos dentro de la aplicación, que dependiendo de la plataforma que se utilice, se 

contara con mayor o menor cantidad.  

a) Preferencias (Local) 

Proporciona un marco general que permite guardar y recuperar pares de 

“clave-valor” de los tipos de datos primitivos (booleanos, reales, enteros, Long y 

Cadena de caracteres). “Consiste en asignar una etiqueta a un valor que se desea 

almacenar, que podrá ser recuperado haciendo referencia a esta en el momento 

que se desee obtener su valor” [Developers, 2013]. Estos datos se mantienen en 

los períodos de sesiones de usuario, incluso si la aplicación es cerrada. 

b) Memoria Interna 

Android cuenta con la opción de crear documentos y archivos desde la misma 

aplicación, los cuales pueden ser guardados directamente en la memoria interna 

del dispositivo, y ser recuperados especificando la ruta del documento. De forma 
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predeterminada, los archivos guardados en la memoria interna son privados para 

la propia aplicación y otras aplicaciones no pueden acceder a ellos (ni tampoco el 

usuario). Este documente debe tener una extensión soportada por el framework, 

por ejemplo “.txt” 

c)  Memoria Externa 

Algunos dispositivos Android permiten el uso de una memoria externa que se 

puede utilizar para guardar archivos. “Los archivos guardados en la memoria 

externa son de lectura global y pueden ser modificados por el usuario cuando se 

habilita el almacenamiento masivo USB para transferir archivos de un 

ordenador.” [Developers, 2013] 

d) Uso de base de datos (SQL) 

Android proporciona soporte completo para bases de datos SQLite, en la cual 

se puede almacenar todos los datos que usuario desee. Las bases de datos que se 

creen dentro de la aplicación podrán ser accedidas por su nombre desde cualquier 

clase dentro de ella, pero nunca fuera de la aplicación. 

 

2.4.3.6. Processes and Threads (Procesos e hilos) 

Los procesos son definidos formalmente como una unidad de actividad que se 

caracteriza por la ejecución de una secuencia de instrucciones, un estado actual, y 

un conjunto de recursos del sistema asociados. Los hilos son unidades creadas por 

los procesos, los cuales permiten a una aplicación realizar varias tareas a la vez de 

forma concurrente. 

“Si el componente de una actividad se inicia y no existe ningún otro 

componente en funcionamiento que pertenezca a dicha aplicación, entonces el 

sistema Android inicia un nuevo proceso de Linux con un solo hilo de ejecución, 

el cual se conoce como “hilo principal” de la aplicación. Dicho proceso será el 

encargado de manejar la aplicación en el sistema y controlar su funcionamiento. 
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Posteriormente, si un nuevo componente de la misma aplicación es ejecutado, este 

se iniciara dentro del mismo proceso y usara el mismo hilo de ejecución.” 

[Developers, 2013] 

Si el programador lo desea (por ejemplo necesita realizar una operación de 

larga duración o cargar un elemento muy pesado) puede hacer arreglos para que 

los diferentes componentes de la aplicación se ejecuten en procesos separados 

creando hilos adicionales. 

2.4.3.7. Conectividad 

El API de Android proporciona una amplia gama de opciones de conectividad 

que permiten a la aplicación conectarse e interactuar con otros dispositivos a 

través de Bluetooth, NFC, Wi-Fi Direct, USB y SIP, además de las conexiones de 

red estándar. A continuación se explica algunos de ellos: 

2.4.3.7.1. Bluetooth 

La plataforma Android incluye soporte completo a la red Bluetooth, que 

permite a un dispositivo intercambiar datos de forma inalámbrica con otros 

dispositivos Bluetooth que se encuentre a una distancia cercana a él.  

2.4.3.7.2. Wi-Fi Direct 

“Aquellos dispositivos con el hardware adecuado que cuenten con el sistema 

operativo Android 4.0 (API de nivel 14) o posterior, pueden utilizar esta utilidad 

que permite conectar directamente entre sí, a dos o más dispositivos a través de 

Wi-Fi sin necesidad de punto de acceso intermedio” [Developers, 2013]. El uso de 

estas API permite detectar y conectarse a otros dispositivos, además de ofrecer 

mayores distancias que una conexión Bluetooth. Esto es útil para aplicaciones que 

comparten datos entre los usuarios, como por ejemplo una partida multijugador o 

una aplicación para compartir fotos. 
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2.4.3.7.3. NFC 

Near Field Communication (NFC) es un conjunto de tecnologías inalámbricas 

de corto alcance, que normalmente requieren una distancia de 4 cm o menos para 

iniciar una conexión. “NFC permite compartir pequeñas cargas de datos entre una 

etiqueta NFC y un dispositivo con Android, o entre dos dispositivos con 

Android.” [Developers, 2013] 

 

2.4.3.8. Funciones Sociales y otros accesos a registros del teléfono 

Como se ha explicado en varias oportunidades, el API de Android permite 

acceder a múltiples registros y datos del teléfono para obtener información 

necesitada. La mayoría de los archivos que se encuentren en algún lugar de 

almacenamiento accesible por el teléfono pueden ser leídos y manipulados por 

una aplicación que sea construida en Android. Además de permitir el acceso a las 

fotos en las galerías del teléfono, y crear y leer documentos, el API de Android 

permite manejar otros accesos a registros, como por ejemplo acceso a la 

información de la librería de contactos. Además, permiten realizar funciones 

sociales como él envió de mensajes de texto, realizar una llamada, interacción con 

redes sociales, etc.  
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Capítulo 3 

Metodología  

En este capítulo se enuncian las diferentes fases que comprende el proyecto 

con una visión general, sin entrar en detalle sobre su realización. Comprende los 

métodos, técnicas y procedimientos requeridos para llevar a cabo la investigación 

3.1. Investigación teórica 

En esta fase se realizó una investigación sobre el sistema operativo Android, 

como funciona, cuáles son sus características, y cuáles son algunas 

alternativas/frameworks que permiten desarrollar aplicaciones sobre la 

plataforma. Se seleccionaron algunos de los frameworks más populares y se 

definieron su principales características, que lenguaje de programación utilizan, el 

costo del software o del soporte técnico, si ofrecen documentación y ejemplos 

para facilitar el desarrollo de aplicaciones, etc.  

3.2.  Aprendizaje y Comparativa de las herramientas/frameworks 

A partir de encuestas y reportes presentados por la plataforma integral de 

desarrollo “Eclipse” en el 2012, se seleccionaron los primeros tres frameworks 

más utilizados junto con AppInventor, y se investigó en detalle las posibilidades, 

alcances, beneficios y limitación que ofrecen cada uno de ellos. 

Se instalaron y configuraron los frameworks a comparar, y se desarrolló una 

aplicación modelo en la que se pone a prueba múltiples funcionabilidades del 

sistema operativo y accesorios del teléfono. Una vez realizada la aplicación, se 

realizaron tablas comparativas donde se exponen los alcances y las limitaciones de 

cada uno de los frameworks comparados, cuales son los componentes y accesorios 

del dispositivo a los que pueden acceder, los eventos que pueden manejar, los 

elementos con los que cuenta para construir la interfaz gráfica, etc., y se definen 

que acciones se pueden tomar para contrarrestar las limitaciones del framework. 
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3.3.  Facilidades de desarrollo 

Se pondera las facilidades de desarrollo que ofrece la programación nativa en 

comparación a los frameworks jQueryMobile, PhoneGap y AppInventor, para el 

desarrollo de aplicaciones.  

3.4.  Análisis de datos 

Se realizó una tabla en la cual se pondera el desenvolvimiento de cada uno de 

los frameworks a comparar dependiendo de la categoría de la aplicación que se 

desarrolla. Se definieron criterios de evaluación y se resume los casos en los 

cuales conviene utilizar un framework u otro. Posteriormente, se definen cuatro 

escenarios diferentes en los cuales se recomienda el uso de una alternativa u otra 

dependiendo de los conocimientos previos con los que cuenta el desarrollador, y 

el tiempo con el que dispone.  
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Capítulo 4 

Desarrollo 

Este capítulo explica de forma detallada, cada una de las fases de la 

investigación definidas en el capítulo de metodología. Se plantean todos 

problemas encontrados y las soluciones adoptadas. 

4.1. Investigación teórica 

La programación Nativa, en conjunto con los frameworks AppInventor, 

Corona, Flash Builder, jQuery Mobile, PhoneGap, Sencha Touch, y Appcelerator 

Titanium, son algunos de los  software más completos y estables para el desarrollo 

de las aplicaciones en el sistema operativo “Android”. Lo que difiere a una 

alternativa de la otra radica en las técnicas que utiliza para construir la aplicación, 

el lenguaje de programación, las plataformas móviles que soporta, el entorno y 

plataforma integral de desarrollo que utiliza, las facilidades de desarrollo con las 

que cuenta, si existe soporte técnico, si es gratuito o requiere de la compra de una 

licencia, etc. A continuación se definen estas características para cada una de las 

alternativas nombradas: 

 

4.1.1. Plataformas Móviles Soportadas – Multiplataformas 

Muchos de los frameworks tienen la característica de permitir construir un 

único código que es soportado por múltiples plataformas moviles, de manera que 

el desarrollador puede obtener diversas extensiones de la aplicación construida y 

cargarlas al mercado de los diferentes sistemas operativos compatibles, sin 

necesidad de realizar modificaciones en el código. 
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A continuación se presenta una tabla donde se destaca que sistema operativo, 

entre los más utilizados, es soportado por los frameworks analizados. 

Plataformas Móviles Soportadas 

 Android iOS 
Windows 

Phone 
Blackberry 

Nativo     

App Inventor     

Corona     

Dojo Mobile     

Flash Builder    
(Solo 

PlayBook) 

Jquery 

Mobile     

PhoneGap     

Sencha Touch     

Appcelerator 

Titanium     

Tabla 4-1: Plataformas Móviles Soportadas por diferentes frameworks. 

Como se puede apreciar en la tabla, PhoneGap y jQuery Mobile destacan sobre 

el resto de las opciones al contar con la mayor cantidad de plataformas 

compatibles. El uso del framework AppInventor y las librerías nativas de Android 

constituyen las peores opciones que se pueden elegir si lo que se busca es que la 

aplicación pueda correr en diferentes sistemas operativos utilizando un único 

código. Por otra parte, los frameworks multiplataforma suelen implementar solo 

aquellas funciones que son comunes para todas las plataformas que soporta, de 

esta manera se garantiza que exista compatibilidad entre ellas. 

 

4.1.2. Lenguaje de Programación 

Uno de los elementos más importantes que definen a una alternativa de 

programación de otras, es el lenguaje de programación que utiliza. Dependiendo 

de la alternativa seleccionada, se utilizaran diferentes códigos y comandos que 

permitirán desarrollar, personalizar, y manejar las funciones de la aplicación. El 
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lenguaje de programación representa un punto clave a la hora de tomar la decisión 

de elegir entre una opción u otra, ya que si el desarrollador domina el mismo, 

entonces podría tomar la decisión de inclinarse por un framework en específico.  

 A continuación se presenta una tabla con el lenguaje de programación 

utilizado por cada uno de los frameworks estudiados 

 

Lenguaje de Programación 

 Lenguaje Utilizado 

Nativo Java + Nativo de Android (API de google) 

App Inventor Bloques Visuales 

Corona ULA + Propio 

Dojo Mobile HTML, CSS,  JavaScript + propio 

Flash Builder ActionScript 

JQuery Mobile HTML, CSS,  JavaScript + propio 

PhoneGap HTML, CSS,  JavaScript, propio + nativo 

Sencha Touch HTML, CSS,  JavaScript + propio 

Appcelerator 

Titanium 
JavaScript + propio 

 

Tabla 4-2: Lenguaje de Programación utilizado por diferentes frameworks. 

Entre los lenguajes de programación manejados por los frameworks destacan 

HTML5, CSS y JavaScript, los cuales son utilizados por cuatro de las alternativas 

estudiadas. La programación nativa por su parte, toma liderazgo al utilizar “Java”, 

el mismo es el segundo lenguaje de programación más dominado por los 

desarrolladores, mientras que las alternativas Flash Builder y Corona podrían ser 

alternativas de poco interés, debido a que utilizan lenguajes de programación poco 

comunes. 
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4.1.3. Entorno de desarrollo 

El entorno de desarrollo es aquel software que ofrece soporte, elementos y 

facilidades para el desarrollo de aplicaciones, en este caso, en “Android”. Algunos 

frameworks cuentan con su propia plataforma integral de desarrollo (IDE) para 

realizar la aplicación, sin embargo, muchos otros requieren utilizar el entorno 

facilitado por otro proveedor. 

 Entre las características de estas plataformas se destaca la posibilidad de 

construir la interfaz de usuario arrastrando los elementos a una ventana sin 

necesidad de escribir el código, la opción de personalizar la aplicación, entre otras 

facilidades. La siguiente tabla define que frameworks requieren de un IDE 

auxiliar para realizar las aplicaciones, y cuales cuentan con el suyo propio. De la 

misma manera se resaltan algunas funcionabilidades y facilidades de los mismos. 

 Entorno de Desarrollo 

 IDE propio 

Facilidad de 

diseñar la 

interfaz de 

usuario sin 

código 

Ayuda en la escritura del 

código (Autocompletación 

de comandos, alternativas 

disponibles, etc) 

Nativo    

App 

Inventor   No Aplica 

Corona    

Dojo Mobile    

Flash 

Builder    

JQuery 

Mobile    

PhoneGap    

Sencha 

Touch    

Appcelerator 

Titanium    

 

Tabla 4-3: Propiedades del entorno de desarrollo de diferentes frameworks. 
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Donde cada símbolo representa: 

 Se cumple la característica descrita 

 Se cumple la característica descrita de manera limitada 

 No se cumple la característica descrita 

Para todos aquellos frameworks que no poseen plataforma de desarrollo propia, 

la página oficial de Android recomienda utilizar “Eclipse” como opción principal. 

Eclipse cuenta con la opción de desarrollar la interfaz gráfica de usuario sin 

necesidad de implementar el código, pero solo puede ser utilizada cuando se 

programa con las librerías nativas de Android. Por otra parte, todos aquellos 

frameworks que utilizan HTML5 y no cuentan con un IDE propio, pueden hacer 

uso de múltiples herramientas disponibles en la red para construir la interfaz 

gráfica de manera fácil y sin la necesidad de programar. En cuanto a las 

facilidades de escritura de códigos y detección de líneas con errores, Eclipse no 

cuentan con soporte nativo de comandos HTML y JavaScript, por lo que es 

necesario instalar algún Plugin para hacer uso de ellos. 

 

4.1.4. Facilidades de Desarrollo 

 Cada framework dispone de una página web donde explica cómo funciona 

el software y la manera de utilizar el API para programar las aplicaciones. Por otra 

parte, solo algunos de ellos cuentan con soporte técnico especializado, tutoriales, 

ejemplos, foros, y muchas otras opciones que ayudan al programador a realizar la 

aplicación de manera más fácil. A continuación se presenta una tabla en la cual se 

define el soporte que ofrece cada plataforma al desarrollador. 
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Nivel de Desarrollo 

 

Documentos 

y tutoriales 

escritos 

oficiales 

Soporte 

Técnico 

oficial 

Acceso a 

casos de 

estudio, 

ejemplos y 

código 

fuente de 

aplicaciones. 

Acceso a 

recursos y 

herramientas del 

teléfono. 

(Cámara, 

Sensores, 

propiedades, etc) 

Foros y 

Ayudas 

oficiales 

Nativo      

App 

Inventor      

Corona      

Dojo Mobile      

Flash 

Builder      

JQuery 

Mobile      

PhoneGap      

Sencha 

Touch      

Appcelerator 

Titanium  
 

   

Tabla 4-4: Propiedades y facilidades de diferentes frameworks para el desarrollo de aplicaciones. 

Donde cada símbolo representa: 

 Se cumple la opción descrita 

 Se cumple la opción descrita de manera limitada 

 No se cumple la opción descrita 

Se observa que todos los frameworks ofrecen documentación sobre el uso del 

API del framework, sin embargo, solo la programación nativa pone a disposición 

de los programadores la opción de soporte técnico de forma gratuita. Por otra 

parte, las diferentes alternativas cuentan con una comunidad activa de 

programadores dispuestos a ayudar y brindar soporte a aquellos que lo necesiten 

mediante el uso de foros y discusiones. Para acceder a accesorios y 

funcionabilidades del teléfono, jQuery Mobile y Dojo Mobile deben hacer uso de 
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las librerías de PhoneGap, mientras que Corona y Sencha Mobile cuenta con una 

lista limitada de herramientas a las que pueden acceder. 

La programación utilizando librerías nativas junto con Flash Builder y 

Appcelerator Titanium representan los frameworks con mejor documentación y 

ayuda al desarrollador para programar aplicaciones. Del mismo modo son los que 

cuentan con el API más completo para acceder a elementos y accesorios del 

teléfono, así como el manejo de eventos del sistema.  

 

4.1.5. Coste del uso del Framework 

Existen múltiples tipos y versiones de frameworks. Aunque la mayoría de ellos 

ofrecen una versión gratuita que permite desarrollar aplicaciones manipulando su 

API libremente, otros requieren la compra de una licencia para ser utilizados, o de 

alguna suscripción para poder disfrutar ciertos servicios. Algunos, por otra parte, 

permiten desarrollar la aplicación de manera gratuita, pero no permiten general el 

archivo ejecutable “apk” para subir la aplicación al mercado de Android. A 

continuación se presenta una tabla en la que se define el alcance de diferentes 

alternativas de programación en Android, con respecto a algunos aspectos 

económicos de interés: 
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Nivel Económico 

 

Software 

Gratuito 

para el 

desarrollo 

Software 

Gratuito para 

generar 

archivo 

“APK” 

Versiones disponibles 

Nombre Coste 

Nativo   Unica Gratuito 

App Inventor   Unica Gratuito 

Corona   

INDIE 199 dólares/año 

PRO 349 dólares/año 

Flash Builder   

Basic 699 dólares 

Planes de 

Soporte 

Desde 1495 

dólares/año 

JQuery 

Mobile   Unica Gratuito 

PhoneGap   Unica Gratuito 

Sencha Touch   

Basic Gratuito 

Standard 

Support 
299 dólares/año 

Premium 

Support 

Desde 1395 

dólares/año 

Appcelerator 

Titanium  
 

Explore Gratuita 

Standard Variable 

Enhanced Variable 

Premium Variable 

 

Tabla 4-5: Versiones y precios disponibles de algunos frameworks de programación en Android. 

Entre las múltiples alternativas, Corona y Flash Builder destacan por ser los 

únicos frameworks, de los comparados, que requieren la compra de una licencia 

para poder subir aplicaciones en el mercado, aunque el primero de estos permite 

desarrollar y probar aplicaciones de forma gratuita. En cuenta al resto, todos son 

gratuitos y algunos cuentan con versiones pagas especiales, que dependiendo de 

su tipo, ofrecen soporte a uno o más desarrolladores con mayor o menor rapidez 

de respuesta. Appcelerator Titanium ofrece diferentes versiones de soporte, y para 

obtener los precios de los mismos es necesario ponerse en contacto con el 

personal de la empresa, que ofrece un servicio y un coste diferente dependiendo 

de las necesidades del desarrollador. 
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Por otra parte, los frameworks AppInventor, PhoneGap, jQuery Mobile y Dojo 

Mobile no cuentan con soporte técnico oficial, inclusive ni con la posibilidad de 

pagar una cuota anual, de manera que se debe utilizar los foros en caso de 

problemas o dudas. 

Adicionalmente, sin importar el framework que sea utilizado por el usuario, 

para poder subir una aplicación al mercado de Android (Google Play) el 

desarrollador debe abonar una suscripción anual de 20 dólares con la que podrá 

subir la cantidad de aplicaciones que desee durante ese periodo de tiempo. 

4.2. Aprendizaje y Comparativa de las herramientas/frameworks 

Como se ha indicado en repetidas ocasiones, la lista de frameworks disponibles 

en la red es muy extensa y cada una de ella cuenta con múltiples particularidades. 

Por razones de tiempo, y con el fin de enfocar el trabajo de investigación a un 

campo de estudio más concreto, se seleccionaron solo las alternativas que son 

utilizadas por la mayor cantidad de programadores y/o aquellas que podrían 

representar una idea novedosa e ingeniosa de programación. Después de realizar 

un análisis de las múltiples opciones, se decidió enfocar el proyecto solo en los 

frameworks jQuery Mobile, PhoneGap y AppInventor, los cuales, junto a la 

programación nativa, son estudiados detalladamente.    

Es importante resaltar las versiones de los frameworks utilizados en el trabajo, 

ya que en futuras revisiones podría cambiar la información facilitada en esta 

investigación: 

 Versiones de Framework 

 Nativo PhoneGap 
Jquery 

Mobile 
AppInventor 

Versión 

API para 

moviles con 

SO 4.2 

Cordova 

2.2 
1.2 132 

 

Tabla 4-6: Versiones de framework utilizadas para el desarrollo del proyecto. 
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4.2.1. Componentes de una Actividad  

Es difícil tratar de comparar componentes básicos de una aplicación, ya que 

cada uno de los frameworks cuenta con una forma diferente de trabajar, funcionar, 

y administrar los recursos de la aplicación. La siguiente tabla confronta de manera 

general, las diferentes alternativas con respecto a los componentes básicos 

definidos en la documentación oficial de “Android”, donde se afirmara una 

opción, si el framework posee al menos una forma análoga que permite realizar la 

misma función que el componente. 

Componentes Básicos de una Aplicación 

 Nativo PhoneGap 
Jquery 

Mobile 
AppInventor 

Actividades 

(Activities)     

Uso de Servicios 

(Services)  
Usando 

Plugin 

Integrando 

PhoneGap  

Proveedores de 

Contenido 

(Content 

Providers) 

 
Usando 

Plugin 

Integrando 

PhoneGap  

Broadcast 

Receiver   
Integrando 

PhoneGap  

Intentos y Intent 

Filters     

Procesos y 

creación de hilos 

adicionales 

(Processes and 

Threads) 

 
Usando 

Plugin 

Integrando 

PhoneGap  

Widgets     
 

Tabla 4-7: Componentes Básicos de una Aplicación disponibles en algunos frameworks 

Las librerías nativas son las únicas, de todos los frameworks comparados, que 

cuenta con la posibilidad de realizar widgets, sin embargo, una aplicación 

desarrollada con un frameworks alterno puede utilizar un widgets realizado con 

lenguaje nativo.   
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En cuanto a PhoneGap, el framework permite, excluyendo la realización de 

widgets, hacer uso de todos los componentes básicos del sistema, siendo necesario 

construir plugins para trabajar con servicios, proveedores de contenidos, y crear 

nuevos hilos. Por su parte, jQuery Mobile cuenta con los mismos alcances que 

PhoneGap, siempre y cuando se integre sus librerías al proyecto. 

Por otra parte, AppInventor no cuenta con la opción de crear servicios, 

broadcast receivers, ni hilos adicionales, hecho que limita la elaboración de ciertos 

tipos de aplicaciones. De la misma forma, no permite el uso de proveedores de 

contenidos, y como se dijo anteriormente, tampoco cuenta con la opción de 

realizar Widgets. En la versión utilizada, AppInventor no permite emular intentos 

para los cambios de actividades. 
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Broadcast Receiver – Eventos 

A continuación se presenta una lista con algunos de los eventos más utilizados por los Broadcast Receivers. Es importante resaltar que 

esta es solo una pequeña parte de todos los eventos existentes, seleccionando solo aquellos que son usados con mayor frecuencia. 

Evento Descripción Nativo PhoneGap 

android.intent.action.ACTION_POWER_CONNECTED Se conecta el cargado de batería   

android.intent.action.AIRPLANE_MODE Modo vuelo activado.   

android.view.InputEvent.KEYCODE_BACK  Botón “Atrás” pulsado   

android.intent.action.BATTERY_CHANGED Cambio del nivel de batería   

android.intent.action.BATTERY_LOW Batería Baja   

android.intent.action.BOOT_COMPLETED Inicio del sistema operativo.   

android.intent.action.CALL_BUTTON Botón de llamar presionado   

android.intent.action.CAMERA_BUTTON Botón de Cámara Oprimido   

android.intent.action.CONFIGURATION_CHANGED Cambio en la configuración   

android.intent.action.DATA_SMS_RECEIVED SMS Recibido   

android.intent.action.DATE_CHANGED Cambio de Fecha   

android.intent.action.DEVICE_STORAGE_LOW Nivel de espacio en la memoria bajo   

android.bluetooth.intent.action.ENABLED Bluetooth habilitado.   

android.intent.action.MEDIA_BUTTON Botón de Media pulsado   

android.view.InputEvent.KEYCODE_VOLUME_DOWN Botón de bajar nivel de volumen presionado   
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 Como se puede observar, la lista de eventos soportados por PhoneGap es bastante limitada en comparación a la amplia gama que 

ofrece el API nativo de Android. No obstante, mediante la construcción de plugins, se podría implementar todos aquellos eventos que no se 

encuentran de manera nativa en el API de PhoneGap, pero es importante recordar que los mismos pueden llegar a ser difíciles de 

desarrollar y además podrían dificultar la compatibilidad entre las diferentes plataformas. Por otra parte, jQuery Mobile debe incluir las 

librerías de PhoneGap para poder hacer uso de ellos. 

 

android.view.InputEvent.KEYCODE_VOLUME_UP Botón de subir nivel de volumen presionado   

android.intent.action.PHONE_STATE Llamadas recibidas.   

android.intent.action.REBOOT Reinicio del teléfono.    

android.intent.action.SCREEN_OFF Bloqueo de pantalla.   

android.intent.action.SCREEN_ON Desbloqueo de pantalla.   

android.intent.action.SEARCH Botón de buscar presionado   

android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED Mensaje recibido.   

android.intent.action.TIMEZONE_CHANGED Cambio del uso horario.   

android.intent.action.TIME_SET Cambio de la hora   

 

Tabla 4-8: Lista de broadcast receivers disponibles en algunos frameworks 
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4.2.2. Interfaz de Usuario 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir un framework u otro, 

es comprobar los elementos visuales con los que cuenta para construir la interfaz 

gráfica.  

 A continuación se presenta una tabla donde se compara que elementos pueden 

ser usados por un framework en específico. 

User Interface 

 Nativo PhoneGap 
Jquery 

Mobile 
AppInventor 

Layouts/Pages     

Botones 

(Buttons)     

Campos de texto 

(Text Fields)     

Selectores 

(Checkboxes)     

Radio Buttons    
Usando 

Checkbox
 

Toggle Buttons  

Con CSS / 

Cambiando 

imagen del 

boton normal 

Con CSS / 

Cambiando 

imagen del 

boton normal 

Cambiando 

imagen del 

boton normal 

Spinners     

Pickers (Time 

and Date)  

Usando 

Plugin ó 

usando CSS 

Con CSS.
 Usando 

WebViewer 

Animaciones     
 

Tabla 4-9: Componentes Básicos de la interfaz de usuario disponibles en algunos frameworks 

La gran mayoría de los elementos básicos para construir la interfaz gráfica de 

usuario se encuentran disponibles de forma nativa para las diferentes alternativas, 

siendo posible el uso de aquellas que no están implementadas mediante la 

manipulación de herramientas y/o funciones alternas para conseguir un 

comportamiento similar al elemento deseado. 
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Con el fin de contrastar la interfaz gráfica de usuario resultante de programar 

con cada uno de los frameworks utilizados, se expone a continuación capturas de 

pantallas realizadas a emuladores con imagen del SO Android con algunos 

elementos de interés. 

 

 Nativo 

 

Figura 4-1: Captura de pantalla de un dispositivo virtual con Android que muestra los elementos 

básicos de la interfaz de usuario usando librerías nativas 
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 PhoneGap 

 

Figura 4-2: Captura de pantalla de un dispositivo virtual con Android que muestra los elementos 

básicos de la interfaz de usuario usando PhoneGap 

 jQuery Mobile 

 

Figura 4-3: Captura de pantalla de un dispositivo virtual con Android que muestra los elementos 

básicos de la interfaz de usuario usando jQuery Mobile 
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 App Inventor 

 

Figura 4-4: Captura de pantalla de un dispositivo virtual con Android que muestra los elementos 

básicos de la interfaz de usuario usando AppInventor. 

4.2.3. Media y Cámara 

 El uso de elementos multimedia es cada vez más frecuente en las 

aplicaciones contemporáneas. Muchas de estas hacen uso de la cámara del 

teléfono, obtienen fotos de la galería, graban y reproducen sonidos y videos, etc. 

A continuación se presenta los alcances de cada uno de los frameworks en este 

campo de estudio: 

Media and Camera 

 Nativo PhoneGap Jquery Mobile AppInventor 

Audio 

Capture   
Integrando 

PhoneGap  

Camera   
Integrando 

PhoneGap  

Access to 

Photo/Video 

Gallery 
  

Integrando 

PhoneGap  

Play / Pause / 

Stop Audio   
Integrando 

PhoneGap  

 

Tabla 4-10: Funcionabilidades multimedios disponibles en algunos frameworks 
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Todas las funciones están disponibles en los frameworks comparados, sin 

embargo jQuery Mobile utiliza las librerías de PhoneGap para acceder a dichas 

funciones. 

4.2.4. Localización y Sensores 

 Actualmente, casi todos los teléfonos inteligentes disponibles en el 

mercado cuentan con GPS y sensores de movimiento, posición y ambiente 

incluidos desde fábrica. Dependiendo del framework que se utilice, el 

programador podrá acceder y utilizar diferentes sensores disponibles en los 

terminales.  

Location and Sensors 

 Nativo PhoneGap 
Jquery 

Mobile 
AppInventor 

Localización   
Integrando 

PhoneGap  

Movimiento 

Acelerómetro   
Integrando 

PhoneGap  

Gravedad  
Usando 

Plugin 

Integrando 

PhoneGap  

Giroscopio  
Usando 

Plugin
 

Integrando 

PhoneGap  

Posición 

Orientación   
Integrando 

PhoneGap  

Proximidad  
Usando 

Plugin 

Integrando 

PhoneGap  

Ambiente  
Usando 

Plugin 

Integrando 

PhoneGap  

 

Tabla 4-11: Acceso a sensores disponibles en algunos frameworks 

El API de jQuery Mobile no brinda ninguna opción para acceder de forma 

nativa a los sensores del teléfono, hecho que conlleva a la necesidad de utilizar las 

librerías de PhoneGap para hacer uso de los mismos. Con respecto al resto de los 

frameworks, todos pueden obtener datos del sensor de localización y al 

acelerómetro. Por otra parte, PhoneGap permite hacer uso de la brújula del 

teléfono y obtener la información de la dirección a la que apunta el teléfono, 

mientras que AppInventor permite acceder a la información del Giroscopio. Como 
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es habitual, con la programación de librerías nativas se puede hacer uso de todos 

los sensores disponibles en el teléfono. 

Por otra parte, para acceder a la cartografía de GoogleMaps y representar 

mapas dentro de la aplicación, Google exige que se obtenga una clave que es 

única para cada usuario. AppInventor no permite acceder de forma nativa al API 

de GoogleMaps, por lo que se requiere abrir una ventana emergente para 

proyectar el mapa con las coordenadas que se desean observar. Por su lado, los 

frameworks PhoneGap y jQuery Mobile pueden utilizar herramientas que 

permiten utilizar los mapas sin necesidad de obtener la clave de GoogleMaps. 

Si es necesario, el programador puede construir plugins en PhoneGap que 

le permitan acceder a los sensores que no se encuentran de forma nativa en su API 

y obtener datos de ellos, tomando en cuenta que esto podría terminar con la 

compatibilidad multiplataforma.  

4.2.5.  Notificaciones 

 La plataforma Android ofrece diversas opciones que permiten notificar a 

un usuario sobre algún evento o actividad de interés. Las alternativas soportadas 

por los frameworks estudiados son:  

Notificaciones 

 Nativo PhoneGap 
Jquery 

Mobile 
AppInventor 

Status Bar  
Usando 

Plugin
 

Integrando 

PhoneGap  

Dialogs     

Toasts  
Usando 

Plugin
 

Usando 

Javascript y 

CSS / 

Integrando 

PhoneGap 

 

Sonido   
Integrando 

PhoneGap  

Vibrar   
Integrando 

PhoneGap  

Tabla 4-12: Alternativas de notificación disponibles en algunos frameworks 
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Como se ha dicho en anteriores ocasiones, debido a que el API de jQuery 

Mobile no cuenta con comandos que le permitan acceder de forma nativa a 

funciones del teléfono, debe hacer uso de las librerías de PhoneGap para hacer 

servir dichas funcionabilidades.  

Todos los frameworks, incluyendo jQuery Mobile, permiten hacer 

notificaciones con diálogos, ya sean de alerta, confirmación o de selección. Por 

otra parte, PhoneGap permite, como siempre, realizar todas las funciones que se 

realizan con el API nativo, pero en muchos casos es necesario desarrollar 

“Plugins”. Por último, se puede destacar que App Inventor aún no cuenta con la 

opción de generar notificaciones en la barra de estado. 

4.2.6. Almacenamiento 

 Cada framework cuenta con opciones propias para permitir el 

almacenamiento de datos e información de forma persistente a través de sesiones.  

Almacenamiento 

 Nativo PhoneGap 
Jquery 

Mobile 
AppInventor 

Local / 

Preferencias
 

  Integrando 

PhoneGap 
 

Memoria 

Interna   
Integrando 

PhoneGap  

Memoria 

Externa  
Usando 

Plugin 

Integrando 

PhoneGap  

SQL   
Integrando 

PhoneGap  

Tabla 4-13: Alternativas de almacenamiento disponibles en algunos frameworks 

De la tabla se puede observar que “AppInventor” constituye el framework con 

menor cantidad de alternativas de almacenamiento, solo permitiendo guardar 

datos de forma local utilizando el componente “TinyDB” mediante el uso de 

etiquetas. Por otra parte se observa nuevamente las limitaciones de jQuery 

Mobile, la cual requiere de las librerías de PhoneGap para acceder a dispositivos y 

funcionabilidades del teléfono. PhoneGap por su parte cuenta con múltiples 

opciones que le permiten acceder de forma nativa en su API, a tres diferentes 
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métodos de almacenamiento, requiriendo el desarrollo de un Plugin para acceder a 

la memoria externa.  

4.2.7. Conectividad 

 Las opciones que permite cada framework para interconectar a usuarios a 

poca y/o media distancia se presentan en la siguiente tabla: 

Conectividad 

 Nativo PhoneGap 
Jquery 

Mobile 
AppInventor 

Bluetooth  
Usando 

Plugin 

Integrando 

PhoneGap  

WI-FI Direct  
Usando 

Plugin 

Integrando 

PhoneGap  

NFC  
Usando 

Plugin 

Integrando 

PhoneGap  

Tabla 4-14: Alternativas de conectividad disponibles en algunos frameworks 

Se aprecia como las opciones de conectividad son notablemente limitadas 

utilizando frameworks alternos a la programación nativa, donde AppInventor solo 

es capaz de hacer uso de conexiones por Bluetooth, mientras que PhoneGap 

requiere del desarrollo de plugins para utilizar cualquiera de las funcionabilidades 

de conectividad descritas. 

4.2.8. Funciones Sociales y otros accesos a registros del 

teléfono 

 El API de Android permite acceder a múltiples registros y archivos del 

teléfono, uno de los más importantes es la agenda del teléfono con la información 

de los contactos del usuario. A continuación se presenta una tabla donde se 

compara el alcance a estos archivos de cada una de las alternativas, y que 

funciones social están definidas en su API: 
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Funciones Sociales y otros accesos a registros del teléfono 

 Nativo PhoneGap 
Jquery 

Mobile 
AppInventor 

Acceso a 

Contactos 

del 

teléfono 

Nombre   
Integrando 

PhoneGap  

Teléfono   
Integrando 

PhoneGap  

Email   
Integrando 

PhoneGap  

Dirección   
Integrando 

PhoneGap  

Crear Contactos   
Integrando 

PhoneGap  

Mensajes 

de texto 

(SMS) 

Enviar    
Integrando 

PhoneGap  

Recibir  
Usando 

Plugin 

Integrando 

PhoneGap  

Realizar Llamada   
Integrando 

PhoneGap  

Integración con Twitter 

Incluyendo 

el API de 

Twitter 

Incluyendo 

el API de 

Twitter 

Incluyendo 

el API de 

Twitter 
 

Integración con 

Facebook 

Incluyendo 

el API de 

Facebook 

Incluyendo 

el API de 

Facebook 

Incluyendo 

el API de 

Facebook 
 

Tabla 4-15: Funciones Sociales y otros accesos a registros del teléfono disponibles en algunos 

frameworks 

El acceso a la base de datos de contactos del usuario está disponible en todos 

los frameworks comparados, siendo App Inventor el menos destacado de todos ya 

que solo permite obtener información del nombre, teléfono y email del contacto. 

El envío de mensajes de textos no presenta ninguna limitación para los 

frameworks comparados, sin embargo, el manejo de mensajes recibidos solo es 

posible con la programación nativa (a menos de la programación de un Plugin en 

PhoneGap) ya que se requiere detectar el evento con un Broadcast Receiver.  

Por otra parte, AppInventor es el único que incorpora Twitter de forma nativa, 

mas no cuenta con facilidades de Facebook. El resto de los frameworks requieren 

incluir el API de twitter y Facebook para poder acceder a información de ellos 

desde la misma aplicación. 
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En la siguiente captura de pantalla se observa un ejemplo realizado con App 

Inventor de lo que podría ser una aplicación que permite enviar mensajes de 

textos, acceder a los contactos del usuario, y enviar tweets a Twitter. 

 

Figura 4-5: Captura de pantalla de un dispositivo virtual con Android con funciones sociales 

 

4.3. Facilidades de Desarrollo 

En el momento de tomar la decisión de que alternativa sera utilizada para el 

desarrollo de la aplicación, no es suficiente con saber si los mismos cuentan con 

las herramientas y funcionabilidades que se quieren utilizar, sino también la 

calidad de información que brindan para facilitar el entendimiento y desarrollo de 

aplicaciones en su entorno.  

A continuación se presenta una tabla donde se busca ponderar, de la manera 

más objetiva posible, la información y facilidades que ofrece cada framework para 

desarrollar aplicaciones. La evaluación es personal y está basada en la experiencia 

de haber trabajado en ellas. No se brinda información de fuentes oficiales 

 

 

 

 



Estudio comparativo de alternativas y frameworks de programación, para el desarrollo de 

aplicaciones móviles en entorno Android. 

 

 

Página 90 

 

Nivel de Desarrollo 

 Nativo PhoneGap 
Jquery 

Mobile 

App 

Inventor 

API y códigos para el uso 

del software     

Documentos y tutoriales 

Escritos oficiales     

Video tutoriales oficiales     

Foros y Ayudas oficiales 
    

Documentación escrita  y 

tutoriales no oficiales     

Facilidad de desarrollo     

Acceso a casos de estudio, 

ejemplos y código fuente de 

aplicaciones. 
    

Acceso a recursos y 

herramientas del teléfono. 

(Cámara, Sensores, 

propiedades, etc) 

    

Soporte técnico.  
 

  

Interfaz de usuario final 

sin uso de elementos de 

diseño como CSS. 
    

Tabla 4-16: Ponderación de las facilidades de desarrollo brindadas por algunos frameworks 

Donde cada símbolo representa: 

 Excelente 

 Regular 

 No Aplica 

Entre las opciones comparadas, destaca la programación utilizando las librerías 

nativas  de Android. El hecho de que un framework no cuente con soporte técnico 

oficial, podría llevar al desarrollador a inclinar su decisión a otra alternativa, ya 

que el uso de foros podría comprometer la privacidad de la aplicación que se está 

elaborando. Por otra parte, ninguno de los frameworks ofrece video tutoriales 

oficiales en su página web, y jQuery Mobile requiere del uso de librerías de 

PhoneGap para acceder a recursos del teléfono. 
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4.4. Análisis de datos 

Dependiendo de las características de la aplicación que se desee desarrollar, 

existe un framework que mejor se adapta a los requerimientos del programador. 

Realizando un análisis previo al desarrollo donde se definan las utilidades que 

tendrá la aplicación, que se quiere lograr con la misma, y que funcionabilidades 

del teléfono y sistema operativo utilizará, se puede encontrar un framework que 

permita construir la aplicación esperada con el menor esfuerzo posible. 

A continuación se presenta una tabla donde se define, de la manera más 

objetiva posible, que tan recomendable es utilizar un framework para el desarrollo 

de una aplicación dependiendo de la  categoría a la cual pertenece. La información 

suministrada no proviene de fuentes oficiales, sino de la experiencia personal de 

haber desarrollado múltiples aplicaciones en los frameworks mencionados. Una 

tabla completa con la definición de cada una de las categorías se encuentra en el 

Anexo A. 

 Nativo PhoneGap 
Jquery 

Mobile 
AppInventor 

Cómics     

Comunicaciones     

Finanzas     

Salud y fitness     

Medicina     

Estilo de vida     
Vídeo y archivos 

multimedia     

Música y archivos 

de audio     

Fotografía     

Noticias y revistas     

Tiempo     

Productividad     

Empresa     

Educación     



Estudio comparativo de alternativas y frameworks de programación, para el desarrollo de 

aplicaciones móviles en entorno Android. 

 

 

Página 92 

 

Libros y 

referencia     

Compras     

Sociedad     

Deportes     

Personalización     

Herramientas     
Viajes e 

información local     

Tabla 4-17: Ponderación del uso de algunos frameworks dependiendo de la categoría de la 

aplicación que se desarrolla. 

Donde cada símbolo representa: 

 Recomendable 

 Aceptable 

 No Recomendable 

Se puede inducir por la tabla anterior, que el número de categorías 

recomendadas para cada frameworks es notablemente parejo, destacando entre 

todos jQuery Mobile con la mayor cantidad de categorías favorables. 

Los criterios que fueron tomados para ponderar cada uno de los frameworks 

comparados se exponen a continuación:  

 Uso de elementos y herramientas del sistemas/equipo por parte de la 

aplicación. 

 Tipos de datos y elementos a manejar.  

 Cantidad de información que contiene la aplicación.  

 Calidad estética de la Interfaz de Usuario de forma nativa. 

 Fluidez de la aplicación final. 

 Rapidez de implementación. 

 Facilidad de desarrollo. 
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En términos generales, la programación nativa destaca ante el resto de las 

alternativas ya que permite acceder a todas las funcionabilidades de Android y 

desarrollar aplicaciones más completas y estables. Debido a que requiere de 

conocimientos en “Java”, un largo tiempo de preparación en el manejo de las 

librerías de Android (Ya que cuenta con un API sumamente extenso), y no es 

compatible con múltiples plataformas, muchas veces es recomendable utilizar 

frameworks alternos que no limiten el alcance de la aplicación y permitan ahorrar 

tiempo y trabajo. 

El uso de Jquery Mobile es recomendado para construir aplicaciones de 

información e interacción de datos con la red, donde no se requiere el uso de 

elementos internos del teléfono como sensores y cámara. La misma además 

cuenta con una interfaz gráfica realizada en CSS que permite obtener una 

aplicación con una interfaz de usuario intuitiva y fácil de manejar, pero que 

muchas veces puede enlentecer la aplicación.  En caso de que se requiera 

elementos puntuales del teléfono, se puede utilizar en conjunto con PhoneGap 

para obtener la información necesitada. 

En cuanto al uso de App Inventor, es recomendable cuando no se tiene dominio 

de ningún lenguaje de programación, se desea realizar una aplicación de forma 

rápida y sencilla sin utilizar muchos elementos y accesorios del teléfono, y/o se 

quiere utilizar un software al que se puede acceder desde cualquier computador 

con conexión a internet sin muchas complicaciones.  

Por otra parte, PhoneGap representa la alternativa más adecuada cuando se 

tiene conocimientos en HTML y se desea hacer una aplicación que funcione en 

múltiples plataformas haciendo uso de elementos y/o accesorios del teléfono. En 

el API se brinda una amplia cantidad de utilidades con la que se puede acceder a 

elementos internos del teléfono como algunos sensores, cámara, contactos, 

reproductores, memoria interna, etc, sin embargo, muchos elementos no pueden 

ser manipulados como Bluetooth, sensores como el giroscopio, presión y 

temperatura, etc, por lo que requiere el uso de plugins en caso de querer 

utilizarlos.  
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Aunque la categoría a la cual pertenece la aplicación que se desea construir es 

un buen criterio en el momento de elegir entre una alternativa de desarrollo u otra, 

existen otros aspectos que se pueden analizar para escoger la opción de mayor 

conveniencia. Los conocimientos anteriores que posee el programador, o el 

tiempo que dispone para desarrollar la aplicación son algunos de los aspectos más 

importantes de análisis, los cuales podrían determinar la opción de preferencia. A 

continuación se presentan diversos escenarios, en los cuales se propone, en 

función de los dos aspectos anteriormente mencionados, que alternativa representa 

la mejor opción para desarrollar la aplicación deseada. Al igual que el caso 

anterior, la evaluación es personal y no pueden existir excepciones.  

a) Sin conocimientos previos en lenguajes de programación 

En aquellos casos en los cuales el desarrollador no domina ninguno de los 

lenguajes de programación utilizados por las diferentes alternativas de desarrollo, 

la opción de preferencia es AppInventor, ya que la misma permite construir la 

aplicación deseada utilizando bloques visuales y sin necesidad de implementar 

códigos ni dominar ningún lenguaje de programación.  

a.1) Tiempo disponible menor a 1 mes 

 

Figura 4-6: Porcentaje recomendado para el uso de alternativas de desarrollo en Android, en el 

caso en el que el programador no domina ninguno de los lenguajes de programación utilizados 

por las plataformas y dispone de un tiempo inferior a un mes. 

Tiempo menor a 1 mes 

Programación
Nativa

AppInventor

PhoneGap junto
JqueryMobile
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Para los casos en el que se dispone poco tiempo para el desarrollo de la 

aplicación y no se domina ningún lenguaje de programación, AppInventor 

representa, por mucho, la mejor alternativa a utilizar, destacando la facilidad de 

aprendizaje del uso de su API. Por otra parte, la programación nativa podría ser 

una opción de interés en aquellos casos en la cual la aplicación a desarrollar 

requiere el uso de elementos y/o funciones no soportadas por AppInventor, o bien 

se podría utilizar PhoneGap en conjunto con jQuery Mobile para aquellos casos 

en los que el programador esté interesado en realizar una única aplicación 

compatible con múltiples plataformas móviles, sin embargo, es importante 

recordar que estas opciones requieren un periodo de preparación “medio-largo” 

que podrían dificultar el objetivo de desarrollar la aplicación en un periodo de 

tiempo muy corto. 

a.2) Tiempo disponible mayor a 1 mes 

 

Figura 4-7: Porcentaje recomendado para el uso de alternativas de desarrollo en Android, en el 

caso en el que el programador no domina ninguno de los lenguajes de programación utilizados 

por las plataformas y dispone de un tiempo superior a un mes. 

 En el caso en que se disponga de un poco más de tiempo, se podría tomar 

la decisión de utilizar la programación nativa en aquellos casos en que se desee 

construir aplicaciones que hagan un uso extensivo de funciones y accesorios del 

teléfono, de lo contrario no valdría la pena invertir el tiempo necesario en el 

aprendizaje de “Java” y posteriormente las funciones de las librerías de Android. 

Por otra parte, la programación utilizando frameworks basados en HTML + CSS 

Tiempo mayor a 1 mes 

Programación
Nativa

AppInventor

PhoneGap junto
JqueryMobile
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+ JavaScript podría ser de mayor interés para muchos usuarios, ya que a pesar de 

requerir el estudio de los lenguajes de programación mencionados, al final se 

obtiene una aplicación que podrá ser ejecutada en múltiples plataformas. 

AppInventor, por su parte, continua siendo la elección favorita para aquellos 

desarrolladores que no dominen ningún lenguaje de programación y no estén 

interesados  en utilizar elementos y/o funciones no disponibles en la versión actual 

del framework. 

b) Conocimientos previos en el lenguaje de programación “Java” 

Se podría pensar que si el programador cuenta con dominio del lenguaje de 

programación “Java”, la alternativa de preferencia es el desarrollo utilizando 

librerías nativas, sin embargo, Android exige adicionalmente a este, el estudio 

de su API y de los comandos y funciones que son utilizados para hacer servir 

la aplicación y acceder a los elementos del teléfono. Por dicha razón, el tiempo 

es un elemento importante a tomar en cuenta cuando en este escenario, ya que 

dependiendo del periodo estimado con el que cuenta, existirá una opción de 

recomendada.  

b.1) Tiempo disponible menor a 1 mes 

 

Figura 4-8: Porcentaje recomendado para el uso de alternativas de desarrollo en Android, en el 

caso en el que el programador domina el lenguaje de programación Java y dispone de un tiempo 

inferior a un mes. 

 

Tiempo menor a 1 mes 

Programación
Nativa

AppInventor

PhoneGap junto
JqueryMobile
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La programación nativa, junto a AppInventor, conforman las dos opciones de 

preferencia cuando se debe desarrollar una aplicación en un periodo de tiempo 

reducido y se domina el lenguaje de programación “Java”. En el primer caso, el 

usuario únicamente debería aprender a utilizar los comandos del API de Android 

(y preparar el IDE en el que va a desarrollar), de esta manera podrá elaborar 

aplicaciones complejas y con acceso a todas las opciones del sistema operativo. 

La segunda opción, por su parte, representa una alternativa de interés ya que 

permite construir aplicaciones de manera fácil y rápida, sin la necesidad de 

estudiar el API de Android que en algunas ocasiones puede ser complejo de 

entender. Por último, se encuentra la opción de utilizar PhoneGap o jQuery 

Mobile, los cuales, para este caso, solo son recomendados si el usuario desea 

realizar aplicaciones funcionales en múltiples plataformas utilizando un único 

código. 

b.2) Tiempo disponible mayor a 1 mes 

 

Figura 4-9: Porcentaje recomendado para el uso de alternativas de desarrollo en Android, en el 

caso en el que el programador domina el lenguaje de programación Java y dispone de un tiempo 

superior a un mes. 

 Al contar con mayor cantidad de tiempo, la programación nativa toma el 

liderazgo entre las diferentes opciones, ya que el usuario podría dedicarle 

suficiente tiempo al aprendizaje del API de Android, permitiendo así, construir las 

aplicaciones más completas entre todas las alternativas de desarrollo. Por su parte, 

AppInventor sigue siendo una alternativa de interés si el programador no está 

Tiempo mayor a 1 mes 

Programación
Nativa

AppInventor

PhoneGap junto
JqueryMobile
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interesado en construir aplicaciones muy complejas que requieran de funciones no 

disponibles en el framework. 

  

c) Conocimientos previos en los lenguajes de programación “HTML5 + CSS 

+ JavaScript ” 

Indudablemente, para este escenario en particular, la opción de preferencia es 

utilizar jQuery Mobile y agregar la librería de PhoneGap para hacer uso de 

elementos del teléfono, de esta manera, se obtendrá una aplicación que podrá ser 

utilizada en múltiples plataformas móviles sin necesidad de realizar 

modificaciones en el código escrito. Por otra parte, es importante tener en cuenta 

que el API de PhoneGap es limitado y requiere del desarrollo de Plugins en los 

casos en los que se desee personalizar o acceder a elementos que no se encuentran 

implementados de forma nativa, hecho que podría acabar con la compatibilidad 

entre las múltiples plataformas 

c.1) Tiempo disponible menor a 1 mes 

 

Figura 4-10: Porcentaje recomendado para el uso de alternativas de desarrollo en Android, en el 

caso en el que el programador domina los lenguajes de programación HTML5, CSS y JavaScript,  

y dispone de un tiempo inferior a un mes. 

 Entre las ventajas con las que cuentan los frameworks basados en HTML5 

+ CSS + JavaScript destaca la facilidad de aprendizaje del API de estas 

Tiempo menor a 1 mes 

Programación
Nativa

AppInventor

PhoneGap junto
JqueryMobile
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alternativas, ya que en general todo el código es escrito utilizando los lenguajes de 

programación mencionados anteriormente sin necesidad de estudiar nuevos 

comandos ni lógicas, por lo que no es necesario un largo periodo de preparación. 

JQuery Mobile cuenta con una hoja de diseño incorporada, por lo que el 

desarrollador no tiene qué preocuparse por la interfaz de usuario de la aplicación, 

mientras que PhoneGap permite acceder a múltiples funciones y eventos del 

sistema operativo. Por otra parte, el programador podría inclinar su decisión en el 

uso de AppInventor o la programación nativa en aquellos casos en los que el API 

de PhoneGap no cuente con funciones que requiere utilizar, y debido al poco 

tiempo disponible, no sabría cómo realizar los plugins que muchas veces 

requieren del dominio de comandos nativos 

c.1) Tiempo disponible mayor a 1 mes 

 

Figura 4-11: Porcentaje recomendado para el uso de alternativas de desarrollo en Android, en el 

caso en el que el programador domina los lenguajes de programación HTML5, CSS y JavaScript,  

y dispone de un tiempo superior a un mes. 

 A medida que se dispone de mayor cantidad de tiempo para el desarrollo 

de la aplicación, los frameworks basados en “HTML5 + CSS + JavaScript” 

aumentan su protagonismos ya que el usuario tendrá el tiempo suficiente para 

aprender a manipular los plugins de PhoneGap.  

 

Tiempo mayor a 1 mes 

Programación
Nativa

AppInventor

PhoneGap junto
JqueryMobile
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d) Conocimientos previos en los lenguajes de programación “Java y HTML5 

+ CSS + JavaScript” 

Si el usuario domina los lenguajes de programación utilizamos por las 

diferentes alternativas, la elección de preferencia se debate entre el uso de las 

librerías nativas de Android, y la programación utilizando frameworks basados en 

“HTML5 + CSS + JavaScript”. Mientras que la primera opción permite 

desarrollar aplicaciones con alta funcionabilidad, la segunda ofrece al usuario la 

posibilidad de ejecutar el código en múltiples plataformas móviles. AppInventor 

por su parte, a pesar de permitir desarrollar aplicaciones de forma fácil y sencilla, 

cuenta con el API más limitado de todas las opciones, hecho que podría no 

despertar interés en programadores avanzados.  

d.1) Tiempo disponible menor a 1 mes 

 

Figura 4-12: Porcentaje recomendado para el uso de alternativas de desarrollo en Android, en el 

caso en el que el programador domina los lenguajes de programación Java, HTML5, CSS y 

JavaScript, y dispone de un tiempo inferior a un mes. 

Como se ha dicho en ocasiones anteriores, el manejo del API de los 

frameworks basados en “HTML5 + CSS + JavaScript” es mucho más sencillo en 

comparación al ofrecido por Google en la página de Android Developers, razón 

que da ventaja a PhoneGap en conjunto con jQuery Mobile debido al poco tiempo 

disponible con el que se cuenta. 

 

Tiempo menor a 1 mes 

Programación
Nativa

AppInventor

PhoneGap junto
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d.2) Tiempo disponible mayor a 1 mes 

 

Figura 4-13: Porcentaje recomendado para el uso de alternativas de desarrollo en Android, en el 

caso en el que el programador domina los lenguajes de programación Java, HTML5, CSS y 

JavaScript, y dispone de un tiempo superior a un mes 

 El uso de PhoneGap en conjunto con jQuery Mobile continúan 

representando las alternativas recomendadas para el evento de estudio, ya que al 

disponer de mayor cantidad de tiempo, el desarrollador podría dedicarse a estudiar 

la construcción de plugins y códigos personalizables.  

 

 

Tiempo mayor a 1 mes 

Programación
Nativa
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JqueryMobile



Estudio comparativo de alternativas y frameworks de programación, para el desarrollo de 

aplicaciones móviles en entorno Android. 

 

 

Página 102 

 

Capítulo V 

Resultados y Recomendaciones 

Una vez estudiado el sistema operativo móvil “Android”, sus principales 

características, que pueden ofrecer a los usuarios, cuáles son sus alcances y 

limitaciones, y las diferentes opciones que se pueden utilizar para programar 

aplicaciones en el sistema operativo, se puede deducir que: 

 Android es uno de los sistemas operativos móviles con mayor número de 

usuarios activos, hecho que garantiza un amplio mercado para los 

desarrolladores de aplicaciones. 

 Android cuenta con un completo API que permite realizar aplicaciones 

utilizando el lenguaje de programación “Java”. El API  ofrece múltiples 

opciones y comandos que permiten acceder, manipular, y obtener datos de 

accesorios del teléfono (como por ejemplo la cámara y los sensores) 

 Existen múltiples frameworks que permiten desarrollar aplicaciones en 

Android de forma alterna a la programación nativa. Dichos esquemas 

suelen utilizar otras lógicas y lenguajes de programación para obtener el 

resultado deseado.  Debido a que los frameworks suelen ser 

multiplataforma, es decir que permiten desarrollar un único código y correr 

la aplicación en diversos sistemas operativos móviles sin necesidad de 

modificarlo, es recomendable utilizar un framework alterno antes que las 

librerías nativas para ahorrar tiempo y trabajo. Sin embargo, algunas veces 

los frameworks presentan limitaciones en el acceso a eventos y/o 

herramientas del teléfono, por lo que es necesario utilizar las librerías 

nativas. El hecho de que un framework soporte múltiples plataformas 

puede representar un punto de ventaja contra las otras propuestas en 

aquellos casos en el que el desarrollador esté interesado en llegar a un 

amplio número de usuarios sin la necesidad de programar la misma 

aplicación de manera nativa para cada uno de los sistemas operativos 
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(Siempre y cuando la misma no requiera uso de funciones o herramientas 

del equipo que no puedan ser implementadas por el framework). 

 Los frameworks multiplataformas tienen la característica de permitir solo el 

acceso a herramientas comunes en todas las plataformas, permitiendo en 

algunos casos crear plugins para acceder a elementos que no se encuentran 

en el API de forma nativa. Estos plugins, sin embargo, podrían eliminar la 

compatibilidad entre las plataformas. 

 Según un reporte realizado por Eclipse en Junio del “2012”, la mayoría de 

los desarrolladores utilizan las librerías nativas para programar 

aplicaciones, mientras que una gran parte prefiere utilizar frameworks 

alternos generalmente basados en HTML + CSS + JavaScript. JQuery 

Mobile es la alternativa de preferencia por los desarrolladores para realizar 

aplicaciones de forma alterna a la programación nativa, siendo utilizada por 

28,6% de los desarrolladores. Seguidamente se encuentra PhoneGap con un 

margen de separación de más del 10%.  

 Corona y Flash Builder utilizan lenguajes de programación poco comunes, 

hecho que podría llevar al desarrollador a elegir otro framework. Por otra 

parte, se sabe que el segundo lenguaje de programación más utilizado es 

“Java”, hecho que podría favorecer la elección de programar de manera 

Nativa. AppInventor, por su parte, propone la programación de 

aplicaciones mediante el uso de bloques visuales, lo cual resulta interesante 

para aquellas personas que no desean desarrollar ningún tipo de código o 

no dominan los lenguajes de programación (Siempre y cuando la aplicación 

no requiera uso de herramientas del sistema que no sean soportadas por la 

herramienta). 

 Cada framework ofrece diferentes facilidades para que el desarrollador 

pueda aprender a utilizar el esquema. La documentación oficial de Android 

es el que cuenta con mayor apoyo al desarrollador, destacando que el 

soporte es gratuito. 
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 Eclipse representa el entorno de desarrollo integral (IDE) más 

recomendado para aquellos frameworks que no cuentan con su entorno 

propio y deben utilizar uno alterno. 

 Debido a que AppInventor, PhoneGap, jQuery Mobile y Dojo Mobile no 

cuentan con soporte técnico oficial, es necesario recurrir a la comunidad y 

los foros cuando se tenga alguna duda. Estos foros son públicos y pueden 

ser accedidos por cualquier usuario, hecho que podría comprometer la 

privacidad de la aplicación que se está desarrollando. 

 La mayoría de los frameworks comparados son completamente gratuitos. 

Algunos frameworks como “Corona” permiten desarrollar la aplicación sin 

coste alguno, pero para generar el archivo “.apk” es necesario comprar una 

suscripción. Por otra parte, se encuentran los frameworks “Sencha Touch” 

y “Titanium Appcelerator”, que aunque son gratuitos, ofrecen servicios de 

soporte al desarrollador por el cual hay que pagar dependiendo de la 

versión que se adquiera. “Flash Builder” por su parte, ofrece una versión de 

prueba de 60 días de duración, posterior a esto se debe comprar el software 

para poder seguir utilizándolo.  

 

Como se dijo en el desarrollo del trabajo, se realizó una comparación detallada 

solo de los frameworks más utilizados por los desarrolladores en conjunto con la 

programación utilizando librerías nativas y de aquellos que presentan una 

alternativa innovadora. Los frameworks seleccionados fueron jQuery Mobile, 

PhoneGap y AppInventor, en los cuales se desarrolló una aplicación general que 

permitió comparar el alcance y las limitaciones de desarrollar en frameworks 

alternos en lugar de utilizar librerías nativas. A partir de los resultados obtenidos 

se puede concluir que: 

 A pesar de que las cuatro alternativas ofrecen gran cantidad de elementos 

para elaborar la interfaz gráfica de usuario, muchas veces es necesario 
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utilizar herramientas alternas para implementar aquellas que no se 

encuentran de forma nativa. 

 PhoneGap ofrece la posibilidad de construir “Plugins” que permiten 

ampliar funcionabilidades del framework. Se utilizan para personalizar y 

desarrollar funciones específicas generalmente utilizando código nativo en 

Java.  Suelen ser usados cuando el API de PhoneGap no cuenta con la 

opción de acceder a accesorios y/o funciones de forma nativa. Los Plugins 

suelen ser complicados de desarrollar y generalmente acaban con la 

propiedad de multiplataforma, por lo que deben ser utilizados únicamente 

cuando sea estrictamente necesario. 

 En los casos en que la aplicación requiere el uso de elementos y 

herramientas del equipo como sensores, cámara, reproductor/grabador de 

sonido, etc, siempre es recomendable utilizar la programación nativa, ya 

que este API ofrece la manera más estable, eficaz y diversa de acceder a los 

recursos y moldearlos más fácilmente a la aplicación a desarrollar. Con 

PhoneGap no siempre se cuenta con todos los elementos del teléfono, por 

lo que para acceder a ellos debe programar los conocidos “plugins”, los 

cuales pueden ser complicados de escribir además de exigir conocimientos 

de programación en lenguaje nativo. AppInventor por su parte solo ofrece 

una fracción de todas las funcionabilidades que se encuentran en las 

librerías nativas, hecho que limita notablemente al framework. 

 JQuery Mobile cuenta con un API muy limitado, que a pesar de contar con 

múltiples librerías que dan funcionabilidad y diseño a la aplicación, para 

poder acceder a herramientas y funciones del sistema operativo se debe 

utilizar la librería de PhoneGap. 

 El tiempo que se dispone para desarrollar una aplicación, la categoría a la 

cual pertenece la misma, y los conocimientos previos con los que cuenta el 

programador, son elementos de estudio “claves” en el momento de elegir 

entre una alternativa u otra. 
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Conclusión y Líneas Futuras 

En este capítulo se presentan las conclusiones arrojadas por el trabajo 

realizado, de igual forma que se expone como puede ser utilizada la información 

suministrada para realizar investigaciones futuras.  

El mundo de las comunicaciones móviles avanza rápidamente, y cada día es 

mayor el número de programadores interesados en desarrollar aplicaciones en los 

sistemas operativos móviles. Android, como una de las plataformas líderes en el 

mercado y con un número elevado de usuarios activos, representa un campo de 

alto interés para todos los empresarios. 

 En este sentido, en el proyecto se observó que adicionalmente a la 

programación nativa que ofrece Android para desarrollar aplicaciones, existen 

múltiples alternativas y frameworks que permiten obtener resultados similares, 

pero siguiendo otras lógicas y utilizando lenguajes de programación diferente. 

 No existe un framework que represente la mejor alternativa para 

desarrollar todo tipo de aplicaciones. Dependiendo de los alcances, el tipo de 

funcionabilidad, el target, la categoría de la aplicación que se desea desarrollar, y 

los conocimientos previos de los programadores, existe una alternativa de 

preferencia. El coste del framework, las limitaciones con las que cuenta, y las 

facilidades que ofrecen para el desarrollo de aplicaciones, son puntos clave de 

análisis en el momento de decidir entre una opción u otra. 

 La programación Nativa ofrece la más amplia variedad de funciones y 

eventos disponibles, siendo la opción de preferencia para aquellas aplicaciones 

que requieren múltiples accesos a herramientas y accesorios del teléfono y el 

sistema operativo.  

 Entre los frameworks que permiten desarrollar aplicaciones de forma 

alterna a la programación nativa destacan jQuery Mobile, Dojo Mobile y Sencha 

Mobile, los cuales, mediante el uso de librerías escritas en JavaScript y CSS, 

permiten obtener aplicaciones personalizables y con una interfaz de usuario 
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estética e intuitiva con un mínimo esfuerzo. Son las alternativas recomendadas 

cuando no se requiere utilizar accesorios y herramientas del sistema operativo o 

del teléfono móvil, aunque se podría integrar la librería de PhoneGap para acceder 

a algunos de ellos. 

 Por otra parte, AppInventor representó una de las alternativas de mayor 

interés ya que permite desarrollar aplicaciones en “Android” mediante el uso de 

bloques visuales sin la necesidad de dominar ningún lenguaje de programación, 

pero con la desventaja de contar con un número limitado de funciones del teléfono 

a la cual se puede acceder. 

 Ante la amplia oferta disponible para el desarrollo en Android, se observó 

que es conveniente realizar un boceto con la lógica que tendrá la aplicación que se 

desea construir, de manera que, dependiendo tiempo disponible, los 

conocimientos previos con los que se cuente, y la categoría y funcionabilidad que 

tendrá la aplicación, se pueda elegir la alternativa que ofrezca mejores resultados 

con el menor esfuerzo posible. 

El proyecto deja abierta la posibilidad de que se realicen investigaciones 

posteriores. Debido a que solo fueron estudiadas algunas de las alternativas que 

permiten desarrollar aplicaciones móviles en Android, un análisis futuro podría 

incluir todos aquellos frameworks que por razones de tiempo no pudieron ser 

tomados en cuenta, o de los cuales no se analizaron detalladamente. Del mismo 

modo, se podría incluir comparativas con otras plataformas móviles como iOS, 

Windows Phone, Blackberry OS, entre otros, contrastando así, los alcances y 

limitaciones de los diferentes sistemas operativos.  
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Anexos 

 

Anexo A: Descripción de las categorías de cada aplicación.  

Categoría Ejemplos de tipos de aplicaciones 

Cómics Reproductores y títulos de cómics 

Comunicaciones 

Mensajes, chat y mensajería instantánea, marcadores, 

libretas de direcciones, navegadores, administración 

de llamadas, etc. 

Finanzas 

Banca, pago, buscadores de cajeros, noticias 

financieras, seguros, impuestos, cartera y comercio, 

calculadoras de propinas, etc. 

Salud y fitness 
Fitness personal, seguimiento de ejercicios, dietas y 

consejos nutricionales, salud y seguridad, etc. 

Medicina 

Referencias clínicas y medicamentos, calculadoras, 

manuales para profesionales sanitarios, noticias y 

revistas médicas, etc. 

Estilo de vida Recetas, guías de estilo 

Vídeo y archivos 

multimedia 

Servicios de suscripción de películas, controles 

remotos, reproductores de vídeo y de archivos 

multimedia 

Música y archivos de 

audio 
Servicios de música, radios, reproductores de música 

Fotografía 
Cámaras, herramientas de edición de fotografías, 

gestión de fotografías y opciones para compartirlas 

Noticias y revistas 
Periódicos, agregadores de noticias, revistas, blogs, 

etc. 

Tiempo Informes meteorológicos 

Productividad 

Bloc de notas, lista de tareas pendientes, teclado, 

impresión, calendario, copia de seguridad, 

calculadora, conversión, etc. 
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Empresa 

Lector y editor de documentos, seguimiento de 

paquetes, escritorio remoto, gestión de correo 

electrónico, búsqueda de empleo, etc. 

Educación 

Preparación de exámenes, ayudas para el estudio, 

vocabulario, juegos educativos, aprendizaje de 

idiomas, etc. 

Libros y referencia 
Lectores de libros, libros de referencia, libros de 

texto, diccionarios, tesauros, wikis, etc. 

Compras 

Compras online, subastas, cupones, comparaciones 

de precios, listas de la compra, comentarios sobre 

productos, etc. 

Sociedad Redes sociales, registros de visitas, blogs, etc. 

Deportes 

Comentarios y noticias deportivas, seguimiento de 

puntuaciones, gestión de equipos virtuales, cobertura 

de partidos, etc. 

Personalización 
Ejemplos de fondos de pantalla, fondos de pantalla 

animados, escritorios, pantallas de bloqueo, tonos 

Viajes e información 

local 

Ejemplos de guías de ciudades, información sobre 

empresas locales, herramientas de gestión de viajes 
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Anexo B: Menú principal de la aplicación desarrollada en 

“Android” para diferentes alternativas. 

 

A continuación se presentan capturas de pantallas de emuladores ejecutando la 

actividad principal de las diferentes aplicaciones desarrolladas para las diversas 

alternativas de programación en Android estudiadas. Esta aplicación fue 

desarrollada para analizar los alcances y limitaciones de cada una de las opciones 

estudiadas, y presentar una solución alterna en el caso de que alguna función no se 

encuentre de forma nativa en el API. El código se adjunta en un documento aparte 

debido a que el mismo es muy extenso.  

a) Programación Nativa 

 

Captura de pantalla de un dispositivo virtual con Android, ejecutando la aplicación 

desarrollada utilizando librerías nativas, 
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b) AppInventor 

 

 

Captura de pantalla de un dispositivo virtual con Android, ejecutando la aplicación 

desarrollada utilizando AppInventor 
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c) PhoneGap 

 

 

Captura de pantalla de un dispositivo virtual con Android, ejecutando la aplicación 

desarrollada utilizando PhoneGap 
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d) JQuery Mobile 

 

 

Captura de pantalla de un dispositivo virtual con Android, ejecutando la aplicación 

desarrollada utilizando JQuery Mobile 
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Anexo C: Pasos a seguir, en las diferentes alternativas de 

desarrollo estudiadas, para la programación de aplicaciones en 

Android  

Con el fin de contrastar los diferentes métodos y lógicas que utilizan cada una 

de las alternativas de desarrollo estudiadas, se realizó una aplicación sencilla con 

la cual se busca explicar los pasos que se deben seguir para construir la misma. La 

aplicación básicamente está constituida por un campo de texto en el cual el 

usuario coloca su nombre “Nombre_Usuario” y posteriormente oprime el botón 

“Hola!!”, de esta manera aparecerá una alerta con el mensaje “Hola 

Nombre_Usuario” en pantalla. Para este ejemplo se considera que los entornos ya 

están debidamente instalados y configurados para trabajar en “Android” 

 

Captura de pantalla de un dispositivo virtual con Android, ejecutando la aplicación modelo 

definida 
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Programación Nativa 

1. Abrir el IDE a utilizar. El recomendado por “Android” es Eclipse 

 

2. Crear un nuevo Proyecto en Android. Definir el nombre de la 

Aplicación y las versiones del SO soportadas 
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3. Se genera un nuevo proyecto con múltiples carpetas, cada una con 

archivos diferentes (El contenido de cada una de ellas se explica en el 

marco referencial). 
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4.  Se desarrolla la interfaz de usuario en XML, en la ruta /res/layout. En 

el caso del ejemplo utilizado el código de la interfaz seria la siguiente: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
    android:orientation="vertical" > 
 
    <TextView 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_gravity="center_horizontal" 
        android:layout_marginBottom="15dp" 
        android:text="Ejemplo" 
        android:textSize="24dp" 
        android:textStyle="bold" /> 
 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:orientation="horizontal" > 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_gravity="center_horizontal" 
            android:layout_marginBottom="15dp" 
            android:text="Nombre: " 
            android:textSize="24dp" 
            android:textStyle="bold" /> 
 
        <EditText 
            android:id="@+id/editTextNOMBRE" 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_marginTop="10px" 
            android:layout_weight="0.68" /> 
    </LinearLayout> 
 
    <Button 
        android:id="@+id/BotonHola" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_gravity="center_horizontal" 
        android:layout_marginLeft="5dp" 
        android:layout_marginTop="5dp" 
        android:text="Hola!!" /> 

</LinearLayout> 
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5. Se implementa la lógica de la aplicación mediante clases en Java en la 

ruta /src. 

package com.example.pruebanativo; 
 
import android.app.Activity; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.app.Dialog; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.DialogInterface.OnClickListener; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
 
 
public class MainActivity extends Activity implements 

View.OnClickListener { 
 
 private Button botonHola; 
 private EditText Nombre; 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_main); 
 
  botonHola = (Button) findViewById(R.id.BotonHola); 
  botonHola.setOnClickListener(this); 
  Nombre = (EditText) findViewById(R.id.editTextNOMBRE); 
 
 } 
 
 @Override 
 public void onClick(View arg0) { 
  if (arg0 == findViewById(R.id.BotonHola)) { 
   showDialog(0); 
  } 
 } 
 
 // ----Dialog Notification----// 
 
 protected Dialog onCreateDialog(int id) { 
  Dialog dialogo = null; 
 
  switch (id) { 
  case 0: 
   dialogo = crearDialogoAlerta(); 
   break; 
  } 
  return dialogo; 
 } 
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 private Dialog crearDialogoAlerta() { 
  AlertDialog.Builder builder = new 

AlertDialog.Builder(this); 
 
  builder.setTitle("Informacion"); 
  builder.setMessage("Hola "+Nombre.getText().toString()); 
  builder.setPositiveButton("OK", new OnClickListener() { 
   public void onClick(DialogInterface dialog, int 

which) { 
    dialog.cancel(); 
   } 
  }); 
 
  return builder.create(); 
 } 
 
} 

 

 

AppInventor 

1.   Acceder a la web de AppInventor y crear un nuevo Proyecto 
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2. Diseñar la Interfaz gráfica de usuario. En este caso se debe arrastrar al 

Viewer los elementos visuales y no visuales a utilizar desde la Palette 

 

App Inventor Designer 

3. La sección Components es una lista de todos los elementos utilizados, y en 

Propierties se definen las características de los mismos 

4. Abrir el Blocks Editor e implementar la lógica de la aplicación 

 

App Inventor Blocks Editor 
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PhoneGap 

1. Abrir el IDE a utilizar. El recomendado por “Android” es Eclipse 

2. Crear un nuevo Proyecto en Android. Definir el nombre de la 

Aplicación y las versiones del SO soportadas 

3. Se genera un nuevo proyecto con múltiples carpetas. En la carpeta 

/assets se definen los elementos y recursos de la aplicación. 

4. Modificar la clase principal en Java para que se ejecute una clase 

desarrollada en HTML ubicada en la carpeta /assets/www. 

 

5. Descargar la última versión de PhoneGap de la página web oficial del 

framework y almacenar el archivo cordova.jar en la carpeta /libs, y 

cordova.js en /assets/www 
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6. Se debe modificar el archivo de manifiesto con el código facilitado por 

el famework, y posteriormente se debe crear el archivo 

/res/xml/config.xml donde se otorgan permisos. 

7. En la ruta /assets/www se crean los archivos “.html” que contendrán, 

en un mismo archivo, el desarrollo de la interfaz de usuario y la lógica 

de la aplicación. (Códigos HTML5+ CSS + JavaScript). En el Head se 

debe agregar una línea de comando que hace referencia a la librería de 

Cordova/PhoneGap 

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Notification Example</title> 
 
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="cordova-

2.2.0.js"></script> 
<script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
 // Wait for Cordova to load 
 // 
 document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, false); 
 
 // Cordova is ready 
 // 
 function onDeviceReady() { 
  // Empty 
 } 
 
 // alert dialog dismissed 
 function alertDismissed() { 
  // do something 
 } 
 
 // Show a custom alertDismissed 
 // 
 function MostrarAlerta() { 
  navigator.notification.alert('Hola ' 
    + document.getElementById('Nombre').value, // 

message 
  alertDismissed, // callback 
  'Información', // title 
  'Ok' // buttonName 
  ); 
 } 
</script> 
</head> 
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<body> 
 <div align="center"> 
  <h2>Ejemplo</h2> 
 </div> 
 <br> Nombre: 
 <input type="text" name="Nombre" id="Nombre"> 
 <br> 
 <div align="center"> 
  <button id="BotonHola" 

onclick="MostrarAlerta();">Hola!!</button> 
 </div> 
 
</body> 
</html> 
 
 
 

JQuery Mobile 

 

1. Abrir el IDE a utilizar. El recomendado por “Android” es Eclipse 

2. Crear un nuevo Proyecto en Android. Definir el nombre de la 

Aplicación y las versiones del SO soportadas 

3. Se genera un nuevo proyecto con múltiples carpetas. En la carpeta 

/assets se definen los elementos y recursos de la aplicación. 

4. En la ruta /assets/www se crean los archivos “.html” que contendrán, 

en un mismo archivo, el desarrollo de la interfaz de usuario y la lógica 

de la aplicación. (Códigos HTML5+ CSS + JavaScript). En el Head se 

debe agregar varias líneas de comandos extraídas de la página oficial 

del framework, la cual contiene la librería que hace servir al mismo, y 

archivos de diseño en CSS para la interfaz gráfica de usuario. 
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<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Notification Example</title> 
 
<link rel="stylesheet" 
 href="http://code.jquery.com/mobile/1.2.0/jquery.mobile-

1.2.0.min.css" /> 
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.2.min.js"></script> 
<script 
 src="http://code.jquery.com/mobile/1.2.0/jquery.mobile-

1.2.0.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
 
 $(document).ready(function() { 
 
  // ---- Cuenta regresiva ---- // 
 
  $("#BotonHola").click(function() { 
   alert("Hola "+ $("#Nombre").val()); 
  }); 
 }); 
  
  
</script> 
</head> 
 
<body> 
 <div data-role="header"> 
  <h2>Ejemplo</h2> 
 </div> 
 <div data-role="content"> 
 
  Nombre: <input type="text" name="Nombre" id="Nombre"><a 
   href="#" id='BotonHola' data-

role="button">Hola!!</a> 
 
 </div> 
</body> 

</html> 

 

5. En el caso de necesitar hacer uso de elementos y accesorios del 

teléfono, se deben realizar los pasos explicados en el apartado anterior 

para hacer servir las librerías de PhoneGap. 


