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I Resumen 

 

 

De sobra se sabe que, actualmente y cada vez más, la comunicación entre personas y el 

hecho de estar conectados cobra una importancia vital. Es por ello por lo que se debe tener 

en cuenta las diferentes necesidades y situaciones comunicativas. 

 

Cuando los interlocutores en potencia se encuentran cerca, pero existen obstáculos que 

se establecen como barrera comunicativa o en realidad no están tan cerca como para 

comunicarse como lo lleva haciendo la humanidad desde los comienzos, las redes 

telefónicas e Internet cubren perfectamente el problema de incomunicación entre dos 

personas. Salvo en algunas circunstancias particulares como es la pérdida de cobertura, 

bien sea telefónica o de datos móviles. 

 

Dicha incomunicación puede llegar a su fin con el uso de un canal independiente y más 

fiable como es el Bluetooth. En este caso, dado que hoy en día casi todo el mundo posee un 

smartphone y/o tablet, y dichos dispositivos cuentan con la tecnología Bluetooth, se dará 

solución al problema mediante el desarrollo de una aplicación compatible con el sistema 

operativo Android. Por tanto, además de económica, resultará ser una solución bastante 

accesible al público general. 

 

Con todo, este TFG tiene como finalidad el desarrollo de una aplicación que permita 

comunicar por voz y en tiempo real a dos usuarios a través de sus smartphones vía 

Bluetooth. 
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II Abstract 

 

 

It is well known that, nowadays, being connected and communicated is of vital 

importance. Therefore, the different needs of communicative situations must be 

considered. 

 

When potential interlocutors are near, but there are obstacles that constitute 

communicative barriers or they are not as near as to communicate as humanity has been 

doing since the beginning, telephone networks and Internet cover the problem of 

incommunicado between two people. Except in some circumstances such as the loss of 

coverage, either telephone or mobile data. 

 

This incommunication can come to an end with the use of an independent and more 

reliable channel such as Bluetooth. Since today almost everyone has a smartphone or 

tablet, and these devices have Bluetooth technology, will solve the problem by developing 

an application compatible with the Android operating system. Then, in addition to being 

economical, it will be a very accessible solution to the general public. 

 

This TFG aims to develop an application that allows real-time voice communication to 

two users through their smartphones via Bluetooth. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Vivimos en un mundo en el que la tecnología está cobrando cada vez más importancia en 

lo que respecta a la comunicación entre personas. Dicha comunicación existe en forma de 

texto, audio o vídeo, cabiendo la posibilidad de mantener una conversación en tiempo real a 

pesar de encontrarse los interlocutores separados o encontrándose cerca, pero con obstáculos 

que dificultan la comunicación y la harían imposible de no ser por la tecnología. Es 

precisamente este último problema al que se tratará de dar solución con el desarrollo de este 

trabajo de fin de grado. 

 

Actualmente existen dispositivos en el mercado que solventan esta incomunicación, como 

son los walkie talkie, pero son algo caros y aparatosos. En resumen, no son todo lo accesible 

que desearía el público general. Es por ello por lo que se precisa utilizar algo con lo que 

cuenta casi todo el mundo como es un smartphone para solucionar dicho problema 

comunicativo. 

 

A estas alturas, el lector ha debido deducir que lo que se desarrollará será una aplicación 

para smartphones –más concretamente una aplicación compatible con el sistema operativo 

Android–. Dicha aplicación no solo debe permitir la comunicación, sino que debe asegurar 

la cobertura constante, bien se encuentren los interlocutores en una gran ciudad o en medio 

del desierto. Todo esto es posible gracias al uso de un canal que comparten la totalidad de 

los smartphones actuales y que es completamente independiente de la red telefónica o de 

internet con el uso de datos móviles, el Bluetooth. 

 

Así se permitirá que diversas parejas de interlocutores, en situaciones distintas, se 

comuniquen. Por ejemplo, será posible que agentes de las fuerzas de seguridad se 

comuniquen vía smartphone a la vez que operan conjuntamente en alguna misión donde no 

existe cobertura telefónica, también será posible comunicar a profesor y alumno mediante 

sus smartphones personales durante las clases de una autoescuela para optar al permiso de 

motocicleta; otro escenario posible donde se puede usar la aplicación es para comunicar a 

piloto y copiloto durante viajes en moto –siempre y cuando ambos cuenten con altavoces y 

micrófono homologados y permitidos por la ley de tráfico–, incluso puede usarse la 

aplicación a modo de vigilabebé. La Figura 1.1 muestra visualmente las ventajas de usar 
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Motospeaker para un escenario concreto en el que la música se encuentra demasiado alta y, 

por tanto, constituye un claro obstáculo para la comunicación. 

 

 

 

 

Figura 1.1: Comparativa entre usar y no usar Motospeaker para un escenario concreto. 
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1.1. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

 

La estructura de este documento es acorde al formato y apartados que recomienda la 

normativa para tal caso de la ESI perteneciente a la UCLM. Dichos apartados son los que 

siguen: 

 

• Capítulo 1. Introducción. Constituye el capítulo donde nos encontramos en este instante. 

Consta de una exposición del problema, así como la justificación de una solución por la 

cual se aborda el TFG. 

• Capítulo 2. Objetivo. Aborda el problema en su totalidad y la motivación a través del 

objetivo que se espera alcanzar. También se expondrán los medios y materiales 

necesarios para llevar a cabo dicho trabajo de fin de grado. 

• Capítulo 3. Antecedentes. Se focalizará sobre cuestiones teóricas a modo de 

fundamentos sobre los que se asienta el TFG y que forman parte de la investigación 

previa, y a veces continua, necesaria para dar solución al problema planteado. 

• Capítulo 4. Metodología. Expone el modo en que se resuelve el problema ajustándose a 

una metodología de desarrollo. También se describirán las herramientas y entorno de 

desarrollo necesarios. 

• Capítulo 5. Resultados. Se describirá la aplicación de la metodología descrita en el 

punto anterior y se expondrán los resultados obtenidos. 

• Capítulos 6. Conclusiones. Contará con un resumen de lo más significativo referente a 

la creación del sistema abordado y se propondrán, a modo de mantenimiento perfectivo, 

mejoras de cara al futuro. 

• Anexo. Se incluirá un manual de usuario con explicaciones breves del modo correcto 

para usar la aplicación. Por otro lado, también se podrán encontrar diferentes diagramas 

que complementan el apartado de Resultados. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con la realización del presente TFG se pretende dar solución a la incomunicación entre 

dos personas cuando ambas se encuentran cerca –aunque no tanto como para comunicarse de 

forma tradicional– y, especialmente, en situaciones de ausencia de cobertura. Por tanto, el 

problema no queda acotado a un solo escenario o escenarios concretos, sino que queda 

abierto a situaciones que cumplan lo expuesto. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 

 

El fruto que se debe obtener con este proyecto consiste en una aplicación compatible con 

el sistema operativo Android capaz de comunicar por voz a dos dispositivos usando el 

Bluetooth como canal bidireccional –de envío y recepción entre ambos. 

 

Por supuesto que estamos en un nivel muy alto de abstracción. Así pues, a estas alturas es 

posible especificar un poco más –sin llegar a algo demasiado técnico–  definiendo unos 

requisitos del sistema a desarrollar a modo de objetivos parciales que derivan del objetivo 

principal ya definido. 

 

2.3. OBJETIVOS PARCIALES 

 

El objetivo principal se materializará una vez se cumplan los siguientes objetivos 

parciales. 

 

• OP1. Gestionar la conexión Bluetooth de manera que la aplicación se encargue de 

activar el Bluetooth del dispositivo en cuestión, hacerlo visible a otros, escanear otros 

dispositivos Bluetooth visibles y emparejar y conectar con otro dispositivo. 

• OP2. La aplicación debe contar con una parte encargada de enviar –cliente– y otra que 

se encarga de recibir –servidor. 
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• OP3. Será necesario serializar el audio que entra por el micrófono para el posterior 

envío y deserializar el que llega a la parte servidora procedente de otro dispositivo para 

emitirlo por el altavoz. 

• OP4. Se requiere un streaming constante y en tiempo real. 

• OP5. La interfaz de usuario debe ser sencilla, intuitiva y adaptable al tamaño y 

orientación de la pantalla. 

 

A continuación, se puede observar la Tabla 2.1 que resume los objetivos parciales 

requeridos para el sistema a desarrollar. 

 

Id. Objetivo Descripción resumida 

OP1 Gestión de la conexión Bluetooth 

OP2 Gestión de envío y recepción 

OP3 Serialización y deserialización de audio 

OP4 Streaming constante 

OP5 Interfaz sencilla y adaptable 

 

Tabla 2.1: Esquematización de objetivos parciales. 

 

 

2.4. ENTORNO DE TRABAJO 

 

Como medios hardware, se utilizan los siguientes. 

 

• Ordenador Asus G551JX en el que se llevará a cabo el desarrollo. 

• Diferentes smartphones y tablets para probar el sistema, entre ellos la pareja que más 

habitualmente se usará está constituida por el smartphone Samsung Galaxy S2 y la 

tablet Alcatel One Touch I213 Pixi 7. 

 

Por otro lado, para hacer posible el desarrollo del sistema es preciso usar los siguientes 

medios software. 
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• Windows 10 Education como sistema operativo. 

• Android Studio como IDE en el que se desarrolla la aplicación. 

• Notepad ++ para visualizar y editar código a un nivel más bajo de abstracción. 

• Visual Paradigm para el modelado de diagramas UML. 

• Android en distintas versiones como sistema operativo de los dispositivos móviles que 

servirán para probar el sistema. 

• GitHub junto con Git como medio de almacenamiento y control de versiones de la 

aplicación. 

• Photoshop para la creación y edición de algunos elementos visuales de la aplicación. 
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3. ANTECEDENTES 

 

El sistema está pensado de tal forma que permita un intercambio inmediato de audio en 

tiempo real entre dos dispositivos Android mediante el uso del Bluetooth. Por tanto, la 

primera cuestión sobre la que se debe profundizar es todo lo referente al mundo del 

Bluetooth, ya que es la piedra angular sobre la que se asienta el sistema. Por otro lado, y no 

menos importante, se estudiará lo que es el streaming y su funcionamiento. Finalmente, se 

establecerá una comparación entre distintos sistemas del mercado similares al propuesto en 

el presente TFG. 

 

3.1. BLUETOOTH 

 

Los dispositivos pueden conectarse de múltiples formas, por cable, mediante señales de 

radio, rayos infrarrojos, etc. junto con una variedad mayor incluso de conectores y 

protocolos. Cuanto más avanza la tecnología, más se puede incrementar la complejidad de 

las conexiones. 

 

Particularmente, el Bluetooth [1] consiste en una tecnología de ondas de radio de corto 

alcance, de 2,4 gigahertzios de frecuencia constituyendo una red inalámbrica de área 

personal –WPAN–, cuyo fin es simplificar las comunicaciones entre dispositivos 

tecnológicos tales como: ordenadores, smartphones, tablets, altavoces, micrófonos, 

impresoras, cámaras digitales y un sinfín más de artefactos que usamos en el día a día. La 

tecnología Bluetooth es capaz de comunicar dispositivos incluso cuando se interponen 

obstáculos entre ellos, a distancias de hasta unos 100 metros más o menos. 

 

3.1.1. ORIGEN DEL TÉRMINO BLUETOOTH 

 

El término “Bluetooth” proviene de Harald Bluetooth [2] –del danés Harald Blåtand– un 

Vikingo y rey de Dinamarca de los años 940 a 981, el cual fue conocido por su capacidad de 

ayudar al pueblo a comunicarse y esto le permitió unir Dinamarca y Noruega durante su 

reinado. El término fue propuesto por Jim Kardach, que desarrolló un sistema que permitía a 

los teléfonos móviles comunicarse con los ordenadores y unificar la comunicación 

inalámbrica. 
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El logo de dicha tecnología está formado precisamente con la superposición de las runas 

Hagall y Berkana correspondiente a las iniciales de Harald Bluetooth como vemos en la 

Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1: Formación del logo Bluetooth. 

 

 

3.1.2. TIPOS DE DISPOSITIVOS BLUETOOTH 

 

El protocolo de Bluetooth está diseñado especialmente para dispositivos de bajo consumo 

y que no requieren mucho alcance de emisión. Aun así, existen diferencias entre los 

dispositivos que utilizan dicha tecnología. Estas diferencias las establecen las diferentes 

potencias de transmisión que podemos encontrar en unos y otros. Así pues, se clasifican en 

tres clases diferenciadas [3], las cuales determinan el alcance máximo aproximado –Tabla 

3.1–. 

 

Clase Potencia máxima (mW) Alcance aproximado (m) 

Clase 1 100 100 

Clase 2 2,5 5-10 

Clase 3 1 1 

 

Tabla 3.1: Clases de los dispositivos Bluetooth. 

 

También se clasifican los dispositivos Bluetooth según el ancho de banda máximo que 

soporta cada uno. En este caso no es a causa de la diferencia de potencia como en el caso 
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anterior, sino que viene determinado por la versión de la tecnología Bluetooth con la que 

cuentan. En la Tabla 3.2 se definen los diferentes anchos de banda para cada versión. 

 

Versión Ancho de banda (Mbit/s) 

1.2 1 

2.0 + EDR 3 

3.0 + HS 24 

4.0 32 

 

Tabla 3.2: Ancho de banda por versión. 

 

 

3.1.3. VERSIONES DE LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH 

 

Desde su desarrollo en 1994 por Jaap Haatsen y Mattisson Sven hasta la actualidad se han 

ido generando nuevas versiones como mejoras y corrección de errores de las anteriores. A 

continuación, se repasará brevemente cada una de ellas. 

 

• Bluetooth v1.0 y v1.kb. Estas versiones tuvieron bastantes problemas dado que son las 

primeras, entre ellos está el tema de que el anonimato era imposible a nivel de protocolo 

en las transmisiones. 

 

• Bluetooth v1.1. Vio la luz en el año 2002. Se corrigieron múltiples errores de las 

versiones anteriores además de que se dio soporte a canales no cifrados y se definió en 

el estándar IEEE 802.15.1-2002. 

 

• Bluetooth v1.2. Ya en 2003, aún quedaba mucho por corregir y mejorar, pero se 

incorporaron ciertas mejoras apreciables como fueron: 

o Compatibilidad con USB 1.1. 

o Conexión y transmisión más rápidas. 

o Detección de otros dispositivos Bluetooth. 

o Mejor resistencia a interferencias. 

o Mejor calidad de voz en los enlaces de audio. 
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o Introdujo el control de flujo y los modos de transmisión de L2CAP. 

 

• Bluetooth v2.0 + EDR. Lanzada en 2004. La principal diferencia radica en la inclusión 

de una velocidad de datos mejorada o EDR, la cual además proporciona un menor 

consumo de energía. 

 

• Bluetooth v2.1 + EDR. Adoptada por el Bluetooth SIG –Bluetooth Special Interest 

Group– en 2007. Mejora el emparejamiento de dispositivos y la seguridad. 

 

• Bluetooth v3.0 + HS. Aprobada por el Bluetooth SIG en 2009. Se incrementa 

significativamente la velocidad y en los dispositivos que soportan alta velocidad se 

especifica con el “+ HS”. 

 

• Bluetooth v4.0. Lanzado en 2010, incluye al Bluetooth clásico, el de alta velocidad y los 

protocolos de bajo consumo. Permite utilizar Bluetooth a aplicaciones de muy baja 

potencia alimentadas con una pila de botón. 

 

 

3.2. STREAMING 

 

El concepto de streaming hace alusión a la transmisión de contenido multimedia a través 

de una red de dispositivos de procesamiento conectados entre sí, con la particularidad de que 

el usuario recibe la información –habitualmente en forma de audio o vídeo– a la vez que se 

va descargando la misma. 

 

 

3.2.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Dejando de lado Internet, hace unos años, cuando se pretendía retransmitir algo en vivo 

se necesitaba un equipo técnico de varias personas para el transporte de equipos, la 

grabación y la edición. Además, normalmente se debía contar con un alquiler de un satélite. 
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Si nos centramos en la red de redes, Internet, antes de que apareciera el mundo del 

streaming –en 1995 con la publicación de RealAudio 1.0 [4]–, era absolutamente necesario 

descargar el contenido por completo del vídeo o audio que se pretendía reproducir. Añadido 

a este problema hay que sumar el bajo ancho de banda que existía por aquellos entonces, lo 

cual hacía de ello una operación demasiado lenta y costosa. 

 

En la actualidad, retransmitir algo en vivo, ya sea audio o vídeo, no precisa ni el uso de 

un satélite ni grandes equipos de personas, sino que solo hace falta un simple smartphone     

–por ejemplo– y una persona dispuesta a sujetar la cámara. El ejemplo de la Figura 3.2 

muestra una hipotética situación donde se retransmite vídeo a través de Internet y una serie 

de dispositivos clientes que, aun contando con distintos sistemas operativos, todos ellos 

reproducirán lo que se transmita en directo. 

 

 

Figura 3.2: Ejemplo visual de streaming. 

 

 

3.2.2. FUNCIONAMIENTO DEL STREAMING 

 

Para que el streaming sea posible, debe existir una serie de elementos concretos que 

permitan esta retransmisión de cualquier tipo de información y en cualquiera de sus formas 

posibles. Estos elementos se corresponden con los siguientes [5]. 

 

• Cliente. Debe existir un proceso que se encargue de enviar la información que requiera a 

un servidor. 
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• Servidor. Se refiere al proceso que se ejecuta en algún dispositivo, encargado de recibir 

información del cliente y responder a esta. 

• Conexión cliente-servidor. Se debe establecer una conexión para hacer posible el envío 

de información entre el cliente y el servidor. 

• Buffer. Se encuentra en el cliente y sirve de almacén de información procedente del 

servidor, la cual se va consumiendo y, a la vez, recibiendo y almacenando nueva 

información sobre la marcha. 

 

3.3. PROGRAMACIÓN MULTIHILO 

 

Cuando hablamos de streaming bidireccional de audio, se trata de que cada dispositivo, 

de los dos involucrados en la interacción, se encargue de enviar y recibir simultáneamente 

audio. Esto no se puede lograr contando con un único flujo de ejecución y es preciso recurrir 

a la programación multitarea o multihilo [6]. 

 

En la mayoría de las ocasiones que no se recurre al multihilo, las tareas tienden a utilizar 

la memoria RAM y la CPU al completo, bloqueando así otras tareas e incluso saturando el 

dispositivo por completo hasta producir un colapso. Por tanto, y aprovechando que hoy en 

día casi todos los dispositivos –smartphones, tablets, PCs, etc– se caracterizan por incorporar 

más de un procesador, las tareas ya no deben esperar a que finalicen otras, sino que se 

podrían ejecutar a la vez en distintos procesadores. En el caso de que se intente ejecutar una 

aplicación multihilo en un dispositivo que cuente con un solo procesador, los diferentes hilos 

se ejecutarán de forma concurrente –como bien podemos apreciar en la Figura 3.3, en la 

cual se ejecutan dos hilos pertenecientes a un proceso en un solo procesador. 
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Figura 3.3: Proceso con dos hilos ejecutándose en un único procesador. 

 

Para que la programación multitarea se pueda llevar a cabo, se debe recurrir a los hilos o 

threads, que son básicamente pequeños procesos o piezas independientes de un gran 

proceso. Dichos hilos se corresponden con partes de código que tienen la característica de 

poder ser ejecutadas de forma paralela a otras partes de código. 

 

Cualquier aplicación moderna, ya sea de escritorio o para smartphone, por el simple 

hecho de contar con interfaz de usuario, suele usar múltiples hilos. De esta forma se 

consigue que, independientemente de lo que suceda en el primer plano o foreground, se 

permita la ejecución en segundo plano o background de otra tarea –la cual, típicamente, 

consta a su vez de varios hilos de ejecución. 

 

3.4. SISTEMAS SIMILARES 

 

Actualmente se pueden encontrar en el mercado distintos dispositivos que dan solución a 

la problemática de la incomunicación de dos personas cuando se encuentran relativamente 

cerca y no cuentan con cobertura telefónica ni de internet. A continuación, se realizará un 

análisis de alguno de ellos. 
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• Motorola TLKR T60. Walkie talkie que permite un alcance máximo de 8 km, con un 

diseño ergonómico y batería recargable. El precio de la pareja oscila alrededor de los 50 

euros y físicamente son como se aprecia en la Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.4: Pareja de walkie talkie Motorola TLKR T60. 

 

 

• Intercomunicador SENA 20S. Diseñado para usarlo en viajes en moto, ofrece una 

comunicación de dispositivo a dispositivo y algunas funciones integradas como la 

posibilidad de escuchar música e incluso la radio. Además, cuenta con una distancia de 

intercomunicación entre dispositivos de 2 kilómetros. El precio oscila alrededor de los 

500 euros el par de dispositivos. Los componentes físicos con los que cuenta los 

podemos observar en la Figura 3.4. 
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Figura 3.5: Componentes físicos del intercomunicador SENA 20S. 

 

 

Esto son únicamente dos ejemplos, uno de walkie talkie y otro de intercomunicador para 

viajes en moto, pero la mayoría se ajusta a ellos en cuanto a prestaciones y lo único que 

varía es la calidad y el precio. 

 

Con el desarrollo del trabajo fin de grado, se pretende obtener una aplicación para 

smartphones Android la cual se encargue de la intercomunicación entre dos personas cuyo 

alcance de intercomunicación viene determinado por el alcance del Bluetooth de los 

smartphones o tablets involucrados. Lo único con lo que tendría que contar el usuario final, 

en el caso de que se disponga a usar el sistema, no como walkie talkie, pero sí a modo de 

intercomunicador en un viaje de moto para comunicar piloto y copiloto, es con unos 

altavoces y micrófono legales atendiendo a las leyes de tráfico para motocicleta, cuyo precio 

ronda los 10 euros la pareja. 
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4. METODOLOGÍA 

 

A la hora de elegir una metodología u otra, es importante tener en cuenta los puntos 

fuertes y débiles de cada una para seleccionar la que se adapte más a las necesidades y 

limitaciones existentes a la hora de abordar un proyecto software. 

 

Partiendo de la base de que actualmente existen dos corrientes bien diferenciadas, las 

metodologías tradicionales y las ágiles, en las que se engloban las metodologías de 

desarrollo mayoritarias, la primera tarea será realizar una comparativa entre ambos grupos. 

Y precisamente esto se encuentra en la Tabla 4.1 que podemos observar a continuación. 

 

 

Metodologías tradicionales Metodologías ágiles 

Mayor resistencia a cambios Preparadas para los cambios 

Gestión externa Gestión interna 

Procesos muy controlados Procesos algo menos controlados 

El cliente solo participa en reuniones El cliente forma parte del equipo 

Equipos grandes Equipos más pequeños y familiares 

Muchos roles diferenciados Pocos roles 

Abundan los artefactos Menos artefactos 

Existe un contrato prefijado Contrato flexible 

Arquitectura del software sólida Menos énfasis en la arquitectura 

 

Tabla 4.1: Comparativa de los dos grandes grupos de metodologías [7]. 

 

 

Como se puede comprobar, las metodologías ágiles encajan más en el perfil que se busca 

para el desarrollo del TFG. No solo por el hecho de que se suela contar en ellas con equipos 

pequeños, sino porque permite un desarrollo más flexible y orientado a aportar valor al 

cliente, porque el equipo está autogestionado, porque el cliente forma parte del equipo y 

porque no existe un control y gestión de procesos externo, sino que se realiza de forma 

interna al equipo. 
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A estas alturas, no es necesario decir que cualquier tipo de metodología que siga 

cualquier desarrollo software tiene como fin entregar un sistema que aporte valor al cliente. 

Pero si existe alguna metodología que incida más en satisfacer al cliente, eso sí, sacrificando 

una mayor estructuración en la planificación de las bases del proyecto, esta corresponde a las 

metodologías ágiles. 

 

De entre todo el conjunto de metodologías ágiles existentes, se elegirá SCRUM [8] como 

metodología de gestión. Entre otras cosas, por ser una de las que más interés me despierta, 

sobre todo con vistas a mi futuro laboral. Además, SCRUM es de las que más referencias 

existen, lo cual confirma que es bastante competitiva cuando se trata de gestionar proyectos 

que involucran desarrollo software. 

 

4.1. SCRUM 

 

A modo de resumen, SCRUM permite la gestión del proyecto mediante un desarrollo 

iterativo e incremental en el que a cada iteración se la conoce como sprint y es de duración 

variable –aunque suele estar entre el medio mes y el mes completo–. Cuando dicho Sprint 

finaliza se obtiene un entregable, es decir, una versión del proyecto que se puede usar por el 

cliente y comprobar así si el desarrollo está yendo por el buen camino. Una vez contrastada 

la versión del proyecto con el cliente se añaden nuevos requisitos en forma de historias de 

usuario, se priorizan teniendo en cuenta el valor de negocio y se da paso de nuevo al 

desarrollo incremental. La Figura 4.1 contempla el proceso de forma visual. 

 

 

 

Figura 4.1: Esquema visual del proceso que se lleva a cabo en la metodología ágil SCRUM [9]. 
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En adelante se realizará un repaso de los distintos componentes que forman parte de 

SCRUM, así como de los roles del equipo implicado y de su ciclo de vida. 

 

4.1.1. COMPONENTES DE SCRUM 

 

SCRUM se compone de una serie de elementos necesarios en todo proyecto que 

pertenezca a este tipo de metodología ágil. Estos son los que siguen. 

 

• Pila de producto o, lo que es lo mismo, product backlog. Se corresponde con la lista de 

requisitos de usuario que está constantemente sujeta a crecimiento y cambios que se 

producen durante el desarrollo de un proyecto. Por tanto, constituye un documento vivo 

en todo momento. Además, la lista debe estar priorizada por las necesidades de negocio 

del cliente. La Tabla 4.2 ejemplifica lo que sería una pila de producto con sus distintos 

atributos. 

 

ID Prioridad Descripción Esfuerzo estimado Responsable 

1 Muy alta Log in del usuario 30 Ramón 

2 Alta Un usuario se registra en el sistema 50 Juan 

3 Alta El usuario guarda el cuestionario relleno 20 Alfonso 

4 Baja Cierre de sesión del usuario 10 María 

… 

 

Tabla 4.2: Ejemplo de pila de producto resumida. 

 

• Pila de sprint o sprint backlog. En este caso, hablamos de la lista de tareas que debe 

realizar el equipo del proyecto durante un determinado sprint. En la Figura 4.2 se 

observa el típico tablón que se usa para realizar un seguimiento de las tareas relativas a 

la pila de sprint. 
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Figura 4.2: Ejemplo de tablón de seguimiento de la pila de sprint. 

 

• Incremento. Parte del producto desarrollado en un sprint en cuestión. 

 

4.1.2. ROLES DE SCRUM 

 

Para el correcto funcionamiento de la metodología en cuestión, se deben asignar una serie 

de roles, a cada cual le corresponde una responsabilidad bien definida. Los roles que se 

pueden encontrar en un proyecto cualquiera que use la metodología SCRUM comprende los 

siguientes. 

 

• Propietario del producto. Está comprometido con el proyecto en el sentido de que es el 

representante de todos los interesados en el producto. Es por ello por lo que debe 

conocer el entorno de negocio del cliente y las necesidades y objetivo que persigue este 

con el sistema en cuestión. Por otro lado, también debe participar en las reuniones 

previas a cada sprint, ya que tiene un papel fundamental en la priorización y 

administración de la pila de producto. Por tanto, y para que sus decisiones resulten 

provechosas a los interesados, es necesario que esté al día del mercado donde se ubicará 

el producto a desarrollar. 

• Scrum manager. Persona encargada de que la metodología SCRUM funcione y lo haga 

correctamente. Asesora, y forma si es preciso, al propietario del producto y al equipo. 
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También garantiza el buen ambiente de trabajo dentro del equipo y revisa que todos los 

componentes de SCRUM estén en orden. 

• Equipo. Conjunto de personas encargadas de desarrollar el producto. Transforman la 

pila de sprint en un incremento del producto por cada iteración. Cada uno de los 

miembros del equipo es responsable de comprender la visión y colaborar con el 

propietario del producto. Además, todos ellos participan de una forma u otra en las 

decisiones. 

• Interesados. Bien pueden ser clientes, usuarios, equipo directivo, etc. Colaboran en el 

proyecto asesorando o aportando sugerencias a cualquier persona o grupo implicado en 

el desarrollo del proyecto. 

 

4.1.3. CICLO DE VIDA DE SCRUM 

 

Al ser SCRUM una metodología centrada en cubrir las necesidades de los clientes y 

entregarles algo de valor, las reuniones con las personas interesadas se hacen 

imprescindibles. Por tanto, además de lo evidente, que es el desarrollo del producto, 

SCRUM cuenta con numerosas reuniones de diferentes tipos y con diferentes objetivos. 

Dichas reuniones se exponen a continuación. 

 

• Reunión para la planificación del sprint. Se corresponde con la jornada previa al inicio 

de cada sprint, en ella se determinan los objetivos y tareas a realizar. Esta reunión se 

divide a su vez en dos partes bien diferenciadas. 

o Primera parte. Comprende entre una y cuatro horas de la jornada laboral. En ella, 

el propietario del producto presenta las funcionalidades de la pila de producto 

que tienen mayor prioridad, el equipo solicita las aclaraciones necesarias y 

realiza las sugerencias o modificaciones oportunas, por último, se define el 

objetivo del sprint, siempre teniendo en cuenta el valor que se va a entregar al 

cliente. 

o Segunda parte. El límite temporal lo determina el final de la jornada. Una vez 

que el scrum manager está listo para moderar la reunión, el equipo se encarga de 

traducir cada funcionalidad en tareas y estima el tiempo necesario para la 

realización de cada una. Seguidamente, los miembros del equipo se asignan ellos 
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mismos las tareas en función de los conocimientos particulares de cada 

miembro, de manera que el trabajo quede repartido homogéneamente. Por 

último, el propietario del producto resuelve dudas y comprueba que todo ha 

quedado claro. 

• Reunión diaria. Dentro de cada incremento se dan una serie de reuniones, 

concretamente una por día. En ella, cada participante indica el trabajo realizado en la 

jornada anterior, el que tiene previsto realizar y algún problema o necesidad que tenga 

para poder continuar con el trabajo. Participa el scrum manager, el equipo y 

opcionalmente puede estar presente el propietario del producto y/o algún interesado de 

los posibles. 

• Reunión de la revisión del sprint. Al finalizar cada incremento se establece una reunión, 

que tiene como objetivo realizar un análisis y revisión del incremento realizado en el 

producto, así como mediciones en el progreso del proyecto. Al igual que en la reunión 

para la planificación del sprint, participan el scrum manager, el equipo, el propietario 

del producto y otros interesados. 

 

4.2. APLICAR SCRUM EN EL TFG 

 

Para aplicar SCRUM u otro tipo de metodología en el desarrollo de un TFG es necesario 

adaptar un poco esa metodología, en este caso ágil, para permitir el desarrollo teniendo en 

cuenta limitaciones como el hecho de que el equipo lo conforma una sola persona y esta 

persona hace también las veces de scrum manager. A continuación, se muestran los roles y 

los nombres de los responsables en cada caso. 

 

• Propietario del producto: Macario Polo Usaola. 

• Scrum manager: Juan Miguel Chicharro Peces. 

• Equipo de desarrollo: 

o Juan Miguel Chicharro Peces. 

 

Se debe aclarar que, en el caso de aplicar una metodología al desarrollo de un TFG, como 

es el caso actual, no es posible llevarla a cabo de forma purista por las evidentes limitaciones 

ya citadas. Pero aun cuando el proyecto a desarrollar no cuenta con estas limitaciones, cada 

proyecto es un mundo y no siempre es posible aplicar una metodología de la misma manera 



49 
 

a como se aplicó a proyectos ya desarrollados. Más bien debe existir una adaptación a las 

circunstancias o particularidades de cada caso. Es por ello por lo que, aun en un mundo tan 

lógico como el del desarrollo software, llevar a cabo un proyecto no es una tarea siempre 

blanca o negra, sino que más bien se encuentra en una escala de grises que puede variar 

incluso entre proyectos con problemática similar y que, se supone, siguen la misma 

metodología. 

 

4.3. ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

Además de tener claro cuál es la metodología a aplicar, también se debe precisar el 

entorno, tanto de desarrollo como de modelado, para tener todo a punto a la hora de 

comenzar con el proyecto. 

 

4.3.1. HERRAMIENTA DE DESARROLLO 

 

A la hora de desarrollar una aplicación para cualquier dispositivo Android, el entorno más 

integrado y que garantiza la actualización continua desde los repositorios de Google es, sin 

duda alguna, Android Studio. 

 

Android Studio parte con la superioridad de ser el IDE oficial para Android, por ello 

posee una serie de ventajas con respecto a otros IDE. De modo muy resumido, estas ventajas 

pueden ser las que se observan a continuación. 

 

• Instant Run. Permite introducir cambios en el código cuando la aplicación se encuentra 

en ejecución y así visualizar resultados en ese mismo instante. 

• Editor de código inteligente. Basado en IntelliJ, permite completar, refactorizar y 

analizar código de forma avanzada. 

• Emulador rápido y cargado de funciones. Es posible realizar las pruebas en casi 

cualquier tipo de dispositivo –smartphones, tablets, Android Wear o Android TV– y 

versión de sistema operativo Android. Además, el emulador permite cambiar su tamaño 

de manera dinámica, así como acceder a un conjunto de controles de sensores. 

• Sistema de compilación sólido y flexible. La automatización de compilaciones es de 

alto rendimiento gracias a Gradle. Además, esto permite personalizar la configuración 
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de compilación, pudiendo generar así diferentes variantes de compilación desde un 

único proyecto. 

• Desarrollo para todos los dispositivos Android. Además de la posibilidad de desarrollar 

aplicaciones para distintos tipos de dispositivos, Andoid Studio permite compartir 

código entre distintas versiones de una misma aplicación para permitir ejecutarla en 

dispositivos diferentes. 

• Plantillas de código e integración con GitHub. Es posible importar plantillas de código 

con patrones preestablecidos a un proyecto en el cual sean de utilidad y así ahorrar 

tiempo. También se puede importar ejemplos de código de Google desde GitHub. 

 

La interfaz con la que cuenta Android Studio es bastante amigable e intuitiva, 

permitiendo al usuario seleccionar entre distintos tipos de vistas y filtros, haciendo que este 

se centre en la tarea de desarrollar. Un ejemplo de interfaz es la que podemos observar en la 

Figura 4.3. 

 

 

 

 

Figura 4.3: Captura de pantalla de la interfaz de Android Studio. 
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4.3.2. HERRAMIENTA DE MODELADO 

 

En lo que respecta al modelado del sistema, se optará por la herramienta Visual Paradigm 

for UML, la cual se usa para diseñar aplicaciones mediante diagramas UML –Unified 

Modeling Language– u otro tipo de lenguaje de modelado soportado como es BPMN           

–Business Process Model and Notation– más orientado al mundo de los procesos de negocio 

de una organización. 

 

Visual Paradigm se desmarca del resto de sistemas de modelado, ya que posee una serie 

de características diferenciadoras que lo hacen una solución de modelado bastante integrada. 

A continuación, se pueden observar dichas características. 

 

• Gestión de proyectos. Permite la gestión de proyectos mediante la configuración del 

entorno de los procesos involucrados en el proyecto y las actividades contenidas en cada 

uno de los procesos. También soporta una gestión ágil de proyectos, ya que permite 

añadir procesos o eliminarlos dinámicamente y de forma gradual. 

• Modelado de sistemas. Destaca como editor de diagramas, el cual permite diseñar 

software mediante UML, SysML, ERD, DFD y SoaML. Entre sus diagramas soportados 

encontramos el de casos de uso, el diagrama de clases, el de secuencia, el de 

comunicación, el de actividad, el de máquina de estados, el de componentes, el de 

despliegue, el de paquetes, el de objetos, el de tiempos, el de interacción y un largo 

etcétera de tipos diferentes de diagrama. 

• Modelado de negocio. Además del modelado de sistemas software, soporta otro tipo de 

modelado por el cual se puede gestionar los procesos de negocio de una empresa con 

BPMN y los casos de negocio con CMMN. 

• Diseño de la experiencia de usuario. Soporta la creación de maquetas o prototipos de la 

interfaz de usuario y la gestión del flujo. 

• Requisitos ágiles. No solo soporta requisitos tradicionales, sino que se adapta a las 

metodologías ágiles con la creación de historias de usuario, sprints, estimaciones, etc. 

• Gestión de bases de datos. Permite diseñar y generar bases de datos. Además, soporta el 

uso de ingeniería inversa para modelar a partir de una base de datos física. 

• Generación de código. Además de modelar y realizar ingeniería inversa, permite generar 

código a partir del modelado previo. Soporta más de diez lenguajes de programación. 
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• Colaboración del equipo. También es posible el trabajo en equipo de forma simultánea 

tan demandada hoy en día. Permite alojar las distintas versiones en la nube o en algún 

servidor propio. 

 

La interfaz de usuario es bastante personalizable. Además de una amplia variedad de 

temas y fuentes del texto, se puede seleccionar entre una interfaz clásica, de aspecto idéntico 

al que tenía hace unos años, o una interfaz novedosa autodenominada sleek –o pulcro en 

español–. En la Figura 4.4 se puede observar las distintas opciones de interfaz y en la Figura 

4.5 se ilustra la interfaz usada en el desarrollo de este TFG. 

 

 

 

Figura 4.4: Opciones de apariencia de Visual Paradigm. 
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Figura 4.5: Interfaz de Visual Paradigm usada en el desarrollo del TFG.  
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5. RESULTADOS 

 

El desarrollo del TFG consta de una serie de sprints, como resultado de aplicar la 

metodología SCRUM, la cual se encuentra detallada en el apartado anterior. 

 

5.1. SPRINT 0 

 

5.1.1. OBJETIVO DEL SPRINT 

 

Este sprint inicial se constituye como una fase de aprendizaje o formación. Por tanto, se 

estudian los antecedentes ya expuestos en profundidad. Se hace especial hincapié en el tema 

del Bluetooth en entornos de una aplicación compatible con el sistema operativo Android, ya 

que es lo que más prioridad tiene por ser de lo que depende la funcionalidad principal de la 

aplicación. 

 

Para asentar conceptos y realizar una toma de contacto con la tecnología de que se dotará 

a la aplicación final, se decide desarrollar una pequeña aplicación Android con parte cliente 

y parte servidora en la que el canal de comunicación lo constituye el Bluetooth. Dicha 

aplicación lite no se encarga de la conexión, búsqueda de dispositivos, emparejamiento, etc. 

sino que todo ello se realizará previamente de forma manual por el usuario, navegando hasta 

los ajustes de conectividad Bluetooth del dispositivo. De lo único que se encargará esta 

versión bastante reducida es de enviar y recibir cadenas de texto entre dos dispositivos 

conectados por Bluetooth. 

 

En lo que respecta a la interfaz de usuario de esta versión lite no hay mucho que hablar. 

Ya que consta de una sola Activity que cuenta a su vez con los elementos básicos e 

imprescindibles para poder visualizar los resultados de manera poco elaborada como 

podemos observar en la Figura 5.1. En ella se encuentran dos cuadros de texto; uno que 

permite la edición para escribir y posteriormente enviar pulsando el botón creado para tal 

fin; y otro que se usa para visualizar el texto que se recibe por Bluetooth y que ha escrito 

otro usuario, desde otro dispositivo, del mismo modo a lo descrito anteriormente. 
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Figura 5.1: Interfaz de usuario de la versión lite. 

 

Lo realmente provechoso para la aplicación final, de esta versión reducida, está en la 

forma en que se comunica dicha versión lite, tanto para enviar como para recibir, a través de 

Bluetooth. Para ello es necesario que la aplicación cuente con una parte cliente y otra 

servidora. A continuación, se describen en detalle cómo funciona cada una de las partes. 

 

• Parte cliente. Se encarga de enviar la cadena de texto que previamente ha introducido el 

usuario en la casilla apropiada. A diferencia del servidor, el cliente no es un hilo, ya que 

no se tiene la necesidad de enviar texto constantemente en esta versión lite, sino que el 

usuario decide cuándo enviar al presionar el botón ENVIAR. 

• Parte servidora. En este caso sí es necesaria la recepción constante, porque de otro modo 

habría que adivinar cuándo el usuario, con el que nos estamos comunicando, nos estaría 

enviando una cadena de texto. Por lo tanto, el servidor consta de un hilo que se 

encuentra a la escucha constante de texto proveniente del dispositivo enlazado por 

Bluetooth. 
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Una vez finalizado el incremento, se establece una reunión del scrum manager y, a su vez, 

único miembro del equipo, con el propietario del producto. Al encontrarse todo correcto y 

según lo acordado, se da paso al siguiente sprint. 

 

A modo de resumen, este sprint ha servido para aprender lo necesario para comunicarse a 

través de Bluetooth, descubriendo que es muy similar a cómo lo hacen los sockets de red. 

Aunque, como ya se prevé al tratarse de comunicación por voz, la aplicación final precisará 

de hilos cliente y servidor ejecutándose a la vez en lo que respecta a la parte de la 

comunicación. 

 

5.1.2. HISTORIAS DE USUARIO DEL SPRINT 

 

Las historias de usuario de esta versión lite son muy sencillas, puesto que el alcance y 

funcionalidad de dicha aplicación con fines de aprendizaje es muy acotada. 

 

HU0.1 Enviar texto 

Sprint: 0 Prioridad: Alta 

Esfuerzo estimado: 3d Esfuerzo consumido: 4d 

Enunciado: Como usuario quiero poder enviar texto que escribo 

en mi dispositivo a otro dispositivo para 

comunicarme con otra persona por texto. 

Descripción: La aplicación lite se encarga de enviar al otro 

dispositivo conectado previamente por Bluetooth la 

cadena de texto que el usuario ha escrito hasta el 

momento en el que dicho usuario pulsa el botón 

correspondiente para hacer efectivo el envío. 

Pruebas de aceptación: La depuración indica que efectivamente se envía el 

texto ingresado a la otra aplicación homóloga. 

 

Tabla 5.1: Historia de usuario HU0.1. 

  



57 
 

HU0.2 Recepción continua 

Sprint: 0 Prioridad: Media 

Esfuerzo estimado: 3d Esfuerzo consumido: 3d 

Enunciado: Como usuario quiero que mi dispositivo esté 

continuamente escuchando para recibir 

inmediatamente lo que otro dispositivo le envía.  

Descripción: Se trata del desarrollo de un servidor de escucha 

continua de texto proveniente del otro dispositivo 

conectado vía Bluetooth. 

Pruebas de aceptación: Se recibe en el mismo instante en el que otro 

dispositivo envía. 

 

Tabla 5.2: Historia de usuario HU0.2. 

 

 

 

HU0.3 Imprimir texto recibido 

Sprint: 0 Prioridad: Baja 

Esfuerzo estimado: 1d Esfuerzo consumido: 1d 

Enunciado: Como usuario quiero visualizar el texto que otro 

usuario me ha enviado para que la comunicación sea 

efectiva. 

Descripción: En este caso, la aplicación se encarga de imprimir en 

la pantalla del usuario en cuestión lo que otro usuario 

le ha enviado. 

Pruebas de aceptación: Se imprime exactamente lo que el otro usuario ha 

escrito desde otro dispositivo. 

 

Tabla 5.3: Historia de usuario HU0.3. 

 

 

 

5.1.3. CASOS DE USO DEL SPRINT 

 

A continuación, en la Figura 5.2, se puede observar un diagrama sencillo de casos de uso 

relativo a la interacción los actores con el sistema lite desarrollado en el presente sprint. 
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Figura 5.2: Diagrama de casos de uso del Sprint 0. 

 

Como podemos contemplar, solo existen dos historias de usuario, correspondientes 

respectivamente al envío y la recepción de texto. El sentido de las líneas de asociación indica 

quién o qué inicia el caso de uso, por tanto, a la hora de enviar son flechas salientes, puesto 

que el usuario inicia el caso de uso al escribir y pulsar el botón de envío y como la recepción 

es pasiva por parte del usuario que recibe, el sentido es el contrario. Ocurre lo mismo en el 

lado del actor de tipo Sistema. 

 

5.2. SPRINT 1 

 

5.2.1. OBJETIVO DEL SPRINT 

 

Tras la reunión pertinente queda claro que, en este momento, lo más prioritario a 

desarrollar de la aplicación final debe ser la parte relativa al conexionado por Bluetooth. Por 

conexionado Bluetooth se entienden las distintas acciones, descritas a continuación, que 

tienen como fin conectar un dispositivo con otro vía Bluetooth. 

 

• Activar bluetooth. Consiste en habilitar la tecnología Bluetooth del dispositivo. Esta se 

suele encontrar deshabilitada por defecto, sobre todo por temas de seguridad y ahorro de 

energía. 

• Hacerse visible. Por defecto y por seguridad, al activar Bluetooth suele pasar que el 
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dispositivo en cuestión sigue sin ser visible para otros dispositivos Bluetooth. Por tanto, 

es necesario llevar a cabo la acción de hacerlo visible por un tiempo. Por ejemplo, con 

dos minutos de visibilidad hay de sobra para que otro dispositivo lo detecte y se pueda 

realizar el conexionado por completo. 

• Escanear dispositivos disponibles. Acción por la que se detectan otros dispositivos 

Bluetooth que se encuentran al alcance y visibles. Para detectar dispositivos, no es 

necesario contar con la visibilidad activada del dispositivo que escanea, pero sí de los 

dispositivos escaneados. 

• Emparejamiento. Consiste en almacenar un registro con información de la conexión en 

cada dispositivo que se pretende conectar. Se lleva a cabo solo la primera vez que se 

intentan conectar dos dispositivos. Es decir, si estos dos se habían conectado con 

anterioridad en algún momento y aún almacenan el registro de información de la 

conexión, no sería necesario volver a emparejar, sino que se pasaría a la conexión 

directamente. 

• Conexión. En este punto ya se encuentran los dos dispositivos vinculados por Bluetooth 

y preparados para el intercambio de información por este canal. La conexión se puede 

establecer entre multitud de dispositivos distintos y que comparten información de muy 

diversas formas como podemos deducir en la Figura 5.3. 

 

 

 

Figura 5.3: Ejemplos de conexiones Bluetooth entre distintos dispositivos. 

 

En el caso particular de este TFG, las conexiones se realizarán entre dos smartphones, 
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entre dos tablets o entre un smartphone y una tablet. Siempre que ambos cuenten, eso sí, con 

el sistema operativo Android. 

 

Con todo, la Figura 5.4 muestra de forma simplificada el escenario normal que tiene 

lugar al desarrollar el presente sprint. 

 

 

 

Figura 5.4: Representación del escenario normal simplificado del resultado del Sprint 1. 

 

 

 

5.2.2. HISTORIAS DE USUARIO DEL SPRINT 

 

Las historias de usuario que se comprenden en este sprint o incremento son las que se 

detallan a continuación. En necesario indicar que el esfuerzo, tanto estimado como 

consumido se mide en días trabajados. 
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HU1.1 Habilitar Bluetooth 

Sprint: 1 Prioridad: Alta 

Esfuerzo estimado: 3d Esfuerzo consumido: 3d 

Enunciado: Como usuario quiero que se habilite de forma 

automática la tecnología Bluetooth de mi dispositivo 

Android para poder empezar a usar otras 

características de la aplicación. 

Descripción: Se trata de que la aplicación se encargue de activar 

Bluetooth de manera automática como lo haría un 

usuario desde el menú de ajustes del dispositivo 

Android. 

Pruebas de aceptación: - El sistema pide confirmación al usuario para 

habilitar el Bluetooth. 

- Una vez confirmada la petición por el usuario, 

aparece en la barra superior de notificaciones del 

dispositivo el símbolo del Bluetooth. 

 

Tabla 5.4: Historia de usuario HU1.1. 

 

 

HU1.2 Hacerse visible por Bluetooth 

Sprint: 1 Prioridad: Alta 

Esfuerzo estimado: 1d Esfuerzo consumido: 2d 

Enunciado: Como usuario quiero poder hacer visible mi 

dispositivo vía Bluetooth para que otro dispositivo 

sea capaz de encontrarlo. 

Descripción: En este caso el usuario decide, al pulsar un botón, 

cuándo hace visible su dispositivo por un tiempo de 

dos minutos. 

Pruebas de aceptación: - La aplicación pide confirmación al usuario para 

hacer el dispositivo visible. 

- Una vez confirmada la petición por el usuario, el 

nombre del dispositivo en cuestión aparece 

cuando algún otro realiza un escaneo de 

dispositivos. 

 

Tabla 5.5: Historia de usuario HU1.2. 
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HU1.3 Escanear dispositivos Bluetooth 

Sprint: 1 Prioridad: Alta 

Esfuerzo estimado: 2d Esfuerzo consumido: 3d 

Enunciado: Como usuario quiero ser capaz de escanear otros 

dispositivos Bluetooth para después conectarme a 

alguno de ellos. 

Descripción: La aplicación le debe permitir al usuario encontrar 

dispositivos Bluetooth visibles y mostrárselos en una 

lista. 

Pruebas de aceptación: Al pulsar el botón correspondiente, se muestra una 

lista con los nombres de los dispositivos Bluetooth a 

los que se permitirá conectar el dispositivo en 

cuestión. 

 

Tabla 5.6: Historia de usuario HU1.3. 

 

 

HU1.4 Conectar con un dispositivo Bluetooth conocido 

Sprint: 1 Prioridad: Alta 

Esfuerzo estimado: 1d Esfuerzo consumido: 1d 

Enunciado: Como usuario quiero poder conectar mi dispositivo a 

otro ya conocido con anterioridad para permitir 

comunicarlos posteriormente. 

Descripción: Se trata de conectar dos dispositivos los cuales 

guardan información de conexión el uno del otro, por 

haber sido emparejados con anterioridad. 

Pruebas de aceptación: Al enviar una cadena de texto, el otro dispositivo la 

recibe con éxito. 

 

Tabla 5.7: Historia de usuario HU1.4. 
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HU1.5 Conectar con un dispositivo Bluetooth desconocido 

Sprint: 1 Prioridad: Media 

Esfuerzo estimado: 2d Esfuerzo consumido: 2d 

Enunciado: Como usuario quiero poder conectar mi dispositivo a 

otro dispositivo desconocido para permitir 

comunicarlos posteriormente. 

Descripción: Se trata de conectar dos dispositivos por primera vez, 

es decir, que no hayan sido emparejados con 

anterioridad. 

Pruebas de aceptación: Al enviar una cadena de texto, el otro dispositivo la 

recibe con éxito. 

 

Tabla 5.8: Historia de usuario HU1.5. 

 

 

5.2.3. CASOS DE USO DEL SPRINT 

 

Con el fin de comprender un poco mejor la interacción que se dará entre el sistema y el 

usuario, se detalla a continuación un diagrama –el de la Figura 5.4– de casos de uso con 

inclusiones y puntos de extensión a los que dan lugar situaciones alternativas. 
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Figura 5.5: Diagrama de casos de uso correspondiente al Sprint 1. 

 

Como bien podemos observar en el diagrama anterior –Figura 5.4– si nos fijamos en el 

sentido de las flechas de asociación, todos los casos de uso los inicia el usuario                        

–normalmente pulsando sobre el botón u otro elemento de la aplicación que dé paso a ello–, 

salvo el CDU01 y el CDU06. En el caso del CDU06 está bastante clara la explicación, y es 

que la petición de la confirmación parte del sistema como consecuencia de algo que ha 

realizado el usuario previamente, por tanto, se considera que la aplicación misma inicia ese 

caso de uso. Mientras que, para el CDU01 no es tan evidente al formar parte de una decisión 

de diseño, ya que la aplicación automáticamente al arrancar se encarga de habilitar el 

Bluetooth, pidiendo eso sí, confirmación al usuario como bien indica el Include al caso de 

uso CDU06. Por otra parte, el CDU05 constituye una situación alternativa, de ahí el Extend, 

la cual se corresponde con la acción de conectar con otro dispositivo en el caso de que sea un 

dispositivo del cual no haya almacenada información de conexión por no haber estado 

conectado con anterioridad y sea necesario emparejar los dispositivos. 
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5.3. SPRINT 2 

 

5.3.1. OBJETIVO DEL SPRINT 

 

Una vez solucionado el tema del conexionado Bluetooth y tras la reunión previa al 

segundo sprint, queda acordado que lo siguiente a desarrollar es el cliente de envío de audio. 

 

Es importante recalcar que ya en el Sprint 1 se tuvo que desarrollar un cliente y un 

servidor, pero estos se encargan exclusivamente de la conexión Bluetooth y no del envío y 

recepción de audio en tiempo real. Básicamente lo que realizan hasta ahora el cliente y 

servidor ya existentes se encuentra esquematizado en la Figura 5.4 y corresponde a lo 

siguiente: 

 

• Parte cliente. El dispositivo que se encarga de escanear otros dispositivos se constituye 

como el cliente a la hora de conectarse, ya que este conoce al servidor y es el encargado 

de iniciar la interacción para realizar la conexión. 

• Parte servidora. En este caso, el dispositivo que hace de servidor para establecer 

conexión es el que se hace visible para que sea escaneado por el cliente. Seguidamente, 

el servidor espera en un bucle a que el cliente inicie el diálogo para establecer conexión 

entre ambos. 

 

Lo que respecta al presente Sprint 2 –envío y recepción de audio– se podría haber 

abordado de diferentes formas. Por ejemplo, se podría desarrollar conjuntamente tanto 

cliente como servidor, pero una forma de abstraerse mejor y llegar a conseguir lo que 

esperamos obtener es centrarse en cliente y servidor por separado. De esta forma 

solucionamos un problema y luego otro. Sin embargo, abordarlo conjuntamente, hace mucho 

más difícil depurar errores, ya que muchas veces no se sabe muy bien en qué parte ha podido 

generarse el error, si en el cliente o en el servidor. 

 

El cliente en cuestión se encarga del envío de audio. Dicho envío, para que sea en tiempo 

real, debe tener las siguientes características: 

 



66 
 

• Baja latencia. Imprescindible para una comunicación fluida y de calidad que los retardos 

sean los menos posibles. 

• Envío constante. Al enviar audio es necesario segmentar y enviar tramas muy pequeñas 

y muy constantemente, puesto que la frecuencia con la que se envía audio juega un 

papel fundamental a la hora de conseguir la baja latencia tan necesaria. Ya que, cuanta 

más frecuencia, menos latencia. 

• Sin espera de respuesta. Normalmente, cuando el cliente contacta y envía información 

con el servidor, dicho cliente espera una respuesta relacionada con la petición que acaba 

de realizar. En el caso de este TFG, se hace necesaria la independencia cliente-servidor 

en lo que respecta a petición-respuesta, porque en caso de que el cliente espere una 

respuesta por parte del servidor –por ejemplo, en forma de más audio– significaría que 

se debería producir un tiempo muerto de envío por algo que es irrelevante para el 

objetivo que se pretende alcanzar. 

 

Por último, solo queda indicar que para comprobar que el cliente desarrollado envía audio 

a una frecuencia alta, se recurre a la escucha constante de la versión lite desarrollada en el 

Sprint 0. Eso sí, en este punto no se puede comprobar todavía si el audio que se envía 

efectivamente se escucha y lo hace con claridad, ya que la versión del Sprint 0 se encargaba 

de la recepción constante de texto y no está preparada para reproducir audio entrante. 

 

5.3.2. HISTORIAS DE USUARIO DEL SPRINT 

 

Como medio de entendimiento entre cliente y desarrollador, se crean las siguientes 

historias de usuario, una más funcional y otra más relacionada con la calidad, pero ambas 

relativas al Sprint 2. 
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HU2.1 Enviar audio 

Sprint: 2 Prioridad: Alta 

Esfuerzo estimado: 5d Esfuerzo consumido: 5d 

Enunciado: Como usuario quiero enviar audio desde mi 

dispositivo a otro conectado por Bluetooth para poder 

comunicarme con otra persona. 

Descripción: Se trata de rellenar un buffer con información 

procedente del micrófono del dispositivo y mandarlo 

a otro dispositivo. 

Pruebas de aceptación: - En el dispositivo cliente no se produce ninguna 

excepción a la hora del envío. 

- El servidor de la versión lite recibe cadenas con 

lo que el cliente envía de su buffer. 

 

Tabla 5.9: Historia de usuario HU2.1. 

 

 

HU2.2 Envío en tiempo real 

Sprint: 2 Prioridad: Media 

Esfuerzo estimado: 2d Esfuerzo consumido: 3d 

Enunciado: Como usuario quiero que el envío de audio sea en 

tiempo real para llegar a establecer una comunicación 

fluida con otro usuario de otro dispositivo. 

Descripción: La aplicación podría desarrollarse para enviar audio 

como grabaciones, por ejemplo, pero en este caso lo 

que se requiere es un flujo constante y en tiempo real. 

Es decir, se pretende conseguir que el audio se envíe 

de forma constante y con muy baja latencia. 

Pruebas de aceptación: En este punto no se puede comprobar que el envío es 

en tiempo real, se debe esperar a que se desarrolle la 

parte servidora para así comprobarlo.  

 

Tabla 5.10: Historia de usuario HU2.2. 

 

 

5.3.3. CASOS DE USO DEL SPRINT 

 

La Figura 5.5 muestra el diagrama de casos de uso del Sprint 1 actualizado con la 

inclusión del caso de uso del Sprint 2. 
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Figura 5.6: Diagrama de casos de uso hasta el momento. 

 

 

Como vemos, solo se ha añadido un caso de uso, el CDU07, correspondiente al envío de 

audio que tiene lugar al emitir por Bluetooth información en forma de audio al servidor de la 

aplicación lite representado como nuevo actor –de tipo sistema– temporal y que se espera 

sea sustituido por un nuevo usuario correspondiente con el sistema Motospeaker definitivo 

asociado a los casos de uso a los que está asociado el ya existente. 

 

5.4. SPRINT 3 

 

5.4.1. OBJETIVO DEL SPRINT 

 

Una vez comprobado que el cliente envía de forma continuada información, que de 
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momento suponemos que se trata de audio, es hora de pasar al desarrollo del servidor el cual 

se encarga de la recepción y reproducción de ese audio que proviene originalmente de lo que 

capta el micrófono del otro dispositivo. 

 

Como ya se adelantó al hablar del Sprint 2, el servidor no realiza ningún tipo de respuesta 

a la información recibida del cliente. En lo único que se centra el servidor es en recibir audio 

una y otra vez e inmediatamente reproducirlo. Es decir, recibe y reproduce al mismo tiempo 

como mandan los cánones en el mundo del streaming y con ello conseguir una reproducción 

en tiempo real. 

 

En este momento, la aplicación lite pierde protagonismo cuando se trata de realizar 

pruebas a lo desarrollado en este Sprint 3, ya que el cliente desarrollado con anterioridad 

sirve como sistema de prueba para el servidor y viceversa. 

 

Es preciso aclarar que, tras el desarrollo de este sprint, se pretende conseguir un sistema 

que aporte valor al cliente, aunque no sea todo lo eficiente posible o haya características por 

mejorar. Aunque, eso sí, todo lo que sea preciso mejorar –siempre contando con el cliente–, 

será motivo suficiente para la planificación de nuevos sprints. 

 

 

5.4.2. HISTORIAS DE USUARIO DEL SPRINT 

 

Con lo que respecta al presente sprint en particular, y a todos en general, una buena forma 

de reflejar las necesidades tanto funcionales como de calidad del cliente es la creación de 

historias de usuario. A continuación, se repasarán las correspondientes al Sprint 3. 
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HU3.1 Recibir audio 

Sprint: 3 Prioridad: Alta 

Esfuerzo estimado: 5d Esfuerzo consumido: 4d 

Enunciado: Como usuario quiero que mi dispositivo reciba audio 

procedente de otro dispositivo, conectado por 

Bluetooth, para ser capaz de escuchar a la otra 

persona. 

Descripción: La parte servidora de la aplicación recibe información 

de audio que le manda el cliente de la misma 

aplicación instalada y ejecutándose en otro 

dispositivo. 

Pruebas de aceptación: Tras depurar, se comprueba que efectivamente se 

recibe información desde el cliente otra aplicación 

homóloga. 

 

Tabla 5.11: Historia de usuario HU3.1. 

 

 

HU3.2 Reproducir audio recibido 

Sprint: 3 Prioridad: Alta 

Esfuerzo estimado: 2d Esfuerzo consumido: 2d 

Enunciado: Como usuario quiero que mi dispositivo reproduzca 

audio recibido para que se haga efectivo lo que 

promete el streaming de audio. 

Descripción: Se reproduce audio que ya se ha recibido a la vez que 

se recibe nuevas tramas. Es un proceso de una 

frecuencia lo suficientemente alta como para 

conseguir una reproducción en vivo de lo que se 

envía desde otro dispositivo. 

Pruebas de aceptación: La aplicación en cuestión reproduce audio que recibe 

del cliente de la misma instalada en otro dispositivo. 

 

Tabla 5.12: Historia de usuario HU3.2. 
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HU3.3 Reproducir audio de calidad y en tiempo real 

Sprint: 3 Prioridad: Media 

Esfuerzo estimado: 3d Esfuerzo consumido: - 

Enunciado: Como usuario quiero ser capaz de escuchar con 

claridad el audio de mi interlocutor y sin que se 

produzcan retrasos para podernos entender a la 

perfección y ser capaces de establecer una 

comunicación fluida. 

Descripción: No solo se debe reproducir audio, sino que se debe 

reproducir el audio tal y como lo recibe el micrófono 

del dispositivo que hace de cliente en ese instante de 

la comunicación. 

Pruebas de aceptación: Ambas personas pueden seguir una conversación de 

solo audio a través de dos dispositivos. 

 

Tabla 5.13: Historia de usuario HU3.3. 

 

HU3.4 Obtener el mismo resultado en cualquier dispositivo 

Sprint: 3 Prioridad: Media 

Esfuerzo estimado: 4d Esfuerzo consumido: - 

Enunciado: Como usuario quiero ser capaz de escuchar el audio de 

la misma manera con independencia del dispositivo 

Android que use para poder comunicarme con 

cualquier persona que cuente con un dispositivo 

Android. 

Descripción: Se debe obtener la misma calidad y la misma baja 

latencia en cualquier par de dispositivos Android 

usados por los interlocutores 

Pruebas de aceptación: Ambas personas pueden seguir una conversación de 

solo audio a través de unos cuantos pares de 

dispositivos Android combinados de distinta forma. 

 

Tabla 5.14: Historia de usuario HU3.4. 

 

Como bien reflejan la Tabla 5.13 y la Tabla 5.14, al comprobarse que están vacíos los 

campos de Esfuerzo consumido, las historias de usuario HU3.3 y HU3.4 no han sido posible 

solucionarse en este sprint debido a la abultada extensión de esfuerzo comparada con la 

estimación inicial. Por tanto, se dedicará algún otro sprint exclusivamente a resolver esta 
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problemática pendiente. 

 

5.4.3. CASOS DE USO DEL SPRINT 

 

En la Figura 5.6 podemos encontrar el diagrama de casos de uso correspondiente al sprint 

actual. 

 

 

 

Figura 5.7: Diagrama de casos de uso correspondiente al Sprint 3. 
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A estas alturas, y dado que contamos en nuestra aplicación con parte cliente y servidora 

para la comunicación de audio, vemos como en el diagrama de casos de uso –de la Figura 

5.6– aparecen ya los actores del sistema final. Concretamente aparecen como Usuario y 

Motospeaker. 

 

Lo novedoso de este sprint, en lo que respecta a los casos de uso, es la inclusión del 

CDU08, que indica que automáticamente al conectar con otro dispositivo, la aplicación 

queda prepara para recibir audio. 

 

5.5. SPRINT 4 

 

5.5.1. OBJETIVO DEL SPRINT 

 

A veces ocurre que, aun siendo desarrollo ágil –con la fácil adaptación a los cambios y la 

a veces escasa planificación que ello conlleva–, la realidad no siempre se ajusta a lo 

estimado. Es por ello por lo que, en el sprint anterior –o Sprint 3–, no pudieron resolverse 

dos de las historias de usuario propuestas en la reunión previa a dicho sprint, las cuales 

corresponden a la HU3.3 y la HU3.4. El motivo de este desajuste es, como no podría ser 

otro, el tiempo. Y es que, a la hora de la verdad y con el avance del desarrollo, se comprobó 

que la resolución de dichas historias de usuario bien podría dar para un sprint completo. 

 

El producto que se presentó a los interesados, al finalizar el sprint anterior, lograba recibir 

audio y reproducirlo, aunque no lo hacía de forma deseable según lo planificado. Ya que, 

aunque se comprobó que existía efectivamente una comunicación cliente-servidor recíproca 

entre sendas aplicaciones instaladas en los dispositivos Android, lo único que emitían los 

altavoces de los dispositivos cuando se intentaba establecer comunicación era ruido y más 

ruido. Esto quiere decir que se resolvieron las historias de usuario HU3.1 y HU3.2, pero no 

la HU3.3 y HU3.4. Del desarrollo de estas dos últimas trata el sprint actual, el Sprint 4. 

 

5.5.2. HISTORIAS DE USUARIO DEL SPRINT 

 

Está más que claro que las historias de usuario corresponderán con las ya citadas HU3.3 y 

HU3.4, pero con estimaciones distintas y con un esfuerzo consumido de límite real. 
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HU4.1 Reproducir audio de calidad y en tiempo real 

Sprint: 4 Prioridad: Alta 

Esfuerzo estimado: 4d Esfuerzo consumido: 4d 

Enunciado: Como usuario quiero ser capaz de escuchar con 

claridad el audio de mi interlocutor y sin que se 

produzcan retrasos para podernos entender a la 

perfección y ser capaces de establecer una 

comunicación fluida. 

Descripción: No solo se debe reproducir audio, sino que se debe 

reproducir el audio tal y como lo recibe el micrófono 

del dispositivo que hace de cliente en ese instante de 

la comunicación. 

Pruebas de aceptación: Ambas personas pueden seguir una conversación de 

solo audio a través de dos dispositivos. 

 

Tabla 5.15: Historia de usuario HU4.1. 

 

HU4.2 Obtener el mismo resultado en cualquier dispositivo 

Sprint: 4 Prioridad: Media 

Esfuerzo estimado: 4d Esfuerzo consumido: 5d 

Enunciado: Como usuario quiero ser capaz de escuchar el audio de 

la misma manera con independencia del dispositivo 

Android que use para poder comunicarme con 

cualquier persona que cuente con un dispositivo 

Android. 

Descripción: Se debe obtener la misma calidad y la misma baja 

latencia en cualquier par de dispositivos Android 

usados por los interlocutores 

Pruebas de aceptación: Ambas personas pueden seguir una conversación de 

solo audio a través de unos cuantos pares de 

dispositivos Android combinados de distinta forma. 

 

Tabla 5.16: Historia de usuario HU4.2. 

 

5.5.3. CASOS DE USO DEL SPRINT 

 

En esta ocasión, como lo que se hace básicamente en el sprint es corregir errores 

anteriores –más de calidad que funcionales–, es decir, completar historias de usuario que no 
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se solucionaron. Los casos de uso, actores y sus asociaciones correspondientes al Sprint 4 

actual, son exactamente los mismos que en la Figura 5.7 –página 72–, relativa al Sprint 3 

anterior. 

 

5.6. SPRINT 5 

 

5.6.1. OBJETIVO DEL SPRINT 

 

Una vez que la aplicación cumple funcionalmente con el propósito para el que fue 

concebida, se hace necesario centrarse un poco más, si cabe, en la perspectiva del cliente con 

fines de hacer el sistema todo lo usable que permita el desarrollo y las restricciones 

impuestas en dicho desarrollo, como es, por ejemplo, el tiempo. 

 

Para una mayor usabilidad se implementa, en el presente Sprint 5, una mejora que 

contribuye a mantener informado del estado de visibilidad del Bluetooth al usuario que ha 

decidido hacer visible su dispositivo para que otros puedan encontrarlo cuando escanean. 

Además de dicha información, se le mostrará al usuario el nombre con el que su dispositivo 

es visible a otros, con el fin de evitar conexiones con dispositivos ajenos al sistema en 

desarrollo. 

 

Con anterioridad a esta mejora, cuando el dispositivo se encontraba bloqueado a la espera 

de una petición de conexión proveniente de otro dispositivo, la interfaz de usuario de la 

aplicación también se bloqueaba, mostrando así al usuario una pantalla completamente 

negra. Esto podía inducir a dudas sobre si se había producido algún error o situación de 

excepción, sin embargo, la aplicación se estaba ejecutando de forma normal y en el 

momento que esta se encontraba con la petición de conexión por parte de otro dispositivo, 

ambos quedaban conectados y dispuestos a realizar el streaming de audio para el que fue 

diseñado el sistema. 

 

Por tanto, el problema no era funcional, aunque sí de usabilidad de la aplicación, ya que 

repercutía directamente con el medio de interacción visual que el usuario tiene con el 

sistema, es decir, con la interfaz de usuario. Y la solución pasa por crear un hilo alternativo 

que permita ejecutar a la vez la espera de peticiones junto con la interfaz de usuario. 
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Al ejecutar la aplicación con dicho problema solucionado en la tablet Alcatel One Touch 

I213 Pixi 7, visualmente se obtiene la pantalla de la Figura 5.7. 

 

 

 

Figura 5.8: Ventana que aparece al hacer visible vía Bluetooth la tablet. 

 

 

5.6.2. HISTORIAS DE USUARIO DEL SPIRNT 

 

En el sprint actual, las historias de usuario no son funcionales como en sprints anteriores, 

pero no por ello aportan menos valor al usuario final. 
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HU5.1 Información de dispositivo visible 

Sprint: 5 Prioridad: Alta 

Esfuerzo estimado: 2d Esfuerzo consumido: 3d 

Enunciado: Como usuario quiero que la aplicación me informe de 

que mi dispositivo es visible a otros cuando decido 

que así sea, para tener constancia de que la cosa va 

por buen camino. 

Descripción: La aplicación debe mostrar una pantalla intermedia 

de espera de conexión cuando el usuario decide hacer 

visible su dispositivo 

Pruebas de aceptación: El dispositivo muestra una pantalla informando de 

que se encuentra listo para conectar cuando se vuelve 

visible vía Bluetooth 

 

Tabla 5.17: Historia de usuario HU5.1. 

 

 

HU5.2 Informar del nombre por el que se ha de buscar 

Sprint: 5 Prioridad: Media 

Esfuerzo estimado: 1d Esfuerzo consumido: 1d 

Enunciado: Como usuario quiero que la aplicación me informe 

del nombre por el que los demás dispositivos deben 

descubrir al mío vía Bluetooth para evitar 

confusiones a la hora de que otro dispositivo intente 

conectar con el mío. 

Descripción: Aprovechando que la aplicación informa al usuario 

de que su dispositivo está listo para conectar cuando 

este es visible, se añadirá la información del nombre 

por el cual es realmente visible. 

Pruebas de aceptación: La aplicación muestra una pantalla como la de la 

Figura 5.7 al hacer el usuario visible su dispositivo a 

otros. 

 

Tabla 5.18: Historia de usuario HU5.2. 
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5.6.3. CASOS DE USO DEL SPRINT 

 

Por el mismo motivo que en el sprint anterior, o Sprint 4, el diagrama de casos de uso 

relativo al actual Sprint 5, con sus actores y asociaciones, corresponde al de la Figura 5.6, 

relativa al Sprint 3. 

 

5.6.4. DIAGRAMA DE CLASES RESULTANTE 

 

Tras dar por acabado el desarrollo del sistema a priori, se procede a realizar ingeniería 

inversa sobre la solución alcanzada en este punto, obteniendo así un diagrama de clases de la 

aplicación al completo –Figura 5.9. 

 

 

 

Figura 5.9: Diagrama de clases del sistema. 



79 
 

El Anexo B –página 95– contiene la descripción de dicho diagrama junto con un breve 

análisis clase por clase. 
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6. CONCLUSIONES 

 

A modo muy resumido, este apartado concentra las claves de la consecución del objetivo 

planteado, así como de cada uno de los objetivos secundarios que derivan de este. 

Posteriormente se analiza los problemas principales en el desarrollo del proyecto. Y, por 

último, se indica una serie de propuestas futuras con fines de dotar a la herramienta de más 

valor para el usuario final, e incluso alternativas nacidas a partir de la experiencia de 

desarrollar dicha aplicación. 

 

6.1. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

 

Como ya es sabido, el objetivo principal consistía en el desarrollo de un sistema capaz de 

comunicar dos dispositivos Android por voz de forma bidireccional y en tiempo real con el 

uso de la tecnología Bluetooth. A priori, y sin analizar aún los objetivos parciales, el objetivo 

principal del proyecto se puede considerar como cumplido con éxito. 

 

A continuación, se analizará uno a uno la consecución de los objetivos parciales               

–esquematizados en la Tabla 6.1– derivados del anterior. 

 

Id. Objetivo Descripción resumida 

OP1 Gestión de la conexión Bluetooth 

OP2 Gestión de envío y recepción 

OP3 Serialización y deserialización de audio 

OP4 Streaming constante 

OP5 Interfaz sencilla y adaptable 

 

Tabla 6.1: Esquematización de objetivos parciales. 

 

• OP1. Relativo a todo lo necesario hasta llegar a conectar ambos dispositivos vía 

Bluetooth. Es decir, comprende acciones como la de habilitar Bluetooth, hacer visible el 

dispositivo, escanear dispositivos disponibles, emparejar y conectar. Por supuesto, se ha 

conseguido superar con éxito, gracias a la investigación previa y continua sobre la 
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tecnología Bluetooth y el soporte que ofrece el desarrollo en Android sobre dicha 

tecnología. 

• OP2. Se refiere tanto a la parte del sistema consistente en el envío audio como a la parte 

que se encarga de recibirlo. Dicho objetivo se ha superado con éxito mediante el uso de 

hilos o threads con el fin de que la misma aplicación realice las veces de cliente y 

servidor consiguiendo enviar y recibir audio al mismo tiempo. 

• OP3. El presente objetivo abarca todo lo relativo al tratamiento de la información de 

audio que se envía y se recibe en cliente y servidor respectivamente. Es decir, las 

transformaciones y serialización que sufre el audio desde que entra por el micrófono de 

un dispositivo, hasta que se recibe y reproduce en el otro pasando por el envío previo 

entre dispositivos. El objetivo parcial, OP3, efectivamente se ha conseguido superar 

dando como resultado una salida de audio desde un dispositivo lo más fidedigna posible 

con respecto a la entrada desde el otro. 

• OP4. Con este objetivo se define la forma de envío y recepción de audio. Y es que no 

solo es necesario que dicho envío y recepción exista, sino que lo haga de forma 

constante y en tiempo real. Por supuesto se ha logrado conseguir el presente objetivo, 

gracias al envío y recepción constante que se basa en el envío de un buffer con 

información de audio por Bluetooth de forma parecida a cómo se realizaría mediante 

sockets de red. 

• OP5. En lo que respecta a la interfaz de usuario, el presente objetivo dicta que esta debe 

ser sencilla, intuitiva y adaptable al tamaño y orientación de la pantalla. Una vez más, se 

ha conseguido superar con éxito, garantizado con el respectivo testeo en distintos 

dispositivos con proporciones de pantalla y resoluciones muy diferentes. 

 

6.2. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

Inicialmente, el propósito del presente TFG era el desarrollo de un sistema por el cual 

fuera posible comunicar a piloto y copiloto durante los largos viajes en moto. Y es que es 

bien sabido por los motoristas que, a pesar de ir acompañados por un copiloto –ya sea la 

pareja o algún amigo–, los viajes en moto pueden resultar pesados debido a la incapacidad 

de establecer comunicación entre ambos ocupantes. Esto es debido a que existen numerosos 

obstáculos que no solo dificultan la comunicación, sino que llegan al punto de impedirla por 
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completo. Obstáculos tales como el ruido del motor, el viento o la barrera que suponen los 

cascos protectores de ambos. 

 

Tanto la aplicación que daba solución al sistema para el que fue concebido inicialmente el 

proyecto, como el presente documento correspondiente a la memoria de tal proyecto, se 

encontraban en fases bastante avanzadas. Pero, en este punto del desarrollo, la propuesta fue 

cuestionada por el comité encargado de evaluar la validez de los anteproyectos, alegando el 

incumplimiento del sistema de leyes de tráfico por las cuales no se puede usar auriculares y 

micrófono homologados en moto. 

 

Desde el principio se contaba conscientemente con dicha vulnerabilidad del sistema 

expuesta anteriormente. Al preverse, el impacto del riesgo ya materializado fue el menor 

posible, ya que se dio solución adaptándose al cambio con pequeñas modificaciones, entre 

ellas las del ámbito de aplicación del sistema y lo que ello conlleva. Por tanto, sacrificando 

un poco de originalidad, el objetivo del proyecto pasó de comunicación entre piloto y 

copiloto a comunicación en distancias cortas para un sinfín de situaciones de exceso de ruido 

ambiente donde se precisa, sobre todo cuando además existe una falta de cobertura 

telefónica o de internet móvil. Aun así, no se descarta que se pueda usar para viajes en moto, 

como inicialmente se pensó, siempre que se cumpla con la ley y los reglamentos de tráfico 

vigentes. 

 

El nombre Motospeaker, con el que se bautiza el TFG, como bien se puede deducir, 

corresponde con el de la propuesta inicial. Pero se ha considerado mantenerlo por su 

originalidad y como muestra de adaptación al cambio. Aunque el nombre es el mismo, el 

icono se modifica como se observa en la Figura 6.1. 
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Figura 6.1: Modificación del icono de la aplicación. 

 

 

6.3. PROPUESTAS FUTURAS 

 

A partir del sistema desarrollado es posible realizar una especie de mantenimiento 

perfectivo por el cual se añadan nuevas funcionalidades a la aplicación o, por qué no, se 

mejoren prestaciones ya logradas en esta primera versión. 

 

A continuación, se detallan unas alternativas viables en mayor o menor medida, sin 

analizar en profundidad el esfuerzo y tiempo que se estima necesario para lograr 

implementarlas por completo. 

 

6.3.1. Adición de un chat de texto. 

 

La aplicación fue concebida y diseñada con el fin de comunicar una pareja de dispositivos 

Android por voz en tiempo real vía Bluetooth para que los dispositivos móviles implicados, 

bien sean smartphones o tablets, hagan las veces de walkie talkie. Es por eso por lo que todo 

lo que se puede realizar con ella –desde la gestión de la conexión Bluetooth hasta el 

streaming como tal– tiene como fin la comunicación oral y no de otro tipo, como podría ser 

la escrita o visual. 
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En esta propuesta se plantea la introducción de un chat de texto como nueva 

funcionalidad del sistema. Dicho chat de texto se puede basar en el ya implementado en la 

versión Lite. Ya que, aunque es demasiado primitivo y se implementó como parte de la 

investigación y puesta en práctica de la tecnología Bluetooth para envío y recepción de 

información en dispositivos Android, contiene la lógica de envío y recepción de cadenas de 

texto entre dispositivos a falta de invertir más en temas de presentación, o interfaz de 

usuario, y de persistencia. 

 

Además de lo descrito anteriormente, al tratarse de un sistema que envía y recibe no solo 

audio, sino también texto, de forma indistinta, se precisaría de un sistema de envío y 

recepción que contara con metadatos de la información que se manda. 

 

6.3.2. Streaming de vídeo. 

 

Otra alternativa, que en este caso se clasificaría como mantenimiento perfectivo por 

mejora de una prestación ya ofrecida, sería la de reemplazar o complementar el actual 

streaming de audio por un streaming de video. 

 

Es posible que dicha mejora haga la comunicación menos accesible al público general por 

limitaciones hardware de algunos de los dispositivos móviles más antiguos que no soporten 

el envío y/o la recepción de tan elevada cantidad de información en tiempo real por 

Bluetooth. También es posible que, a pesar de ser soportada dicha transferencia de 

información, la autonomía de los dispositivos implicados se vea reducida drásticamente 

durante la ejecución de la correspondiente aplicación. Por tanto, antes de abordar dicha 

propuesta, que tiene como fin conseguir un streaming de vídeo, sería recomendable invertir 

en un estudio de viabilidad. 

 

6.3.3. Streaming multicast. 

 

La última alternativa, y la más ambiciosa, consiste en escalar la aplicación desde una 

comunicación Bluetooth de audio de uno a uno y bidireccional a una comunicación de uno a 

muchos, con roles intercambiables. Es decir, se pasaría de un sistema en el que solo tienen 

cabida dos dispositivos móviles Android a otro en el cual se puede mantener una serie de 
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dispositivos conectados vía Bluetooth entre sí y en el que cualquiera puede emitir audio en 

tiempo real al resto. 

 

Esta idea nace de la investigación de las nuevas versiones de la tecnología Bluetooth. Las 

cuales, además de soportar distancias de conexión cada vez mayores entre dispositivos, 

permiten a cada dispositivo establecer múltiples conexiones Bluetooth simultáneas con 

distintos dispositivos y de distinto rol sin necesidad de intermediario –el cual era preciso en 

versiones anteriores.  
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Anexo A. Diagrama de secuencia de alto nivel. 

 

Con fines de aclarar el proceso que siguen los usuarios en la interacción con el sistema, se 

ha optado por realizar el siguiente diagrama de secuencia –de la Figura A.1–. El cual no 

entra en aspectos demasiado técnicos, sino que se centra más bien en la interacción de los 

usuarios con sendas aplicaciones idénticas instaladas en sus respectivos smartphones. 

 

 

 

 

Figura A.1: Diagrama de secuencia de alto nivel. 
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Como ambas Aplicaciones Motospeaker del diagrama son idénticas, puesto que se 

corresponden con la misma aplicación real, los usuarios –correspondientes en el diagrama 

con los actores Usuario1 y Usuario2– se deben poner de acuerdo en quién hace visible su 

dispositivo y quién escanea para conectarlos. El diagrama de la Figura A.1 está representado 

de tal forma que el Usuario1 hace visible su dispositivo, es decir, hace que la aplicación se 

torne servidora a la hora de conectar, esperando un cliente –como se representa en el primer 

bucle o loop del diagrama–. Dicho cliente es justamente el papel que juega la aplicación del 

dispositivo del Usuario2 al escanear y contactar con el dispositivo del Usuario1. Estos 

papeles son intercambiables, ya que da el mismo resultado que escanee uno y se haga visible 

otro o viceversa. Es decir, la aplicación no concede ningún privilegio a ninguno de los dos 

usuarios en particular. 

 

Desde el momento en que ambos dispositivos se conectan, empiezan a enviarse audio el 

uno al otro a una frecuencia bastante alta, tanto que no se puede representar visualmente de 

forma literal. Este comportamiento se trata de representar con el segundo bucle o loop de la 

Figura A.1. Lo que se consigue con ese envío continuo es un streaming de audio que permite 

comunicar por voz y en tiempo real a Usuario1 con Usuario2 y viceversa. 

 

A continuación, se detalla más en profundidad y paso a paso cada uno de esos mensajes 

del diagrama de secuencia de la Figura A.1. 

 

• Arrancar App. Acción de ejecutar aplicación pulsando sobre el icono correspondiente. 

• Petición de activación Bluetooth. Al arrancar la aplicación y contando con que el 

Bluetooth está deshabilitado, el sistema trata de habilitarlo por su cuenta, ya que el 

requisito previo indispensable para el funcionamiento de la aplicación al completo es 

habilitar Bluetooth. Pero por seguridad y ahorro de energía, necesita confirmación por 

parte del usuario. De ahí este mensaje. En caso de contar con el Bluetooth habilitado 

previamente, dicho mensaje se omitiría. 

• Validar activación. Corresponde con que el usuario responda de forma afirmativa a la 

petición anterior por la cual se activará el Bluetooth. En caso contrario, no se activará y 

la aplicación no podrá realizar su trabajo debidamente. 

• Hacerse visible. Una de las dos acciones permitidas al usuario en este punto es hacerse 
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visible o escanear dispositivos. Este mensaje corresponde precisamente con la primera 

de esas acciones y se activa en el momento en que el usuario pulsa sobre el botón 

correspondiente. 

• Petición de hacerse visible 2 minutos. Aunque el usuario decida hacer visible su 

dispositivo, se precisa de una confirmación para llevar a cabo esa activación de 

visibilidad durante dos minutos. 

• Confirmación de visibilidad 2 minutos. Del mismo modo que el usuario interactuaba en 

el punto de Validar activación lo hace aquí. Es decir, simplemente se responde 

afirmativamente. Consiguiendo que desde ese instante hasta que se cumplan los dos 

minutos de tiempo, el dispositivo en cuestión quedará visible vía Bluetooth para otros 

dispositivos. 

• Escuchar peticiones de conexión. Encerrado en un bucle y tiene como fin que algún otro 

dispositivo trate de conectarse. Es decir, se hace de servidor a la hora de conectar. 

• Escanear por Bluetooth. Precisamente es la segunda acción de la que se hablaba en el 

punto de Hacerse visible. Con ello se detectan los dispositivos Bluetooth visibles y al 

alcance. 

• Mostrar listado de dispositivos disponibles. Cuando se detectan los dispositivos visibles 

y al alcance, la aplicación genera una lista con dispositivos y se la muestra al usuario 

para que este pueda seleccionar con quién conectar. 

• Conectar con un dispositivo de los disponibles. Se corresponde con la acción que lleva a 

cabo el usuario al pulsar sobre alguno de los dispositivos en cuestión. 

• Conectar. Primer mensaje entre las dos aplicaciones por el cual, el dispositivo que hace 

de cliente, a la hora de la conexión, intenta establecer conexión con el otro que se 

encuentra abierto y a la escucha de peticiones. 

• Enviar audio. Mensaje que se genera una y otra vez y parte de un dispositivo a otro y 

viceversa. Ya que ambos dispositivos hacen las veces de cliente y servidor en el 

intercambio de audio. 

• Hablar. Es la interacción por voz que cada usuario lleva acabo con su dispositivo 

respectivo. 

• Emitir audio. Una vez recibida una trama de audio, el dispositivo reproduce dicha trama 

en ese mismo instante, a la vez que recibe otras nuevas, para conseguir un streaming de 

audio. 
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• Finalizar conversación. Por último, cuando el usuario decida el envío y recepción de 

audio por parte de un dispositivo se detendrá, se cerrará la aplicación –del mismo modo 

que si se tratase de colgar una llamada telefónica– y se deshabilitará el Bluetooth con 

fines de que el dispositivo ahorre energía. 

 

Como podemos apreciar, lo último que realizan los usuarios donde se les hace preciso 

manipular sus dispositivos es la Confirmación de visibilidad 2 minutos por parte de uno de 

ellos y Conectar con un dispositivo de los disponibles por parte del otro usuario. A partir de 

ese momento, se encuentra todo en condiciones para utilizar el sistema funcionando en 

manos libres. De lo único que se tienen que encargar el Usuario1 y el Usuario2 es de hablar 

y escuchar, si es que así lo desean o precisan. 
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Anexo B. Diagrama de clases del sistema. 

 

Al tratarse de un proyecto en que se sigue una adaptación de la metodología ágil 

SCRUM, se prioriza los resultados y el hecho de aportar valor al cliente en lugar de una 

estructuración firme y una documentación extensa. Por ese motivo, en este caso, se ha 

decidido realizar el esquema de clase a posteriori. Es decir, se ha aplicado la técnica de la 

ingeniería inversa, por la cual a partir de código se genera el diagrama de clases. 

 

A partir de la funcionalidad que ofrece la herramienta Visual Paradigm, por la cual se 

permite realizar ingeniería inversa, y partiendo también del código del proyecto, tras algunas 

modificaciones, se obtiene el diagrama de clases de la Figura C.1. En él se muestran las 

clases Java pertenecientes al paquete com.juanmi.motospeaker. 

 

Dada la naturaleza del sistema, de aplicación Android, en el diagrama de clases de la 

Figura C.1 se distingue visualmente entre clases que se constituyen como Activity –en 

amarillo– y las que no –en azul–. Dichas Activity tienen asociadas vistas, como archivos 

XML, que corresponden a lo que el usuario visualizará en cada ocasión. 
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Figura B.1: Diagrama de clases del sistema. 

 

 

B.1. Descripción de las distintas clases del sistema. 

 

Una vez detallado el diagrama de clases con sus distintos atributos y métodos, así como 

su visibilidad, tipos de datos y signaturas de métodos. Se procederá a una breve descripción, 

en lenguaje natural, de cada una de las clases implicadas y su cometido, o lo que aportan al 

sistema en sí mismo, como se puede apreciar a continuación. 
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• MainActivity. Corresponde a la Activity con la que se inicia el sistema. Encargada de 

habilitar el Bluetooth nada más arrancar el sistema y de mostrar al usuario los 

dispositivos Bluetooth al alcance para posteriormente conectar. Tiene asociada la vista 

en XML activity_main.xml, por la cual se muestra al usuario dos botones y una lista de 

dispositivos que se actualiza en tiempo real. 

• BtDevice. Es una clase POJO, ya que constituye una clase Java simple, la cual no 

depende de ningún tipo de Framework concreto. Como su nombre indica, esta clase 

conforma lo relativo a cada dispositivo Bluetooth que maneja el sistema, así como la 

información de si dicho dispositivo se encuentra conectado. 

• BluetoothManager. Esta clase materializa el patrón de diseño Singleton. Ya que está 

implementada de tal forma que se asegura la existencia de una única instancia que 

garantiza un punto de acceso global a ella. Por ella pasan todas las acciones que inicia 

tanto el sistema como el usuario y que tienen que ver de alguna manera con la 

tecnología Bluetooth. 

• CommunicateActivity. Actividad que se creó inicialmente y se estableció como la 

principal para la aplicación Lite y que posteriormente se modificó casi por completo y 

dejó de ser la principal para la aplicación final. Corresponde con la parte de la 

comunicación entre dispositivos –como bien indica su nombre– que en el sistema Lite 

inicial consistía en el envío y recepción de texto y en el sistema definitivo corresponde 

con el envío y recepción de audio en tiempo real. Tiene asociada la vista 

activity_communicate.xml. 

• Client. Extiende de Thread y, por tanto, al ejecutar el sistema, dicha clase constituye lo 

que se conoce como hilo de ejecución. La intención de su naturaleza deriva de la 

necesidad de conseguir tiempo real en una aplicación que no solo envía, sino que a la 

vez recibe audio. Las funciones de esta clase son dos bien diferenciadas, por un lado, se 

encarga de la conexión desde el dispositivo que ejerce de cliente a la hora de conectar   

–es decir, del que escanea y selecciona con qué dispositivo conectar– y, por otro lado, 

gestiona el streaming de audio consistente en el envío de un buffer con información de 

audio procedente del micrófono al servidor. 

• Server. Como ocurre con la anterior clase Client y por la misma razón, la clase Server 

extiende de Thread. También, de la misma forma que Client, esta clase cuenta con dos 

cometidos diferentes, la conexión –por parte del dispositivo que hace de servidor y que 
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está a la expectativa a la hora de conectar– y la recepción y reproducción de audio para 

hacer posible el streaming. 

• WaitingAreaActivity. Constituye una Activity intermedia entre la principal y 

CommunicateActivity para el caso del dispositivo que realiza la función de servidor y se 

encuentra a la espera de peticiones de conexión. El cometido no es otro que el de 

amenizar el proceso de conexión al usuario informándole de que su dispositivo está listo 

para conectarse, además de indicar el nombre con el que lo reconocerá el dispositivo 

encargado de escanear. Tiene asociada la vista XML conocida con el nombre de 

activity_waiting_area.xml. 
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Anexo C. Lógica de envío y recepción de audio. 

 

La parte de envío y recepción de audio no es ni más ni menos que el corazón del sistema 

en sí, ya que, constituye la parte que hace posible el streaming bidireccional de audio. De ahí 

que se dedique el presente anexo a la exposición y correspondiente explicación de algunos 

algoritmos involucrados en el proceso. 

 

Como ya se ha indicado en alguna ocasión, ningún dispositivo, de los de la pareja de ellos 

implicada en la comunicación, toma un único rol de cliente o servidor predefinido. Sino que, 

al tratarse de comunicación bidireccional simultánea, ambos dispositivos hacen las veces de 

cliente y servidor. Por ello tanto la parte cliente como la servidora de la aplicación instalada 

en sendos dispositivos se constituyen como hilos que se ejecutan de manera simultánea        

–como ya se expuso en el anexo anterior. 

 

Tanto la parte cliente como la servidora de la aplicación en cuestión se encuentra 

implementada en las clases Client y Server respectivamente. Dichas clases extienden de 

Thread cuyos métodos run sobrescriben el de Thread como se muestran a continuación en el 

Algoritmo C.1 –de la clase Client–  y el Algoritmo C.2 –perteneciente a Server. 

 

1 public void run() { 

2 
 

3     if (socket == null) { 

4         BluetoothSocket tmp = null; 

5         try { 

6             tmp = device.createRfcommSocketToServiceRecord 

(UUID.fromString(uuid)); 

7         } catch (IOException e) { 

8             Log.d("Client", "Could not create RFCOMM socket:" + 

e.toString()); 

9             return; 

10         } 

11         this.socket = tmp; 

12 
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13         try { 

14             socket.connect(); 

15         } catch (IOException e) { 

16             Log.d("Client", "Could not connect: " + e.toString()); 

17             try { 

18                 socket.close(); 

19             } catch (IOException e2) { 

20                 Log.d("Client", "Could not close connection:" + 

e.toString()); 

21                 return; 

22             } 

23         } 

24     } 

25     try { 

26         this.out = this.socket.getOutputStream(); 

27     } 

28     catch (IOException e){ 

29         Log.d("Client","Could not create output stream: " + 

e.toString()); 

30         try { 

31             socket.close(); 

32         } catch (IOException e2) { 

33             Log.d("Client", "Could not close connection: " + 

e.toString()); 

34             return; 

35         } 

36     } 

37 
 

38     AudioRecord recorder; 

39     int sampleRate = 44100; 

40     int channelConfig = AudioFormat.CHANNEL_IN_MONO; 

41     int encoding = AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT; 

42     int minBufferSize = AudioRecord.getMinBufferSize(sampleRate, 

channelConfig, encoding); 
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43     byte[] buffer = new byte[minBufferSize]; 

44     recorder = new AudioRecord(MediaRecorder.AudioSource.MIC, 

sampleRate,channelConfig,encoding,minBufferSize*10); 

45     recorder.startRecording(); 

46 
 

47     while (true){ 

48         recorder.read(buffer, 0, buffer.length); 

49         try { 

50             out.write(buffer); 

51             out.flush(); 

52         } catch (IOException e) { 

53             Log.d("Client", "Could not write: " + e.toString()); 

54         } 

55     } 

56 
 

57 } 

 

Algoritmo C.1: Método run de la clase Client. 

 

Como se puede apreciar en el Algoritmo C.1, la clase Client se encarga de dos cometidos 

principales bien diferenciados. 

 

Por un lado, desde el comienzo del método run hasta la línea 36 incluida, la función que 

se lleva acabo es la de establecer la conexión con el otro dispositivo. Dependiendo de si la 

aplicación en cuestión se ejecuta en el dispositivo que realiza el rol de servidor en la 

conexión o si realiza el de cliente, será necesario ejecutar el código que tiene como fin 

establecer el socket para el posterior intercambio de información o no. Ya que, tanto el 

dispositivo que realiza el rol de cliente, como el que realiza el de servidor a la hora de 

conectar, en ese mismo instante –es decir, en el instante que realiza su rol en la conexión– es 

cuando conoce el socket necesario para el posterior intercambio de información. Por tanto, el 

dispositivo que se haya establecido como servidor en la conexión, conocerá el socket 

previamente a la ejecución del código del Algoritmo C.1 y no será necesario ejecutar las 

líneas que van de la 4 a la 23 incluidas. En caso contrario sí se ejecutarán dicho código, 
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puesto que no se conocerá el socket aún y es necesario establecerlo. 

 

Por otro lado, las líneas que van desde la 38 hasta el final del algoritmo, tienen como fin 

el envío continuo –al otro dispositivo– de un buffer de información de audio procedente del 

micrófono. Como se observa en el Algoritmo C.1, la frecuencia del audio que se envía es de 

44.100 Hz, lo que hace, junto con la configuración mono del canal y la codificación 

establecida, que la información de audio sea compatible con la mayoría de dispositivos del 

mercado. 

 

1 public void run() { 

2 
 

3     if (socket == null) { 

4         BluetoothServerSocket serverSocket = null; 

5         try { 

6             serverSocket = bluetoothAdapter 

.listenUsingRfcommWithServiceRecord("Motospeaker", 

UUID.fromString(uuid)); 

7         } catch (IOException e) { 

8             Log.d("Server", "Socket's listen() method failed: " + 

e.toString()); 

9         } 

10         while (true) { 

11             try { 

12                 this.socket = serverSocket.accept(); 

13             } catch (Exception e) { 

14                 Log.d("Server", "Socket's accept() method failed: " 

+ e.toString()); 

15                 break; 

16             } 

17             if (socket != null) { 

18                 try { 

19                     serverSocket.close(); 

20                 } catch (IOException e) { 

21                     Log.d("Server", "Could not close ServerSocket:" 
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+ e.toString()); 

22                 } 

23                 break; 

24             } 

25         } 

26     } 

27 
 

28     int sampleRate = 44100; 

29     int channelConfig = AudioFormat.CHANNEL_OUT_MONO; 

30     int encoding = AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT; 

31     int minBufferSize = AudioTrack.getMinBufferSize(sampleRate, 

channelConfig, encoding); 

32     AudioTrack audioTrack = new AudioTrack(AudioManager 

.STREAM_MUSIC, sampleRate, channelConfig, encoding, 

minBufferSize, AudioTrack.MODE_STREAM); 

33     audioTrack.play(); 

34     byte[] buffer = new byte[minBufferSize]; 

35 
 

36     while (true){ 

37         try { 

38             in = socket.getInputStream(); 

39             in.read(buffer); 

40             audioTrack.write(buffer, 0, buffer.length); 

41             audioTrack.flush(); 

42         } catch (Exception e) { 

43             Log.d("Server", "Could not read: " + e.toString()); 

44             break; 

45         } 

46     } 

47 
 

48 } 

 

Algoritmo C.2: Método run de la clase Server. 
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En este caso, el Algoritmo C.2 muestra lo que ejecuta el hilo servidor de la aplicación. La 

estructuración es similar a la del Algoritmo C.1, ya que también se divide en dos funciones 

principales como son la conexión –que va del inicio del algoritmo a la línea 26– y la 

comunicación –de la línea 28 al final–, la cual en este caso comprende la recepción de audio 

y la emisión por el altavoz del dispositivo en cuestión.  



105 
 

Anexo D. Manual de usuario de la aplicación. 

 

El presente anexo trata de documentar un manual de usuario de la aplicación 

Motospeaker compatible con dispositivos móviles –smartphones o tablets– que cuentan con 

el sistema operativo Android cuya versión sea la 4.0.3 o superior. 

 

Para ello, se analizará cada situación diferenciada de interacción que puede tener el 

usuario con la aplicación con el fin de conseguir el propósito –de la comunicación por voz 

en tiempo real– para el que fue diseñado el sistema. 

 

Así pues, a continuación, se analizará una a una las ventanas y alertas que la aplicación 

mostrará al usuario siguiendo un orden temporal según el flujo normal del sistema. 

 

D.1. Inicio de la aplicación. 

 

Partiendo de que se cuente con la aplicación instalada en el dispositivo móvil propio y en 

el del interlocutor en potencia, puesto que de otro modo no es posible hacer real el cometido 

para el cual se diseñó el sistema, ejecutar la aplicación es tan simple como pulsar sobre el 

icono, el cual se muestra en la Figura D.1 –o en su defecto, y dependiendo de la marca del 

dispositivo, el de la Figura D.2. 

 

 

Figura D.1: Icono de la aplicación Motospeaker. 
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Figura D.2: Icono alternativo de la aplicación Motospeaker. 

 

Una vez se pulse el icono, la aplicación se ejecutará. En caso de no disponer de la 

tecnología Bluetooth habilitada, se lanzará una petición al usuario de activación –como se 

puede observar en la Figura D.3–, ya que la activación de dicha tecnología constituye una 

precondición para el buen funcionamiento de la aplicación. 

 

 

 

Figura D.3: Alerta de activación de Bluetooth. 
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D.2. Ventana inicial. 

 

Una vez que se ha aceptado la petición, por parte del sistema, de activación de la 

tecnología Bluetooth, la aplicación muestra la ventana inicial –Figura D.4– en la que se le 

permite al usuario dos acciones bien diferenciadas: hacerse visible y escanear. 

 

 

 

Figura D.4: Ventana inicial de la aplicación. 

 

En este momento, lo deseable es que ambos usuarios del sistema, cada cual manejando su 

dispositivo móvil, se pongan de acuerdo en quién hace que su aplicación lleve a cabo el rol 

de hacerse visible vía Bluetooth y quién se encarga de que su dispositivo escanee con el fin 

de encontrar el otro dispositivo visible y así conectarse con posterioridad. 

 

Por tanto, mientras un usuario hace su dispositivo móvil visible, el otro se encarga de 

escanear. Este segundo usuario podrá contemplar un listado de dispositivos visibles por 

Bluetooth como resultado del escáner –este listado se muestra en la ventana inicial, como 

apreciamos en la Figura D.5, al pulsar en el botón correspondiente. 
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Figura D.5: Ventana inicial una vez el usuario pulsa el botón Escanear. 

 

En el caso concreto del ejemplo de la Figura D.5, la aplicación detecta dos dispositivos 

móviles visibles vía Bluetooth con nombres de ALCATEL ONETOUCH PIXI 7 y GT-I9100. 

Lo que no sabe el usuario que escanea a priori es cuál de ellos es el que corresponde al 

dispositivo de su interlocutor en potencia, pero a continuación se detalla cómo es capaz de 

conocer el usuario que hizo visible su dispositivo, el nombre por el que se reconoce su 

dispositivo. 

 

Por otro lado, el usuario que pretende hacer visible su dispositivo solo debe pulsar sobre 

el botón de Hacerse Visible y confirmar la alerta que realiza el sistema –Figura D.6–, por la 

cual se pide el consentimiento al usuario de hacer visible su dispositivo durante 120 

segundos, es decir, durante dos minutos. 
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Figura D.6: Alerta de visibilidad del dispositivo vía Bluetooth. 

 

Una vez confirmada la petición de visibilidad, la aplicación navegará hasta una ventana 

de espera de conexión. 

 

D.3. Ventana de espera. 

 

En estos momentos, lo que la aplicación revela al usuario, aparte de informar que su 

dispositivo está listo para conectar, es el nombre con el que otros dispositivos lo visualizarán 

al realizar un escaneado. La Figura D.7 representa lo descrito y en ella puede observarse que 

el dispositivo, en el cual se está ejecutando la aplicación, se visualizará como JM-S4 por 

otros dispositivos encargados de escanear. 
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Figura D.7: Ventana de espera de conexión. 

 

A partir de este instante, como bien indica la ventana de la Figura D.7, el dispositivo 

queda a la escucha de peticiones de conexión. La reacción de la aplicación que tendrá lugar 

cuando se produzca una petición de conexión proveniente de otro dispositivo, depende de si 

ambos dispositivos se conocen por haberse conectado con anterioridad o si, por el contrario, 

nunca antes se habían conectado. 

 

En caso de que la pareja de dispositivos, que se pretenden conectar, guarde un registro 

correspondiente a una conexión previa entre ambos, la aplicación pasará a la ventana 

correspondiente al intercambio de audio en tiempo real –o ventana de comunicación. 

 

En cualquier otro caso, ya sea debido a que es la primera vez que se intenta conectar 

dicha pareja de dispositivos o porque, a pesar de haberse conectado antes, se haya perdido 

los registros de conexión, será preciso enlazar ambos dispositivos. Y esto daría paso a la 

alerta de la Figura D.8. 
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Figura D.8: Alerta de enlace Bluetooth. 

 

Solo se precisa que el usuario acepte la alerta y los dispositivos quedarán vinculados, 

obviando así este paso para la próxima vez que se intenten conectar. Además del enlace, se 

dará paso a la ventana de comunicación, lo cual indica que la conexión se ha realizado con 

éxito y queda todo listo para ese intercambio de audio en tiempo real o streaming. 

 

D.4. Ventana de comunicación. 

 

La ventana de comunicación es aquella en la que se cumple realmente el propósito para el 

que fue concebida la aplicación. Es decir, cuando aparece en el dispositivo la ventana de la 

Figura D.9, los interlocutores pueden comenzar a hablar entre ellos y llevar a cabo una 

conversación con total normalidad. 

 



112 
 

 

 

Figura D.9: Ventana de comunicación en la que se produce el streaming de audio. 

 

Para finalizar el intercambio de audio en tiempo real, lo único que debe hacer el usuario 

es pinchar el botón con fondo rojo de Finalizar Conversación, tras lo cual la aplicación 

desconectará los dispositivos, desactivará el Bluetooth y se cerrará, del mismo modo que 

ocurre cuando alguien decide colgar una llamada telefónica. 

  



113 
 

 


