
Módulo



P i n t a  f o t o s

A continuación, desarrollaremos una aplicación para poder dibujar en el teléfono a través de la 
interacción del usuario con la pantalla. Realizaremos en nuestros cuadernos esquemas y diagra-
mas de flujos para entender y definir el funcionamiento de la aplicación. Definiremos los com-
ponentes del diseñador de App Inventor que utilizaremos para crear la interfaz de la aplicación: 
botones, etiquetas, lienzo, disposiciones y medios. Definiremos el comportamiento de cada uno 
de los componentes agregados anteriormente. 

Objetivo de aprendizaje

Conocer las herramientas de dibujo y animación de App Inventor: uso del 
Lienzo.

Entender cómo se ordenan los elementos visuales dentro de una aplicación 
móvil en App Inventor: uso de disposiciones.

Crear una aplicación en App Inventor que permita al usuario dibujar mediante 
el uso de su dedo sobre el teléfono.

Conocimiento previo

Alfabetización inicial del computador: navegador, teclado, uso de mouse. 

Uso de la plataforma App Inventor.

Conocimiento básico del plano cartesiano.

Contenido

Comandos, secuencias y eventos

Variables

Estructuras de control condicional

Lienzo

Uso de la cámara

Disposiciones: vertical y horizontal

Etiquetas, imágenes y botones

Recursos

Computadores con acceso a internet

Correo electrónico en Gmail

Lápiz y papel

Trabajar en equipo es muy 
importante para el desarrollo 
de las actividades. Incentiva el 
trabajo colaborativo cada vez 
que crees aplicaciones con tus 
estudiantes.
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Celular Android o computador con emulador Android

USB y software para conexión por USB

MIT Ai2 Companion instalado en los teléfonos

En este tutorial presentaremos el componente Lienzo que nos sirve para crear aplicaciones 
con gráfi cos y animaciones simples en 2 dimensiones (2D). Construiremos la aplicación 
PintaFotos, que permite al usuario dibujar en la pantalla usando distintos colores, sobre una 
imagen de fondo que podrá reemplazar por una forma, pudiendo dibujar sobre ella.

La interfaz de usuario de PintaFotos se muestra en la fi gura 63:

Figura 63. interfaz de usuario aplicación PintaFotos

Antes de comenzar a trabajar con App 
Inventor, tómense el tiempo de idear 
cómo se trabajará el desarrollo de la 
aplicación. Diseñen, usando lápiz y pa-
pel, el aspecto que debería tener su 
aplicación y analicen cómo sería la 
programación para el comportamien-
to que tendrá su app. Dibujen cómo 
se vería la interfaz gráfi ca de su apli-
cación. Determinen con anticipación 
cuáles son los componentes que van a 
necesitar para esta actividad.

En esta aplicación podremos:

Arrastrar nuestro dedo en la pantalla para dibujar una línea, cambiando el 
color del dibujo según lo elijamos.

Tocar la pantalla para hacer puntos.

Usar un botón para limpiar la pantalla.

Agrandar o achicar el tamaño de los puntos con los botones + y -.

Sacar una foto con la cámara y luego dibujar encima de esa foto.

Qué aprenderás

Usar el componente Lienzo para dibujar.

Manejar las funcionalidades tocar y arrastrar en la pantalla del equipo.

Configurar la disposición de los componentes en la pantalla.

Usar los controladores de eventos que reciben y devuelven argumentos o 
parámetros.

Definir variables para recordar cosas como el tamaño de un punto elegido por 
el usuario para dibujar.



Tabla 2. Componentes aplicación PintaFotos

Para empezar
Crearemos un nuevo proyecto que nombraremos PintaFotos. Abriremos el Editor de bloques 
y verificaremos que podemos probar la aplicación en nuestro dispositivo mediante la conexión 
USB o por medio de MIT Ai2 Companion. Para empezar, iremos al panel de propiedades, a la de-
recha del Diseñador, y cambiaremos el título de la pantalla por PintaFotos. Deberíamos ver este 
cambio reflejado en el teléfono, con el nuevo título apareciendo en la barra de títulos de tu app.

Diseñando los componentes
Para crear la app usaremos los siguientes componentes:

Tres componentes Botón que permitirán seleccionar distintos colores de 
pintura, como rojo, azul o verde.

Un componente DisposiciónHorizontal para organizarlos.

Un componente Botón para limpiar el dibujo, y otros dos para cambiar el 
tamaño de los puntos.

Un componente Lienzo, que será la superficie para dibujar. El Lienzo tiene 
una propiedad ImagenDeFondo, que configuraremos con una imagen a gusto. 
Más adelante, modificaremos la app para que la imagen de fondo pueda ser 
una foto sacada por el usuario.

La tabla a continuación resume los distintos componentes que necesitaremos para el desa-
rrollo de nuestra aplicación:

Tipo de 
componente

Botón Interfaz de usuario BotónRojo

Botón Interfaz de usuario

Interfaz de usuario

Dibujo y animación

Interfaz de usuario

Interfaz de usuario

Interfaz de usuario

Interfaz de usuario

Disposición

Medios

BotónAzul

Botón

Disposición 
horizontal

Lienzo

Botón

Botón

Botón

Botón

Disposición 
horizontal

Cámara

Disposición

BotónVerde

DisposiciónHorizontal1

LienzodeDibujo

BotónCámara

BotónLimpiar

BotónGrande

BotónPequeño

Cámara1

Presionar para cambiar 
color de pintura a verde

Ordenar horizontalmente los 
botones de colores

Componente donde 
dibujaremos tras arrastrar 

el dedo por la pantalla

Presionar para llamar 
a la cámara

Presionar para borrar el 
contenido del Lienzo

Presionar para aumentar 
el tamaño del trazo

Presionar para disminuir 
el tamaño del trazo

Ordenar horizontalmente 
los botones de acciones

Utilizar la cámara del 
teléfono para tomar fotos

Presionar para cambiar 
color de pintura a azul

Presionar para cambiar 
color de pintura a rojo

Sección en la
paleta

Nombre Propósito

DisposiciónHorizontal2



C r e a n d o  l o s  b o t o n e s  d e  c o l o r e s

Primero, y antes de crear los 3 botones de color, prepararemos la interfaz para que pueda orde-
nar estos botones de forma horizontal. Para ello realizaremos lo siguiente: 

Desde la categoría disposición, en la paleta, arrastra un componente 
DisposiciónHorizontal y ubícalo en el visor.

En el panel de propiedades de la disposición, cambia el valor de la propiedad 
Ancho de DisposiciónHorizontal a la opción Ajustar al contenedor, para 
llenar así todo lo ancho de la pantalla.

Una vez logrado esto, el visor debería verse tal cual se muestra en la siguiente fi gura.

Figura 64. Disposición horizontal ajustada al contendor

En general, usaremos los componentes de Disposición como opciones de diseño para crear dispo-
siciones simples, verticales, horizontales o en tablas. También podemos crear disposiciones más 
complejas insertando componentes de disposición unos dentro de otros. La idea de las disposi-
ciones es poder contar con un componente que nos permita administrar el espacio y la forma 
con la cual incluimos elementos a la pantalla de la aplicación.

Una vez creada la disposición, el siguiente paso será agregar los distintos botones que nos 
permitirán cambiar el color con el cual se está dibujando en el lienzo. Para ello haremos lo si-
guiente:

Arrastrar un botón al visor. Cambia su Texto a 
rojo, y su ColorDeFondo también a rojo.

De la lista de componentes, selecciona el 
Botón1 y presiona “Cambiar Nombre”, para 
renombrarlo como BotónRojo (observa que no 
se puede poner espacios en los nombres de los 
componentes, entonces es común poner en 
mayúscula la primera letra de cada palabra del 
nombre).

De la misma manera, crea dos botones 
adicionales para azul y verde, y nómbralos 
BotónAzul y BotónVerde, respectivamente. Los 
pondremos al lado del botón rojo. Revisa tu 
trabajo comparándolo con la figura 65.

Truco: verás una línea 
vertical azul que indica 
dónde irá el elemento 
que estás arrastrando 
hacia la disposición. 
Usa esta línea como 
referencia para saber si 
tus componentes están 
dentro de la disposición 
o no.



Figura 65. El visor con los tres botones creados

Observa que en este proyecto cam-
biaremos los nombres de los com-
ponentes en vez de dejarlos con sus 
nombres por defecto, a diferencia 
de lo que hicimos en HolaZoo. Usar 
nombres más signifi cativos hace que 
nuestros proyectos sean más fáciles 
de leer, y realmente nos ayuda al mo-
mento de pasar al Editor de bloques, 
cuando tengamos que referirnos a los 
componentes por su nombre. A par-
tir de ahora, y en el resto del taller, 
usaremos la convención de que cada 
nombre de componente empiece por 
su tipo (por ejemplo: BotónRojo).

Una vez completados estos pasos, deberíamos tener 
tres botones alineados horizontalmente (a diferencia de 
cómo se hubiesen visto de no haber agregado la Dispo-
siciónHorizontal, ya que sin la disposición los elementos 
se hubiesen posicionado hacia abajo). Si miramos en la 
lista de componentes del proyecto, veremos tres boto-
nes listados bajo el componente DisposiciónHorizontal, 
lo que muestra que se trata de sus subcomponentes. 
Así mismo, observa que todos los componentes están 
listados bajo el componente Screen1. Si por accidente 
llegas a borrar la DisposiciónHorizontal, automática-
mente se eliminarán los botones ya que están conteni-
dos en la disposición.

¡Prueba tu aplicación! Si todo ha salido como co-
rresponde, podrás ver en tu dispositivo la primera parte 
del diseño de tu aplicación.

El lienzo es el lugar donde el usuario puede dibujar círculos y líneas. 
De igual forma, el lienzo permite conocer si el usuario arrastra o no 
su dedo por la pantalla. Utilizaremos este comportamiento para de-
fi nir el dibujo que realizará el usuario. Para comenzar, agregaremos 
un lienzo que dejaremos justo debajo de la disposición que agrega-
mos anteriormente, para ello realizaremos lo siguiente:

Agregar el lienzo

Desde la categoría Dibujo y Animación, de la Paleta, 
arrastra un lienzo hacia el visor. Una buena idea sería 
cambiar su nombre, por ejemplo, a LienzoDeDibujo.

Configura tanto su ancho como su alto con el valor 
Ajustar al Contenedor.

Cambia la propiedad ImagenDeFondo para establecer 
la imagen sobre la cual dibujarás.

Por último, cambia la propiedad ColorDePintura 
para establecer el color por defecto con el cual los 
usuarios pintarán al momento de arrastrar el dedo 
por la pantalla. Una vez completados todos estos 
pasos, el aspecto visual de la aplicación debe verse 
similar a la aplicación que se muestra en la figura 66.

Antes de comenzar a programar 
sobre el lienzo, invita a refl exio-
nar a tus alumnos sobre cómo 
funciona el lienzo. Aprovecha la 
cuadrícula que tienen los cuader-
nos para pintar fi guras como si 
fuera un lienzo.



Figura 66. El LienzodeDibujo con una imagen de fondo, en su propiedad ImagenDeFondo

Figura 67. interfaz de usuario completa para PintaFotos

A g r e g a n d o  l o s  b o t o n e s  i n f e r i o r e s  y  e l  c o m p o n e n t e  c á m a r a

Luego de haber agregado el lienzo, continuaremos agregando el resto de los botones que entre-
garán más funcionalidades a nuestra aplicación. Para ello realizaremos lo siguiente:

Desde la Paleta, arrastra un nuevo componente DisposiciónHorizontal y ubícalo 
justo bajo el lienzo.

Arrastra, desde la Paleta hacia el visor, dos componentes Botón adicionales y 
ubícalos dentro de la DisposiciónHorizontal que acabamos de agregar. Cambia 
el nombre del primer botón por BotónCámara y agrega a su propiedad texto 
el valor “Tomar Foto”. Cambia el nombre del segundo botón por BotónLimpiar 
y modifica su propiedad texto por el valor “Limpiar”.

Arrastra dos botones más y colócalos al lado derecho del BotónLimpiar, dentro 
de la disposición.

Nombra a los nuevos botones como BotónGrande y BotónPequeño, y modifica 
su propiedad texto agregando los valores “+” y “-”, respectivamente. 

Desde la sección Medios de la Paleta, arrastra un componente Cámara hacia 
el visor. Aparecerá en la sección de los componentes no visibles.

Una vez completados estos pasos, nuestra aplicación debería verse como en la fi gura 67:



¡Prueba tu aplicación! ¿Aparece la foto del pajarito debajo de 
los botones de la primera disposición? ¿Aparece la última disposi-
ción con los botones abajo? Si todo ha salido bien, ya deberíamos 
tener completo el diseño de nuestra aplicación.

A g r e g a n d o  c o m p o r t a m i e n t o  a  l o s  c o m p o n e n t e s

El próximo paso será definir cómo se comportan los componentes que hemos agregado hasta 
ahora. Nuestra aplicación funciona como un programa de pintura, muy similar a Paint, lo que 
puede parecer un desafío insuperable, ¡pero no es así! App Inventor facilita el trabajo: existen 
bloques muy fáciles de usar para manejar las funcionalidades de tocar y arrastrar elementos 
por la pantalla, lo que simplifica bastante la tarea de dibujar. Lo mismo ocurre con el uso de la 
cámara.

De los pasos realizados anteriormente, hemos agregado, desde el Diseñador, un lienzo de 
dibujo. Como todos los componentes de ese tipo, LienzodeDibujo posee un evento Tocar y un 
evento Arrastrado, que nos ayudarán en la tarea de dibujar líneas y puntos. Programaremos 
el evento LienzodeDibujo.Tocar de tal manera que llame a la función LienzodeDibujo.Dibu-
jarCírculo. Por otro lado, programaremos el evento LienzodeDibujo.Arrastrado de tal manera 
que llame a la función LienzodeDibujo.DibujarLínea. Además, programaremos los botones para 
configurar la propiedad ColorDePintura del lienzo, usando el bloque poner LienzoDibujo.Color-
Pintura, lo mismo que haremos con el botón limpiar. Por último, programaremos la manera de 
cómo cambiar la ImagenDeFondo del lienzo, por una foto sacada con la cámara del dispositivo.

Agregar el evento tocar para dibujar un punto

Los bloques en App Inventor se leen de aden-
tro hacia afuera, y de derecha a izquierda. 

Desde el Editor de bloques, selecciona el 
componente LienzodeDibujo, y arrastra el 
bloque de evento LienzodeDibujo.Tocar al 
visor. El bloque tiene parámetros para x, y, 
además de SpriteTocado, como se ilustra 
en la figura 68. Estos parámetros entregan 
información sobre la ubicación del evento 
tocar la pantalla, hecho por el usuario, 
entregando las coordenadas exactas de 
la posición del dedo donde fue tocado el 
LienzodeDibujo.

La gran mayoría de los componentes 
que agregas desde el Diseñador in-
teractúan con los usuarios por medio 
de eventos. El lienzo no es la excep-
ción. Revisen los eventos disponibles 
para los componentes con los que 
han trabajado hasta ahora. ¿Qué 
debería hacer cada uno de ellos?

Primero, programaremos nuestro LienzodeDibujo de tal manera que cuando toquemos en algu-
na parte de la pantalla, se dibuje un punto en el lugar exacto donde el dedo hizo contacto con 
el LienzodeDibujo:



Figura 68. El evento viene con información sobre la ubicación del toque en la pantalla

Figura 69. Cuando el usuario toca el lienzo, la aplicación dibuja un círculo

Figura 70. Para acceder al parámetro de un evento, arrastra un bloque to-
mar desde el bloque LienzodeDibujo.Tocar

Arrastra un bloque LienzoDeDibujo.DibujarCírculo desde los bloques 
disponibles para el lienzo y ponlo dentro del controlador de eventos 
LienzoDeDibujo.Tocar, tal cual se ilustra en la figura 69. Por el lado derecho 
del bloque LienzoDeDibujo.DibujaCírculo, verás tres espacios vacíos por 
completar, correspondientes a los argumentos siguientes: x, y, y r. Los x e y
especifican la ubicación donde el círculo se va a dibujar, y r determina el radio 
(o tamaño) del círculo.

Si aparece un signo amarillo con un signo de exclamación a la izquierda inferior de la panta-
lla, es porque alguna de las pestañas de los bloques se encuentra sin completar, por lo que es 
necesario agregar la información necesaria para que el bloque se encuentre completo. Por otro 
lado, este controlador de evento podría confundir un poco, porque el evento LienzodeDibujo.
Tocar también tiene una x y una y. Sólo tienes que recordar que la x y la y para el evento 
LienzodeDibujo.Tocar, nos dice dónde tocó el usuario, mientras que x e y para el evento 
LienzodeDibujo.DibujarCírculo, son espacios abiertos para que defi namos donde se dibujará 
el círculo. Dado que queremos que el círculo aparezca donde tocó el usuario, conectaremos los 
valores x e y desde el LienzodeDibujo.Tocar de la misma forma que los valores de los parámetros 
x e y en LienzodeDibujo.DibujarCírculo.

Selecciona el bloque tomar x, del evento LienzodeDibujo.Tocar, y conéctalo 
con el valor faltante para x en LienzoDeDibujo.DibujarCírculo, como se ilustra 
en la figura 70:



Figura 71. La aplicación sabe dónde dibujar (x,y), pero todavía necesitamos 
especifi car cuán grande deberá ser el círculo

Figura 72. Cuando el usuario toca el LienzodeDibujo, un círculo de radio 5 
será dibujado en las coordenadas (x, y) correspondientes

Otra forma de acceder a los bloques es escribiendo sobre una sec-
ción en blanco del Editor de bloques. Si escribes un 5 en el Editor 
de bloques y luego presionar Enter, habrás usado lo que se llama 
tipeo de bloques. Si empiezas a tipear, el Editor de bloques mos-
trará un listado de bloques cuyos nombres corresponderán a los 
que estás tipeando. Si tipeas un número, crea un bloque numérico.

Arrastrar los bloques tomar x y tomar y, y conéctalos en los espacios abiertos 
disponibles del bloque LienzodeDibujo.DibujarCírculo, como se ilustra en la 
figura 71.

Ahora es necesario especificar el radio del círculo a dibujar. El radio se mide en 
pixeles, que es el punto más pequeño que puede ser dibujado en una pantalla. 
Por ahora, utiliza como valor el número 5: desde la sección Integrados del 
Editor de bloques, en matemáticas, obtén un bloque numérico y asígnale el 
valor 5. Conecta este bloque en el espacio para el parámetro r. Cuando realices 
esto, el signo amarillo en la esquina inferior se pondrá en 0 nuevamente, dado 
que todos los espacios abiertos han sido completados. La figura 72 muestra 
cómo debe verse el controlador de eventos LienzodeDibujo.Tocar, una vez 
completado todos los pasos.

¡Prueba tu aplicación! Es el momento de ver cómo está avanzando 
el desarrollo de tu aplicación. Usa tu dispositivo para probar lo que has 
desarrollado hasta ahora. Al tocar el LienzodeDibujo, tu dedo debería 
dejar un punto en cada lugar que toques. Los puntos serán rojos si con-
fi guraste la propiedad del LienzoDeDibujo.ColorDePintura como color 
rojo en el Diseñador (si no, será negro, que es el color por defecto).



Una vez completado el evento que permitirá dibujar puntos si tocamos la pantalla del teléfono, 
agregaremos el controlador de eventos para que realice algo similar, pero esta vez detectando el 
arrastre del dedo. La diferencia entre “tocar” y “arrastrar” es la siguiente:

Tocar es cuando pones tu dedo en la pantalla y lo levantas, sin desplazarlo.

Arrastrar es cuando pones tu dedo en la pantalla y lo mueves manteninedo 
contacto con la pantalla.

En un programa de pintura, cuando arrastramos el dedo por la pantalla, se dibuja una línea 
igual al camino que sigue tu dedo. Lo que estás haciendo, en realidad, es dibujar cientos de 
pequeñas líneas rectas; cada vez que mueves tu dedo, incluso un poco, extiendes la línea desde 
la última posición de tu dedo hacia su nueva posición. Esto permite tener una línea dibujada 
igual a la trayectoria que hizo tu dedo por la pantalla del dispositivo. Lo que haremos ahora será 
programar esta funcionalidad:

En el Editor de bloques, desde la sección del LienzodeDibujo, arrastra el 
bloque LienzodeDibujo.Arrastrado al espacio de trabajo. Deberías ver el 
controlador de eventos tal como se muestra en la figura 73:

Agregar el evento de arrastre para dibujar una línea

Figura 73. Un evento de arrastre tiene más argumentos que un evento de tocar

Figura 74. Agregando la habilidad de dibujar líneas

El evento LienzodeDibujo.Arrastre viene con los siguientes argumentos:

XInicial, YInicial: la posición de tu dedo donde empieza el arrastre.

XActual, YActual: la posición actual de tu dedo.

XPrevio, YPrevio: la posición inmediatamente anterior de tu dedo.

SpriteArrastrado: un valor que será verdad si el usuario hace el arrastre 
directamente sobre un SpriteImagen. 

Desde los bloques disponibles para el Lienzo, en el Editor de bloques, 
arrastra el bloque LienzodeDibujo.DibujarLínea y agrégalo dentro del bloque 
LienzodeDibujo.Arrastrado, como se puede apreciar en la figura 74.



Figura 75. Cuando el usuario arrastre el dedo, la aplicación dibujar una línea
desde el punto previo hacia el actual

El bloque LienzodeDibujo.DibujarLínea posee cuatro argumentos, dos para cada punto que 
determina la línea: un punto es x1, y1, que corresponde al inicio de la línea, mientras que x2, y2, 
corresponde al punto fi nal. Recordemos que el evento LienzodeDibujo.Arrastrado se activará 
cada vez que arrastremos nuestro dedo por la pantalla del teléfono, por lo tanto la aplicación 
dibujará una pequeña línea cada vez que movamos nuestro dedo, desde XPrevio, YPrevio hacia 
XActual, YActual. Agreguemos esto a nuestro bloque LienzodeDibujo.DibujarLínea:

Arrastra los bloques tomar para los argumentos que vas a necesitar. Los valores 
XPrevio e YPrevio deberán ir conectados en los espacios para los argumentos 
x1 e y1, respectivamente, como se ilustra en la figura 75. Lo mismo para los 
argumentos x2 e y2, que deben tener conectados los valores de XActual e 
YActual.

¡Prueba tu aplicación! Arrastra tu dedo por la pantalla para dibujar líneas y 
curvas. Toca la pantalla para dibujar puntos. La aplicación debería hacer ambas 
acciones.

La aplicación que hemos construido hasta ahora permite al usuario dibujar, pero siempre estos 
dibujos usan el color rojo, que fue el que defi nimos desde el Diseñador al momento de crear la 
aplicación. El próximo paso consiste en agregar controladores de eventos para los botones de 
colores, para que el usuario pueda cambiar el color de la pintura según las opciones disponibles, 
y otro para el BotónLimpiar para que pueda limpiar la pantalla y así volver a empezar a dibujar. 
Para completar esto, desde el Editor de bloques haremos lo siguiente:

Arrastra el bloque BotónRojo.clic y suéltalo en algún lugar del visor.

Arrastra el bloque poner LienzoDeDibujo.ColorDePintura y conéctalo dentro 
del evento BotónRojo.clic. Estas serán las acciones a seguir una vez que sea 
presionado el botón.

Ve a la sección Colores y arrastra el bloque de color rojo para conectarlo con 
el bloque poner LienzoDeDibujo.ColorDePintura.

Repite este proceso de igual forma, ahora para los botones azul y verde.

Por último, programa el comportamiento de BotónLimpiar. Para limpiar 
el LienzodeDibujo debes utilizar el bloque LienzoDeDibujo.Limpiar, que 
obtendrás de los bloques disponibles para el componente Lienzo. 

Agregar controladores de Eventos para Botones



Figura 76. Cuando el usuario hace clic en los botones de colores, cambia el color para 
dibujar en el lienzo. Hacer clic en Limpiar, borra el contenido del lienzo

¿De qué otra manera se podría borrar lo que se está dibujando en el 
lienzo sin necesidad de tener que borrar todo? Discute con tus alumnos 
una alternativa que permita borrar simulando la típica goma de borrar de 
los programas de dibujo. ¿Qué pasaría si agrego un botón que pinte con 
color blanco?

Las aplicaciones hechas con App Inventor pueden interactuar con las funcionalidades de los dis-
positivos Android, incluyendo la cámara, o cualquier otro sensor. Para personalizar la aplicación 
que estamos desarrollando, permitiremos que el usuario fi je la imagen de fondo de su dibujo 
con una foto tomada con la cámara. Para lograr este funcionamiento realizaremos lo siguiente:

1. El componente Cámara contiene dos bloques claves. Por un lado, el bloque
Cámara.TomarFoto inicia la aplicación de cámara del teléfono. Por otro lado, el
evento Cámara.DespuésDeTomarFoto se activa cuando el usuario terminó de
sacar la foto. Utiliza el bloque de evento Cámara.DespuésDeTomarFoto para
configurar el LienzodeDibujo.ImagenDeFondo con la foto que fue sacada. Para
esto, primero ve a la sección de BotónCámara y arrastra el controlador de
evento BotónCámara.clic hacia el espacio de trabajo en el visor.

2. Arrastra el bloque Cámara1.TomarFoto y ubícalo en el interior del controlador
de eventos BotónCamara.TomarFoto.

3. Arrastra el controlador de eventos Cámara1.DespuésDeTomarFoto al
espacio de trabajo en el visor.

4. Arrastra el bloque poner LienzodeDibujo.ImagenDeFondo y ponlo en las
acciones de Cámara1.DespuésDeTomarFoto. De esta forma estás definiendo
qué hacer una vez que el usuario haya tomado la foto.

5. Cámara1.DespuésDeTomarFoto tiene un argumento llamado imagen, que
es la foto recién sacada. Puedes referirte a ella con un bloque tomar, desde el
bloque Cámara1.DespuésDeTomarFoto. Conecta la imagen con el argumento
que necesitas para completar el bloque poner LienzodeDibujo.ImagenDeFondo.

Permitir al usuario tomar un foto



Figura 77. Cuando se saca la foto, se confi gura como imagen de fondo del lienzo

Una vez completado este proceso, los bloques deberían ser parecidos a los presentados en 
la fi gura 77.

¡Prueba tu aplicación! Haz una prueba haciendo clic en “Tomar foto”. El 
pajarito que seleccionamos de fondo debería cambiar por la foto que acabas 
de sacar. Una vez realizado el cambio, deberías ser capaz de poder dibujar 
sobre la imagen.

El tamaño de los puntos dibujados en el LienzodeDibujo se determina al llamar a LienzoDeDi-
bujo.DibujarCírculo, donde el tercer argumento está confi gurado en 5. Para cambiar el grueso 
de la línea, podemos cambiar el valor de r. Para probar esto, intentaremos cambiar el valor 5 por 
un valor 10 y probarlo en el teléfono para ver cómo aparece. Con esta solución, el único tamaño 
que el usuario podrá usar es el que indicaremos como argumento para el radio del círculo. 

¿Pero qué pasa si el usuario quiere cambiar el tamaño de los puntos? Modifi caremos el 
programa de manera que el usuario, y no sólo el programador, pueda cambiar el tamaño de los 
puntos (y de las líneas que dibuje). Lo haremos de tal manera que cuando el usuario haga clic 
en un botón llamado BotónGrande, el tamaño del punto sea de 8, y cuando haga clic en un 
botón llamado BotónPequeño, el tamaño del punto sea de 2. Para usar distintos valores en el 
argumento radio, la aplicación necesita saber qué valor queremos aplicar. Para lograr esto nece-
sitamos pedirle que use un valor específi co, y que memorice este valor de manera que se pueda 
seguir usando. Tal como lo hemos visto en actividades anteriores, cuando queremos que nuestra 
aplicación guarde valores en la memoria, y que este valor no sea una propiedad, lo que debemos 
hacer es defi nir una variable. En este caso defi niremos una variable que llamaremos Tama-
ñoPunto, y que contendrá información sobre el valor actual del tamaño del punto a dibujar:

En el Editor de bloques, desde la sección Variables, arrastra un bloque 
Inicializar global nombre. Cambia el texto “nombre” por el de “TamañoPunto”.

Nota que el bloque Inicializar global TamañoPunto tiene un espacio abierto. 
Ahí es donde puedes especificar el valor inicial de la variable, o su valor 
por defecto al iniciar la aplicación. Para esta aplicación, inicializa el valor de 
TamañoPunto en 2, creando un bloque con el número 2, y conectándolo en 
Inicializar global TamañoPunto, como se ilustra en la figura 78:

Cambiar el tamaño del punto y de la línea



Figura 78. inicializar variable global TamañoPunto con valor 2

Figura 79. Ahora el tamaño de cada círculo dependerá de lo que está guar-
dado en la memoria de la variable TamañoPunto

U s a n d o  l a s  v a r i a b l e s

La idea ahora es que podamos cambiar el argumento de LienzodeDibujo.DibujarCírculo en el 
controlador de eventos LienzodeDibujo.Tocar, para que use el valor TamañoPunto guardado 
en la variable, en vez de usar siempre un número fi jo —puede parecer que fi jamos TamañoPunto 
en 2, porque lo inicializamos de esta manera, pero verás en un minuto cómo podemos cambiar 
TamañoPunto y así cambiar el tamaño del punto que se dibuja—.

Arrastra un bloque tomar hacia los argumentos de LienzodeDibujo.
DibujarCírculo. Deberías ver un bloque tomar global TamañoPunto que 
indica el valor de la variable.

Desde el controlador de eventos LienzoDeDibujo.Tocar, quita el bloque con 
el valor 5 que agregaste anteriormente fuera del espacio r y déjalo en el 
papelero. Reemplaza este valor con el bloque tomar global TamañoPunto
(ver figura 79). Cuando el usuario toque el lienzo, la aplicación determinará 
ahora el radio del punto a partir del valor de la variable TamañoPunto.

C a m b i a n d o  l o s  v a l o r e s  d e  l a s  v a r i a b l e s

Aquí es donde opera la magia de las variables. La variable TamañoPunto permite al usuario ele-
gir el tamaño del círculo, y nuestro controlador de eventos dibujará el círculo en función de esto. 
Desarrollaremos el comportamiento al programar los controladores de eventos BotónPequeño.
clic y BotónGrande.clic.

Arrastra un controlador de eventos BotónPequeño.clic al espacio de trabajo. 
Luego arrastra, desde la categoría Variables, un bloque poner a, seleccionando 
global TamañoPunto como referencia. Conecta este bloque a BotónPequeño.
clic.

Crea un bloque numérico con el valor 2 y conéctalo al bloque poner global 
TamañoPunto.

Repite el proceso de manera similar con el controlador de eventos para 
BotónGrande.clic. La única diferencia es que en este caso configuraremos el 
TamañoPunto en 8. Ambos gestionadores de eventos deberían aparecer en el 
Editor de bloques, como se puede ver en la figura 80:



Figura 80. Hacer clic en los botones cambia el tamaño del punto. Los toques que siguen serán con este 
tamaño de punto

Figura 81. Grupos de bloques para PintaFotos

¡Prueba tu aplicación! Intenta hacer clic en los botones de tamaño 
y luego toca el lienzo. ¿Se dibujan círculos de distintos tamaños? ¿Las 
líneas? El tamaño de las líneas no debería cambiar porque programaste 
TamañoPunto solamente para ser usado en el bloque de DibujarCírculo. 
En base a esto, ¿podrías ahora cambiar tus bloques para que el usuario 
también pueda cambiar el tamaño de la línea? Nota que el lienzo tiene 
una propiedad llamada AnchodeLínea.

La app completa: PintaFotos
La fi gura 81 ilustra el código completo de la aplicación PintaFotos:

R e s u m e n

Las ideas claves que hemos visto en este tutorial son las siguientes:

El componente Lienzo permite dibujar utilizando toda la pantalla o sólo una 
parte. También es sensible a eventos de tocar y de arrastre, los cuales puedes 
aprovechar para desarrollar funcionalidades para dibujar.

Podemos usar componentes de disposición en la pantalla para organizar 
componentes en lugar de ponerlos todos, uno debajo del otro.

Algunos controladores de eventos vienen con información sobre el evento, 
como las coordenadas en donde la pantalla fue tocada. Esta información está 
representada por argumentos. Cuando arrastramos un controlador de eventos 
que tiene argumentos, App Inventor crea ítems poner a y tomar, dentro del 



bloque seleccionado, para así poder referirse a estos argumentos.

Crear variables al usar bloques poner global nombre, desde la categoría 
Variables. Las variables permiten guardar información en memoria, como el 
tamaño del punto, que no está guardado en una propiedad de un componente.

Para cada variable que definamos, App Inventor automáticamente provee una 
referencia tomar global que entrega el valor de la variable, y una referencia 
poner global a para cambiar el valor de la variable. Para acceder a esto, 
arrastra un bloque poner a o tomar desde el mismo bloque donde declaras la 
variable.

El componente Lienzo también se puede usar para programar animaciones 
como las que ves en los juegos en 2D.

D i s c u s i ó n  y  e j e r c i c i o s  d e  p e r s o n a l i z a c i ó n

P r e g u n t a s / D i s c u s i ó n

En el Lienzo, los controladores de eventos Tocar y Arrastrado, mostrados en 
la figura 82, tienen parámetros de evento. Nombra cada parámetro e indica 
lo que representa.

Figura 82. Grupos de bloques para PintaFotos

Los parámetros de evento son distintos de los parámetros para llamar funciones. 
¿Cómo se llaman los parámetros para llamar funciones en el controlador de 
eventos de la figura 87? ¿Quién especifica los parámetros de función? ¿Quién 
especifica parámetros de eventos?

¿Cuál es el propósito de definir una variable para el tamaño de punto en la 
app PintaFoto? Si quieres permitir cambiar el grosor de las líneas, ¿necesitarás 
una variable?



Define lo que es una variable. ¿Cuáles son sus puntos en común con una 
propiedad? ¿Cómo se diferencia de una propiedad?

Una forma de personalizar la aplicación es poner un CuadroDeTexto para 
el tamaño del punto. ¿Cuál es la diferencia entre un cuadro de texto y una 
variable? ¿Cuál es la diferencia entre una etiqueta y un cuadro de texto?

E j e r c i c i o s  d e  p e r s o n a l i z a c i ó n

La interfaz de usuario de PintaFoto no permite mostrar con qué color se 
está dibujando. El usuario sólo se da cuenta al dibujar. ¿Puedes agregar esta 
información para el usuario de manera que cuando haga clic para cambiar el 
color, la interfaz cambie y le indique qué color fue elegido?

El tamaño del punto para dibujar un círculo sólo puede ser de 2 o 8. ¿Puedes 
cambiar esto para permitirle al usuario elegir entre distintas opciones con un 
componente Deslizador o un CampoDeTexto?

Permitir al usuario controlar el grosor de las líneas, de la misma manera 
que puede cambiar el tamaño del punto. El lienzo tiene una propiedad 
AnchoDeLínea que controla esta característica.


