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Capítulo 3. Diseño del  sistema de libros interactivos y tutores 

 

En este capítulo se planteara el diseño de los libros interactivos y los módulos del 

sistema del CSLR, específicamente los módulos que se consideraron para el desarrollo  

de los tutores de español. Es importante destacar que se cuenta con mínima 

documentación del sistema, por lo que se realizó un proceso de ingeniería inversa para 

obtener parte del diseño. 

 

3.1 Selección de las lecturas 

 

Hoy en las aulas se cuenta con programas de fomentación a la lectura, por lo que el 

estudiante cuenta con diferentes opciones de lectura, en estos programas toma un papel 

importante los profesores, ya que ellos ayudan a proporcionar estas lecturas de acuerdo 

a las preferencias de los estudiantes. Para nuestro caso, siguiendo la misma línea que el 

proyecto Enciclomedia, esto con el fin de contar un proyecto similar pero con una 

diferente propuesta de presentación del material, es decir se digitalizaron lecturas de los 

libros de texto gratuito mencionados anteriormente.  

 

Para la selección de las lecturas se consulto con profesoras de 5º y 6º  del Centro 

Escolar Lic. Miguel Alemán, las profesoras  Josefina Zarate de la Cruz y María 

Guadalupe Sánchez Hernández  respectivamente. En quinto año la mayoría de las 

lecturas de los libros de texto son abarcadas en el transcurso del año escolar [8]. 

También se comentó que todas las lecturas del libro de lecturas de sexto son leídas a lo 

largo del ciclo escolar, pero especialmente se realizan ejercicios con los cuentos [9].  



 19 

Por lo expuesto por ambas profesoras cualquier lectura es factible para presentación en 

los libros interactivos.  

 

Pero para este proyecto se seleccionaron cuentos y una  historia de un personaje, 

tomando en cuenta el comentario anterior de la profesora Sánchez; además que los 

primeros tienen  al final una moraleja, y el segundo por la descripción de los pasajes y 

la información  con la se cuenta para así realizar preguntas. Lo anterior de acuerdo a las 

mencionadas profesoras. Por tales motivos se seleccionaron las siguientes por cada 

grado: 

 

Quinto grado 

 

 a) El ser más poderoso del mundo – Cuento hindú  

 b) Cristóbal Colón - Historia 

 c) La culebra – Cuento mexicano 

 

Sexto grado 

 

 a) Los puercos de Nicolás Mangana - Cuento 

 b) El boyero - Cuento 

 c) La casa de José Arcadio Buendía - Cuento  
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3.2 Recopilación de ejercicios 

 

La profesora Sánchez comentó lo siguiente: en los quince años que llevo en la 

educación de quinto y sexto grado, en los últimos años en sexto, uno de los problemas 

frecuentes que he notado en los niños, es la ortografía, por eso dedicamos tiempo en la 

práctica de ejercicios ortográficos, principalmente utilizamos las que nos marca el plan 

de la SEP. [9] 

 

Para los tutores se necesitó recopilar vocabulario para los ejercicios, como primer 

recurso se tomaron las lecturas implementadas en los libros interactivos; también con el 

fin de que el estudiante practique vocabulario que puede causarle confusión se adquirió 

vocabulario de otras fuentes, para lo cual se consultó a las profesoras mencionadas 

arriba, estas recomendaron como primera fuente los libros de ejercicios de ambos 

grados. 

 

Como una segunda opción la profesora de quinto grado recomendó la guía de estudio 

de quinto año de primaria de editorial Santillana y la de sexto grado la guía de estudio 

de sexto año de primaria  de editorial Larousse, ambas guías difieren en la presentación 

del material, pero los contenidos son similares. Un aspecto muy importante es que 

ambas guías están relacionadas a los libros de texto gratuito, es decir se tienen 

referencias a las lecturas y ejercicios de estos; por lo que se fundamentan en el plan de 

la SEP. 

 

Tomando en cuenta las recomendaciones anteriores y debido a que se apegan a los 

planes educativos de la SEP, se tomaron como fuente principal de vocabulario y 
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ejercicios estos libros mencionados arriba. Sin embargo se incluye vocabulario de otras 

fuentes, teniendo en mente la relación de este con el vocabulario del entorno de un 

estudiante de quinto o de sexto. 

 

Tomando en cuenta el plan educativo de la SEP y las recomendaciones de las 

profesoras del CELMA, de las fuentes para seleccionar el vocabulario, se prosiguió a 

implantar el vocabulario en los ejercicios de los tutores, los cuales están estructurados 

en niveles. A continuación se presentan los niveles por grado y tutor. 

 

Quinto grado 

Tutor JVowel finding 

Nivel 1: Uso de ll o y, lectura a). 

Nivel 2: Uso de ll o y, lectura b). 

Nivel 3: Uso de ll o y, lectura c). 

Nivel 4: Uso de m y n, lectura a). 

Nivel 5: Uso de m y n, lectura b). 

Nivel 6: Uso de m y n, lectura c). 

 

JFourSquare 

Nivel 1: Sílaba tónica palabras agudas. 

Nivel 2: Sílaba tónica palabras graves. 

Nivel 3: Sílaba tónica palabras esdrújulas. 

Nivel 4: Sílaba tónica palabras agudas, graves, esdrújulas. 
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Sexto grado 

JVowelFinding  

Nivel 1: Uso de g, j y x, lectura a). 

Nivel 2: Uso de g, j y x, lectura b). 

Nivel 3: Uso de g, j y x, lectura c). 

Nivel 4: Uso de c, q y k, lectura a). 

Nivel 5: Uso de c, q y k, lectura b). 

Nivel 6: Uso de c, q y k, lectura c). 

Nivel 7: Uso de c, z y s, lectura a). 

Nivel 8: Uso de c, z y s, lectura b). 

Nivel 9: Uso de c, z y s, lectura c). 

Nivel 10: Uso de d y v, lectura a). 

Nivel 11: Uso de d y v, lectura b). 

Nivel 12: Uso de d y v, lectura c). 

 

JFourSquare 

Nivel 1: Sílaba tónica palabras agudas. 

Nivel 2: Sílaba tónica palabras graves. 

Nivel 3: Sílaba tónica palabras esdrújulas. 

Nivel 4: Sílaba tónica palabras agudas, graves, esdrújulas. 

 

Cada nivel del tutor Vowelfinding cuenta en promedio con cincuenta palabras, las 

cuales son mostradas al estudiante de forma aleatoria, para la consultar estas palabras 

revisar el apéndice I. Para el caso del tutor FourSquare los dos primeros tienen treinta y 
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tres palabras, el tercer nivel 24 y el cuarto nivel cuenta con cien, ya que se combinaron 

las palabras de los niveles anteriores, la lista de palabras se encuentra en el apéndice II.   

 

 Estos ejercicios plantean fundamentalmente el uso de la ortografía dentro del marco de 

los grados de 5º y 6º, incluyendo también la acentuación en cada uno de los niveles. La 

idea de seguir este uso es debido a que es uno de los problemas más frecuentes que se 

tienen en estos grados como mencionaron las profesoras entrevistadas.  

 

Además que el programa educativo de la SEP involucra este aspecto, y debido a que se 

dirige a las escuelas públicas es necesario incluir los temas de este programa, lo cuales 

son impartidos en las escuelas primarias a nivel nacional. Con el desarrollo de este 

proyecto se pretende que estos problemas se reduzcan, ya que el alumno va contar con 

una nueva herramienta, la cual es un medio interactivo en donde podrá practicar lo 

aprendido en clase. 

 

3.3 Libros interactivos 

 

3.3.1 Diseño 

 

El sistema del Center for Spoken Language Research de la universidad de Colorado 

cuenta con un apartado de libros interactivos, el cual se utilizará para implantar las 

lecturas seleccionadas de los libros de texto gratuito de quinto y sexto grado. Este 

apartado cuenta con una herramienta de diseño de contenido, con el cual se trabajara 

para el diseño de las lecturas mencionadas.  
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Para el diseño de las lecturas en los libros interactivos se contó con el apoyo de una 

estudiante de maestría en diseño de información, con el objetivo de proporcionar al 

estudiante un diseño de la lectura de fácil lectura y también le sea motivante la 

utilización del libro interactivo.  

 

Las primeras recomendaciones que realizó la estudiante con respecto a la letra a 

emplear en los libros interactivos fueron los siguientes: letras de palos seco, letra mayor 

a 12 puntos, contrastes en letra y fondo, separación de párrafos y adaptación al espacio 

del sistema del CSLR. 

 

Con estas primeras recomendaciones se diseño la primera lectura para posteriormente 

se sometiera a una evaluación por parte de la estudiante, una vez realizada la 

evaluación se obtuvieron observaciones, las cuales fueron las siguientes: utilizar 

imágenes y párrafos completos. Así, con estas observaciones se llegó a la definición de 

las características de las lecturas en los libros interactivos, las cuales son las siguientes: 

 

Letra tamaño 16 para una fácil lectura y porque fue el mejor tamaño para las páginas de 

los libros interactivos, color azul debido al contraste con las páginas, tipo dialog por la 

adaptabilidad a la página y legibilidad. Se utilizaron las imágenes de los libros de texto, 

tratando de respetar el orden de que tienen en la lectura, esto con el fin de conservar la 

relación texto imagen. [10] 

 

Una vez definida las características se procedió a la captura de las lecturas para ello se 

utilizó la herramienta de captura de texto, imágenes, preguntas y sonidos, esta la 
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proporciona el sistema CSLR dentro del área de libros interactivos, a continuación se 

muestra la en la figura la herramienta utilizada. 

 

Figura 3.1. Herramienta de captura  para los libros interactivos. 

 

 

 Posteriormente se sometió cada una de las lecturas a una  evaluación de diseño por 

parte de la estudiante. Los resultados de estas evaluaciones fueron observaciones en 

cuanto al uso de imágenes en el texto, se recomendó utilizar imágenes en todas las 

páginas. Tomando en cuenta éstas observaciones y trabajando en conjunto con la 

estudiante se realizaron las modificaciones a los textos implantados, cuyo resultado fue 

la conclusión de las lecturas para los libros interactivos de quinto y sexto grado. 
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3.3.2 Estructura de preguntas 

 

Terminado el diseño de la lectura, se introdujeron una serie de preguntas, tomando 

como base el esquema que propone el CSLR. Se utilizaron dos tipos de preguntas la de 

opción múltiple y la de múltiples preguntas con opción múltiple y retroalimentación; en 

le primer caso se utilizó para preguntas específicas sobre la lectura, y en el segundo 

para preguntas globales y para cuestiones de uso de la lengua.  

 

A continuación se presenta una descripción sobre como se el proceso de  las preguntas 

del segundo caso:  

 

-En la primera pregunta se formularon preguntas sobre ideas principales de la lectura y 

las cosas relevantes de la misma. Si la primera pregunta la contesta incorrectamente se 

le proporciona al alumno una breve retroalimentación sobre la idea que se está tratando 

y  se formula la segunda pregunta. 

 

- En ésta pregunta se formularon preguntas específicas sobre la lectura y también se le 

proporciona una retroalimentación y se formula la última pregunta. 

 

- En la tercera pregunta se formularon preguntas muy sencillas con el fin de que el 

alumno con la retroalimentación recibida conteste de manera correcta. 

 

3.3.3 Grabación de textos 

Ya que se contaba con todo el material dentro de los libros interactivos, se prosiguió 

con la última actividad, que es la grabación del texto de las lecturas y de las preguntas, 



 27 

para ello se utilizó la herramienta mencionada arriba. Las grabaciones se realizaron con 

entonación en las palabras, para que la narración resultara atractiva para el estudiante. 

A continuación se presenta un ejemplo de la herramienta al realizar una grabación. 

 

Figura 3.2. Herramienta de grabación de los libros interactivos. 

 

En la Figura 3.3 se muestra un ejemplo de una lectura en un libro interactivo en 

español, ya completo y listo para la fase de pruebas con los estudiantes, este ejemplo es 

parte del resultado de lo descrito anteriormente. 
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Figura 3.3. Ejemplo de libro interactivo en español 

 

 

 

 

3.4. Diseño de los componentes de Software 

 

3.4.1 Casos de uso  

 

En seguida se muestran los diagramas de los casos de usos para las acciones del sistema 

que se relacionan con los libros interactivos y los tutores.  



 29 

 

Figura 3.4. Caso de uso del sistema CSLR 

 

En la figura 3.4 se muestra, que al tener acceso al sistema CSLR el usuario puede 

accesar a los tutores y los libros interactivos disponibles en el sistema, estos a su vez se 

relacionan con la base de datos, la cual contiene los datos de cada uno de ellos. En este 

caso de estudio se acceden a los tutores FourSquare y VowelFinding, y a los libros 

interactivos con las lecturas seleccionadas de 5º y 6º grado. En los diagramas de abajo 

se muestran los casos de estudio del tutor VowelFinding. 

 

En el sistema CSLR se cuentan con diferentes tutores, dentro de ellos se encuentran los 

tutores VowelFinding y FourSquare, a los cuales puede tener acceso el usuario. Ambos 

tutores están relacionados con diferentes sistemas como el CUAnimate, que es el 

encargado de la animación; con Festival que se encarga de la producción de voz; con la 

base de datos que almacena los datos de los niveles de estudio de los tutores. También 

Usuario Base de 
datos 

Libros 
interactivos 

Tutores  

Acción de entrada al sistema 
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tienen acceso a una carpeta que contiene imágenes que se presentan en la interfaz de los 

tutores.  

 

Figura 3.5. Caso de uso para VowelFinding 

 

La figura muestra el caso de uso del tutor VowelFinding. Una vez que se tiene acceso a 

este tutor, se tienen tres opciones para continuar en el tutor. La primera consiste en 

ejecutar un ejemplo de uso, esto es, muestra un ejemplo de un ejercicio, para que el  

estudiante aprenda a utilizar el tutor. La segunda opción consiste en iniciar los 

ejercicios del tutor, iniciando en el primer nivel, para ello se tiene acceso a la base de 

datos y obtiene la palabra y las letras a utilizar en ese nivel correspondiente, así como 

también se tiene acceso a CUAnimate y a Festival. La última opción es salir del tutor, 

con la cual se culmina la sesión de ejercicios y nuevamente se presenta el ambiente de 

tutores y libros interactivos del CSLR. 

Usuario 

CUAnimante 

Base de 
datos 

Festival 

Ejemplo de 
uso 

Salir  

 Iniciar 
ejercicios 

Acceso al tutor VowelFinding  
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Figura 3.6. Caso de uso de la acción Ejemplo de uso 

 

En la figura 3.6 se muestra el caso de uso de ejemplo se uso, en el cual se muestran sus 

respectivas acciones. Como se había mencionado, en esta opción se ejecuta un ejemplo 

de un ejercicio del tutor, esto con el fin de que el estudiante se aprenda y se le facilite el 

uso del tutor.  Mientras se muestra el ejemplo, en el la interfaz del tutor se habilitan 

sólo dos opciones, iniciar ejercicios y salir. Una vez terminada la demostración, el tutor 

de forma predeterminada inicia con el nivel de ejercicios inicial. 

Usuario 

CUAnimante 

Base de 
datos 

Festival 

Iniciar 
ejercicios 

Salir  

Ejemplo de uso 
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Figura 3.7. Caso de uso de la acción Iniciar ejercicios 

 

En la figura 3.7 se muestra el caso de uso de la acción Iniciar ejercicios, la cual 

contiene diversas acciones que el estudiante puede ejecutar al iniciar los ejercicios. Las 

acciones son las siguientes: cambiar nivel, elegir letra, repetir palabra y salir.  

 

Cuando se selecciona cambiar nivel, el sistema accesa a la ase datos para obtener los 

datos de los ejercicios del nivel correspondiente. Al elegir una letra de las cinco 

posibles, el sistema accesa la base de datos para recuperar el sonido, previamente 

grabada, de la letra seleccionada; en el caso de que no exista el sonido en la base de 

datos, se envía la petición a Festival para que los construya; así como también se tiene 

acceso a CUAnimate esto con motivo de que el agente animado presente los 

movimientos faciales de la letra seleccionada.  

 

Usuario 

CUAnimante 

Base de 
datos 

Festival 

Elegir letra 

Salir  

Repetir 
palabra 

Cambiar 
nivel 

Iniciar ejercicios  
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Si se selecciona repetir palabra, el sistema accesa a la base de datos para recuperar el 

sonido de la palabra que el tutor solicita al estudiante construya, en caso de no 

encontrar el sonido,  se envía una petición a Festival para que forme el sonido. 

 

Finalmente interviene CUAnimate, para la formación de los movimientos de los labios 

del agente, en base a los visemas de la palabra requerida. Por último se tiene la acción 

de salir, la cual al ser accionada por el estudiante se culmina la sesión del tutor de 

ejercicios y se presenta el ambiente principal del sistema CRLS.  

 

3.4.2 Diagramas de secuencia 

 

Figura 3.8. Diagrama de secuencias de presentación de letras. 

En el diagrama anterior se muestra la interacción de los objetos JBasicTutors y 

JVowelLevel. El usuario al iniciar el tutor envía la petición de presentación de letras a 

utilizar a JBasicTutors, el cual a su vez de acuerdo a la palabra de inicio, envía una 

petición de ésta presentación a JVowelLevel, este objeto conforme a la palabra recibida 

Usuario 
: JBasicTutors : JVowelLevel 

request(getFoils) 

getFoils(word) 

NewFoils(Foils) 
refresgame(Foils) 
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envía las letras a utilizar a JBasicTutors, que  su vez la presenta en la interfaz para que 

el estudiante inicie con los ejercicios y por último se envía un mensaje de recibido sin 

que se espere respuesta.     

 

 

 

Figura 3.9. Diagrama de secuencias de división de palabra. 

 

Al igual que el diagrama anterior en este se muestra la interacción de JBasicTutors y 

JWordData. El objeto JBasicTutors recibe la petición del usuario, de cortar la palabra a 

utilizar,  al recibirlo este envía la petición JWordata, el cual realiza el trabajo de quitar 

una letra, previamente establecida, a la palabra. Una vez que tiene la nueva palabra la 

envía a JBasicTutors, para que este lo presente en la interfaz del usuario y así pueda 

realizar los ejercicios. 

 

Usuario 
: JBasicTutors : JWordData 

request(WordData) 

WordData(word) 

CutWord(Temp) 
refresgame(Temp) 
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Figura 3.10. Diagrama de secuencia de petición de Ejemplo 

 

En el diagrama que se muestra arriba, se describen la secuencia de la interacción entre 

los objetos  JBasicTutors y demoTutor. La primera acción que se muestra es la  

petición que recibe el objeto JBasicTutors de parte del entorno del usuario, para la 

presentación del Ejemplo. Con la flecha de media cabeza se indica que éste objeto 

confirma la recepción de la petición y a su vez que no espera contestación. Nuevamente 

el objeto JBasicTutors envía un mensaje al objeto demoTutor  para que éste inicie la 

acción de la presentación del Ejemplo, el objeto JBasicTutors recibe la contestación y 

por último envía la demostración del ejemplo al usuario, al ocurrir lo anterior se 

termina la acción de JBasicTutors.  

 

Usuario 
: 

JBasicTutorsss 
: demoTutor 

request(demo) 

demo() 

start(demo) 
reply(demo) 
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Figura 3.11. Diagrama de secuencia de petición de Retroalimentación 

 

En el diagrama anterior se muestra  secuencia de la interacción de dos objetos 

JBasicTutors y JTutorFeedBack. El primero realiza una petición de creación de una 

oración de retroalimentación al segundo, éste recibe dicha petición y elabora la oración 

solicitada, la cual es enviada al objeto JBasicTutors el cual es encargado de presentarlo 

en la interfaz para que el estudiante reciba la retroalimentación de ayuda, felicitación o 

de error. 

 

 

 

 

 

Usuario 
: JBasicTutors : JTutorFeedBack 

request(feedback) 

feedback() 

start(demo) 
reply(demo) 
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Figura 3.12. Diagrama de secuencias de petición al TTS. 

 

En este diagrama se muestra la secuencia de la interacción entre objetos para la petición 

de sonido al sintetizador de voz. El usuario al presionar en una letra o palabra envía la 

petición al objeto JBasicTutors, este envía lo recibido  al objeto JTutorSound, el cual 

realiza la búsqueda del sonido en la base de datos, si existe el sonido JBasicTutors lo 

envía al objeto JTTS para su reproducción, en caso contrario nuevamente JBasicTutors 

envía lo que recibió al objeto JTTS para elaborar el sonido. 

 

 

 

3.4.3 Diagramas de clase 

 

Usuario 
: JBasicTutors : JTutorSound 

request(string) 

sendText(string) 

sendStream(JCSLR
SOBStream) 

Si existe el sonido 
de la BD 

No existe el sonido 
de la BD 

sendText(text) 

reply(voice) 

: JTTS 
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A continuación se muestran los diagramas de clase de JBasicTutors, JVowelLevel, 

JWordData, demoTutor, JTutorFeedBack. Se incluyen  los métodos de cada clase a los 

cuales se les aplicó reingeniería para desarrollar el tutor VowelFinding en español.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Diagrama de la clase JBasicTutorss 

 

En el diagrama de la Figura 3.13, corresponde a la clase JBasicTutorss, la cual es la 

principal y por consecuencia construye la interfaz, así como también instancia los 

objetos que realizan las funciones principales del tutor, como por ejemplo la 

presentación del agente animado. A continuación se describen los métodos con los que 

se trabajaron. 

 

createCoinPanel(), es el método que construye el panel de la interfaz en el cual se 

muestra el puntaje del alumno, obtenido a lo largo de los ejercicios, esto es, los 

números de monedas de oro, plata y bronce. 

 

summaryProgress(), este método envía el resultado obtenido por el estudiante al final 

de cada nivel al objeto JTutorFeedback; este se encarga de obtener la imagen del 

premio conforme al resultado, así como también forme una oración de 

edu.cslr.application.tutor 
 
JBasicTutorss 
 

- createCoinPanel() 
- summaryProgress() 
- createAgainBut() 
- sendText(String,boolean) 

 
+ init()  
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retroalimentación, para lo cual se utilizan dos métodos, uno para que se muestre y otro 

para que sea leído . Se lleva acabo lo primero utilizando el método 

createMessageScreen(String,int), este realiza la presentación en la interfaz en forma de 

texto y lo segundo con sendText(String). 

 

El método sendText(String), es fundamental en el funcionamiento del tutor, debido a 

que se utiliza para se produzcan los sonidos de las letras y palabras. A este método se le 

envía el texto que debe de pronunciar el agente, una vez recibido lo envía a la clase 

JTutorSound, específicamente al método getCSLRSOBStream para realizar una 

búsqueda en la base de datos  del sonido correspondiente al texto enviado. De encontrar 

el sonido este método regresa un dato tipo JCSLRSOBStream a sendText en la clase 

principal, que posteriormente es enviada al método sendStream de clase JTTS para dar 

como resultado la reproducción del sonido. En caso contrario getCSLRSOBStream 

regresa un dato tipo null y se envía el texto recibido al método JTTS.SendText(string), 

para la construcción del sonido a través del TTS. 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Diagrama de clase de JVowelLevel 

En el diagrama anterior se muestra a la clase JVowelLevel, que es básica para el 

funcionamiento del tutor VowelFinding, en esta clase se trabajo con el método 

getFoils(String), que es donde se selecciona las letras a utilizar dependiendo de la 

palabra enviada. Esta palabra se selecciona al azar dentro de JBasicTutors y  es enviada 

edu.cslr.application.tutor.JVowelLevel 
 
JVowelLevel 
 
     - getFoils(String)  
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al iniciar los ejercicios, se pueden cambiar de letras a utilizar en los ejercicios al 

cambiar de nivel, debido a que cada vez que ocurre lo anterior es llamado este método.     

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Diagrama de clase de JWordData 

 

En este diagrama de la figura 3.15se muestra la clase JWordData, la cual cumple la 

función de quitar una letra de las palabras empleadas en los ejercicios, con los 

siguientes métodos:  

 

JWordData(int,String,String,boolean), este método recibe como primer parámetro un 

entero que indica el tipo de corte que se tiene que hacer, como segundo recibe la 

palabra actual del ejercicio, el siguiente parámetro es el path  de la  imagen de palabra y 

por último recibe un aviso para utilizar el modo del uso de la letra r. Este método llama 

a los mètodos que se describen abajo para realizar el corte, si la letra a quitar al inicio 

solo se ejecuta el primero. 

 

getFirstVowelNum(String,int,int,boolean), este método cumple la función de obtener 

los espacios en blanco que se tienen para llegar a las letras que se utilizan en el 

ejercicio, para ello recibe la palabra y los limites en donde se realiza la búsqueda. El 

tercer parámetro recibido el modo especial de la r. 

edu.cslr.application.tutor. JWordData 
 
JWordData 
 

- JWordData(int,String,String,boolea
n) 

- getFirstVowelNum(String,int,int,bo
olean) 

- isFirstVowel(String s)  
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getFirstLetterNum(String,int,int), al igual que el anterior método este obtiene los 

espacios en blanco, solo se utiliza para obtener la primera  letra de la palabra. Cuando 

se utilizan los dos métodos juntos se realiza el cálculo del resto de la palabra., por lo 

que estos métodos son utilizados para la división de la palabra y así se puede mostrar la 

palabra sin una letra. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Diagrama de clase de demoThread 

 

En la figura de arriba está el diagrama de clase de demoThread, que se encarga de 

elaborar la presentación de la demostración del uso del tutor, esto lo hace a través de un 

thread, en consecuencia utiliza los métodos start(), stop() y run(). En este último es 

donde se llevan acabo todas acciones graficas de demostración, así como también 

obtiene la palabra, la cual se encuentra en el código en un arreglo. Posteriormente la 

envía tanto para que se someta al proceso de eliminación de la letra, como al tts para la 

generación del sonido y por ultimo la presenta en la interfaz. 

 

 

     

 

edu.cslr.application.tutor.JBasicTutorss 
 
demoThread 
 

+ start() 
+ stop() 
+ run()  

edu.cslr.JTutorUtil 
 
JTutorFeedback 
 
+setSummaryProgressTextEspanol(int,int) 
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Figura 3.17. Diagrama de clase de  JTutorFeedback 

 

En el diagrama de la figura 3.17, corresponde a la clase JTutorFeedback, está cuenta 

con el método setSummaryProgressTextEspanol, la cual se desarrollo para otro tutor en 

español y aquí se reutiliza; su función es  de proporcionar la retroalimentación al 

estudiante en español. Este método recibe dos datos de tipo entero, el primero es el 

número de aciertos que obtuvo el estudiante al final del nivel y el segundo es la 

cantidad de intentos en que realizó los aciertos. 

 

3.4.4 Tablas de la base de datos del sistema CSLR 

 

Actualmente la base de datos del sistema CSLR cuenta con ciento cuatro tablas, en las 

que se encuentra información sobre los usuarios, libros interactivos, palabras, sonidos, 

planes de estudio y de más aspectos. De esta base de datos se recuperan el contenido 

tanto de los libros interactivos, como de los tutores, solo en el caso de estos se 

introduce el material de los ejercicios  de forma manual.  

 

El tutor VowelFinding  tiene que tener acceso a la base de datos para obtener las 

palabras, para así presentarlas en  los ejercicios de cada nivel. La tabla 

words_vowel_finding es la que se utiliza para almacenar las palabras con sus diferentes 

características. A continuación se presenta la descripción de esta tabla.  
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words_vowel_finding 

vf_level  Integer 

cmu_word Character varying <40> 

cmu_phoneme Character varying <250> 

cmu_phoneme_cut Character varying <40> 

cmu_word_pair Character varying <40> 

word_type Character varying <1> 

is_blend Character varying <1> 

    

Tabla 3.1. Descripción de la tabla de words_vowel_finding. 

 

En la tabla mostrada arriba se observa la descripción de cómo se almacena la 

información en siete campos, los cuales definen lo siguiente:  vf_level es de tipo entero 

e indica el nivel en la que se incluye la palabra en los ejercicios del tutor, en cmu_word 

se guarda la palabra que se utiliza en el tutor para los ejercicios,  cmu_phoneme en este 

campo se encuentra la descripción fonética de la palabra, cmu_phoneme_cut aquí se 

tiene la forma en la que está constituida la palabra en base a constantes y vocales, 

cmu_word_pair no es utilizado, en word_type se tiene el tipo de palabra representado 

por una letra y se utiliza para escoger la ventana a presentar, y por último el campo 

is_blend en la que se indica si se tienen dos consonantes juntas al inicio de la palabra, 

esto por medio de un carácter. 

 

Para entender mejor la descripción de los campos antes citados, se incluye un ejemplo 

del contenido actual de la tabla words_vowel_finding: 
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vf_level cmu_word cmu_phoneme cmu_phoneme_cut cmu_word_pair word_type is_blend 

8 First F ER S TD Cvcc  R 0 

7 Brain B R EY N Ccvc  T 1 

6 Strain S T R EY N Cccvc  T 1 

 

Tabla 3.2. Ejemplo de contenido actual de la tabla words_vowel_finding 

 

En la tabla anterior se observa que se  tienen la mayoría de los datos de tipo character 

varying, el cual permite la definición de cadenas variables.En ésta tabla se puede ver su 

utilidad ya que existen palabras de diferente tamaño por lo cual sólo se utiliza la 

cantidad de caracteres de la que esta compuesta la palabra y así se optimiza el espacio 

en la base de datos. En el caso del tutor VowelFinding en español solo se utilizaran los 

dos primeros campos y el cuarto, lo anterior debido a que los otros campos no aplican 

para el idioma español. 

 

En resumen, en este capítulo se describió el diseño del sistema, específicamente el 

diseño de las lecturas para los libros interactivos, asi como también se describieron los 

casos de uso, diagramas de frecuencia, diagramas de clase y la descripción de las tablas 

de la base de datos para el desarrollo de los tutores. También se presentó el proceso de 

grabación de las palabras. El resultado del  diseño de las lecturas de los libros de texto 

gratuito de la SEP, así como las preguntas de compresión, se puede ver en el apartado 

de libros interactivos del sistema del CSLR, en las carpetas con los nombres 5º grado y 

6º grado. 


