
APLICACIÓN DESDE APP INVENTOR 

 

1. Se crea un nuevo proyecto desde la plataforma app inventor 

(http://ai2.appinventor.mit.edu)  

2. En opciones de conectividad se arrastra hasta la pantalla de la pp el 

“BluetoothClient” 

3. En las opciones de Layout se pone un “HorizontalArrangement” con alto de 70 px, 

y ajuste automático hacia los lados. 

4. Debajo del Layout anterior se arrastra otro del mismo tipo, con un alto de 80 px, 

un ajuste automático hacia los lados. 

5. Dentro del anterior se pone otro Layout del mismo tipo con una anchura de 135 

px, y ajuste automático de altura. 

6. Al lado del último Layout puesto se arrastra un botón desde las opciones de la 

interfaz de usuario, con 70 px de ancho y 70 px de alto. 

7. Se procede a crear otro Layout debajo del anterior, con 80 px de alto y ancho 

automatico. 

8. Dentro, se arrastra otro Layout de 60 px de ancho y ajuste automático de alto. 

9. Al lado se pone un botón de 70 x 70 px. 

10. Al lado del botón se pone otro Layout de 75 px de ancho y ajuste automático de 

alto. 

11. Junto al Layout se pone un botón de 70 x 70 px. 

12. Debajo se procede a poner un Layout de 80 px de alto, y de ancho ajuste 

automatico. 

13. Dentro del Layout, se pone otro Layout de 135 px de ancho y un ajuste automático 

de alto. 

14. Luego se pone un botón al lado del último Layout de 70 x 70 px. 

15. Para dejar un espacio entre los controles y la conexión bluetooth se deja un Layout 

debajo con un ancho automático y un alto de 20 px. 

16. Se pone otro Layout en la parte de abajo con un ancho automático y un alto de 80 

px. 

17. Dentro de este Layout se pone otro Layout con un ancho de 80 px y alto 

automático. 

18. En la interfaz de usuario se busca un “ListPicker” y se trae hasta al lado del último 

Layout, y se deja con un alto y ancho de 70 px. 

 

Tiene que quedar así  

 

http://ai2.appinventor.mit.edu/


 

 

Si en lo botones de la interfaz se desea poner una imagen, en la barra del lado 

derecho hay una opción llamada imagen, seleccionamos-subir archivo-

seleccionar archivo, allí buscaremos la imagen que queremos poner y luego 

aceptar. 

 

 

Bloques. 

Cuando se acaba de hacer la interfaz, se procede hacía la opción de los bloques 

que está ubicado en la parte superior derecha de la página. 

 

1. En la lista de la parte izquierda se busca el “ListPicker” y se click que abrirá un 

nuevo menú, allí se busca la opción que termine en “.BeforePicking” y se 

arrastra a la pantalla. 

2. En la misma lista se vuelve a buscar “ListPicker” y ahora buscamos una opción 

en color verde que diga “set.ListPicker.Elemnts to” y se encaja dentro del 

espacio de la opción anterior. 

3. En la lista se busca el módulo “BluetoothClient” y en el menú buscamos 

“BluetoothClient.AddressesAndNames” y se encaja en la anterior opción. 

4. Se busca en la lista el “ListPicker” y en el nuevo menú se busca la opción que 

termina en “.AfterPicking” y se arrastra a la pantalla. 

5. En el “ListPicker” de la lista se busca “Set.ListPicker.Selection.To” en verde, y se 

encaja con la anterior. 

6. En la lista se busca el módulo de “BluetoothClient” y luego buscamos 

“call.bluetoothClient.Connectaddresses” y se encaja en la anterior. 



7. En la lista buscamos nuevamente a “ListPicker” y luego buscamos 

“LisPicker.Selection” y la encajamos en la anterior. 

 

 
 

BOTONES 

En la misma interfaz donde configuramos el bluetooth, configuraremos los 

botones. 

 

1. Buscamos en la lista el “Button1”, y luego “When.Button1.Click”. y la 

arrastramos a la pantalla. 

2. En la lista buscamos “BluetoothClient” y luego buscamos 

“call.BluetoothClient.SendText” y encajamos con el anterior. 

3. Luego en la lista buscamos “Text” y buscamos la opción que aparece en 

blanco dentro de comillas y la encajamos con la anterior.  

Este mismo procedimiento se hace con el resto de los botones. Y dentro del 

espacio en blanco del texto se pone el carácter que se ha asignado en la 

programación para su movimiento predeterminado. 

 

 


