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En la actualidad, las tendencias de dispositivos de consumo electrónico apuntan a tecnoloǵıas
inalámbricas, siendo los teléfonos celulares y las tablets los más populares. Si tomamos en cuenta
que, según estad́ısticas de Google, más de 400 millones de dispositivos móviles con el sistema ope-
rativo Android han sido activados, podemos darnos una idea de lo que hablo.

¿Y cuál es el secreto de Android para haber tenido tal popularidad? ¡Sus aplicaciones! Con
más de diez mil millones (śı, 10,000,000,000) disponibles solamente en el sitio oficial Google Play,
podemos hacer fiesta descargando cualquier cosa que se nos ocurra hasta llenar la memoria. Pero,
¿será que ya existen todas las aplicaciones para cumplir cada una de las necesidades?

Es aqúı donde entra en juego la posibilidad de que los usuarios (incluso, con pocos conocimientos
de programación) hagan de las suyas con sus smartphones, al desarrollar sus aplicaciones, perso-
nalizadas a su gusto. Además, hay que tomar en cuenta que la gran mayoŕıa de los dispositivos
Android están dotados con diversos tipos de sensores y sistemas de comunicación. Entonces, ¿por
qué debeŕıamos limitarnos solamente desarrollo de software?

Por ejemplo, imaginemos la posibilidad de controlar cualquier dispositivo electrónico con solo
girar, o cambiar de posición nuestro teléfono o tablet? Bueno, ahora eso es posible. Con la ayuda
de un pequeño módulo bluetooth, y un microcontrolador con soporte UART, es posible crear desde
un simple ”Led-blinking”, hasta un sistema de automatización, telemetŕıa y monitoreo remoto a
través de un dispositivo Android.

Durante este semestre, en el Laboratorio de Microcontroladores se ha iniciado con el plan piloto
de desarrollo de dispositivos electrónicos controlados por Bluetooth a través de dispositivos Android.
Se presenta, por primera ocasión, un juguete capaz de seguir las órdenes del operario e interactuar
con éste. Cada grupo de trabajo fabricará una lancha a control remoto para realizar una serie de
competencias en la ”Pileta”de la Facultad durante la presentación de Expolab 2012, en noviembre
próximo.
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