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TItanium Appcelerator es un Framework que incluye el IDE de desarrollo Aptana  y este a su vez 

está basado en eclipse, por lo tanto  es muy probable que estés muy familiarizado con el entorno 

de desarrollo así como los shortcut del teclado, reconoce los lenguajes de programación, 

JavaScript, HTML, Python, Ruby, PHP, y otros tantos más.  

Antes de configurar Appcelerator debes de instalar otros programas aquí te presento  unos 

screenshot que te facilitaran la instalación de este Framework y los programas necesarios para  

comenzar a desarrollar App’s  Desktop, Móviles o Web. 

Sin más rodeos comenzamos. 

Te recomiendo instalar en primer lugar Python ya que es necesario para programar en este 

lenguaje, o si es el caso de que realizaras App´s  Móviles como en mi caso, es obligatorio tenerlo. 

Este es el link donde lo encontraras, http://python.org/download/ te recomiendo la ultima versión 

estable que esté disponible, y el proceso de instalación es el siguiente 

 

http://python.org/download/


 

 

 

 



 

 

Al terminar de instalar Python continuaremos instalando el kernel de Git, que será útil para usar 

este tipo de servicios como es el caso de gitHub, bitbucket o cualquier otro servicio que utilice este 

kernel. 

El link de descarga es http://code.google.com/p/msysgit/ como en el caso de python, te 

recomiendo descargar la última versión estable. Y el proceso de instalación es:  

 

http://code.google.com/p/msysgit/


 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Y por fin llegamos a nuestro Titanum Appcelerator, para poder descargarlo, solo tienes que darte 

de alta en su página y entonces podrás  ver el link de descarga, y este proceso será de forma 

gratuita.  

El link de registro y descarga http://www.appcelerator.com/ y el proceso de instalcion es el 

siguiente. 

 

http://www.appcelerator.com/


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Al terminar lo podemos encontrar en el Menú inicio, al  ejecutarlo por primera vez te dirá la 

ubicación de la carpeta donde guardará tus proyectos. 



 

 

 

Ingresa el User y el Password con el cual te registraste en la página de Appcelerator, esto es por 

cuestiones de Analytics.  



 

Si te pide  permisos de acceso por parte de Firewall, puedes dárselos con confianza, ya que como 

lo mencioné anteriormente  por cuestiones de Analytics, se comunica a tu cuenta registrada en la 

página oficial.  

 

Lo que hará por unos minutos será actualizarse de forma automática. Te recomiendo que dejes 

completar este proceso. Al terminar te dará un aviso y entonces en ese momento podrás 

comenzar a trabajar 



 

 

 

 



 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Para realizar aplicaciones de Android además de este software debes contar el JDK de java 1.6 así 

como el JRE. Puedes descargarlo de aquí 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

Al mismo tiempo debes tener configuradas tus variables de entorno, siguiendo este proceso: 

Da click en las propiedades del Equipo. 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html


 

Después en configuración avanzada del sistema. 

 

Y finalmente en variables de entorno. 



 

 

Ahí crearas 2 variables del sistema con los siguientes datos 

android_sdk = C:\Program Files\android-sdk-windows 
JAVA_HOME = C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_27 
 
Como en la siguiente imagen se muestra.  
 



 

Y deberás modificar la variable de entorno Path, por ejemplo la mia tiene los siguientes datos  

 
Path = %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMR
OOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Microsoft SQL 
Server\90\Tools\binn\;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_27\bin;C:\Program Files\Git\cmd 

 

Solo le agregué la de Java y la de Git, (esto es solo un ejemplo de cómo deberían quedar las 

variables de entorno. No copies ni pegues esta información, ya que es exclusiva de mi 

computadora, y podría no funcionarte correctamente) 

Cualquier duda será respondida con gusto desde el Twitter @AddielJuarez 

 


