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Resumen 

El presente trabajo terminal consiste en el diseño e implementación de  una aplicación que 

anuncie al usuario que ha recibido un nuevo mensaje así como la información contenida en 

un mensaje de texto, de forma audible. Esto se llevará a cabo utilizando la herramienta Text 

To Speech (Texto a voz) para reproducir el contenido del mensaje de forma audible.  
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Capítulo 1 Introducción 
 

 

 

 

Resumen:  
 

En este capítulo se da una breve historia sobre los sistemas operativos móviles disponibles 

en el mercado, se da la justificación de la aplicación y se enunciara el objetivo general  y 

los objetivos particulares.  
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1.1 Breve historia de los sistemas operativos para móviles 

 

Hace más de 20 años surgió el primer teléfono celular,  el cual en ese momento fue un 

invento revolucionario. Desde su surgimiento el avance en la tecnología se ha hecho notar 

hasta la actualidad en la que los celulares son del tamaño de la palma de la mano, la batería 

puede durar horas incluso mientras uno habla, podemos enviar mensajes de texto, revisar 

nuestra agenda de contactos e incluso jugar, esto en los celulares más básicos, existen 

dispositivos que incluso reproducen música, toman fotografías, graban video, acceden a 

internet y muchas otras aplicaciones. Es en estos momentos cuando nos hacemos la 

pregunta ¿Quién puede imaginar su vida sin un teléfono celular? 

En las siguientes secciones se dará a conocer un poco de la historia de los diferentes 

sistemas operativos para móviles así como arquitectura del sistema y sus características 

principales. 

 

 

1.1.1 Palm OS 

 

Ahora con los nuevos modelos llamados Smartphone (Teléfono inteligente), se ve 

claramente la evolución desde la aparición de  Palm OS en 1996 que originalmente se 

denominaban Personal Digital AssistantPDA’s (Asistente Personal Digital) los cuales se 

mantuvieron liderando el mercado por bastante tiempo hasta el 2001 aproximadamente ya 

que estaban diseñados para ser una herramienta práctica y no un sistema orientado a 

personas con conocimiento informático [1]. Estos dispositivos tenían las siguientes 

características: 

 Hardware altamente integrado con el sistema operativo. 

 Estaban basados en un procesador de 68K. 

 Usaban un visualizador monocromático. 

 Arquitectura basada en Advanced RISC Machine ARM de 32 bits. 

 Máximo de 128 MB de RAM 

 

1.1.2 Symbian OS 

 

En 1997 aparece la primera versión de EPOC32 [1] (el sistema operativo manejado hasta 

entonces) utilizado en PDA’s, después pasaría a ser nombrado Symbian OS, el cual se 

convirtió en el sistema operativo producto de la unión de varias compañías de telefonía 

móvil entre las que destacan: Nokia, Sony Ericsson, LG, Motorola y Samsung.  El principal 

objetivo de Symbian era ser utilizado como sistema operativo para terminales móviles que 

les permitiera competir con el de Palm o el Windows Mobile 6.X de Microsoft [2]. 

Algunas características de Symbian: 
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 Posee un núcleo de tiempo real 

 Sistema operativo con un micro núcleo 

 Capacidad Multithreading conocido como multiproceso 

Arquitectura del SO 

 

En la Figura 1.1, se muestra la arquitectura del sistema operativo Symbian. 

 

 
Figura 1.1 Arquitectura del sistema operativo Symbian. 

 

Como se observa en la figura anterior el sistema operativo Symbian, presenta una estructura 

en capas la capa base constituye el núcleo de Symbian y está formada por las bibliotecas de 

usuario, el servidor de ficheros, el micro núcleo y los controladores de dispositivos. 

El micro núcleo separa el núcleo funcional del sistema operativo  de extensiones y partes 

especificas del sistema, el tamaño del núcleo constituye aproximadamente un 5% del 

tamaño total del sistema operativo. Esta separación proporciona al sistema una alta 

modularidad y mejora la portabilidad, el refinamiento y a personalización de la plataforma. 

Las funciones que no se pueden incluir en el micro núcleo debido a su complejidad son 

separadas en servidores internos. 

El núcleo es ejecutado en modo privilegiado, posee los controladores de dispositivos, 

implementa la política de planificación, gestiona el consumo de potencia y la asignación de 

memoria tanto para él como para los procesos que se ejecutan en modo usuario. Se ejecuta 

MO T O R ES  D E  U SO 
co n t a ct o s,  a g e n d a ,  o fici n a ,  
Syn cML ,  g e re n ci a  d e  d a t o s,  

e xp l o ra d o r . 

MEN SAJER I A 
SMS(se rvi ci o  d e  me n sa j e s 
co rt o s),  EMS(se rvi ci o  d e  
me n sa j e rí a  me j o ra d o ),  

MMS(se rvi ci o  d e  me n sa j e s 
mu l t i me d i a ),  f a x,  e ma i l 

MAQ U I N A  VI R T U AL  D E  
JA V A 

MI D P T EL EF O N I A  
JA V A 

R ED  PER SO N AL  D E  AR EA  L O C AL 
Bl u e t o o t h ,  i n f ra rro j o ,  U SB 

I N F R AEST R U C T U R A  D E  L A  C O MU N I C AC I O N 
T C P(p ro t o co l o  d e  co n t ro l  d e  t ra n smi si ó n ),  

H T T P(p ro t o co l o  d e  t ra n sf e re n ci a  d e  h i p e rt e n so ),  
W AP(p ro t o co l o  d e  a p l i ca ci o n e s i n a l á mb ri ca s). 

MU L T I MED I A 
i má g e n e s,  so n i d o s,  

g rá fico s 

SEG U R I D AD 
cri p t o g ra f í a  ce rt i fica d o ,  
so f t w a re  d e  a p l i ca ci ó n . 

T EL EF O N I A  
G SM,  G PR S,  H SC SD ,  ED G E,  C D MA 

MAR C O  D E  APL I C AC I O N 
ma rco  g rá fico  d e  i n t e rf a z d e  

u su a ri o ,  t e xt o  y u t i l i d a d e s g rá ?ca s 

BASE 
b i b l i o t e ca  d e  u su a ri o ,  se rvi d o r d e  a rch i vo ,  n ú cl e o ,  d ri ve r d e l  d i sp o si t i vo . 



 

4 

 

sobre núcleos ARM. El núcleo implementa un marco de trabajo de paso de mensajes usado 

para la comunicación cliente-servidor. 

Los subsistemas más destacados, en cuanto a la funcionalidad que ofrecen, son el de 

telefonía, el de comunicaciones y el de mensajería.  

El subsistema de telefonía proporciona un API multimodal para sus clientes. Entres las 

redes móviles abstraídas se encuentran GSM, GPRS, EDGE, CDMA (IS-95) , 3GPP 

cdma2000 y 3GPP W-CDMA.  

El subsistema de comunicaciones proporciona el marco de trabajo y los servicios del 

sistema para las comunicaciones y  el establecimiento de conexiones de red. Este 

subsistema será analizado con más detalle en el siguiente apartado.  

El marco de trabajo de mensajería proporciona soporte para los protocolos  de envió y 

recepción de Short MessageService SMS (servicio de mensajes cortos), 

EnhancedMessageService EMS (Mejora en el servicio de mensajería), Multimedia 

MessageService MMS (sistemas de mensajería multimedia), correo electrónico y fax. 

 

1.1.3 Windows Mobile 

 

Windows Mobile sistema operativo es desarrollado por Microsoft diseñado específicamente 

para dispositivos móviles, los primeros dispositivos con este sistema empezaron a 

fabricarse aproximadamente en el año 2000. Algunas características de Windows Mobile  

[3]: 

 Trabaja con procesadores de arquitecturas x86, ARM, SH4 y MIPS. 

 Núcleo unificado. 

 El núcleo puede manejar 32000 procesos simultáneos cada uno con 2GB de 

memoria virtual compartida. 

Comienza a notarse más la preocupación por la seguridad en estos dispositivos, algunas 

características de seguridad que contiene: 

 Protección del dispositivo con contraseña 

 Control de acceso con contraseña al sincronizar un PC 

 Formateo remoto del dispositivo para prevenir el acceso no autorizado a la 

información. 

 Cifrado en Secure Socket LayerSSL (Capa de conexión segura) para datos 

transmitidos entre el dispositivo y el servidor de correo corporativo. 

 Uso del estándar AdvancedEncryption Standard AES ()128 y 256 para cifrado de 

comunicaciones SSL 

 Permitir o bloquear la ejecución de aplicaciones no firmadas 

 El modo bluetooth visible del dispositivo puede denegarse para prevenir la 

seguridad. 

Arquitectura del SO 
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En la Figura 1.2, se muestra la arquitectura del sistema operativo Windows Mobile. 

 

 
Figura 1.2: Arquitectura del SO Windows Mobile 

 

En la figura anterior podemos ver la estructura que sigue la arquitectura de Windows 

Mobile. Observamos una gran separación entre el espacio de usuario y el espacio del 

Kernel (núcleo) del sistema operativo.  

Del espacio de usuario, forman parte las aplicaciones que están por encima de la Shell del 

sistema operativo,  los servicios ofrecidos por el sistema  y los drivers en modo usuario. Por 

debajo de estos últimos tenemos los CoreDLL, winsock, commctrl, wininet y commdlg. 

Que nos resultaran familiares por su semejanza con los componentes de la arquitectura de 

Windows de escritorio.  

El espacio del Kernel, abarca los siguientes componentes: Kernel.DLL, sistema de 

archivos, GWES, redes, device.DLL, drivers, oal.DLL  y hardware. El Kernel (núcleo) es la 

parte principal de sistema operativo,se ocupa de la gestión de los procesos, hilos de 

ejecución y la administración de la memoria,  así como de proporcionar los drivers de los 

componentes más básicos. El componente FileSys.DLL, se encarga de dar soporte al 

sistema de archivos  y se comunica con los drivers del sistema. El componente 

COREDLL / WINSOCK / COMMCTRL /  WININET / COMMDLG

HARDWARE

APPLICATIONS

TELSHELL.E
XE

UDEVICES.
EXE

SERVICESD.
EXE

CPROG.EXE

KERNEL.DL
L

OAL.EXE

K.CoreDLL.DLL

FILESYS.D
LL

FSDMGR.
DLL

GWES
NETWO

RK

DEVICE.DL
L

DRIVERS

USER SPACE

KERNEL SPACE
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GWES.DLL, es el subsistema encargado de los gráficos, ventanas y eventos. El  

componente Device.DLL son los Drivers para los dispositivos. En el componente 

KCCOREDLL.DLL, las llamadas de las API’s utilizan esta DLL para comunicarse con los 

servicios del Kernel (núcleo). 

 

1.1.4 iPhone OS 

 

Sistema operativo iPhone, su historia tiene comienzo en el 2007 con el dispositivo 

denominado iPhone es el sistema operativo que utiliza es una versión adaptada del OS X, 

dado este hecho el sistema ya había sido puesto a prueba en el mercado. 

 

En ellos podemos encontrar las siguientes características: 

 

Esta montado sobre la versión modificada del núcleo de MAC OS X en la cual se ejecuta el 

iPhone. Es donde se alojan las capas de servicios que componen el teléfono móvil. 

 

Hasta este momento el SO iPhone par dispositivos móviles brinda una mejor experiencia al 

usuario con un modo de manejo revolucionario basado en su touchscreen el cual esta 

implementado mediante un framework (marco de trabajo) COCOA touch desarrollado por 

Apple [4]. 

 

Arquitectura del SO 

 

En la Figura 1.3, se muestra la arquitectura del sistema operativo iPhone. 

 

Cocoa Touch

Media

Core Services

Core OS

 
Figura 1.3 Arquitectura del SO iPhone. 
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En la figura anterior podemos ver la estructura que sigue la arquitectura del sistema 

operativo iPhone el cual está basado en la arquitectura Mac, sosteniendo su base sobre las 

capas: 

Core OS, en esta capa se encuentra el Kernel (nucleo) de OSX, el sistema de bibliotecas, la 

pila TCP/IP, sockets (conexiones), seguridad, gestión de energía, keychain (llavero), 

certificados, sistema de archivos y Bonjuor (Hola). 

CoreServices (Servicios), en esta capa se encuentran los servicios básicos del sistema y está 

compuesta por  colecciones, agenda de direcciones, redes, acceso a archivos, sqlite, 

corelocation, net services (servicios), preferencias y utilidades de URL. 

Media, esta es la capa de gestión multimedia y está compuesta de Core Audio, openAL, 

mezclador de sonido, grabación de audio, reproducción de video, manejo de imágenes, 

quartz, CoreAnimation y OpenGL ES. 

CocoaTouch, este es el framework de desarrollo para iPhone, y en esta capa se encuentran 

componentes como; eventos y controles multitouch, soporte de acelerómetro, vista 

jerárquica, localización de aplicaciones, alertas, vista web, selector de contactos, selector de 

imágenes y soporte de la cámara. 

 

1.1.5 Android OS 

 

Android OS es el más reciente de los sistemas operativos para móviles del mercado está 

enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como Smarthphones, tablets, Google tv 

y otros dispositivos, Android está siendo desarrollado por the open handset Alliance [10] 

este grupo está conformado por más de 30 empresas entre ellas la principal participante es 

Google [5]. 

Está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, 

tabletas, Google TV y otros dispositivos 

Algunas de sus características son: 

 SO abierto multitarea 

 Permite a los desarrolladores acceder a las funcionalidades principales del 

dispositivo mediante API`s 

 Se basa en el Kernel (núcleo) de Linux versión 2.6 para tener una mayor seguridad, 

manejo de memoria, manejo de procesos, networking y modelo de driver. 

 Hace público el SDK para los programadores que deseen puedan programar 

aplicaciones que corran en el SO 

 El lenguaje de programación es Java  

 Las aplicaciones corren sobre una maquina virtual diseñada para ser usada de forma 

embebida, se le denomina Dalvik y se ejecuta sobre el Kernel (núcleo) de Linux. 

 

Arquitectura del SO 
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En la Figura 1.4, se muestra la arquitectura del sistema operativo Android. 

 

 
Figura 1.4 Arquitectura del SO Android [3]. 

 

En la figura anterior podemos ver la estructura que sigue la arquitectura del Sistema 

operativo Android, está formada por varios niveles que facilitan el desarrollo de 

aplicaciones, además que esta distribución permite acceder a las capas más bajas mediante 

el uso de bibliotecas así el desarrollador no tendrá que programar a bajo nivel, para que la 

aplicación utilice los componentes de hardware en los teléfonos. Este tipo de arquitectura es 

conocida como pila. A continuación da una breve explicación sobre las capas que contiene. 

En la capa Kernel (núcleo) de Linux, el núcleo del sistema operativo Android está basado 

en el Kernel (núcleo) de Linux versión 2.6. En este caso el núcleo actúa como una capa de 

abstracción entre el hardware y el resto de las capas de la arquitectura. Como el 

desarrollador no accede directamente a esta capa, debe utilizar bibliotecas con las que 

disponga en capas superiores, de esta forma se puede ignorar las características precisas de 

cada teléfono. Cuando se necesite hacer uso de algún elemento de hardware contenido en el 

teléfono, habrá un driver (controlador) dentro del Kernel (núcleo) que permite utilizar el 

elemento desde el software. Otra función importante del Kernel (núcleo) es que se encarga 

de gestionar los diferentes recursos del teléfono y del sistema operativo. 

 

En la capa de Librairies (Bibliotecas) que está situada justo sobre el Kernel (núcleo) y 

compuesta por las bibliotecas nativas de Android, las cuales están escritas en C o C++. 

Estas normalmente están hechas por el fabricante, que también se encarga de instalarlas en 
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el dispositivo, el principal objetivo de las librerías es proporcionar funcionalidad a las  

aplicaciones para tareas para tareas que tienden a repetirse con mayor frecuencia. 

 

En la misma capa podemos encontrar AndroidRuntime (Entorno de ejecución), no es 

considerado una capa, dado que también está formado por las bibliotecas, el componente 

principal del entorno de ejecución de Android es la maquina virtual de Dalvik. Las 

aplicaciones se codifican en Java y son compiladas en un formato específico para que esta 

máquina virtual las ejecute. Cabe aclarar que Dalvik es una variación de la máquina virtual 

de Java, por lo que no es compatible con el bytecode Java. Java se usa únicamente como 

lenguaje de programación, y los ejecutables que se generan con el SDK de Android tienen 

la extensión .dex que es específico para Dalvik, y por ello no podemos correr aplicaciones 

Java en Android ni viceversa. 

En la capa Application Framework (Framework de aplicaciones), la cual está formada por 

todas las clases y servicios que utilizan directamente las aplicaciones para realizar sus 

funciones. La mayoría de los componentes de esta capa son librerías Java que acceden a los 

recursos de las capas anteriores a través de la máquina virtual Dalvik. Siguiendo el 

diagrama encontramos: 

El componente Activity Manager, se encarga de administrar la pila de actividades de 

nuestra aplicación así como su ciclo de vida. 

El componente Windows Manager, se encarga de organizar lo que se mostrará en pantalla.  

El componente Content Provider, es una librería que se encarga de crear una capa que 

encapsula los datos que se compartirán entre aplicaciones para tener control sobre cómo se 

accede a la información. 

El componente Views, en Android, son las vistas de los elementos que nos ayudarán a 

construir las interfaces de usuario: botones, cuadros de texto y listas.  

El componente Notification Manager, engloba los servicios para notificar al usuario cuando 

algo requiera su atención mostrando alertas en la barra de estado, también permite jugar 

con sonidos, activar el vibrador o utilizar los LEDs del teléfono. 

El componente Package Manager, esta biblioteca permite obtener información sobre los 

paquetes instalados en el dispositivo Android, además de gestionar la instalación de nuevos 

paquetes.  

El componente Telephony Manager, con esta librería podremos realizar llamadas o enviar y 

recibir SMS/MMS, aunque no permite reemplazar o eliminar la actividad que se muestra 

cuando una llamada está en curso. 

El componente Resource Manager, con esta librería podremos gestionar todos los 

elementos que forman parte de la aplicación y que están fuera del código, es decir, cadenas 

de texto traducidas a diferentes idiomas, imágenes, sonidos o layouts (disposición). 

El componente Location Manager, permite determinar la posición geográfica del 

dispositivo Android mediante GPS o redes disponibles y trabajar con mapas. 
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El componente Sensor Manager, nos permite manipular los elementos de hardware del 

teléfono como el acelerómetro, giroscopio, sensor de luminosidad, sensor de campo 

magnético, brújula, sensor de presión, sensor de proximidad, sensor de temperatura, etc. 

El componente Cámara, nos permite hacer uso de la(s)  cámara(s) del dispositivo para 

tomar fotografías o para grabar vídeo. 

El componente Multimedia, permite reproducir y visualizar audio, vídeo e imágenes en el 

dispositivo. 

En la capa de Aplicaciones, esta es la última capa, en la cual se incluyen todas las 

aplicaciones del dispositivo, tanto las que tienen interfaz de usuario como las que no, las 

nativas, y las administradas, así como las que vienen pre instaladas en el dispositivo y las 

que el usuario ha instalado. En esta capa de encuentra también la aplicación principal del 

sistema: Home (Inicio) o launcher (lanzador) la cual nos permite ejecutar otras 

aplicaciones. A continuación se  

Problemática y aplicabilidad de los dispositivos móviles 

Los Accidentes automovilísticos son considerados actualmente un gran porcentaje de causa 

de muerte en personas, los accidentes automovilísticos matan en el mundo 

aproximadamente 1.2 millones de personas cada año y 400 mil son jóvenes menores de 25 

años según cifras de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Mientras que en México 

esto es lo que el INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática) reporto 

en el año 2011: ocho mil novecientas noventa y nueve 8,999 víctimas en accidentes sobre 

carreteras federales, mas 4,603 en carreteras estatales, municipales y otros caminos. Siendo 

del total de 13,602, de los cuales el 20% son causados por conductores que hablan por 

celular. 

En la actualidad existen más de dos billones de celulares en el mundo [11] y en México de 

cada 100 habitantes 70 son usuarios activos [11]. Los Smartphone son dispositivos que 

mezclan las capacidades de los celulares con las de los PDA's [12]. Algunas de sus 

características son: 

 

 Capacidad de conectividad inalámbrica tal como Wireless Fidelity WiFi (Fidelidad 

inalámbrica), Bluetooth e infrarrojo. 

 Habilidad de sincronizarse con computadoras. 

 Almacenamiento RAM y ROM 

 

La expansión de la conectividad inalámbrica Wireless Fidelity WiFi (Fidelidad 

inalámbrica) permite al dispositivo móvil tener acceso fácilmente a Internet cuando se está 

próximo a un punto de acceso o una zona de cobertura (hot spot). El estándar 802.11 brinda 

la referencia básica que permite la conectividad tanto en dispositivos móviles como en 

redes locales y sirve como base para los fabricantes de Smartphone. [12] 

 

En la actualidad, los dispositivos móviles ofrecen guías por medio de voz. Una nueva 

mejora a esta característica, llamada Text To Speech (texto a voz), está disponible en los 



 

11 

 

últimos sistemas. La tecnología Text To Speech (texto a voz) permite al dispositivo tener 

una interacción con el usuario sin necesidad de ver la pantalla y por comandos vía voz. 

 

1.2 Justificación 

 

Hasta ahora en México no hay una cultura automovilística, un automovilista no pasa por un 

examen de conducción para obtener su licencia de conducir, no consideran que el 

automóvil puede ser un arma mortal, sino se tiene la precaución al conducirlo, conducen y 

al mismo tiempo contestan el teléfono [6] sin un manos libres. Por todo lo anterior y más 

por la última referencia, es por ello que se tiene que cubrir esta necesidad tomar un mensaje 

sin tener que distraerse por tomar el teléfono, con ello les facilite la vida a los conductores; 

el acceso a la información o incluso se pretende ser un inicio para posteriormente poder  

manejar aparatos electrónicos de su hogar (ahora mismo pocas opciones tenemos, pero en 

un futuro, el móvil será el “mando” de nuestra casa). Además el objetivo previsto 

anteriormente, no es el único ya que estaría dispuesta la aplicación para quien la necesitara, 

no necesariamente una persona con esta discapacidad, sino también para las personas que 

van manejando o están realizando alguna actividad que les imposibilite leer sus mensajes. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Diseñar e implementar una aplicación que permita reproducir un SMS entrante en un 

dispositivo móvil de forma audible. 

 

1.3.2 Objetivos particulares 

 

Reconocer el evento cuando llega el mensaje al dispositivo móvil. 

Obtener el SMS en la aplicación. 

Reproducir el mensaje de forma audible. 
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Capítulo 2 Estado del arte 
 

 

 

 

Resumen:  
 

En este capítulo se realiza una comparativa de los sistemas operativos móviles  antes vistos 

y se aborda el tema usabilidad de los sistemas operativos más utilizados por los diferentes 

dispositivos móviles.  
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2.1 Estado del arte 

 

Con el creciente uso de los dispositivos móviles hemos pasado de solo buscar el dispositivo 

con mejor hardware,  ya que es en este momento donde el sistema operativo juega un rol 

más que significativo, sobre todo en aquellos usuarios que desean personalizar por ejemplo 

la interfaz gráfica. Un Sistema Operativo de un celular es el programa base con el cual 

dicho teléfono funciona, si los comparamos con las computadoras, estaríamos hablando de 

Windows, Mac OS o Linux. 

 

En esta era es donde comienza una guerra digital, en la cual las empresas querrán competir 

por ser parte del teléfono móvil, tal como sucede en los teléfonos inteligentes 

(Smartphone).  

 

Cabe mencionar que en la actualidad existe una gran cantidad de sistemas operativos para 

móviles, aunque la lista de los más utilizados se reduce a unos cuantos. Incluso algunos 

celulares poseen su propio OS, que no pueden ser utilizados en otras marcas como es el 

caso del iPhone OS. 

 

Así mismo encontramos que en México el 81.3 por cada 100 habitantes en el 2011 están 

suscritos a una compañía de telefonía móvil [1], de los cuales el 21.8% tiene un 

Smartphone. 

 

De la encuesta realizada por el sitio iCrossing[7]se puede obtener la siguiente información: 

 

En México, podemos ver que Android, iOS y Symbian están distribuidos casi de manera 

equitativa, teniendo Android un 24% de uso, iOS un 25% y Symbian un 25%. El resto de 

sistemas operativos suman entre todos el 26% faltante. Aunque cabe mencionar que 

Android está creciendo bastante en el mercado. Ver Figura 2.1. 
 

 
Figura 2.1: Uso de sistemas operativos móviles en México. 

 

Es en este punto donde nos centramos en las ventajas que Android nos ofrece al ser un 

Sistema Operativo para teléfonos inteligentes (Smartphones), el cual cuenta con un código 

25%

25%24%

26%

México

Apple iOS Symbian OS Android Otros
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abierto. Está diseñado para que corra en casi cualquier hardware e incluye una muy 

completa interfaz de usuario abierta y gratuita. No costara nada a las empresas de telefonía, 

y una vez activado traerá al teléfono varias aplicaciones de Google como Google Maps, 

Gmail, Docs, Talk, etc. 

 

Como se puede observar Android tiene varias aplicaciones que facilitaran al usuario el uso 

de los teléfonos inteligentes (Smartphones). Una de las muchas características que Android 

ofrece fuera de la caja es la de "síntesis de voz". También conocida como "Text To Speech" 

(TTS) y es principalmente la capacidad del dispositivo para "hablar" el texto de los 

diferentes idiomas. Esta característica se introdujo en la versión 1.6 de la plataforma 

Android y se puede encontrar un artículo introductorio en el sitio oficial de Android-

Developersblog [8]. 

 

El TT 2010-0006 con nombre Sistema guía para invidentes en ESCOM, es una aplicación 

de para dispositivos móviles cuyo objetivo  es guiara invidentes dentro de la escuela 

superior de computo, transmitiendo un archivo de audio y valores RSSI desde un 

dispositivo móvil hasta una PC, realizar un reconocimiento de voz  en el servidor y calcular 

la ruta optima del desplazamiento y enviar las instrucciones desde el servidor al dispositivo 

móvil en forma de cadena de texto convertir las instrucciones de texto a voz mediante un 

modulo Text To Speech. 

 

A continuación se mostrara en la Tabla 1.1un resumen del estado del arte y algunos 

sistemas  similares. 

 

                                                             
 

Proyecto Descripción Año licencia 

Android Sistema operativo para 

dispositivos móviles desarrollado 

por Google 

2008 Libre 

Apple iOS Sistema operativo para 

dispositivos móviles, desarrollado 

por  Apple únicamente Apple-mac 

2007 De fabricante 

Text To Speech Aplicación para el sistema 

operativo Android 1.6+ que 

permite dar la capacidad al 

dispositivo de hablar. 

 Gratuita
2
 

Interprete de texto a voz 

TT 0328 Asesorado por M. 

en C. José Sánchez 

Juárez y M. en C. 

Encarnación Salinas 

Hernández 

Transforma texto a 

Voz por medio de 

Fibra óptica que 

funciona como lector de texto 

impreso 

2001 No comercial 



 

15 

 

 

Tabla 1.1: Resumen del estado del arte y sistemas similares. 

 

 

  

Proyecto Descripción Año licencia 

Guía Para Débiles Visuales 

en ESCOM 

Mediante el envío de 

instrucciones audibles a un 

dispositivo móvil 

TT 20100006 

 

Reconoce la petición del usuario 

vía voz y transmitirla al sistema 

que genere la ruta óptima y 

enviarlas instrucciones necesarias 

al dispositivo móvil que, 

monitorizado por un GPS, permita 

ubicar y actualizar la posición del 

individuo y conducirlo a su 

destino final. 

2010 No comercial 
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Capítulo 3Marco teórico 
 

 

 

 

Resumen:  
 

En este capítulo se muestran a detalle las herramientas con las que está diseñado el sistema, 

así mismo como la explicación de cómo funciona la herramienta Text To Speech y 

procesos de la síntesis de voz.  
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3.1 Introducción 

 

En la actualidad, el objetivo principal en los sistemas de conversión de texto a habla, es 

generar habla con un grado de inteligibilidad y naturalidad lo más elevado posible, a partir 

de un texto de entrada cualquiera, para esto se necesita tener un buen modelado lingüístico 

tanto como acústico. 

En la Figura 3.1, se muestra el funcionamiento general del sistema de conversión texto a 

voz. El procesado lingüístico, se intenta generar a partir del texto a partir de una 

representación fonética-prosódica del mismo.  Con representación fonética nos referimos a 

aquellos elementos segméntales que permiten al procesador acústico concatenar las 

unidades acústicas adecuadas para producir los sonidos que configuran un mensaje, 

mientras que la representación prosódica configura los elementos  supra segméntales: 

duración de cada sonido y evolución temporal de la frecuencia fundamental y energía a lo 

largo de la elocución. 

En el procesado acústico se transforma esta representación en la señal representativa del 

habla. Ver Figura 3.1 

 

 

 
Figura 3.1: sistema de conversión de texto a voz [9]. 

 

A continuación se dará una  breve explicación sobre el sintetizador de voz que utiliza el 

sistema operativo Android. 

 

Android dispone de la tecnología Text to Speech TTS (texto a voz). Esta tecnología es la 

voz del teléfono El motor actual se llama “TTS Pico” en Android [8]. El cual permite 

“hablar” al dispositivo en la aplicación que requiera de esta acción. 

 

3.2 Tecnología Text to Speech TTS (texto a voz). 

 

La conversión texto a voz son sistemas que permiten convertir los textos a voz sintética, 

estos convertidores deben cumplir con tres características: 

 Producir una voz sintética inteligible 

 La síntesis del habla debe de generarse sin ningún tipo de ajuste manual, debe ser 

completamente automática. 

 El texto introducido debe de ser cualquiera. 



 

18 

 

 

3.3 Síntesis  de voz 

 

La síntesis de voz es un proceso por  el cual se convierte un texto, en un conjunto de 

sonidos audibles capaces de ser interpretados por los seres humanos. Estos sonidos deben 

ser escuchados con claridad y comprenderse [9]. 

 

3.3.1 Procesamiento de síntesis de la voz. 

 

Desde el surgimiento de los dispositivos móviles, se empezó a interactuar con ellos y estos 

dispositivos requieren instrucciones para funcionar. Es en este punto donde los 

desarrolladores se vieron en la necesidad de establecer una comunicación entre la maquina 

y el hombre a este medio de comunicación se  le denomina interfaces, en ellas están 

incluidos los teclados, variables, pantallas y valores de magnitudes controlables. La 

interacción hombre maquina, que se basa en el lenguaje humano tendría algunas ventajas ya 

que el habla es el modo de comunicación más natural de la especie humana, algunas de las 

ventajas serian: 

 Libertad para realizar otras tareas 

 Económicamente. Las salidas vocales requieren únicamente componentes 

electrónicos que pueden fabricarse a bajo costo. 

Anteriormente en la introducción de este capítulo se menciono el funcionamiento general 

del sistema texto a voz, a continuación se profundizara sobre él y cada uno de sus 

componentes. 

Como se ve en la Figura 3.1 hay 2 módulos, el modulo de procesado ó procesamiento 

lingüístico y  el modulo de procesado ó procesamiento acústico 

 

Procesamiento lingüístico 

 

En el modulo de procesamiento lingüístico tiene la tarea de darle significado al texto a 

sintetizar, analizar su estructura, identificar abreviaturas, números, símbolos monetarios y 

siglas. Otra de las funciones de este modulo es agregar los componentes prosódicos hacer 

un análisis lingüístico del texto y agrupar estos factores en 2 tipos de información: 

 Información segmental: Este tipo de información se refiere a los fonemas, 

representaciones abstractas que en un número limitado, que permiten representar el 

habla. 

 Información suprasegmental: Este tipo de información está asociada a la prosodia, 

tomando elementos lingüísticos como carácter de la frase, pausas, acentos, y 

elementos lingüísticos. 
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Ahora para poder pasar  al análisis de la realización práctica de un modulo de  

procesamiento lingüístico se deben tomar en cuenta los siguientes sub-procesos Figura 3.2: 

 

 Pre procesado: Es la primera tarea dentro del procesamiento lingüístico la cual 

consiste en organizar el texto que entra, separando y agrupando los números, 

abreviaturas y signos de puntuación poco usuales. 

 Análisis morfológico: La tarea que desempeña este sub proceso es separar las 

palabras, descomponer los verbos y derivaciones de palabras y palabras compuestas 

en unidades gramaticales básicas (morfemas, lexemas). 

 Análisis contextual: Su tarea es considerar  las palabras en su contexto, lo que 

permite reducir la lista de sus posibles partes de categorías del habla a un muy 

restringido número de hipótesis altamente probables obteniendo dichas partes de las 

palabras vecinas. 

 Análisis sintáctico prosódico: En este subproceso se pretende determinar tanto las 

fronteras sintáctico-prosódicas así como los acentos. La primer parte hace referencia 

a la unión natural de 2 estructuras gramaticales, ejemplo; cuando se hace una pausa, 

la entonación, fuerte previo a una coma o suave antes de un punto.   misma forma 

los acentos obedecen aspectos rítmicos y de énfasis principalmente. 

 Transcripción fonética: También es conocido como Letter to Sound LTS (Letra a 

sonido). Su función puede verse como una transformación de letras a fonemas y 

luego de estos a alófonos. Las tareas que realiza este subproceso pueden realizarse 

de las siguientes formas: con una transcripción fonética basada en diccionarios ó 

con una transcripción fonética basada en reglas.  

 Generador prosódico: En este subproceso se recoge la información suprasegmental 

y segmental obtenida en los subprocesos anteriores, para poder ser  traducida en 

variaciones de duración segmental (ritmo), de frecuencia fundamental (entonación), 

e insertar las pausas que existan con una duración adecuada. 
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Figura 3.2: Procesamiento Lingüístico 

 

Procesamiento acústico 

En el modulo de procesamiento acústico, también nombrado Procesamiento digital de 

señales, tiene la función de convertir las variables fonéticas y las variables de control 

prosódico de entrada, en la forma de onda  asociada a la voz sintetizada. 

Dado que las transiciones fonéticas son más importantes que los fonemas viéndolo desde el 

punto de vista del entendimiento del habla, deben de considerarse de las siguientes 2 

formas a las necesidades coarticulatorias:  

 

 Explícitamente, basados en reglas que describan la influencia de un fonema en otro. 

 Implícitamente, almacenando ejemplos de transiciones fonéticas y coarticulaciones 

en una base de datos de segmentos de habla y utilizándolos tal como son como la 

ultima unidad acústica en lugar de solamente fonemas. 
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Debido a la diversidad asociada a su significado y objetivo se concluyo en diferentes 

filosofías de sintetización que establecieron 2 principales clases de sistemas, las cuales son 

síntesis por reglas y síntesis por concatenación. 

El modelo de producción de voz debe de ser lo suficientemente flexible para el control 

prosódico y debe tener una alta calidad de generación de voz sintética. En la Figura 3.3, se 

muestran los principales elementos del procesamiento acústico. 

 

 
Figura 3.3: Bloque de procesamiento acústico. 

 

Como se menciono anteriormente existen dos principales clases de sistemas que a 

continuación se explicaran. 

 

Síntesis por reglas 

 

Las reglas tienen como función principal el generar la representación paramétrica  que 

alimentará un sintetizador de voz.  Estos sintetizadores se sirven de los conceptos fonéticos 

y fonológicos par realizar aproximaciones del mecanismo fonatorio humano. 

Históricamente, este tipo de sintetizadores se encuentra en aquellos del tipo sintetizadores 

por formantes y en los sintetizadores Articulatorios, debido a la necesidad e interpretación 

física del modelo, la cual describe el habla como la evolución dinámica de hasta 60 

parámetros de relacionados con las frecuencias formantes y anti formantes  conjuntamente 

con los sonidos provenientes de las vibraciones glotales. Es debido al alto número de 

parámetros y su dificultad al obtenerlos, por lo que se complica la fase de análisis 

produciendo muchos errores y como consecuencia este tipo de sistemas se desarrollan en 

periodos largos de tiempo, incluso llevan años en su desarrollo. 

La calidad obtenida de la voz en los sintetizadores por reglas, refleja problemas de ruido 

producidos por las mismas reglas que lo definen ya que ellas no se han terminado de 

desarrollas por completo. 

Los sintetizadores por reglas tienen un potencial bastante fuerte en el campo de la 

sintetización del habla  
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Síntesis por concatenación 

 

Los sistemas de síntesis por concatenación se definen por datos que representan 

directamente segmentos de voz, lo que se refieres a unidades extraídas del habla humana.  

Las unidades del habla, residen en una base de datos llamada “Corpus”; para el proceso de 

síntesis, la unidades son escogidas en base al procesamiento del texto de entrada, y las 

unidades posteriormente para formaran la onda de la voz sintética de salida, ver Figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4: Modulo de Procesamiento Digital de Señales. 

 

A diferencia de la síntesis basada en reglas, la síntesis por concatenación, posee un limitado 

conocimiento de información que maneja, ya que la mayoría va implícita propiamente en 

los segmentos del habla utilizados. Como podemos observar en la Figura 3.4 contiene un 

bloque de procesamiento de sonido, que agrupa las operaciones que podrían usarse 

BLOQUE DE PROCESAMIENTO  DEL HABLA

BLOQUE DE PROCESAMIENTO DE SONIDO
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análogamente como en un sintetizador musical, además de un bloque de procesamiento del 

habla. 

 

 Preparación de la base de datos 

Los segmentos son seleccionados de tal modo que no presenten algún problema de 

concatenación en el futuro, se toma en cuenta las unidades del lenguaje y las transiciones 

existentes entre ellas y así poder abordar los segmentos coarticulatorios [15]. Se incluyen 

algunas palabras para completar un corpus de voz que es grabado digitalmente, donde cada 

unidad de síntesis se encuentre por lo menos una vez. 

El corpus atraviesa por un proceso en el cual, los segmentos de voz son delimitados, para lo 

cual se utilizan herramientas visuales que pueden ser manuales o automáticas mediante 

algoritmos interactivos de segmentación, los resultados son mostrados en una base de datos 

de segmentos, la cual incluye los nombres de los segmentos, duración, forma de onda así 

como sus fronteras fonéticas. 

 

Todos los campos que son asociados a los segmentos, se presentan de una forma 

paramétrica, comúnmente  como secuencias de vectores de los parámetros recogidos a la 

salida del bloque de análisis del habla, y son almacenados en la base de datos de segmentos 

paramétrica, de acuerdo con el modelo que se haya establecido. 

 

 Seleccionar adecuadamente el modelo del habla puede reducir 

considerablemente la cantidad de datos que deben almacenarse. Por lo tanto 

menor consumo gasto de memoria. 

 Algunos modelos pueden separar los efectos individuales del tracto vocal y 

la fuente de sonido para utilizarlos en las operaciones de presentación: 

enlazamiento prosódico y concatenación de segmentos 

 

La tarea del sintetizador es producir una secuencia adecuada de segmentos concatenados en 

tiempo real, extraídos de una base de datos de segmentos paramétrica, que incluye las 

características prosódicas de cada segmento y una disposición optima para una fácil 

modificación de su frecuencia, duración y de la envolvente espectral, aliviando 

considerablemente el trabajo de los módulos de enlazamiento prosódico y de concatenación 

de segmentos. 

 

 Síntesis 

 

Como se puede observar en la Figura 3.4, el bloque Generación de lista de segmentos es la 

interfaz entre el modulo de Procesamiento lingüístico y el modulo de procesamiento digital 

de señales este bloque produce una secuencia de segmento fonéticos a sintetizar. Una vez 

agregadas todas las características prosódicas a los segmentos, el modulo de enlazamiento 
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prosódico, compara los contenidos de la base de datos y los adapta para satisfacerlos, en el 

bloque de concatenación de segmentos se unen los segmentos suavizando las 

discontinuidades. 

 

 Calidad segmental 

La calidad en los resultados de la síntesis se da principalmente: 

 

 El tipo de segmentos (unidades del habla) escogidos para el sistema. 

 El modelo de la señal del habla al cual van a referirse los algoritmos de la 

síntesis. 

 

 Algoritmos 

 

Para estos sintetizadores se debe de incluir un algoritmo que permita, además de la 

concatenación, la concatenación prosódica de los segmentos. Se puede utilizar técnicas de 

codificación de voz, para reducir necesidades de almacenamiento de la base de unidades 

acústicas. Estos aspectos muy importantes se explican a continuación. 

 

 La modificación prosódica. 

Involucra el cambio de los siguientes factores: 

o Tiempo de la elocución: Algoritmos de modificación de la 

escala temporal. 

o Contorno melódico: Algoritmos de modificación de la 

frecuencia fundamental. 

o Intensidad de la voz: Algoritmos de modificación de la 

envolvente de energía de la señal de voz. 

 La concatenación de unidades. 

Involucra el suavizado de las unidades a concatenar para evitar las 

discontinuidades. Las unidades son extraídas del habla natural y proceden de 

palabras diferentes aportando con discontinuidades en el valor de la 

frecuencia fundamental, en la envolvente espectral y en la frase de los dos 

segmentos a concatenar. 

 

3.3.2 Técnicas existentes para la síntesis de voz 

 

Existen varias técnicas que permiten realizar el proceso de síntesis de la voz, a continuación 

se presentaran algunas profundizando en las más importantes. 

 

 

 



 

25 

 

Sintetizadores articulatorios 

 

En éstos se hace una analogía entre los parámetros relativos a los órganos articulatorios y 

sus movimientos con parámetros circuitales. Pueden proporcionar una calidad altísima, 

pero es muy obtener y controlar parámetros para un sintetizador de este tipo. Los 

parámetros considerados son el tamaño de la cavidad oral, la tráquea ya la posición de la 

lengua, los mismos se relacionan entre sí para producir sonidos que asemejen a la voz 

humana [15]. 

 

Sintetizadores por formantes 

 

La síntesis por formantes no usa muestras del habla humana, en lugar de ello, moldean el 

tracto vocal a través de un conjunto de filtros, excitados por fuentes que simulan las cuerdas 

vocales. Toman su fundamento en la teoría acústica de producción de voz donde una o más 

fuentes sonoras excitan un filtro lineal, el tracto vocal, dando como resultado la señal de 

voz [15]. 
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Capítulo 4Análisis y diseño  
 

 

 

 

Resumen:  
 

En este capítulo se muestra la metodología propuestas así como funcionamiento y 

arquitectura del sistema se delimita el proyecto y se establecen los tipos de riesgos así como 

la elaboración del proyecto.  
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4.1 Metodología 

 

La metodología propuesta para el desarrollo del proyecto será Scrum [14]el cual es una 

metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software. Cuyo principal objetivo 

es maximizar el retorno de la inversión para su empresa. Está basado en construir primero, 

la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de inspección continua, 

adaptación, auto-gestión e innovación. 

Scrum fue implementada en 1986 por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka para desarrollo 

software. 

Scrum es una palabra inglesa, utilizada en el rugby y significa melé que es cuando al inicio 

de una jugada ambos equipos se aglomeran empujándose con tal de hacerse del balón para 

recuperarla y pasarla al jugador de atrás, en este punto si un jugador del equipo se cae se 

viene abajo todo el equipo, por este motivo todos deben estar coordinados. 

Esta metodología está basada entre muchas bajo estas premisas: 

 Los individuos por encima de los procesos y herramientas 

 En entregar soluciones por encima de reportes de seguimiento. 

 A dar respuesta a los cambios en lugar de ceñirse a seguir un plan. 

Sin embargo Scrum tiene un dilema, el cual es, que no indica que se debe hacer para el 

desarrollo del código, es por eso que también ocuparemos  el enfoque metodológico 

cascada para tener un mayor control de las fases del proyecto. 

 

El enfoque metodológico en cascada[13]conocido también como ciclo de vida clásico 

sugiere un enfoque sistemático secuencial hacia el desarrollo del software que se inicia con 

la especificación de requerimientos, continua con la planeación, modelado, construcción y 

despliegue  para culminar el soporte de software terminado. 

 

En esta fase  el objetivo es determinar los alcances del proyecto de manera adecuada para 

determinar los costos y presupuestos. Así mismo en esta etapa será establecido el modelo 

del negocio que incluye al contexto empresarial, los factores de éxito y los pronósticos 

financieros. Para complementar el modelo de negocio se agregan un plan de proyecto, una 

evaluación de riesgos y la descripción del proyecto. 

 

4.1.1 Alcances 

 

El sistema a desarrollar deberá funcionar en dispositivos móviles capaces de soportar las 

configuraciones del Sistema operativo Android 2.2 esto con la finalidad de poder hacer una 

aplicación eficiente y funcional, que además abarque una gran cantidad de usuarios de 

dispositivos móviles. 

 

La finalidad de que sea desarrollada para dispositivos móviles es que sea una herramienta 

móvil y que pueda ser ejecutada en cualquier lugar que se requiera. 
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Se pretende desarrollar una aplicación que permita al usuario escuchar sus mensajes de 

texto mientras hace alguna otra actividad, ya sea conducir un vehículo, etc. 

 

4.1.2 Análisis de riesgos 

 

En esta sección se mostraran los posibles riesgos que podrían acontecer en el desarrollo de 

este proyecto así como cuando esté en funcionamiento, con el fin de proponer soluciones a 

estos inconvenientes. 

Con riesgos nos referimos a amenazas para el proyecto, para el software que se está 

desarrollando y para la organización. 

 

Al realizar el análisis de riesgo nos permite la oportunidad de poder responder a las 

siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Qué riesgos causarían que el desarrollo del software salga mal? 

 

2.-¿Cómo afectarán la actualidad y el éxito global los cambios  en los requisitos del cliente, 

las tecnologías de desarrollo, los entornos que se tienen como objetivo y todos los demás 

elementos vinculadas al proyecto? 

 

3.- ¿Qué métodos y herramientas se deben usar, cuantas personas deben estar involucradas, 

cuanto énfasis sobre la calidad es "suficiente"? 

 

En la Tabla 4.1 se muestran los posibles tipos de riesgo con sus posibles soluciones. 
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Tipo de riesgo 

 

 

Posible riesgo 

 

Personal 

 

• Bajas definitivas de integrantes del equipo. 

• Baja temporal de integrantes. 

• No se cuenta con los conocimientos necesarios para 

desarrollar el software de manera eficaz. 

 

 

Requerimientos 

 

• Mala distribución del tiempo para el desarrollo 

 

 

Tecnológico 

 

Software: 

 

• No se cuenta con los requerimientos tecnológicos, para 
realizar el sistema. 

• Software malintencionado que pueda dañar el Sistema 
Operativo afectando la funcionalidad del sistema. 

 

Hardware: 

 
• Alguno de los componentes del hardware de las 

computadoras de desarrollo falle. 

• La aplicación no soporta todas las peticiones de usuarios. 

• La infraestructura de la red de Bluetooth falle impidiendo 

el buen funcionamiento del sistema. 

 

Tabla 4.1: Tipos de riesgos. 

Escala para la evaluación de los riesgos. 

 Muy bajo <10% 

 Bajo 10% - 25% 

 Moderado 25% - 50% 

 Alto 20% - 75% 
Efecto para el desarrollo del trabajo terminal: 
 
 Catastrófico 
 Serio 
 Tolerable 
 Insignificante 
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En la Tabla 4.2se muestran los riesgos posibles con su respectiva probabilidad y efecto que 
causaría. 

Tabla 4.2: Cuantificación de riesgos 

 

En la Tabla 4.3 se observan las estrategias para dar solución a cada riesgo que se pudiera 

presentar. 

 

 

Riesgo 

 

 

Estrategia 

Baja definitiva de algún integrante del 

equipo 
Distribuir las tareas en los miembros 

restantes mientras se integre otra persona 

al equipo 

Baja temporal de algún miembro del 

equipo 

Re distribuir las tareas en los miembros 

restantes 

Falta de conocimientos Realizar capacitaciones 

Mala distribución del tiempo para 

desarrollo 

Establecer los objetivos y los tiempos en 

que deben de cumplirse 

No se cuentan con los requerimientos 

tecnológicos, para realizar el sistema. 

Buscar información y orientación con la 

finalidad de encontrar métodos alternos 

para llevar a cabo la realización del 

proyecto 

Sistema Operativo dañado. Tener un mantenimiento constante de los 

equipos así como hacer uso de programas 

antivirus, además de tener respaldo de la 

información en un dispositivo externo. 

  

 

Riesgo 

 

 

Probabilidad 

 

Efecto 

Baja definitiva de algún integrante del 

equipo 
Bajo Serio 

Baja temporal de algún miembro del equipo Moderado Tolerable  

Falta de conocimientos Moderado Tolerable 

Mala distribución del tiempo para 

desarrollo 

Moderado Tolerable  

No se cuentan con los requerimientos 

tecnológicos, para realizar el sistema. 

Alto Tolerable  

Alguno de los componentes del hardware de 

las computadoras de desarrollo falla. 
Bajo Catastrófico 
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Riesgo 

 

Estrategia 

Alguno de los componentes del hardware 

de las computadoras de desarrollo falla. 
Realizar mantenimiento continuo al 

equipo para que siempre se encuentren al 

100% de su capacidad así como tener 

respaldo de la información. 

Tabla 4.3: Estrategias a tomar para cada riesgo. 

 

4.1.3 Arquitectura del sistema 

 

En el diagrama siguiente se mostrará el esquema general de funcionamiento del sistema. 

Del lado izquierdo se puede observar un icono de SMS el cual indica el envió de un 

mensaje de texto al dispositivo móvil, del lado derecho se observa la imagen del dispositivo 

móvil en el que estar instalada la aplicación, recibirá el mensaje y procesara el mensaje 

obtenido y dará salida del texto en voz. 

 

 

 
Figura 4.1: Esquema general de funcionamiento del sistema. 
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4.1.4 Definición de requerimientos 

 Requerimientos  funcionales 

Identificador Descripción 

RF0. La aplicación debe activarse manualmente. 

RF1. La aplicación recibirá un mensaje. 

RF2. La aplicación deberá poder ser configurada por el 

usuario. 

RF3. La aplicación permitirá al usuario actualizar 

contactos. 

RF4. La aplicación debe reproducir el mensaje de texto. 

RF5. La aplicación debe permitir seleccionar contactos que 

no quiera leer. 

RF6. La aplicación debe decir el nombre del contacto que 

envía el mensaje. 

RF7. El dispositivo móvil deberá soportar el sistema 

operativo Android 2.2 como mínimo. 

Tabla 4.4: Requerimientos Funcionales. 

 

 Requerimientos no funcionales 

Identificador Descripción 

RNF1 La aplicación debe acceder a los 

mensajes para consultas posteriores. 

RNF2 La aplicación debe poder acceder a la 

bandeja de entrada en un tiempo no 

mayor a 2 segundos. 

RNF3 La aplicación debe ser capaz de recibir 

actualizaciones en periodos de cada 15 

días. 

RNF4 La aplicación debe reconocer al menos 

15 abreviaturas y leerlas. 

RNF5 La aplicación debe ser fácil de 

modificar de manera que cualquier 

cambio a un componente no afecte a 

los demás. 

Tabla 4.5: Requerimientos no funcionales. 
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4.2 Elaboración 
 

En esta fase es donde el proyecto comienza a tomar forma y es donde el dominio del 

problema se analiza y la arquitectura básica del proyecto comienza. 

 

4.2.1 Diagramas de casos de uso 

 

En estas sección se pretende modelar el comportamiento que tendrá la aplicación en la 

Figura 4.2 se describe de manera global la interacción de los actores con la aplicación y los 

aspectos que tienen injerencia.  

 

 
Figura 4.2: Interacción de los actores con la Aplicación. 

 

Diagrama de Caso de Uso de Usuario 

 

En la Figura 4.3 se puede apreciar la interacción del usuario con el sistema, y cada una de 

las acciones que puede realizar el actor. 

Aplicación

Iniciar aplicación

Usuario

Recibir mensaje

Configurar  
aplicación

Salir de la aplicación

Dispositivo 
móvil 

Escuchar mensaje
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Figura 4.3: Caso de Uso del Usuario. 

 

Diagrama de Caso de Uso Recibir mensaje 

 

En la Figura 4.4 se puede apreciar la interacción del dispositivo móvil con el sistema, y 

cada una de las acciones que puede realizar este actor. 

 

 
Figura 4.4: Caso de Uso del Dispositivo móvil. 

 

Usuario

Aplicación

Iniciar 
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Configurar 
Aplicación
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contactos

Salir de 
Aplicación
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<usa>

Inicia la 
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<usa>

Selecciona 
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leer

<extiende>

<usa>

Escuchar  
mensaje

<usa>

Iniciar TTS

Reproducir 
mensaje

<usa>

Aplicación

Recibir 
mensaje

Reproducir 
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Iniciar TTS

<usa>

<usa>

Dispositivo 
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4.2.2 Especificaciones de casos de uso 

 

Introducción: 

En esta sección se listaran los casos de uso por cada requerimiento funcional en donde se 

muestra las transiciones y relaciones entre usuario la aplicación. 

Referencias: 

CU-RF - # = Caso de Uso del Requerimiento Funcional y su Número de identificación. 

 

CU-RF-0  

Nombre:  Iniciar Aplicación 

Descripción: Permitirá iniciar la aplicación. 

Actores: Usuario 

Flujo Normal: 

Usuario: 

1. El usuario ejecuta la aplicación. 

 

Aplicación: 

2. La aplicación inicia la actividad. 

3. Continúa al caso de uso Configurar 

Aplicación (CU-RF-1). 

 

Flujo Alternativo: 

 

CU-RF-1  

Nombre:  Configurar Aplicación 

Descripción: Permitirá configurar la aplicación.  

Actores: Usuario 

Flujo Normal: 

Usuario: 

2. El usuario presiona el botón 

configurar. 

5. El usuario selecciona los contactos 

de los cuales se leerán los mensajes. 

 

Aplicación: 

1. La aplicación inicia actividad. 

3. La aplicación se sincroniza con la 

aplicación contactos. 

4. La aplicación muestra los 

contactos existentes en el 

dispositivo. 

6. La aplicación volverá a modo de 

espera. 

 

Flujo Alternativo: 
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CU-RF-2  

Nombre: Recibir mensaje 

Descripción: Permitirá al dispositivo obtener la información contenida en el mensaje y 

reproducirla. 

Actores: Dispositivo móvil 

Flujo Normal: 

Usuario: 

 

Aplicación: 

1. La aplicación recibirá el mensaje así 

como la información del remitente. 

2. La aplicación se sincronizara con la 

aplicación contactos y obtendrá el 

nombre del contacto. 

3. La aplicación organizara la 

información dentro del mensaje y la 

obtenida de los contactos.  

4. La aplicación iniciara el Text to 

Speech TTS (texto a voz) enviando, 

el remitente y la información 

contenida en el mensaje. 

5. El motor TTS reproducirá el 

mensaje. 

6. La aplicación vuelve a modo de 

espera. 

 

Flujo Alternativo: 
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CU-RF-3 

Nombre: Escuchar Mensaje 

Descripción: Permitirá reproducir el mensaje. 

Actores: Usuario 

Flujo Normal: 

Usuario: 

1. El usuario entra a la aplicación. 

3. El usuario presiona reproducir 

mensaje.  

 

Sistema: 

2. La aplicación inicia actividad. 

4. La aplicación sincroniza con bandeja 

de entrada. 

5. La aplicación inicia motor Text To 

Speech TTS (texto a voz). 

6. El motor Text To Speech TTS(texto a 

voz) reproduce el mensaje. 

7. La aplicación vuelve a modo de 

espera. 

 

Flujo Alternativo: 

 

CU-RF-4 

Nombre: Sincronización y conexión de Bluetooth 

Descripción: Permitirá acceder a la aplicación Bluetooth y reproducir el mensaje. 

Actores: Usuario 

Flujo Normal: 

Usuario: 

1. El usuario sincroniza el dispositivo 

Bluetooth. 

3. El usuario conecta el dispositivo 

Bluetooth. 

 

Sistema: 

2. El dispositivo móvil inicia la 

aplicación Bluetooth y la mostrará. 

4. La aplicación enviara los datos a 

reproducir al dispositivo Bluetooth por 

medio del dispositivo móvil. 

 

Flujo Alternativo: 
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CU-RF-5 

Nombre: Salir de Aplicación 

Descripción: Permitirá salir de la aplicación. 

Actores: Usuario 

Flujo Normal: 

Usuario: 

1. El usuario entra aplicación (CU-RF-

0). 

3. El usuario presiona el botón 

configurar. 

5. El usuario presiona el botón salir. 

 

Sistema: 

2. La aplicación iniciará actividad y la 

mostrará. 

4. La aplicación inicia otra actividad. 

6. La aplicación para las actividades 

correspondientes y sale de la misma. 

Flujo Alternativo: 

 

 

4.3 Construcción 

 

El principal objetivo es construir el sistema. En esta fase la atención se concentra en  el 

desarrollo de los componentes y otras características del sistema. Es aquí donde el grueso 

de la codificación se lleva a cabo. En proyectos grandes en un esfuerzo por dividir los casos 

de uso en segmentos manejables para producir prototipos funcionales. 

 

4.3.1 Diagrama de clases 

 

En el diagrama que se muestra a continuación se muestra la interrelación de las clases que 

conforman al prototipo. 
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Figura 4.5: Diagrama de Clases 
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4.3.2 Diagramas de secuencia 

 

En la Figura 4.6se muestra la interacción de inicio de la aplicación. 

 

 
Figura 4.6: Diagrama de actividades de la especificación CU-RF-0. 

 

 

En la Figura 4.7se muestra la secuencia para configurar la aplicación 

Convertidor SMS a 
voz: Activity

Usuario

1: Iniciar Aplicación

2: Inicia Actividad

Aplicación lista

CU-RF-1
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Figura 4.7: Diagrama de actividades de la especificación CU-RF-1. 

 

En la Figura 4.8 se muestra la secuencia para recibir mensaje. 

 

Usuario

3: Presiona botón 
configurar

1: Inicia actividad

Convertidor de 
SMS a voz: Activity 

2

Convertidor SMS a 
voz: Activity

Contactos: Activity

2: Esperando

5: Sincroniza

6: Muestra contactos

7: Esperando

8: Seleccionar contactos.

9: Esperando

4: Nueva actividad
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Figura 4.8: Diagrama de actividades de la especificación CU-RF-2. 

 

En la Figura 4.9 se muestra la secuencia para escuchar mensaje. 

 

Convertidor SMS a 
voz: SMSReceiver

Contactos: Activity

Usuario

1: Recibe Mensaje
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Convertidor SMS a 
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7: Reproduce mensaje
CU-RF-4



 

43 

 

 
Figura 4.9: Diagrama de actividades de la especificación CU-RF-3 

 

En la Figura 4.10 se muestra la secuencia para sincronización y conexión de Bluetooth. 

 

Convertidor SMS a 
voz: Activity

Usuario

1:Entra a Aplicación

2: Inicia Actividad
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11: Esperando
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CU-RF-4
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Figura 4.10: Diagrama de actividades de la especificación CU-RF-4 

 

En la Figura 4.11 se muestra la secuencia para salir de la aplicación 

 

Usuario

1: Activar

Dispositivo móvil: 
Aplicación 
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Figura 4.11: Diagrama de actividades de la especificación CU-RF-5  

Usuario
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configurar

1: Inicia actividad
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Capítulo 5 Desarrollo  
 

 

 

 

Resumen:  
 

En el presente capitulo se mostraran las herramientas y las soluciones que se usaron para la 

realización del presente trabajo terminal. El proyecto cuenta con 2 grandes módulos, estos 

son: Control de la aplicación móvil y la interfaz de usuario. 

Para el desarrollo del control de la aplicación móvil tanto como la interfaz de usuario se 

utilizo el lenguaje de programación Java en el entorno de desarrollo Android ocupando la 

maquina virtual Dalvik. 
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5.1 Control de la Aplicación móvil 

 

Retomando lo que esta aplicación debe hacer, es poder tomar un SMS del dispositivo móvil 

y reproducirlo. A continuación se pasará a explicar algunas clases de más importantes que 

se utilizaron para el desarrollo de esta aplicación. 

 

En esta parte explicará las clases más relevantes en la construcción y funcionamiento de la 

aplicación. 

 

Partiendo de esto lo primero que se necesito hacer es obtener el SMS del dispositivo móvil 

lo cual es parte del desarrollo de la aplicación móvil, para ello se necesito desarrollar una 

clase llamada SMSBroadcast()  la cual es deriva de una clase contenida en la Biblioteca de 

Android BroadcastReceiver(). Esta clase nos permitirá abrir una vía de comunicación para 

poder escuchar el momento en que se envía un mensaje al dispositivo móvil y de esta forma 

poder manipularlo como es el poder enviar el contenido del mensaje así como el número 

del emisor al Text To Speech. A continuación en la Figura 5.1 se muestra como se obtiene 

el mensaje utilizando el método onReceive(). 

 

Para la utilización del Text To Speech se utilizo la clase SinchronizeTalk(). En la Figura 

5.2 se muestra su funcionamiento. Esta clase se encarga de sincronizar la herramienta Text 

To Speech con la aplicación y reproducir el mensaje. 

 

Para el poder manipular los mensajes se utilizo la clase Mensaje(), la cual nos permite 

organizar en ella todos los datos obtenidos para posteriormente manipularlos y enviarlos a 

reproducir. Ver Figura 5.3. 

 

Para poder acezar a los historiales de los mensajes se desarrollo la clase 

ReadMessengesHistory(). La cual tiene el método readMenssenges() Figura 5.4 el cual nos 

sirve para obtener la información del contacto a partir del número de teléfono. 
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public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  Log.d(TAG, "intento recibido:"+intent.getAction()); 

  if(intent.getAction().equals(SMS_RECEIVED)){ 

 

 /*Obtenemos el objeto bundle donde se tendrá alojado todo lo necesario para 

obtener el mensaje recibdo */ 

 

   Bundle bundle=intent.getExtras(); 

   if(bundle!=null){ 

 

/* Se obtiene los objetos pdus que son eldato en bruto de la informacion 

referente al sms*/ 

 

    Object[] pdus=(Object[] )bundle.get("pdus"); 

 

 /* Crea a partir del objeto pdu otro el cual será mas fácil el poder 

manipularlos con la clase SmsMessage */ 

    /* Creamos un arreglo de objetos SmsMessage con el tamaño del 

número de mensajes recibidos */ 

 

   final SmsMessage messages []= new SmsMessage [pdus.length]; 

    for (int i = 0; i < messages.length; i++) { 

 

     /*creando el objeto SmsMasseges */ 

 

   messages[i]=SmsMessage.createFromPdu((byte[])pdus[i]); 

    } 

    /*Si hay mensajes */ 

     if (messages.length > -1) { 

               Log.d(TAG, "mensaje recibido: " messages[0].getMessageBody());   

               

                    /*Creamos un canal para poder pasarlo a nuestro activity*/ 

 

                   Intent broadcastIntent =new Intent(); 

 

                   /* Le agregamos el tipo de acción para poder filtralo  */ 

 

                   broadcastIntent.setAction("SMS_RECEIVED_ACTION"); 

 

             /*Enviamos nuestros parámetros en este caso sms_from : es un String que 

contiene el teléfono del que envía el mensaje sms_body: es el mensaje recibido*/  

               

broadcastIntent.putExtra("sms_from",messages[0].getDisplayOriginatingAddress());                 

broadcastIntent.putExtra("sms_body",messages[0].getMessageBody()); 

 /*Se envía la petición que será tratada en la aplicación principal */ 

                   context.sendBroadcast(broadcastIntent); 

                }  

} 

 } 

} 

 

Figura 5.1: Método para recepción y manipulación de SMS entrantes. 
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Figura 5.2: Clase para sincronizar la herramienta TTS y reproducir el mensaje. 

 

public SinchronizeTalk(TextToSpeech talk, String messenge) { 

  super(); 

  this.talk = talk; 

  this.messenge = messenge; 

 } 

 public String getMessenge() { 

  return messenge; 

 } 

 public void setMessenge(String messenge) { 

  this.messenge = messenge; 

 } 

 public TextToSpeech getTalk() { 

  return talk; 

 } 

 public void setTalk(TextToSpeech talk) { 

  this.talk = talk; 

 } 

    private synchronized void speakWords() { 

           //speak straight away 

     talk.speak(messenge, TextToSpeech.QUEUE_ADD, null); 

   } 

     

 public void run() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  speakWords(); 

 } 

} 
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public class Mensaje implements Serializable{ 

  

 private static final long serialVersionUID = 1L; 

 private Integer id; 

 private Contacto remitente;  

 private String cuerpo; 

 private Date fecha; 

 private Integer status; 

  

 public Mensaje(Integer id,Integer status, Contacto 

remitente,Date fecha ,String cuerpo) { 

  this.id=id; 

  this.status=status; 

  this.fecha= fecha; 

  this.remitente = remitente; 

  this.cuerpo = cuerpo; 

 } 

 public Contacto getRemitente() { 

  return remitente; 

 } 

 public void setRemitente(Contacto remitente) { 

  this.remitente = remitente; 

 } 

 public String getCuerpo() { 

  return cuerpo; 

 } 

 public void setCuerpo(String cuerpo) { 

  this.cuerpo = cuerpo; 

 } 

 public void setFecha(Date fecha) { 

  this.fecha = fecha; 

 } 

 public Date getFecha() { 

  return fecha; 

 } 

 public void setId(Integer id) { 

  this.id = id; 

 } 

 public Integer getId() { 

  return id; 

 } 

 public void setStatus(Integer status) { 

  this.status = status; 

 } 

 public Integer getStatus() { 

  return status; 

 } 

 @Override 

 public String toString() { 

  return "Mensaje [id=" + id + ", status=" + status+", 

remitente=" + remitente + ", cuerpo=" 

    + cuerpo + ", fecha=" + fecha + "]"; 

 } 
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Figura 5.3: Clase Mensaje(). 

 
Figura 5.4: Método readMessenges(). 

 

 

 

public void readMessenges(){ 

  Cursor cursor = 

main.getContentResolver().query(Uri.parse("content://sms/inbox"), null, 

null, null, null); 

  cursor.moveToFirst(); 

  mensajes= new ArrayList<Mensaje>(); 

 

  do{ 

  Integer id= cursor.getInt(cursor.getColumnIndex("_id")); 

 String person= cursor.getString 

(cursor.getColumnIndex("person")); 

String address= cursor.getString 

(cursor.getColumnIndex("address")); 

  String cuerpo= cursor.getString (

 cursor.getColumnIndex("body"));       

long date_= Long.parseLong 

(cursor.getString(cursor.getColumnIndex("date"))); 

  Integer status= Integer.parseInt (

 cursor.getString(cursor.getColumnIndex("status"))) ;   

   Contacto contacto= null; 

   if(address!=null){ 

    List<Contacto> l= readcontact.getContactos(); 

  

    for (Iterator<Contacto> 

iter=l.iterator();iter.hasNext(); ){ 

     Contacto encontrado=iter.next(); 

      

if(encontrado.getNumero().equals(address)){ 

       contacto=encontrado; 

       break; 

      } 

    } 

    if(contacto==null){ 

     contacto= new Contacto("0", address, null, 

null, null);      

    } 

    Date fecha= new Date(date_); 

    Mensaje m= new Mensaje(id, status, contacto, 

fecha, cuerpo); 

    mensajes.add(m);   

   } 

   else{ 

    continue; 

   } 

  }while(cursor.moveToNext());  

 } 
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5.2  Interfaz de usuario 

 

Para el desarrollo de la interfaz de usuario se ocupo la clase MainActivity() la cual es la 

actividad principal, es decir la actividad que aparecerá al iniciar la aplicación y nos lanzara 

a las demás actividades. Ver Figura 5.5. 

 

 
Figura 5.5: Preparación e inicialización del TTS en la actividad principal. 

 

Esta parte es par la preparación e inicialización del Text To Speech, lo que se muestra en la 

imagen es la creación de los canales que se necesitan par a inicializar el servicio TTS.  

En la Figura 5.6 se muestra como es conectado la actividad o interfaz de usuario con el 

servicio de recibir mensajes, se crea un objeto tipo BroadCastReceiver() y un intentFilter() 

clases de la biblioteca de Android, eso nos permitirá registrarlo dentro de nuestra aplicación 

ahora nos permitirá conectar nuestra aplicación con el servicio.  

 

Figura 5.6: Conexión del servicio de recibir mensajes con la actividad principal. 

 

En la Figura 5.7, se muestra el método utilizado para recuperar los mensajes enviados. 

El objeto intenten nos permite obtener los objetos de tipo mensaje. El objeto: 

 

Bundle mensajes = intent.getExtras(); 

 

Nos permite obtener el parámetro de tipo String con el identificador sms_body todo esto se 

envía desde el servicio de captura de mensajes SMSBroadcast. Después pasará a ser 

procesado por el Text To Speech. 

Intent checkTTSIntent = new Intent(); 

        

checkTTSIntent.setAction(TextToSpeech.Engine.ACTION_CHECK_TTS_DATA); 

        startActivityForResult(checkTTSIntent, MY_DATA_CHECK_CODE); 

         

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        boton= (Button) findViewById(R.id.button1); 

        label=(TextView) findViewById(R.id.textView1); 

        boton.setOnClickListener(this); 

         

        /*Esto es necesario para la configuración del el lenguaje del 

texttospeech*/ 

        locate= new Locale("es", "MEX"); 

IntentFilter = new IntentFilter(); 

IntentFilter.addAction(“SMS_RECEIVED_ACTION”); 
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Figura 5.7: Método para recuperar el mensaje del servicio de recibir mensajes. 

 

 

 

  broadcast= new BroadcastReceiver() { 

   @Override 

   public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

    // TODO Auto-generated method stub- 

     

    Bundle mensajes= intent.getExtras(); 

String quienloenvia = 

intent.getExtras().getString("sms_from"); 

String texto = 

intent.getExtras().getString("sms_body"); 

    label.setText(texto); 

     

/*Una vez obtenido el mensaje hacemos que lo procese el text to speech y 

nos dé como resultado el mensajes en voz   */ 

     

Contacto contacto= 

contactos_.findContact(quienloenvia);  

    if(contacto!=null){ 

     quienloenvia=""; 

     if(contacto.getNombre()!=null){ 

      quienloenvia+=contacto.getNombre(); 

      

     } 

     if(contacto.getApellidop()!=null){ 

      quienloenvia+=contacto.getApellidop();

  

     } 

     if(contacto.getApellidom()!=null){ 

      quienloenvia+=contacto.getApellidom();

       

     } 

    } 

    else{ 

     String nn=""; 

     for (int i = 0; i < quienloenvia.length(); 

i++) {       

      nn+="" +quienloenvia.charAt(i); 

      if(i%2==0){ 

       nn+=" "; 

      } 

     } 

     quienloenvia=nn; 

    } 

    speakWords("Tienes un mensaje Nuevo. \n "+ 

      "De: "+quienloenvia+ ".\n"+ 

      texto+ ". \n"+ 

      " Fin del Mensaje.");  

   } 

  }; 



 

54 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 Pruebas 
 

 

 

 

Resumen:  
 

Una vez establecido el desarrollo del proyecto prosigue reportar las pruebas que se 

realizaron. 

El objetivo de las pruebas es validar que un sistema cumple con el funcionamiento esperado 

y permitir al usuario de dicho sistema que determine su aceptación, desde el punto de vista 

de su funcionalidad y rendimiento. 

 

  



 

55 

 

6.1 Pruebas de Aceptación. 

 

Para la evaluación de estas pruebas se instalo la aplicación en los celulares de usuarios 

Android 2.2, Android2.3 y Android2.4. Se observo el tiempo que los usuarios emplearon 

para  realizar cada una de las distintas tareas, esto con el motivo de medir la eficiencia de la 

interfaz. 

 

De estas pruebas se obtuvieron varios resultados para hacer mejoras o cambios, así como 

problemas no previstos con la aplicación. Como fueron errores en la recepción de mensajes, 

y problemas al conectar la aplicación con otras aplicaciones existentes en el teléfono.  

 

A continuación se muestra la Tabla donde se explicara que sucedió en cada prueba. 

 

F: Funcionó la aplicación en esa versión. 

E: Error en el Funcionamiento de la aplicación en esa versión. 

/: No se probó la aplicación en esa versión. 

 

Versión de Android OS Android 2.2 Android 2.3 Android 2.4 

Pruebas 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Obtención de SMS del dispositivo con la 

aplicación 

F  F  F  F   /  F  F  F  F F  F  F  

Reproducción de SMS con la aplicación 

en el dispositivo. 

/  F  F  F  / F  F  F  / F  F  F  

Obtención del nombre de contactos 

existentes 

 /  E  F  F  /  E  F  F  /   E  F  F  

Reproducción de SMS con el nombre 

del contacto (Si existe). 

 /  /  E  F  /  /  E  F  /  /  / F  

Acceso al Historial de SMS del 

dispositivo móvil. 

/ / / / / / F F / F F F 

Reproducción de SMS del historial.  /  /  / /  /  /  E  F  /   /  /  F  

Reproducción de SMS sincronizando 

Bluetooth con el auto estéreo. 

 /  /  /  /  /   /  /  F  /  /  /  /  

Tabla 6.1: Pruebas de Aceptación. 
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/: No se probó la aplicación en esa versión. 

#%: Funcionalidad de la aplicación en porcentajes. 

Los porcentajes mostrados son de acuerdo a la aplicación ya en su fase de entrega. 

 

Versión de Android 

OS 

Android 2.2 Android 2.3 Android 2.4 

Pruebas 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Obtención de SMS 

del dispositivo con 

la aplicación 

40%  55%  70% 85%  /  50% 70% 85% 50% 55% 70% 85% 

Reproducción de 

SMS con la 

aplicación en el 

dispositivo. 

/  55% 70% 85%  / 55% 75% 85% / 55% 75%  90%  

Obtención del 

nombre de contactos 

existentes 

 /  55%  70% 85%  /  55%  75%  85% /   55% 75% 90%  

Reproducción de 

SMS con el nombre 

del contacto (Si 

existe). 

 /  /  75% 85%  /  /  75% 85%  /  /  / 90%  

Acceso al Historial 

de SMS del 

dispositivo móvil. 

/ / / / / / 75% 85% / 60% 75% 90% 

Reproducción de 

SMS del historial. 

 /  /  / /  /  /  75%  90% /   /  /  90% 

Reproducción de 

SMS sincronizando 

Bluetooth con el 

auto estéreo. 

 /  /  /  /  /   /  /  100%  /  /  /  /  

Tabla 6.2: Pruebas en porcentajes. 

6.1.1 Pruebas en versión 1 de la aplicación 

 

A continuación se explicará lo sucedido en cada versión de Android. 

En la versión Android 2.2 no se realizaron las pruebas de Reproducción de SMS con la 

aplicación en el dispositivo, Obtención del nombre de contactos existentes, Reproducción 

de SMS con el nombre del contacto (Si existe), Acceso al Historial de SMS del dispositivo 
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móvil, Reproducción de SMS del historial, Reproducción de SMS sincronizando Bluetooth 

con el auto estéreo debido a que aun no se habían desarrollado esas funciones para la 

aplicación. 

La única prueba realizada fue Obtención de SMS del dispositivo con la aplicación la cual 

consiste en obtener el mensaje en la aplicación. 

 

En la versión Android 2.3 no se realizaron las pruebas debido a que no había acceso al 

dispositivo ya que aun no tenía el dispositivo con esas características. 

 

En la versión Android 2.4 no se realizaron las pruebas de Reproducción de SMS con la 

aplicación en el dispositivo, Obtención del nombre de contactos existentes, Reproducción 

de SMS con el nombre del contacto (Si existe), Acceso al Historial de SMS del dispositivo 

móvil, Reproducción de SMS del historial, Reproducción de SMS sincronizando Bluetooth 

con el auto estéreo debido a que aun no se habían desarrollado esas funciones para la 

aplicación. 

La única prueba realizada fue Obtención de SMS del dispositivo con la aplicación la cual 

consiste en obtener el mensaje en la aplicación. 

6.1.2 Pruebas en versión 2 de la aplicación 

 

En lasversiones Android 2.2, Android 2.3 y Android 2.4 no se realizaron las pruebas de 

Reproducción de SMS con el nombre del contacto (Si existe), Acceso al Historial de SMS 

del dispositivo móvil, Reproducción de SMS del historial, Reproducción de SMS 

sincronizando Bluetooth con el auto estéreo debido a que aun no se habían desarrollado 

esas funciones para la aplicación. 

Las pruebas realizadas fueron,  Obtención de SMS del dispositivo con la aplicación, 

Reproducción de SMS con la aplicación en el dispositivo, Obtención del nombre de 

contactos existentes, esta última presento un error al no poder acezar a la aplicación 

contenida en los dispositivos móviles con el nombre de Contactos por lo tanto no obtenía la 

información solicitada. 

6.1.3 Pruebas en versión 3 de la aplicación 

 

En la versión Android 2.2 no se realizaron las pruebas de Acceso al Historial de SMS del 

dispositivo móvil, Reproducción de SMS del historial, Reproducción de SMS 

sincronizando Bluetooth con el auto estéreo debido al extravió del dispositivo y no tener un 

dispositivo con esa versión al alcance. 

Las pruebas realizadas fueron,  Obtención de SMS del dispositivo con la aplicación, 

Reproducción de SMS con la aplicación en el dispositivo, Obtención del nombre de 

contactos existentes y Reproducción de SMS con el nombre del contacto (Si existe). Esta 
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última presento un error al no reproducir le nombre del contacto existente, ya que solo 

reproducía el número del contacto y el mensaje. 

En la versión Android 2.3 no se realizó la prueba de Reproducción de SMS sincronizando 

Bluetooth con el auto estéreo debido a que aun no se había desarrollado esa función para la 

aplicación. 

Las pruebas realizadas fueron,  Obtención de SMS del dispositivo con la aplicación, 

Reproducción de SMS con la aplicación en el dispositivo, Obtención del nombre de 

contactos existentes y Reproducción de SMS con el nombre del contacto (Si existe), 

Acceso al Historial de SMS del dispositivo móvil, Reproducción de SMS del historial. Esta 

última presento un error al no reproducir los mensajes cuando se entraba en ellos debido a 

que no reconocía el evento al presionar el mensaje para reproducirlo. 

En la versión Android 2.4 no se realizaron las pruebas de Reproducción de SMS del 

historial y Reproducción de SMS con el nombre del contacto (Si existe). Ya que en la 

versión de Android 2.3 habían reportado error. 

6.1.4 Pruebas en versión 4 de la aplicación 

 

Esta vez solo se realizaron pruebas en las versiones de Android 2.3 y 2.4 todas funcionaron, 

solo no se probó en la versión Android 2.4 Reproducción de SMS sincronizando Bluetooth 

con el auto estéreo por falta de tiempo y no tener acceso al Dispositivo con esa versión de 

Android. 
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Capítulo 7 Conclusiones 
 

Los objetivos planteados para el desarrollo de este trabajo terminal fueron cumplidos  al 

100%.  

La aplicación desarrollada tiene un campo de utilidad bastante amplio, ya que el avance 

tecnológico en general que se ha tenido hasta hoy, ha optado por sistematizar la mayoría de 

las funciones de casi todos los aparatos electrónicos y los celulares no son la excepción ya 

que ahora hasta pueden controlar otros aparatos por medio de ellos. De ahí que se busque el 

desarrollo de herramientas que nos permitan interactuar con este tipo de aparatos 

electrónicos de forma más accesible. 

Las herramientas usadas  para desarrollar la aplicación de este trabajo terminal son sin duda 

alguna, de las más eficaces y efectivas dentro del ámbito de desarrollo para dispositivos 

móviles. 

7.1 Trabajo a futuro 

 

Como trabajo a futuro se tenemos la estandarización de la aplicación para todos los 

dispositivos Bluetooth de los auto estéreos ya que solo funciona con los que reciben 

contenido multimedia. También se tiene que la aplicación sea soportada en diferentes 

dispositivos móviles, tener acceso en el menú opciones a configuraciones del motor TTS 

del dispositivo móvil, así como acceso al volumen.  
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Glosario 
 

# 

 

 3GPP cdma2000: familia de estándares de tercera generación de comunicaciones 

móviles sucesora de la telefonía digital IS-95 que de igual manera emplea CDMA 

 

3GPP W-CDMA: Acceso múltiple por división de banda ancha tecnología de tercera 

generación para la comunicación móvil que aumenta las tasas de transmisión de los 

sistemas GSM y que es especificado por el estándar creado por la organización 3GPP o 

el proyecto de asociación de tercera generación 

 

A 

 

Advanced Encryption Standard AES: Conocida como estándar  de encriptación 

avanzada es una técnica de cifrado simétrica, es el resultado del uso del algoritmo 

Rijndael el cual fue desarrollado por dos criptologistas belgas. Utiliza una clave de 

encriptación de 128-192 o 256 bits. 

 

Advanced RISC Machine ARM : Es una arquitectura de procesador en función de un 

conjunto de instrucciones de 32-bit basado en  (RISC). 

 

API: Grupo de rutinas que provee un sistema operativo u aplicación que define la 

manera de invocar los servicios  que estos presten desde un programa conformando así 

una interfaz de comunicación entre componentes de software. 

 

B 

 

Bluetooth: tecnología de onda de radio de corto alcance que puede permitir simplificar 

las comunicaciones a distancia de hasta unos 10 metros entre dispositivos informáticos 

además de simplificar la sincronización de datos  entre los dispositivos y los 

ordenadores  

 

C 

 

CDMA (IS-95):Sistema de tercera generación conformado por la tecnología CDMA el 

cual se basa en técnicas de comunicación de espectro ensanchado de secuencia directa y 

el estándar IS-95 diseñado para transmitir voz, señalización de llamadas y datos de 

manera limita. Este sistema goza de inmunidad frente a interferencias  entre usuarios 

que comparten el canal, detección de errores, etc. 

 

E 

 

EDGE: Tecnología móvil celular que opera como puente entre redes de segunda y 

tercera generación utilizado en aplicaciones que requieren un ancho de banda alto o que 

requieren una velocidad de transferencia de datos como por ejemplo video o contenido 

multimedia  
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EMS: servicio de mensajes mejorado estándar abierto que aumenta la interoperabilidad 

entre usuario que permite incorporar música imágenes y animaciones a un mensaje 

corto. Utilizan la misma infraestructura que los SMS. 

 

EPOC32: sistema operativo rudimentario  desarrollado por Psion para los organizadores  

electrónico tempranos que en una temprana edad se conocía como EPOC16  para más 

tarde llamarse EPOC32 debido a los 32 bits del sistema operativo y en el que 

eventualmente paso a convertirse a  Symbian OS. 

 

F 

 

Framework:Es una estructura de soporte definida, mediante la cual otro proyecto de 

software puede ser organizado y desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de 

programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros software para ayudar a 

desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 

 

G 

 

GPRS: Ampliación del sistema GSM para proporcionar servicios de datos ampliados en 

particular acceso a internet y mensajería mediante transmisiones de datos discontinuos o 

no orientados a conexión. 

 

GSM: Tecnología de segunda generación destinada para que una red completamente 

digital  de telefonía móvil soporte voz, datos, mensajes de texto   

 

K 

 

Kernel: Es el principal responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro 

al hardware de la computadora, además de gestionar recursos a través de servicios de 

llamada al sistema también se encarga de decidir qué programa podrá hacer uso de un  

dispositivo de hardware y durante cuánto tiempo. 

 

M 

 

MIPS: microprocesador sin bloqueo en la etapa de segmentación se refiere a una familia 

de microprocesadores de arquitectura RISC desarrollados por MIPS technologies 

utilizados en sistemas embebidos como Windows CE  

 

MMS: servicio de mensajes multimedia estándar de mensajería que permite a los 

usuarios el envió de texto, imágenes, fotografías, audio, video además de cuenta de 

correo electrónico a través de teléfonos móviles. 

 

P 

 

Personal Digital Assistant PDA’s: Dispositivo de pequeño tamaño que combina un 

ordenador, teléfono/fax, internet y conexiones de red, mas las de funciones de una 

agenda electrónica. Son totalmente portátiles ya que son del tamaño de la mano y muy 

delgados, utilizan un sistema operativo y tienen aplicaciones específicas a nivel usuario 
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como procesadores de palabras, hojas electrónicas, juegos, interfaz para conexión a 

redes, etc. 

 

R 

 

Random Access Memory RAM: Memoria de la computadora donde almacena la  

información para que pueda ser procesada más rápidamente. Además es usada al 

momento por la computadora y es del tipo volátil 

 

RISC: arquitecturas de computadoras que promueve conjuntos pequeños y simples de 

instrucciones que pueden tomar poco tiempo para ejecutarse. 

 

S 

 

Secure Socket Layer SSL: técnica de seguridad  que como su nombre lo indica actúa 

sobre la interfaz de sockets que actúa entre la capa de transporte y la aplicación. En 

esencia SSL realiza la autenticación del servidor por el cliente y la autenticación del 

cliente por parte del servidor en caso de ser necesario mediante el uso de una autoridad 

de certificación reconocida y el establecimiento de un algoritmo simétrico de cifrado y 

una clave para la sesión. 

 

SH4: nombre de la arquitectura  de micro controladores y microprocesadores 

desarrollado por Hitachi que consta fundamentalmente por una arquitectura RISC  de 32 

bits y que es usada por gran cantidad de sistemas embebidos  

 

Sistema operativo: Conjunto de programas que permiten la comunicación entre el 

usuario y la computadora, la correcta administración de hardware y la ejecución de las 

aplicaciones que utiliza el usuario entre otras funciones. Dependiendo la marca y 

modelo de PDA, utilizará distintos tipos de sistemas operativos, por tanto diferentes 

aplicaciones, compatibilidad y funciones. Ejemplos de ellos son: PalmOS®, 

PocketPC®, Symbian OS, variantes de Linux©, entre otros. 

 

Smartphone: término usado para denominar a un teléfono que ofrece más funciones que 

un teléfono celular convencional. Se distinguen por la característica de poder agregar 

programas que aumentan el procesamiento de datos así como la conectividad del 

mismo, además de que cuenta con una interfaz con el usuario ya sea un teclado, una 

pantalla táctil o mediante la disposición de menús, teclas y atajos. 

 

SMS: sistema de mensajes cortos es un servicio de mensajes cortos empleado por los 

teléfonos móviles que en un principio se emplean para enviar y recibir mensajes de 

texto  normal pero que también se utilizan para actualizar el software del teléfono móvil 

y para ofrecer los llamados servicios activos en lo que un cliente puede recibir mensajes 

no solicitados  

 

T 
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Text to Speech TTS (Texto a voz): sistema que permite la conversión de textos en voz 

sintética. 

 

TTS Pico: Es el motor de texto a voz incluido en Los dispositivos con sistema operativo 

Android. Su nombre es derivado de la palabra italiana “piccolo” la cual quiere decir 

pequeño. 

 

X 

 

X86: denominación dada a ciertos procesadores de la familia Intel así como sus 

procesadores compatibles y por la arquitectura que estos comparten. 
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