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Acerca del módulo
El módulo Desarrollo de aplicaciones móviles con Xamarin es el primer módulo de un grupo de 4
módulos que sirven de introducción al desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma con
Xamarin. El módulo está dirigido a las personas que quieren conocer qué es Xamarin y la forma en que
este framework permite la generación de código nativo para iOS, Android o aplicaciones de la
Plataforma Universal de Windows.
Este módulo proporciona una guía sobre algunas de las tareas o conceptos más comunes que los
desarrolladores deben tomar en cuenta al desarrollar aplicaciones móviles utilizando Xamarin como
plataforma de desarrollo.
Los módulos Xamarin.Android, Xamarin.iOS y Xamarin.Forms que complementan a este primer
módulo, presentan una introducción al desarrollo de aplicaciones Android, iOS y Xamarin.Forms
respectivamente.
El contenido de este módulo concentra la información que puede ser encontrada en el sitio con la
documentación oficial de Xamarin (https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/), pero estructurada en
un formato que pretende facilitar y agilizar el proceso de aprendizaje de Xamarin.

Objetivos
Al finalizar este módulo, los participantes contarán con las habilidades y conocimientos para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Describir las principales plataformas móviles predominantes en la actualidad.
Describir los principales obstáculos a los que se enfrentan los desarrolladores de aplicaciones
multiplataforma.
Describir la plataforma Móvil Xamarin.
Describir la relación entre las bibliotecas Xamarin y las APIs nativas de cada plataforma.
Describir la forma en que es compilada una aplicación iOS.
Describir la forma en que es compilada una aplicación Android.
Describir la relación entre las APIs Xamarin y las APIs Xamarin.Forms.Platform.
Describir el propósito de las bibliotecas Xamarin.Forms.Core y Xamarin.Forms.Xaml.
Describir los métodos para compartir código común entre aplicaciones de distintas
plataformas.
Describir la diferencia entre proyectos .NET Standard y Shared Projects.
Diseñar la arquitectura de una aplicación multiplataforma para maximizar la reutilización de
código.
Configurar una solución multiplataforma Xamarin.

Los temas que se cubren en este módulo son:
•

Lección 1: Desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma.
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Lección 2: Creando aplicaciones multiplataforma.
Lección 3: Opciones para compartir código.
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Lección 1
Desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma
La industria de la computación crece constantemente día tras día. Los equipos de escritorio nos
permiten realizar tareas que requieren teclados y grandes pantallas, sin embargo, muchas de las tareas
personales de cómputo ahora ocurren en dispositivos pequeños, por ejemplo, para acceder a
información de manera rápida, para consumir contenido multimedia o para el uso de redes sociales.
La interacción de los usuarios con las tabletas y teléfonos inteligentes se realiza principalmente a través
de pantallas táctiles con teclados virtuales que se muestran únicamente cuando es necesario.
En esta lección describiremos los principales desafíos a los que se enfrentan los desarrolladores de
aplicaciones multiplataforma.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección, los participantes podrán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Describir las principales plataformas móviles predominantes en la actualidad.
Describir los principales obstáculos a los que se enfrentan los desarrolladores de aplicaciones
multiplataforma.
Describir la solución C# y .NET para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
Describir la plataforma Xamarin.
Describir los métodos para compartir código común entre aplicaciones de distintas
plataformas.
Describir la diferencia entre proyectos .NET Standard y Shared Project.
Describir la relación entre las bibliotecas Xamarin y las APIs nativas de cada plataforma.
Describir la forma en que es compilada una aplicación iOS.
Describir la forma en que es compilada una aplicación Android.
Describir la relación entre las APIs Xamarin y las APIs Xamarin.Forms.Platform.
Describir el propósito de las bibliotecas Xamarin.Forms.Core y Xamarin.Forms.Xaml.
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Introducción a Xamarin
En la actualidad, predominan dos plataformas móviles de tabletas y teléfonos inteligentes:
•
•

La familia Apple de teléfonos iPhone y de tabletas iPad, todos ellos ejecutando el sistema
operativo iOS.
El sistema operativo Android desarrollado por Google y que está basado en el Kernel de Linux
ejecutándose en una variedad de teléfonos y tabletas.

Otra plataforma de desarrollo, aunque no es tan influyente en el mundo móvil es Windows 10.
Windows 10 nos permite desarrollar aplicaciones para dispositivos IoT, tabletas y de escritorio. En los
últimos años, Microsoft ha estado unificando las APIs de sus plataformas. Los dispositivos Windows 10
están basados en la Plataforma Universal de Windows (Universal Windows Platform – UWP) donde
una única aplicación UWP puede ser desplegada en distintos tamaños de pantalla.
Para los desarrolladores de software, la estrategia optima es desarrollar para varias plataformas en
lugar de desarrollar para una sola plataforma. Sin embargo, esta no es una tarea fácil ya que existen 4
obstáculos principales a los que los desarrolladores de aplicaciones multiplataforma deben
enfrentarse:
1.
2.
3.
4.

Diferentes paradigmas de Interfaz de Usuario.
Diferentes ambientes de desarrollo.
Diferentes interfaces de programación.
Diferentes lenguajes de programación.

Diferentes paradigmas de Interfaz de Usuario
Las 3 plataformas incorporan formas similares de representar la interfaz de usuario gráfica (Graphical
User Interface - GUI) y la interacción con el dispositivo a través de la característica multitáctil, sin
embargo, existen algunas diferencias entre ellas.
Cada plataforma tiene diferentes maneras de navegar entre aplicaciones y páginas, diferentes
convenciones para la representación de datos, diferentes formas de invocar y desplegar menús, e
incluso, diferentes enfoques del uso la característica táctil.
Los usuarios están acostumbrados a interactuar con aplicaciones sobre una plataforma particular y
también esperan aprovechar ese conocimiento con nuevas aplicaciones. Cada plataforma adquiere su
propia cultura y esas convenciones culturales tienen que ser consideradas por los desarrolladores.

Diferentes ambientes de desarrollo
Actualmente los programadores están acostumbrados a trabajar en ambientes de desarrollo integrado
(IDEs) sofisticados. Existen IDEs en las tres plataformas, pero cada uno diferente de los otros:
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