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1. INTRODUCCIÓN. 

La tecnología móvil está cambiando la sociedad actual de una manera tan 

significativa como lo ha hecho el internet. Esta revolución no ha hecho más que 

empezar; los nuevos terminales ofrecen unas capacidades similares a un ordenador 

personal, lo que permite que puedan ser utilizados para leer correo o navegar por 

internet, pero a diferencia de un ordenador, un teléfono móvil siempre está en el 

bolsillo del usuario. Esto permite un nuevo abanico de aplicaciones mucho más 

cercanas al usuario, de hecho, muchas personas coinciden en que el nuevo 

ordenador personal del siglo XXI es un dispositivo móvil. 

Android Studio es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) y una de las principales 

herramientas que sirve para crear aplicaciones nativas para el sistema operativo 

Android en smartphones, tablets, smartwatchs, tvs y más, debido a su gran 

aceptación por parte de los usuarios de dispositivos móviles en la actualidad se ha 

convertido en la alternativa dominante de desarrollo frente a otras plataformas como 

Iphone o Windows Phone ya que aumenta la productividad de desarrollo a través 

de sus funciones implementadas. 

 

1.1. Objetivo general 

Aprender a instalar el Entorno de Desarrollo Integrado Android Studio utilizando 

configuraciones correctas para su utilización en el desarrollo de aplicaciones 

móviles nativas de Android. 

1.2. Objetivos específicos 

- Conocer los requerimientos técnicos mínimos de instalación del Android 

Studio. 

- Descargar los paquetes necesarios y dependencias para la instalación de 

Android Studio. 

- Instalar correctamente Android Studio y las versiones compatibles para el 

desarrollo de aplicaciones nativas de Android. 
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- Configurar correctamente las dependencias de Android Studio para su 

normal funcionamiento. 

 

2. Contenido técnico 

2.1. Determinar los requerimientos mínimos de hardware para instalar 

android studio. 

Es importante conocer cuáles son los requerimientos mínimos de Hardware 

con que debe contar nuestro equipo dependiendo del sistema operativo 

instalado para descargar e instalar la versión adecuada de Android Studio, 

por ello vamos a visitar la página oficial de Android Studio en la siguiente 

URL https://developer.android.com/studio nos ubicamos al final de la página 

y vemos los requerimientos mínimos para la instalación del mismo, de 

acuerdo a nuestro sistema operativotal como se muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Sitio Oficial de Android Studio 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

https://developer.android.com/studio
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2.2. Características del equipo donde se instalará Android Studio. 

Una vez revisados los requerimientos mínimos para la instalación de Android Studio, 

es importante saber cuáles son las características con las que cuenta nuestro 

equipo para determinar si se puede realizar o no la instalación de Android Studio en 

el mismo sin que afecte su funcionamiento y su rendimiento. 

Para ello debemos en primer lugar abrir el explorador de Windows y hacer clic 

derecho sobre el apartado ESTE EQUIPO y luego clic en la opción PROPIEDADES 

de la ventana emergente que aparece en la Figura 2. 

 

 

Figura 2.Ventana EXPLORADOR DE WINDOWS 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  
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En este punto nos aparecerá las características del equipo. 

 

Figura 3.Ventana PROPIEDADES DEL SISTEMA 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

 Esto se puede resumir de acuerdo a la Tabla 1 que se muestra a continuación. 

 

Tabla 1.Características del equipo 

LAPTOP Toshiba Satellite l835 

- Disco duro Sata 750 GB HDD 

- RAM 12 gb Ram 12800 

- Procesador Intel Core I3 

- Sistema operativo  Windows 10 de 64 bits 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García 

 

2.3. Descarga del instalador de Android Studio. 

Una vez verificados los requerimientos de Hardware para la instalación de Android 

Studio frente a las características del equipo en la que se determina que si se puede 

proceder a la descarga del instalador de Android Studio nos dirigimos a la página 

oficial en la URL https://developer.android.com/studio y hacemos clic de acuerdo a 

https://developer.android.com/studio
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la figura 4 en DOWNLOAD OPTIONS, para revisar la versión adecuada del 

instalador para nuestro equipo y hacemos clic en la versión correcta en nuestro caso 

la de windows 64 bits como se puede observar en la Figura 5, luego nos aparecerá 

una ventana con los términos y condiciones de la descarga del archivo en la cual 

debemos aceptar los términos y hacer clic en el botón DESCARGAR ANDROID 

STUDIO PARA WINDOWS de acuerdo a la figura 6 

 

 

 

Figura 4.Sitio Oficial de Android Studio 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  
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Figura 5.Instaladores de Android studio 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

 

 

Figura 6.Ventana de términos y condiciones 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  
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2.4. Instalación de Android Studio. 

Una vez que hemos descargado el instalador de Android Studio nos dirigimos como 

se observa en la figura 7 al EXPLORADOR DE WINDOWS y ejecutamos el 

instalador haciendo doble clic sobre el archivo descargado e inmediatamente 

empezará la instalación. 

 

Figura 7. Ejecución del instalador 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

Nos aparece la ventana de instalación de Android Studio como podemos observar 

en la figura 8, en la cual debemos hacer clic sobre el botón NEXT para continuar. 

 

Figura 8.Ventana de instalación de Android Studio 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  
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En esta ventana que se observa en la figura 9 seleccionamos los componentes a 

instalar y hacemos clic en NEXT para continuar con la instalación. 

 

Figura 9. Selección de componentes de Android Studio 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

En esta ventana podemos cambiar la ruta de instalación de Android Studio o dejar 

la que está por defecto tal como aparece en la figura 10 y hacemos clic en NEXT 

para continuar con la instalación. 

 

Figura 10.Ruta de instalación de Android Studio 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  
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En esta ventana nos pregunta si queremos crear accesos directos de 

muestra aplicación, de acuerdo a la figura 11 hacemos clic en NEXT para 

continuar la instalación. 

 

Figura 11.Creación de acceso directo 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

 

En esta ventana podemos ver el porcentaje del proceso de instalación de 

Android Studio de acuerdo a la figura 12, el mismo que dependerá de la 

velocidad de tu conexión de internet. En esta ventana deberemos esperar 

hasta que se descarguen los archivos y se active el botón NEXT para 

continuar con la instalación tal como muestra la figura 13. 
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Figura 12.Porcentaje de instalación 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Finalización de la instalación 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  
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Una vez instalado el Android Studio podemos seleccionar si iniciar 

automáticamente la aplicación de acuerdo a la figura 14, luego de esto 

hacemos clic En el botón FINISH. 

 

 

Figura 14. Programación de inicio de android studio 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

 

Si hemos seleccionado que se ejecute automáticamente Android Studio 

luego de la instalación nos aparecerá el mensaje de acuerdo a la figura 15 

de importar las configuraciones, en este caso por ser una instalación “limpia” 

o nueva debemos seleccionar DO NOT IMPORT SETTINGS y luego hacer 

clic en el botón FINISH ya que no hay una instalación anterior de Android 

Studio tal como se muestra en la figura 16. 
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Figura 15.Mensaje de importación de configuración anterior 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

 

En esta pantalla nos pregunta si deseamos Enviar Estadísticas anónimas a Google, 

en la cual haremos clic en DON’T SEND. 

 

 

Figura 16.Envió de estadísticas anónimas 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

 

2.5. Configuración del entorno de Android Studio 

Una vez realizada la instalación de Android Studio es importante verificar que 

todo este correctamente instalado para que no existan errores al momento 
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de desarrollar apps, de acuerdo a la figura 17 en esta pantalla de bienvenida 

hacemos clic en el botón NEXT para configurar el entorno de nuestro IDE. 

 

Figura 17.Bienvenida de Android Studio. 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

 

En esta ventana seleccionaremos el tipo de configuración que se aplicará al 

IDE de Android Studio, tal como se muestra en la figura 18 seleccionamos 

Estándar para que se tome las configuraciones por defecto y luego hacemos 

clic en el botón NEXT para continuar con la configuración . 
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Figura 18.Selección de la configuración del entorno 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

 

En esta ventana seleccionamos el color de la Interfaz de Usuario (UI). En este caso 

seleccionamos el que mejor nos parezca y con el que nos sintamos a gusto. En este 

caso de acuerdo a la figura 19 hemos seleccionado el modo Light que es claro y 

luego hacemos clic en el botón NEXT para continuar con la configuración. 
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Figura 19.Selección del tema de la interfaz de Usuario 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

 

Una vez seleccionado las configuraciones respectivas de la interfaz de 

usuario nos muestra la ventana con la lista de componentes del Android SDK 

Manager que se van a instalar antes de dar inicio a la aplicación como 

podemos observar en la figura 20, hacemos clic de acuerdo a la figura 21 en 

FINISH para que empiece a descargar todos los archivos necesarios para el 

funcionamiento de Android, una vez descargados e instalados los 

componentes de android sdk nos muestra una ventana donde debemos 

hacer clic en e boton FINISH para que automanticamente empiece la carga 

de la aplicación lo que podemos observar en la figura 22, debemos verificar 

que todo este correctamente instalado y que ningun componente se muestre 

en color rojo porque eso significaria que no se instaló correctamente. 
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Figura 20.Componentes de Android SDK Manager 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

 

Figura 21.Proceso de descarga e instalación de componentes del SDK Manager 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  
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Figura 22.Proceso de instalación del Android SDK Manager 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

2.6. Creación de las variables de entorno de Android Studio 

Las variables de entorno son las que permiten la comunicación del sistema 

con el IDE de Android Studio y este funcione correctamente. 

En primer lugar, de acuerdo a la figura 23, debemos buscar la ruta donde 

está instalado Android Studio por lo cual primero iremos al EXPLORADOR 

DE WINDOWS para mostrar las carpetas ocultas haciendo clic derecho 

sobre el menú ARCHIVO > OPCIONES DE CARPETA, activamos la opción 

“mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas”. 
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Figura 23. Mostrar archivos ocultos 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

A continuación, para configurar correctamente las variables de entorno debemos 

abrir la ventana de propiedades del sistema desde el EXPLORADOR DE 

WINDOWS haciendo clic derecho sobre la opción ESTE EQUIPO tal como podemos 

observar en la figura 24, luego hacemos clic en la opción PROPIEDADES del menú 

emergente que nos aparece. 

 

Figura 24.Selección del archivo 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  
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Nos muestra una ventana con todas las propiedades del equipo, seleccionamos en 

la parte izquierda como se muestra en la figura 25 la opción CONFIGURACION 

AVANZADA DEL SISTEMA, luego de acuerdo a la figura 26 nos muestra la ventana 

de PROPIEDADES DEL SISTEMA y hacemos clic en el botón VARIABLES DE 

ENTORNO. 

 

Figura 25. Propiedades del equipo 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

 

Figura 26. Opciones avanzadas del equipo 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  
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Luego nos dirigimos a la ruta de instalación del Android SDK 

“C:\Users\paqui\AppData\Local\Android\Sdk”, seleccionamos tal como se muestra 

en la figura 27 y copiamos la ruta y vamos a crear una variable de entorno del 

sistema como podemos observar en la figura 29 

 
Figura 27. Selección de ruta de instalación 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

Luego nos dirigimos a la ruta “C:\Users\paqui\AppData\Local\Android\Sdk\platform-

tools”, seleccionamos y copiamos esta ruta tal como se puede observar en la figura 

28 y vamos a crear la variable de entorno del sistema de acuerdo a la figura 29. 

 
Figura 28.Ruta de instalación de platform-tools 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  
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En esta ventana vamos a agregar dos nuevas variables de entorno con las rutas 

copiadas anteriormente de acuerdo a las figuras 27 y 28 quedándonos de acuerdo 

a la figura 29. Finalmente hacemos clic en ACEPTAR y ACEPTAR para terminar 

con la configuración de las variables de entorno. 

 

 

Figura 29. Variables de entorno 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

2.7. Verificación de la instalación de Android Studio 

Para verificar si la instalación ha sido correcta tal como aparece en la figura 30 

abrimos un nuevo proyecto de Android Studio seleccionando la opción “START A 

NEW ANDROID STUDIO PROJECT”. 
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Figura 30.Bienvenida al IDE de Android Studio 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

 

En este punto seleccionamos un tipo de proyecto tal como podemos observar 

en la figura 31, en este caso seleccionamos un Activity Blank y hacemos 

clic en el botón NEXT para abrir el nuevo proyecto. 
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Figura 31.Selección de proyecto 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

En la siguiente ventana que se muestra en la figura 32 escribimos el nombre del 

proyecto (name), el nombre del paquete (Package name) que sera utilizado para 

la subida en la Play Store, seleccionamos la ruta (location) donde se guardará el 

proyecto que estamos creando y finalmente el lenguaje de programacion 

(languaje) a utilizar, en este caso seleccionamos java como lenguaje de 

programacion para aplicaciones nativas de android, hay que mencionar que antes 

de instalar Android Studio deberiamos tener instalado el Java JDK para poder 

trabajar con este lenguaje, luego seleccionamos la version del android (minimun 

SDK) que deberá tener como minimo un movil para el correcto funcionamiento de 

la app a desarrollar en este caso hemos seleecionado la version 21 Android 5.0 lo 

que significa que la aplicación estara disponible para versiones 5.0 y superiores y 

es utilizada en el 85% de los dispositivos moviles a nivel mundial. Finalmente 

hacemos clic en el botón FINISH y se abrirá la UI de nuestra app a desarrollar. 
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Figura 32.Configuración de proyectos 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

Si todo ha sido correctamente instalado nos presentará la interfaz de desarrollo de 

Android Studio en el cual la primera vez va a tardar un poco ya que empezará a 

descargar todas las dependencias hasta compilar y sincronizar la primera aplicación 

de acuerdo a la figura 33. Ya nos queda instalar las versiones de Android sobre las 

cuales vamos a desarrollar y con las cuales nuestra app será compatible. Para ello 

tal como muestra en la figura 34, hacemos clic en la barra TOOLS > SDK 

MANAGER y vemos las versiones instaladas, en caso de querer instalar otras 

versiones de Android sobre las cuales vamos a desarrollar deberemos marcar la 

versión y luego hacer clic en APPLY y esperar de acuerdo a la figura 35 a que se 

descarguen e instalen las versiones seleccionadas, finalmente como podemos 

observar en la figura 36 hacemos clic sobre el botón OK para regresar a la interfaz 

de usuario de Android Studio y proceder a desarrollar las apps que deseemos.  



29 de 30 
 

 

Figura 33.Interfaz de Usuario desarrollador 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García 

 

 

 
Figura 34.Selección de versión de SDK Manager 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 



30 de 30 
 

 

Figura 35.Versiones de SDK Manager instaladas 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  

 

 

Figura 36.Interfaz de Usuario de Android Studio 

Elaborado por: Ing. Paquita Cuadros García  
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4. Glosario. 

App: una abreviatura de la palabra en inglés application. Es decir, una app es un 

programa. 

SDK: Kit de Desarrollo de Software, conjunto de herramientas de desarrollo de 

software que permite a un desarrollador crear aplicaciones para sistemas concretos. 

UI: User Interface (Interfaz de Usuario) Se refiere a la interfaz gráfica de una 

plataforma o sitio web que es visitada por usuarios. Interfaz gráfica es lo que el 

usuario visualiza al ingresar a un sitio web o software. 

URL: es una sigla del idioma inglés correspondiente a Uniform Resource Locator 

(Localizador Uniforme de Recursos). Se trata de la secuencia de caracteres que 

sigue un estándar y que permite denominar recursos dentro del entorno de Internet 

para que puedan ser localizados. 

 

5. Definiciones. 

Android: es un sistema operativo móvil desarrollado por Google, basado en Kernel 

de Linux y otros softwares de código abierto. 

Firewall: también conocido como cortafuegos, es un elemento informático que trata 

de bloquear el acceso, a una red privada conectada a Internet, a usuarios no 

autorizados. 

Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una 

computadora o un sistema informático. 

Plugin: es un fragmento o componente de código hecho para ampliar las funciones 

de un programa o de una herramienta. 
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