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Resumen  

El presente proyecto tiene como objetivo investigar, mostrar e indagar sobre los distintos métodos 

de creación de aplicaciones móviles de distintas plataformas. En los últimos años, el uso de los 

dispositivos móviles ha ido en aumento, creando así un mayor deseo de desarrollo y el avance en la 

tecnología que se utiliza para tal fin.  

A tal punto que ya es posible crear aplicaciones móviles solo desplazando y uniendo diferentes 

menús o características que se desean en la aplicación con el fin de que ésta funcione, así como que 

esa misma aplicación recién diseñada pueda ser utilizada en distintas plataformas móviles sin tener 

que programar exclusivamente en dicha plataforma (aplicaciones híbridas). Al principio esto 

conlleva a un rechazo por parte de muchos programadores, usuarios y clientes, debido a que en 

muchas ocasiones el producto de éste ejercicio no siempre era el mejor en asuntos de rendimiento 

y funcionalidad, como sí se tenía en muchas aplicaciones que eran diseñadas directamente para 

funcionar en la plataforma del dispositivo en el que se encontraba (aplicaciones nativas).  

Sin embargo, con el pasar del tiempo estas plataformas de desarrollo empezaron a funcionar de una 

mejor manera hasta tal punto que en muchas oportunidades el resultado de éstas funciona a la 

perfección en las distintas plataformas en las que antes presentaban inconvenientes. Por 

consiguiente, será necesario determinar en qué casos puntuales es mejor hacer uso de las 

aplicaciones híbridas y las aplicaciones nativas.  
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