App BlueRot para control y supervisión.
El término app es una abreviatura de la palabra inglesa application y se
emplea para describir un programa que se instala en un dispositivo móvil
(teléfono o tableta). Generalmente, se programa en Java, pero existen multitud
de opciones para facilitar la programación. Esta aplicación se ha desarrollado
con App Inventor 2, ya que usa un sistema muy intuitivo a base de bloques que
se van conectando a modos de puzles, sin necesidad de tener grandes
conocimientos de programación. Es una herramienta on-line, es decir, hay que
estar conectado a internet (ai2.appinventor.mit.edu) mientras que se programa
y actualmente depende directamente del MIT (Massachusetts Institute of
Technology).

Aplicación BlueRot y App Inventor 2
La aplicación desarrollada se ha denominado BlueRot y está disponible a
través de Play Store de forma gratuita. Como se muestra en la figura anterior,
tiene una pantalla con 5 botones para controlar, por ejemplo, un vehículo
(adelante, atrás, izqda, dcha y stop), 6 botones para otros usos, 2 slider y una
pequeña pantalla para recepción de datos. Tiene un botón para conectar el
móvil o tableta con el dispositivo Bluetooth, otro para borrar la pantalla de
recepción, otro para ayuda y, finalmente, un botón para desconectar y salir de

la aplicación. Los bytes (caracteres) enviados por la aplicación al pulsar cada
elemento de la pantalla se indican en la parte inferior izquierda de la figura.
En la siguiente figura se muestra la programación de bloques de las
distintas partes de la aplicación. La parte 1 corresponde a la conexión
Bluetooth con el módulo. La parte 2 está asociada con los botones. Por
ejemplo, al pulsar el botón denominado BOTOND (letra D) se llama a una
subrutina (BluetoothClient1) que envía el juego de caracteres BD**. Si se
quiere mandar otro texto, basta con cambiar sólo este bloque. La parte 3
corresponde al primer SLIDER, que se ha programado de forma que siempre
se envíe cuatro caracteres: desde X100 hasta X355. Finalmente, la parte 4 es
la programación de la pantalla para la recepción de datos. Cada cierto tiempo
(Clock1) y si el móvil está conectado, llama a una subrutina que comprueba si
se han recibido datos. Si es así, los añade a los recibidos anteriormente.
Cuando la pantalla se ha llenado, hay que borrarla manualmente mediante el
correspondiente botón (BORRAR_TEXTO).

Programación por bloques con App Inventor 2

