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¿Qué es 
React

Native?

• React Native es un framework de 
programación de aplicaciones nativas 
multiplataforma que está basado en 
JavaScript y ReactJS creado por Facebook. 

• Se utiliza para desarrollar aplicaciones para 
iOS y Android.

• Permite a los desarrolladores usar React
junto con las capacidades de la plataforma 
nativa.



¿Cómo 
funciona?

JSX Metro Bundler

VirtualDOM

Android

iOS

El compilador convierte los JSX en elementos nativos de la 
interfaz para Android y para iOS , lo que permite:

• Que las aplicaciones tengan un look and feel parecido a 
aplicaciones nativas.

• Un rendimiento prácticamente igual 

• Una experiencia de navegación y de usuario muy similar a las 
aplicaciones nativas.



¿Cómo 
funciona?

Módulos nativos Bridge JavaScript

JavaScript se ejecuta nativamente, es decir, no se compila.

Estos es así porque React Native genera un doble thread:

• Uno corriendo todo el código nativo
• Y en otro tenemos corriendo una máquina virtual ejecutando 

JavaScript.



Stakeholders

• Socios:
Los socios son empresas que han invertido en React Native de 
forma significativa y lo han estado durante años.

El conjunto actual de socios incluye Callstack, Expo, Infinite Red, 
Microsoft y Software Mansion.

• Colaboradores Principales:

Son personas que contribuyen al proyecto React Native.

Sus funciones principales son:

• Contribuir constantemente con cambios, correcciones y 
mejoras de alta calidad.

• Revisar activamente los cambios y proporcionar comentarios 
de calidad a los contribuyentes.

• Identificar a los miembros de la comunidad de React Native
que podrían ser colaboradores principales efectivos.

• Colaboradores de la comunidad:

Personas que apoyan proyectos en la organización React Native
Community .



Atributos de 
calidad

• Declarativo

• Facilidad de desarrollo

• Velocidad de desarrollador

• Portabilidad



Restricciones

• Muy nuevo, por lo que existen 
actualizaciones cada poco.

• Tener que saber del idioma nativo.

• Tamaño demasiado grande de 
aplicaciones.



Aspectos de 
desarrollo

• El desarrollo principal de React Native se lleva a 
cabo en su repositorio de Github.

• Es Open Source y puede colaborar cualquiera 
en ella siguiendo un código de conducta.

• A parte de este código de conducta tienen 
explicado en el repositorio cómo contribuir de 
forma correcta.



Aspectos de 
desarrollo



Comunidad

A parte del repositorio de Github, hay una amplia 
comunidad que consta de:

• Canales oficiales en diferentes Redes Sociales.

• Conferencias.

• Canal de Youtube.

• Diferentes foros y chats.



Patrones y 
estilos 

arquitectónicos
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