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1. Introducción 

El desarrollo tecnológico en el que se ve envuelta la Sociedad de la 

Información actualmente, está permitiendo que los terminales móviles pasen de 

ser meros trasmisores electrónicos que facilitan y posibilitan la comunicación, a 

ser instrumentos de expresión de la identidad personal; aparatos de moda para 

el ocio individual y colectivo; herramientas tecnológicas para la vida cotidiana 

que nos ayudan en la realización de cada vez más tareas, nos entretienen, y 

nos mantienen comunicados. 

Vivimos en una época marcada por la tecnología. La incorporación de la 

tecnología en la sociedad está contribuyendo a la mejora de la calidad de vida 

de las personas, haciendo sus vidas mucho más fáciles. 

El reto está en conseguir que las tecnologías (dispositivos, programas.) vayan 

dando respuesta a las distintas necesidades que van surgiendo a los 

individuos. 

En este trabajo se presenta una aplicación que pretende dar respuesta a uno 

de esos retos al que nos enfrentamos a diario: la elaboración de Listas, Tareas. 

Se trata de una aplicación desarrollada en Android para dispositivo móvil, muy 

completa  y fácil de utilizar, para la elaboración y gestión de listas y/o tareas. 

La principal característica de esta aplicación es la posibilidad de crear listas 

mediante reconocimiento de voz. Además, una vez realizada la lista, permite  

enviarla  a otro dispositivo móvil.  
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1.1 Descripción del problema 

Es imposible pensar en una buena organización sin la ayuda de una agenda u 

organizador, pues ni la más prodigiosa memoria tiene capacidad de recordar  

eficientemente una cita, horarios, compromisos, teléfonos o listas.  

Cada día las personas elaboran listas para organizar su vida: compra, tareas, 

funciones, etc. Para la realización de estas listas, por norma general, se utilizan 

sistemas analógicos para tomar notas (lápiz y papel, pizarras…) 

Estos sistemas, útiles, cuando estamos en casa y disponemos de medios con 

que anotar…pueden  tener sus inconvenientes y/o suponer un problema 

cuando estamos fuera de casa 

Un ejemplo claro del problema lo vemos a la hora de hacer la compra. Es 

frecuente que se den las siguientes situaciones:  

• Pérdida, olvido o deterioro de la lista (formato papel). 

• Letra ininteligible, si ha sido realizada por otra persona. 

• Para compartirla, es necesario copiarla o partir/dividir el papel. 

• En caso de transferirla a otra persona no presente físicamente se debe 

dictar; volver a escribirla para poder enviarla por cualquier medio 

electrónico, e-mail, “whatsapp”, o simplemente utilizando una llamada de 

teléfono. 

En este contexto es donde se enmarca el presente trabajo cuyo objeto es 

desarrollar  una aplicación que evite que se den estos problemas. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo principal es crear un gestor de listas administrado mediante 

reconocimiento de voz. Para ello se diseña una aplicación que sea compatible 

en diferentes dispositivos electrónicos y deberá cubrir los siguientes objetivos 

específicos: 

• Crear una lista mediante reconocimiento de voz, y transcripción a texto  

• Dictar los elementos de la lista y que la aplicación sea capaz de separar 

los elementos dictados en “ítems” individuales 

• Facilitar al usuario la posibilidad de configuración del entorno de trabajo. 

• Facilitar la labor de compartir y gestionar una lista de tareas entre varias 

personas. 

• Compartir la lista en redes sociales (Twitter, Facebook, Whatsapp) 

• Enviar la lista a otro usuario, a través de distintas vías, Bluetooth, 

Internet. 

• Tener la posibilidad de elegir el idioma del entorno de trabajo y no estar 

determinado por el Sistema Operativo. 

• Ordenar los datos de una lista mediante el desplazamiento del dato con 

el dedo. 

• Simplificar la eliminación de los datos al máximo mediante el 

desplazamiento táctil de una fila. 
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1.3 Motivación 

La realización de este proyecto ha tenido un claro componente personal.  

En el día a día, nos encontramos con multitud de tareas que hacer y cargar; 

con la presión de recordarlas permanentemente se vuelve muy estresante, y el 

estrés nos hace olvidar más fácilmente 

Para gestionar estas tareas la tendencia habitual es elaborar listas, que se van 

pegando en pósit, neveras.... a fin de recordar lo que debemos hacer, es decir 

para mejorar nuestra organización. 

Por eso, me ha motivado a crear una aplicación de listas o gestor de tareas, de 

diseño sencillo, para poder volcar en ella lo que tengamos que hacer y darnos 

un poco de paz mental sin correr el riesgo de olvidarnos o perderlo. 
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2. Tecnologías utilizadas   

En el proyecto se ha utilizado el Reconocimiento de Voz, como tecnología 

principal. Reconocimiento de Voz, entendida como “….herramienta 

computacional capaz de procesar la señal de voz emitida por el ser humano y 

reconocer la información contenida en ella.” 

El reconocimiento de voz viene implementado en el API de Android, “Speech 

Recognition”, por lo que no se precisa un gran desarrollo para poder disponer 

de esta funcionalidad. 

Sin embargo, el uso de esta tecnología, requería para su funcionamiento una 

conexión a internet en el dispositivo móvil, lo que  suponía un inconveniente. 

Este problema se solventó a partir de Android 4.1 “Jelly Bean”, ya que Android  

permite usar esta característica sin conexión, siempre y cuando tengamos 

activada esta función en nuestro dispositivo.  

Para poder usar el reconocimiento de voz sin conexión hay que asegurarse 

tener descargado el idioma correspondiente. 

 El proceso de activación de esta funcionalidad en Android  es: Ajustes  Voz 

 Reconocimiento de voz sin conexión  Todo ó Ajustes  idioma e 

introducción de texto  Dictado por voz de Google  Reconocimiento de 

voz sin conexión  Todo. 
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3. Arquitectura de la aplicación  

3.1 Esquema del diseño 

3.1.1 Diagrama General de Componentes 

 

El siguiente diagrama muestra una visión general de los componentes del 

sistema.  

Figura 1: Diagrama de Componentes. 

 

La aplicación se ha dividido en 6 componentes: 

• Interface de Usuario: encargada del diseño gráfico de la aplicación. 
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• Tareas: entidades que componen la aplicación. 

• Configuración. Componente encargado de la configuración del sistema. 

• Almacenamiento. Persistencia de los datos en nuestra aplicación. 

• Comunicación. Componente encargado de la comunicación de la 

aplicación con otras aplicaciones. 

• Redes Sociales. Componente encargado de la interactuación de la 

aplicación con las redes sociales. 

 

3.1.2 Justificación de las principales decisiones tomadas en 

el diseño. 

 

• Almacenamiento de datos: 

Para la persistencia de los datos se ha utilizado SQLite, motor de bases 

de datos relacional, de código abierto, extremadamente ligero y 

caracterizado por no necesitar servidor. Útil en aplicaciones de pequeño 

tamaño; no requiere la instalación adicional de ningún gestor de bases 

de datos. Además, Android incluye soporte a SQLite. 

El API de Android incorpora las herramientas necesarias para la gestión 

de las bases de datos SQLite. 

Para la persistencia de la configuración, así como la de parámetros de 

conexión, se ha optado por las preferencias compartidas o “shared 

preferences”. El API que suministra Android para su manejo es muy 
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sencillo; la información se almacena en la memoria interna del sistema y 

solo nuestra aplicación tiene acceso a estas preferencias.  

 

• Redes Sociales. 

Para la publicación de datos en las redes sociales se ha elegido Twitter, 

por la facilidad que ofrece en la publicación de información a su 

aplicación. Los pasos necesarios para publicar los datos desde la 

aplicación son:  

o Registrar la aplicación en su sistema.  

o Obtener la clave asignada. 

o Utilizar el protocolo de autentificación “OAuth”. 

Se ha pospuesto Facebook ya que este requiere un proceso de 

verificación de la app por su parte y esto podría retrasar la implantación 

del proyecto. 

 

• Comunicación. 

En esta primera fase se ha seleccionado Bluetooth como medio de 

intercambio de información entre dos dispositivos que posean la 

aplicación. Bluetooth, está disponible en casi todos los dispositivos 

(teléfono, tablet, …), permite la conexión entre dos dispositivos, de forma 

inalámbrica, aunque con el inconveniente que los dispositivos deben 

estar a corta distancia uno del otro. 
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3.2 Modelo de datos 

La identificación y ubicación de la base de datos es la siguiente: 

o Nombre Fichero: codex2.sqlite 

o Directorio de almacenamiento: ubicado en la memoria externa  a partir 

del directorio /Android/data/es.rgis.codex.  

La ubicación del fichero de base de datos ha sido definida en este directorio 

porque en caso de desinstalar la aplicación, Android procederá a la eliminación 

del directorio con todo su contenido. 

El siguiente esquema describe el modelo de datos de la aplicación. 

 

Figura 2: Esquema de la base de datos. 

Se han definido dos Entidades: 

• Codex: entidad que definirá los parámetros de las listas o tareas a 

gestionar por la aplicación. Esta entidad consta de los siguientes 

atributos: 

o idCodex: clave primaria autonumérica. 

o nombreLista: nombre asignado a la Lista. 
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o fechaNotificacion: fecha utilizada para notificar al usuario cuando 

debe realizar la tarea. 

o avisoNotificacion:  indicador numérico que refleja la activación de 

la fecha de notificación. Tiene dos posibles valores: 

 1  indica que la fecha de notificación está activada. 

 0 significa que la fecha de notificación no está activada. 

o icono: nombre identificativo del fichero gráfico asignado a la Lista. 

o orden: posicionamiento que ocupa la lista dentro en el listado 

general de todas ellas. 

• DetalleCodex: entidad que define los elementos que conforman una 

Lista. Consta de los siguientes atributos. 

o idDetalleCodex: clave primaria autonumérica. 

o detalleCodex: nombre asignado al detalle. 

o marca: indicador numérico utilizado para marcar el detalle. Tiene 

dos posibles valores: 

 1  el detalle está marcado. 

 0  el detalle no está marcado. 

o orden: posicionamiento que ocupa el detalle dentro de la Lista a la 

que pertenece. 

 

La base de datos se almacena en la memoria externa del teléfono. Por su 

ubicación el usuario podría llegar a ver su contenido. Para evitarlo se ha 

procedido a encriptar la base de datos. Para la encriptación se ha utilizado la 

biblioteca SQLCIPHER (ver anexo). 
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3.3 Diagrama de Paquetes 

La aplicación ha sido dividida en  paquetes atendiendo a la funcionalidad: 

 

 

Figura 3: diagrama de paquetes 

Los paquetes definidos son los siguientes: 

• es.rgis.codex.detalle. Paquete inicial de la aplicación. Sólo contendrá 

una clase del tipo “Application” que se utilizará para el intercambio de 

información entre las distintas Clases. 

• es.rgis.codex.activities. Paquete que contiene las ”activities” de la 

aplicación. Para facilitar el manejo de las “activities” y evitar el rediseño, 

todas las “activities” descienden de una misma clase; la clase Codex. 

Esta clase es la encargada de establecer la configuración, preferencias, 

temas e idioma para todas las “activities”. 
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• es.rgis.codex.adapter. Paquete que incluye todos los adaptadores para 

el manejo de listas. 

• es.rgis.codex.modelo. Paquete que contiene el modelo de datos de la 

aplicación. Se divide en dos paquetes: 

o es.rgis.codex.modelo.entities. Incluye las clases que definen 

las entidades del modelo de datos de la aplicación. 

o es.rgis.codex.modelo.servicio. Incluye las clases para el 

manejo de la base de datos. 

• es.rgis.codex.servicio. Paquete donde residen las clases de negocio 

de la aplicación. 
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3.4 Vistas 

3.4.1 Diagrama de Navegación 

La siguiente figura muestra el diagrama de Navegación de la aplicación. 

 

Figura 4: Diagrama de Navegación de la Aplicación 
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Para facilitar la navegación en la aplicación, se ha habilitado el icono de la 

aplicación, situado en la parte superior izquierda de la ventana. Al pulsar sobre 

dicho  icono se regresa a la ventana anterior. 

Por otro lado, se ha implementado ventanas de ayudas en las principales vistas 

de la aplicación a fin de facilitar al usuario el manejo de la misma. 

 

3.4.2 Principales Vistas. 

• Pantallas de Gestión de las listas. 

Pantalla principal. Desde esta ventana se pueden realizar todas las 

operaciones sobre una lista: crear, editar,  borrar, enviarla por bluetooth 

y compartirla por Twitter. 

 

Figura 5. Pantalla Principal 
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Pantalla elementos de una lista. Desde esta ventana se gestionan los 

elementos que componen una lista. Permite realizar las siguientes 

operaciones sobre un elemento: crear, editar,  borrar y marcar. 

 

Figura 6: Pantalla Elementos de una Lista 

 

• Pantalla Configuración. 

La pantalla de configuración permite la adaptación de la aplicación por el 

usuario. Permite modificar la estética de la aplicación, el idioma, puntuar 

la aplicación en “Play Store”, proporciona información sobre el desarrollo 

y la posibilidad de comunicarse con el desarrollador vía correo 

electrónico. 

Xº 
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Figura 7: Pantalla Cofiguración 

• Pantallas de intercambio de datos por Bluetooth. 

Estas dos pantallas son las utilizadas para iniciar el intercambio de datos 

entre dos dispositivos por bluetooth. 

 

Figura 8: Pantalla de Bluetooth 
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• Pantalla de comunicación con Twitter. 

Esta Vista es la que nos permite compartir una lista en la red social. 

 

 

Figura 9: Pantalla Twitter 

 

3.4.3 Aspecto de las Vistas. 

El menú de configuración permite modificar el aspecto de las vistas. Las 

modificaciones permitidas son: 

• Cambiar el tema: implica un cambio del fondo y del tipo de letra de las 

pantallas de gestión de listas y de detalles.  

• Modificación de la alineación de las líneas mostradas en pantalla: 

centrada o a la izquierda. 
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Figura 10: Pantallas con Tema Escuela 
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3.5 Uso de Librerías  

Desarrollar para Android implica utilizar el lenguaje de programación Java. Esto 

facilita la tarea de construcción al ser un lenguaje muy conocido y existir 

numerosa documentación y bibliotecas de fácil acceso. 

 

Para la construcción de la aplicación ha sido necesario el apoyo de diversas 

bibliotecas externas: 

 

• DragSortListView .Biblioteca utilizada en la realización del arrastre y 

eliminación de filas. Esta biblioteca es una extensión de la “ListView” de 

Android. Ofrece la funcionalidad de soltar y arrastrar, “drag-and-drop”, y 

reordenar los ítems de un “ListView”. 

 

• Twitter4j. Biblioteca usada para la integración con Twitter. Ofrece una 

jerarquía de clases Java con las diferentes entidades que usa la API de 

Twitter, abstrayéndonos de crear las conexiones y parte de la 

autenticación con los servicios.  

 

• SignPost. Twitter utiliza el protocolo de autentificación OAuth. OAuth es 

un protocolo de autenticación que permite a los usuarios aprobar 

solicitudes para actuar en su nombre sin compartir su contraseña. Para 

realizar este proceso se ha utilizado la biblioteca SignPost. 
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• Admob. Biblioteca de Google utilizada para la monetización de la 

aplicación. Google ha incluido el nuevo “Google Mobile Ads SDK” dentro 

de Google Play Services 4.0. Para integrar AdMob en la aplicación no 

hay necesidad de descargar el SDK e incluir la librería correspondiente. 

Basta con integrar “Google Play Services” en la aplicación. 

 

• SQLCipher. Biblioteca utilizada para la encriptación de la base de datos. 

Se ha seleccionado por su tamaño reducido y su gran rendimiento 

haciéndolo adecuado  para el desarrollo en móviles. 
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3.6 Características de la aplicación. 

• Nombre de la aplicación: AUDIOLISTA. 

• Código de la Versión: 5  

• Nombre de la Versión: 1.0.3 

• Versión SDK mínima 10. Android 2.3.3 

 

• Permisos necesarios para su instalación: 

o android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE. Permiso de 

escritura en la memoria externa. 

o android.permission.BLUETOOTH. Permiso Bluetooth 

o android.permission.BLUETOOTH_ADMIN. Permiso  

administrador Bluetooth. 

o android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE. Permiso 

acceso a Redes. Necesario para Twitter y Publicidad. 

o android.permission.INTERNET. Permiso de acceso a internet. 

Necesario para Twitter. 

 

• Dependencias: 

o com.google.android.gms:play-services-ads:7.8.0. 

o com.android.support:support-v4:22.2.0 

o files – twitter4j-core-4.0.4.jar 

o files – signpost-commnshttp4-1.2.1.2.jar 

o files – signpost-core-1.2.1.2.jar 
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o files – sqlcipher.jar 

o files – sqlcipher-javadoc.jar 

o project – libDragSortListView  

 

La aplicación ha sido desarrollada sobre un portátil y un PC situados en 

distintas ubicaciones. Se ha utilizado Mercurial para el almacenamiento de las 

fuentes en la nube. Cada nuevo desarrollo se ha estado realizando en una 

rama del proyecto, para una vez finalizado esta, proceder a su unificación. 

 

• El código no es open-source. 
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4 Aspectos del Diseño 

En el diseño se ha tenido en cuenta aspectos de la accesibilidad cognitiva. Se 

ha buscado un diseño sencillo, intuitivo y bien estructurado en relación a los 

contenidos, evitando la saturación de información, de manera que facilite la 

comprensión de la estructura de la aplicación. 

 

La estructura y organización de las pantallas son  similares  en todas sus 

secciones, y está la opción de personalizarla. También se ha utilizado un tipo 

de letra y tamaño de fácil legibilidad, con un contraste suficiente en uno de los 

Temas (Gandalf). 

 

Del mismo modo se han tenido en cuenta estos aspectos en el diseño del 

logotipo, de gran tamaño y con el uso de un  color de contraste suficiente, para 

que pueda ser fácilmente identificado en las pantallas de los dispositivos 

móviles. (Color rojo)  

De la misma manera se ha usado este color en los iconos (flechas de 

desplazamiento), para su rápida identificación. 

 

Nombre del proyecto. 

¿Por qué AUDIOLISTA? Se ha buscado una palabra que aúne la 

funcionalidad de la aplicación. Audio – prefijo que significa sonido, 

audición, sonido… y Lista – relación o enumeración de personas o 

cosas. 
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Para el idioma inglés, se ha optado  por el nombre de SPEECHLIST,   

AUDIOLISTE para el francés y AUDIOLISTA para el portugués. 

También se barajaron otros nombres como, DICTALISTA, CODEX, 

VOICELIST, que finalmente fueron desechados. 

. 

 

Diseño del logotipo. 

El logotipo representa de una lista y un micrófono. Al asociar a ambos 

elementos, se ha buscado que ofrezca información clara sobre la 

funcionalidad de la aplicación 
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5 Conclusiones 

5.1 Grado de cumplimiento objetivos planteados. 

De los objetivos planteados, se han cumplido los siguientes: 

o Borrado de elementos con el gesto de un dedo. 

o Ordenación de los datos desplazando las filas con el dedo. 

o Comunicación entre dispositivos. 

o Enlace con redes sociales. 

o El usuario decide el idioma sobre el que quiere trabajar.  

o Ampliación de los idiomas al francés y portugués. 

o Subirla al “Play Store”. 

o Ofrecer más de un Tema de presentación para cambiar el estilo de la 

aplicación. 

o Encriptación de la Base de Datos. 

o Monetizar la aplicación con publicidad. 

 

Uno de los objetivos, considerado importante, no se ha podido cumplir en su 

totalidad, se trata de la comunicación con otros dispositivos a través de un 

servidor utilizando notificaciones PUSH. Se ha realizado el desarrollo de la 

parte WEB, pero no la parte cliente,  ante la imposibilidad  de ofrecer un 

“interface de usuario” atractivo,  se ha pospuesto el  objetivo para la siguiente 

versión. 
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Ha sido descartada, de momento, la opción de identificación de las listas 

mediante iconos, ya que planteaba problemas en el diseño de las pantallas con 

las versiones de Android.  
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5.2 Líneas abiertas.  

Al finalizar el desarrollo de la aplicación, podemos encontramos con las 

siguientes líneas abiertas: 

o La comunicación con otros dispositivos a través de internet. El 

intercambio de datos implica el desarrollo de un interface que permita 

conocer a otros usuarios de la aplicación y saber si se ha recibido una 

lista por parte de esto. Se ha pensado en un interface similar a 

“whatsapp”. 

o La notificación de la realización de una Tarea mediante una alarma. En 

una primera hipótesis se plantea hacerla mediante alarmas; pero ante el 

consumo de batería, se ha valorado como mejor opción, realizarlo a 

través de un servidor web.  

o Ampliar las opciones de configuración al sistema. 

o Continuar mejorando el algoritmo de descomposición de frases. 

o La adaptación del algoritmo anterior a la sintaxis de idiomas distintos al 

español. 
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5.3 Consideraciones personales.  

El desarrollo del proyecto ha supuesto un reto tanto a nivel profesional como 

personal.  

Considero que el proyecto se ha desarrollado satisfactoriamente, según mi 

percepción, por lo que estoy satisfecho con el resultado.  

La aplicación desarrollada cumple con el objetivo propuesto de crear un gestor 

de listas administrado mediante reconocimiento de voz, compatible  en 

diferentes dispositivos electrónicos y es de fácil uso. 

 

Son varias las personas que me han acompañado en esta tarea y que con su 

estar han contribuido al resultado final, y es de justicia agradecer. Durante el 

desarrollo de la aplicación ha existido un grupo de “tester”, encargados de la 

verificación de la funcionalidad del programa. Grupo que además ha ido 

sugerido áreas de mejora, que se han ido implementando. Se han tenido en 

cuenta aspectos como la usabilidad, contraste de colores, la discriminación 

figura fondo…. 

Para realizar las pruebas, la aplicación se instaló como” Alpha testing”, en Play 

Store. 

 

Destacar que durante su desarrollo han ido germinando nuevas  ideas o áreas 

de mejora, que por falta de tiempo, se han relegados para futuros trabajos. 
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Aspectos como el intercambio de datos por internet a través de servidores 

WEB, así como la adaptación del algoritmo de partición de palabras a los 

distintos idiomas hará que esta aplicación posea un plus sobre el resto de 

aplicaciones existentes en el mercado. 
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6. Anexos  

A.1 Monetización 

Como monetización se ha elegido “AdMob”. Una de las principales razones en 

su elección es que viene integrado en “Google Play Services”, por lo que no hay 

que descargar ninguna biblioteca adicional. Esta integración supone mejoras 

automáticas para las aplicaciones de Android sin cambios adicionales en el 

SDK. Es fácil de implementar y  gratuito, sin cuotas adicionales por el uso de la 

plataforma, y realiza los pagos en moneda local. Reseñar que en las pruebas 

realizadas durante el desarrollo de la aplicación, no funciona correctamente 

sobre algunas pantallas; se ve afectado por el tipo de teléfono y la versión de 

Android. Influencia puesta de manifiesto sobre todo con teléfonos antiguos y 

con versiones antiguas de Android. 
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A.2 Bibliografía. 

• Biblioteca de encriptación de base de datos, SQLCIPHER. 

https://www.zetetic.net/sqlcipher 

• Uso de SQLCIPHER. 

https://androidbycode.wordpress.com/2015/02/18/android-database-

encryption-using-sqlcipher/ 

• Proyecto de eliminación de filas DragSortListView: 

https://github.com/bauerca/drag-sort-listview.  

• Biblioteca no oficial de Java para el API de Twitter, twitter4j. 

http://twitter4j.org/en/index.html,  

• Bibliotecas SignPost para la autentificación OAuth. 

https://code.google.com/p/oauth-signpost/ 

• Monetización Admob de Google. https://www.google.es/admob 

• Reconocimiento de Voz. https://software.intel.com/es-

es/articles/developing-android-applications-with-voice-recognition-

features 

• Transferencias de datos por Bluetooth: 

http://manojprasaddevelopers.blogspot.com.es/2012/02/bluetooth-data-

transfer-example.html 

• Accesibilidad cognitiva. Guía de Recomendaciones: 

http://www.feapsmadrid.org/sites/default/files/documents/Accesibilidad%

20cognitiva.%20Guia%20de%20recomendaciones%20-%20baja.pdf 

 

https://www.zetetic.net/sqlcipher
https://github.com/bauerca/drag-sort-listview
http://twitter4j.org/en/index.html
https://code.google.com/p/oauth-signpost/
https://www.google.es/admob
https://software.intel.com/es-es/articles/developing-android-applications-with-voice-recognition-features
https://software.intel.com/es-es/articles/developing-android-applications-with-voice-recognition-features
https://software.intel.com/es-es/articles/developing-android-applications-with-voice-recognition-features
http://manojprasaddevelopers.blogspot.com.es/2012/02/bluetooth-data-transfer-example.html
http://manojprasaddevelopers.blogspot.com.es/2012/02/bluetooth-data-transfer-example.html
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A.3 Estructura de directorios de la aplicación.  

La siguiente figura muestra el árbol de directorios de la aplicación 
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A.4 Manual de usuario 

1. INICIO 

La aplicación arranca con una pantalla de presentación (“Splash”). En esta 

pantalla aparece el nombre y logotipo de la aplicación. Esta pantalla puede 

evitarse indicándolo en la configuración. La pantalla de configuración da paso a 

la pantalla de Listas. 

 

 

Pantalla Presentación 

2. GESTIÓN DE LISTAS 

La pantalla de presentación da paso a la pantalla de listado de Tareas o Listas. 

 

Pantalla de Listas 

Para crear una lista en la aplicación disponemos de dos opciones: 
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• Mediante teclado. La aplicación abrirá una ventana para la edición 

manual de la lista. 

• Mediante Voz. El usuario podrá crear la lista dictando a través del 

micrófono, el nombre de la lista. 

 

La pantalla de Lista posee dos tipos de menú: menú general y menú 

contextual. 

El menú general tiene las siguientes opciones: 

• Configuración: Acceso a la vista que permite parametrizar la 

aplicación. 

• Recibir por Bluetooth: esta opción permite situarnos como receptores 

de listas enviadas por otros dispositivos a través de Bluetooth. 

• Ayuda: Breve reseña del funcionamiento de la aplicación. 

El menú contextual muestra las opciones que se pueden realizar sobre una 

lista. Se activa mediante una pulsación prolongada sobre una lista. Las 

opciones disponibles son: 

• Editar: pantalla que permite modificar manualmente los datos de una 

lista. 

• Borrar: opción para eliminar una lista de la aplicación. Una 

confirmación nos asegurará que no lo hacemos por error. El borrado 

de una lista implica el borrado de todos sus detalles. 

• Enviar por Bluetooth: esta opción permite compartir la lista 

seleccionada con otro dispositivo a través del bluetooth. 
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• Enviar por Twitter: opción que permite compartir la lista seleccionada 

en la red social Twitter. 

 

El orden de las listas en pantalla puede ser cambiado por el usuario. Basta con 

situar un dedo sobre  y desplazarlo verticalmente hasta la posición deseada. 

Una lista también puede ser borrada situando un dedo sobre ella con un 

desplazamiento lateral. 

 

Al pulsar sobre una lista,  la aplicación abre la ventana de introducción de los 

elementos de la misma. 

 

Pantalla Detalles Lista 

 

La introducción de los datos, al igual que en la pantalla de listas, se puede 

hacer  de dos maneras distintas: 

• Mediante teclado. La aplicación abrirá una ventana para la edición 

manual del detalle de la lista. 

• Mediante Voz. El usuario podrá crear los elementos de la lista, 

dictando a través del micrófono.   
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El tratamiento de los datos introducidos por voz puede variar según esta 

configurada la aplicación: 

• Como un solo dato: todo lo dictado constituirá  un único elemento. 

• Descomposición en palabras: La frase dictada será descompuesta en 

elementos individuales siguiendo un algoritmo interno. 

 

La pantalla de Lista posee dos tipos de menú: menú general y menú 

contextual. 

El menú general tiene la siguiente opción: 

• Ayuda: Breve reseña del funcionamiento de la ventana. 

Mediante una pulsación prolongada sobre un elemento de la lista accedemos al 

menú contextual. Este consta de las siguientes opciones: 

• Editar: a través de esta opción podremos modificar manualmente un 

dato introducido. 

• Borrar: esta opción nos permite, tras una confirmación, el borrar un 

elemento de la lista. 

 

Los elementos de la lista son numerados por el sistema. El usuario puede 

cambiar el orden de los elementos situando un dedo sobre  y desplazarlo 

verticalmente hasta la posición deseada. 

Un elemento también puede ser borrado situando un dedo sobre él con un 

desplazamiento lateral. 
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3. CONFIGURACION  

 

Pantalla de Configuración 

 

Esta pantalla permite parametrizar la pantalla y proporciona información 

sobre la aplicación.  Podremos realizar las siguientes acciones: 

Opciones: 

• Análisis de la Voz. Al introducir por voz los detalles de una lista 

tenemos dos posibilidades.  

o Un dato solo: la frase dictada será el elemento de la lista. 

o Descomposición en palabras: la frase dictada será 

descompuesta en varios elementos. 

Configuración de la Pantalla: 

• Idioma: el idioma por defecto es el establecido por el sistema 

operativo. Sin embargo el usuario no está condicionado por el 

idioma de instalación del sistema operativo. El usuario puede 

elegir entre los siguientes idiomas: inglés, español, francés y 

portugués. 



 

Proyecto: AudioLista 
Alumno: José María Ruiz García 

 

Diploma de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones para Android 41 
 

• Tema: existen dos temas para cambiar el aspecto de la 

aplicación: 

o Gandalf: el fondo de la pantalla es blanco con una marca 

de agua como fondo. Sólo afecta a las pantallas de 

tratamiento de listas. Este tema ha sido diseñado siguiendo 

algunos criterios de accesibilidad cognitiva como: el uso de 

contraste figura fondo para facilitar la discriminación de las 

figuras. 

o Escuela: el fondo de la pantalla es una pizarra y el tipo de 

letra cambia. 

• Datos en Pantalla: la presentación de los datos en pantalla puede 

visualizarse de dos formas: centrados o alineados a la izquierda. 

• Pantalla de Presentación: está opción permite no mostrar la 

pantalla de presentación o “Splash” consiguiendo un inicio más 

rápido de la aplicación.  

Información:  

• Autor de la aplicación. Nombre del autor de la aplicación 

• Votar por la aplicación: Acceso directo a “Play Store” para votar por 

la aplicación. 

• Correo electrónico: conexión con las aplicaciones de correo 

electrónico instaladas en el teléfono para cualquier consulta o 

sugerencia sobre la aplicación. 

 

4. BLUETOOTH 
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Una lista puede ser traspasada a otro dispositivo con solo dos condiciones: 

ambos teléfonos deben poseer bluetooth y  tener instalados la aplicación. 

 

 

Se ha simplificado al máximo la intervención del usuario. Para intercambiar 

una lista por bluetooth se han de seguir los siguientes pasos: 

Dispositivo receptor: 

• Entrar en la opción de menú “Recibir por Bluetooth”. 

• Pulsar “Iniciar Proceso”. 

• Confirmar la activación de Bluetooth y esperar. 

• La recepción de una lista implica que si hay otra lista con el mismo 

nombre esta será sustituida por completo por la lista recibida. 

Dispositivo emisor: 

• Entrar en el menú contextual de la lista que se desea intercambiar. 

• Pulsar la opción Enviar por Bluetooth. 

• Pulsar “Iniciar Proceso”. 

• Confirmar la activación del Bluetooth. 

• Comprobar si el dispositivo receptor aparece en pantalla.  

o Si es así, pulsar sobre el nombre del dispositivo. A 

continuación confirmar la conexión. Automáticamente la 

aplicación comenzará la transmisión de la lista. 

o Si no es así, pulsar “Buscar Dispositivos”. La aplicación 

buscará el dispositivo receptor para emparejarlo. Una vez 
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emparejado, aparecerá este en pantalla. Repetir el paso 

anterior. 

Al finalizar la transmisión de la lista aparecerá un mensaje en pantalla 

confirmando la transmisión y la aplicación volverá a la pantalla de Gestión 

de Listas, desconectando automáticamente el bluetooth. 

 

Pantallas Bluetooth 

Si el dispositivo receptor posee una lista con el mismo nombre, esta será 

sustituida por la nueva lista, perdiéndose los datos.  

 

5. TWITTER 

La aplicación ofrece la posibilidad de compartir la lista en la red social 

“Twitter”. 

La primera vez que entremos en esta opción deberemos pulsar el botón 

“Iniciar Sesión”. La aplicación iniciará un proceso de conexión con Twitter y 

nos pedirá que nos identifiquemos y aceptemos la aplicación. Una vez 

realizado este paso, la aplicación retornará automáticamente. Cuando 

estemos conectados a Twitter aparecerá un mensaje de bienvenida en la 

parte superior izquierda de la pantalla. 
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Pantalla Twitter 

 

A partir de aquí estaremos capacitados para enviar un Tweet con nuestro 

listado. A este tweet podremos acompañarle de un texto. Un mensaje de 

Tweet enviado aparecerá en pantalla cuando se haya realizado el envío 

correctamente. En twitter aparecerá nuestra lista, junto con el tweet enviado 

e icono de la aplicación. 

Si abandonamos la pantalla sin pulsar el botón “Cerrar Sesión”, la siguiente 

vez que entremos no tendremos que pulsar el botón de “Iniciar Sesión”. La 

aplicación será capaza de recordar la conexión y se conectará 

automáticamente a Twitter. 

 

Lista compartida en Twitter 
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