
Capitulo 3 

 

MexVox 

 

 

3.1 El Software original: DosVox 

 

DosVox es un sistema computacional para invidentes que se desarrolló desde 1990 por el 

Núcleo de Computacíon Electrónica de la Universidad de Rio de Janeiro en Brasil.  Este 

proyecto surgió a partir de la necesidad de ayudar a integrar a los invidentes a la sociedad 

productiva de ese país y darles una oportunidad de tener un empleo remunerado, a través 

del uso de las computadoras personales.  Además, debido a que el objetivo fue hacer un 

sistema que se acoplara perfectamente a las necesidades específicas de los usuarios con 

discapacidad visual  se involucraron a personas con éste tipo de deficiencia en el 

desarrollo del proyecto e incluso algunos llegaron a programar ciertos módulos del 

sistema.   

 

3.1.1 Especificacion Funcional de DosVox 

DosVox es una aplicación independiente.  La funciones principales son (Figura 3.1): 

 

1. Prueba del Teclado 

2. Editor de Textos 

3. Lector de Textos 
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4. Imprimir 

5. Archivos 

6. Juegos 

7. Utilerías Habladas 

8. Acceso a Internet 

 

 

 

DosVox 

Editor de 
Textos 

Lector de 
Textos 

Acceso a Utilerías Prueba del 
Teclado 

Imprimir Juegos 
Internet Habladas 

 

Figura 3.1. Carta de Estructura de DosVox 

 

En seguida se describe cada uno de ellos. 

 

Prueba del Teclado. 

Esta función da la oportunidad al usuario con discapacidad visual de conocer el teclado e 

identificar a que caracter pertenece cada tecla.  Cada vez que el usuario oprime una tecla, 

el sistema emite el nombre de ésta.   

Directorio  
Telefónico

Calculadora Agenda Acceso al Correo Acceso a 
Proveedor Electrónico Homepages
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Editor de Textos. 

A través de la función “Editor de Textos” el usuario con discapacidad visual tiene la 

oportunidad de hacer un documento y darle formato.  Las opciones del Editor de Textos 

son. 

• Insertar Línea (ENTER).  Inserta una nueva línea y recorre las demás líneas hacia 

abajo. 

• Leer palabra (F1). Lee la palabra que esta delante del cursor, y el cursor avanza al 

final de la palabra. 

• Guardar Archivo (F2).  

• Informa línea actual (F3). Da el número del renglón en el que se encuentra el 

cursor. 

• Deletrear (F4).  Deletrea la palabra que esta delante del cursor. 

• Buscar interválo (F5).  Busca la palabra que el indique el usuario y lee el renglón 

dónde ésta palabra se encuentra. 

• Borrar línea actual (F7).  Borra la línea en la que se encuentra el cursor. 

• Hora (F8).  Lee al usuario la hora. 

• Ayuda (F9). Lee el menú de ayuda. 

 

Lector de Textos 

El lector de Textos es un progrma que a partir de un texto, reconoce palabras y les da 

salida a través de un sintetizador de voz para que el usuario con deficiencias visuales 

pueda escuchar la información contenida en un archivo o en un documento creado con 

anterioridad.  
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Imprimir 

La función de impresión da la opción al usuario con deficiencias visuales de obtener sus 

documentos impresos.  El sistema le proporciona dos opciones de impresión, impresión 

común e impresión en una impresora braille (en ambos casos como requisito debe 

configurarse la impresora previamente).  Para esta segunda opción el sistema traduce a 

Braille y envía a la impresora el código que necesite para imprimir el documento en 

Braille, así el usuario con deficiencias visuales podrá leer los documentos que haya 

creado. 

 

Archivos 

Esta función proporciona al usuario el número de archivos que hay en la carpeta en la 

que se encuentra y con el uso de las teclas “arriba” y “abajo”, el usuario tiene la 

oportunidad de elegir el archivo que necesite.  Al recorrer con las flechas arriba y abajo 

la lista de archivos, el sistema lee al usuario el nombre de cada archivo. 

 

Juegos 

Presenta un conjunto de juegos que facilitan la interacción entre el sistema y el usuario 

con deficiencias visuales.  Esta selección de juegos, ayuda al usuario a ambientarse con el 

teclado, con las computadoras y con el mismo sistema. 

 

Utilerías Habladas 

Son programas que apoyan al usuario invidente a su vida cotidiana, e impulsan a hacer 

actividades simples a través de la computadora.  Incluye: 
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• Directorio Telefónico 

• Calculadora 

• Agenda 

 

Directorio Telefónico 

Es una de las utilerías del sistema que tiene como función guardar números telefónicos, 

direcciones e información adicional de contactos personales.  Al abrir el programa se pide 

el nombre del directorio, si el directorio con ese nombre no existe da la opción de crearlo.  

Tiene las siguientes opciones: 

• Agregar Contacto.  Da de alta un nuevo contacto en el directorio.  El 

contacto se refiere a una persona, se da de alta en el directorio con su 

nombre, teléfono, dirección y correo electrónico. 

• Búsqueda.  Busca uno o varios contactos dentro del directorio en el que 

el usuario se encuentra, las búsquedas las hace por nombre y da a 

conocer al usuario todos los contactos que coincidan con ese nombre.  

Lee los datos encontrados a través del sintetizador de voz. 

• Borrar Contacto.  Da de baja un contacto dentro del directorio, se hace a 

través del nombre. 

• Ordenar.  Ordena los contactos por orden alfanumérico con la llave que 

el usuario proporcione, ya sea por nombre, por número telefónico o por 

dirección. 

• Imprimir.  Imprime la lista de contactos. 
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Calculadora 

Este módulo permite al usuario hacer operaciones básicas en una calculadora que emite el 

sonido del número correspondiente cada vez que el usuario oprime una tecla de número o 

signo (+, -, *, /).  Asimismo, lee el resultado de la operación cuando el usuario presiona la 

tecla ENTER.  Cuenta con las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división.  

Para la operación raíz cuadrada se emplea la diagonal inversa (\). 

 

El uso de las memórias en la calculadora es con las teclas “avanzar página” para agregar 

un valor a una memoria y “retroceder página” para traer ese valor a la calculadora.  La 

calculadora permite almacenar hasta diez valores. 

 

Agenda 

La Agenda permite al usuario organizar sus actividades, agregando compromisos, citas, 

recordatorios o notas en una agenda electrónica que pueden consultar a través de su 

computadora personal (PC).  Cuenta con las siguientes opciones: 

 

• Seleccionar Día.  Selecciona un día para ver los eventos agendados de 

ese día. 

• Seleccionar Hora.  Selecciona una hora para ver los eventos agendados 

en esa hora del día en curso. 

• Agregar un Compromiso.  Agrega en la agenda un nuevo compromiso o 

evento, dando el usuario el día, la hora, el mes y el año. 
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• Editar Compromisos Existentes.  A partir de un compromiso agendado, 

permite efectuar cambios en los datos del compromiso. 

• Buscar un Compromiso.  Busca un evento o compromiso agendado, la 

búsqueda se hace por día y hora del evento. 

• Eliminar un Compromiso.  Elimina un compromiso que se haya 

agendado anteriormente, realizando una búsqueda por día y hora para 

posteriormente eliminarlo. 

• Poner una marca especial en un compromiso 

 

Acceso a Internet 

El módulo de Acceso a Internet brinda al usuario una herramienta para poder tener acceso 

a las páginas que se encuentran en Internet, el sistema lee estas páginas al usuario a través 

del sintetizador de voz.  Contiene las siguientes opciones: 

• Acceso al Proveedor 

• Correo Electrónico 

• Acceso a Home Pages 

 

Acceso al Proveedor 

En esta función, el usuario debe configurar su programa con los datos de su acceso a 

Internet para que el programa pueda hacer la conexión exitosamente. 
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Correo Electrónico 

El correo electrónico brinda al usuario las funciones básicas de cualquier correo 

electrónico común, pero siempre con los sintetizadores de voz proporcionandole la 

información al usuario. 

• Enviar Mensaje.  Manda un correo electrónico a la dirección que 

especifique el usuario, sólo manda archivos que ya estén creados, si no 

existe ningún archivo, el programa da la opción de entrar al editor de 

textos para crear uno. 

• Recibir Correo.  Obtiene los correos que llegan al buzón de entrada y los 

leé a través del sintetizador de voz. 

• Ver Correos Enviados.  Obtiene la lista de correos que han sido enviados 

y el usuario tiene la opción de pedir al sistema que los lea. 

• Configurar el Programa.  Esta función se usa para configurar una cuenta 

de correo electrónico.  Pide datos generales, el nombre de usuario y el 

nombre de las carpetas donde se desea que se archiven los correos de 

entrada y los de salida. 

• Lista de Contactos.  En la lista de contactos se guardan las direcciones 

de correo electrónico con sus respectivos nombres, las direcciones se 

recuperan a través del apellido del contacto. 

  

Acceso a Home Pages 

El acceso a home pages, brinda la oportunidad al usuario de conectarse a Internet, accesar 

páginas y que éstas sean leídas por el sintetizador de voz. 
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Cabe hacer notar que siempre la salida de cualquier función es a través de la tecla escape, 

y el menú de ayuda se accesa con las flechas o con la tecla F1. 

 

 

3.2 El Proyecto MexVox Versión 1.0 

 

Durante el verano de 2003, como parte del servicio social de la Universidad de las 

Américas – Puebla titulado “Implementación en México del sistema computacional de 

ayuda a invidentes DosVox”, se comenzó a desarrolar el Proyecto MexVox.  En éste 

proyecto participaron los siguientes estudiantes:  Mariel Márquez Avendaño, Jose 

Manuel Zulaica Rugarcía, Victor Reyes Pedraza y Carlos Navarro García.  Este proyecto 

consistió en ofrecer a los miembros de la Asociación Cultural, Recreativa y de 

Proyección Social de Invidentes de Puebla, A.C. de una versión en español del sistema 

DosVox induciéndolos en el uso básico de computdoras.   

 

Para obtener la primera versión de MexVox, se hizo una traducción de los mensajes que 

el sistema DosVox despliega en pantalla, así como la grabación de esos mismos.  Se 

seleccionaron sólo algunos programas del sistema para traducirlos, de tal manera que 

lograramos tener una pequeña versión en español, con los programas básicos para que los 

discapacitados visuales pudieran comenzar a ambientarse con las computadoras.  Los 

programas que se tradujeron fueron los siguientes (Figura 3.2): 

• Prueba del Teclado 

• Editor de Textos 
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• Lector de Textos 

• Imprimir 

• El juego del ahorcado 

• Calculadora 

 

 

 

MexVox V1.0 

Prueba del 
Teclado 

Editor de 
Textos 

Lector de 
Textos

Utilerías Imprimir Juegos 
Habladas

Ahorcado Calculadora

 

Figura 3.2. Carta de Estructura de MexVox V1.0 

 

 

3.3 MexVox Versión 2.0 

 

MexVox V2.0 es la segunda versión del sistema en español, donde se buscó el desarrollo 

de un sistema nuevo, con las mismas especificaciones a DosVox y no solamente una 

traducción del sistema.  El desarrollo de esta versión inició en la segunda mitad del año 

2003. 
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3.3.1 Especificación Funcional de MexVox Versión 2.0 

La estructura de las funciones principales  del Sistema MexVox V2.0 es la siguiente 

(Figura 3.3): 

 

1. Prueba del Teclado 

2. Editor de Textos 

3. Lector de Documentos 

4. Archivos y Directorios 

5. Directorio Telefónico 

6. Configuración de Habla 1 

 

 

 

MexVox V2.0 

Prueba del 
Teclado 

Editor de 
Textos 

Archivos y  Directorio Configuración
Directorios Telefónico De Habla

Lector de 
Textos

 

Figura 3.3. Carta de Estructura de MexVox V2.0 

 

 

 

Editor de Textos. 
                                                 
1 Aportación nueva al sistema original. 
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Las especificaciones del Editor de MexVox V2.0 son las mismas que las de DosVox, 

ubicadas en la sección 3.1.1 de este capítulo.  Sin embargo se agregaron nuevas funciones 

y se sustituyeron otras para hacer más fácil el uso de este programa.  En seguida se 

encuentra la explicación de cada una de las nuevas funciones. 

- Informar Documento Actual (F4). Da al usuario el nombre del archivo en el 

cual está trabajando. 

- Volver a Buscar (F6). Dada una palabra el programa busca la siguiente 

coincidencia con esa palabra hasta que llega al final del texto. 

- Retroceder Palabra (F9).  Para comodidad en el momento de buscar una 

palabra se agregó esta función que lo que hace es posicionarse en el principio 

de la palabra que se encuentre inmediatamente antes de la posición actual del 

cursor. 

 

Además se agregaron dos sub-menús que dan algunas opciones extras para la comodidad 

del usuario en el momento de usar el editor. 

• Sub-Menú de Archivos (F10).  Contiene comandos para manipular archivos desde 

el Editor. Contiene las siguintes funciones. 

o Nuevo Documento (CTRL + N).  Crea un documento nuevo y pide un 

nombre al usuario para referenciar este documento.   

o Abrir Documento (CTRL + A).  Al elegir esta opción el sistema pide al 

usuario un nombre y abre el documento que coincida con ese nombre, si 

no existe el documento, da al usuario la opción de crearlo.  En el momento 

que el sistema pida el nombre del archivo, el usuario puede usar las teclas 
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“arriba” o “abajo” y el sistema entrará a la función “Seleccionar 

Documento”. 

o Guardar Documento (CTRL + G). 

o Seleccionar Documento (CTRL + E).  Con ésta opción el programa 

permite que el usuario con el uso de las flechas “arriba” y “abajo”, 

escuche los archivos que tiene en el directorio que se encuentra 

actualmente e incluso saber los subdirectorios que hay y cambiarse de 

directorio, buscando el documento que desea editar y elegirlo con la tecla 

ENTER. 

 

• Sub-Menú de Edición (F9).  Contiene funciones que se realizan sobre una 

selección del texto.  Contiene las siguientes funciones: 

o Copiar (CTRL + C).  

o Cortar (CTRL + X). 

o Pegar (CTRL + V). 

o Seleccionar Todo (CTRL + S).  

o Leer (CTRL + L).  Lee la parte del texto que se encuentre seleccionada. 

 

La tabla 3.1 muestra la relación de las funciones del editor, indicando el sistema en el que 

aparece y las modificaciones hechas en MevVox V2.0. 

 

 

Tabla 3.1 Tabla de cambios en las funciones de DosVox Y MexVox V2.0 
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Función DosVox MexVox V2.0 
Leer palabra X X 
Guardar Archivo X X 
Informar línea actual X X 
Deletrear X Se cambió la función ya que en MexVox 

V2.0 el usuario con las teclas de izquiera y 
derecha puede avanzar en una palabra 
escuchando las letras, lo que es equivalente 
a deletrearla.  Esta función se cambio por la 
de informar el archivo actual. 

Informar archivo actual - X 
Buscar Palabra X X 
Ordenar Líneas X Esta opción confundía a los usuarios ya que 

ordena alfabeticamente las líneas del texto. 
Tratandose de documentos esto no tiene 
mucho sentido, por lo que se sustituyó por la 
función “volver a buscar” 

Volver a Buscar - X 
Borrar Línea X X 
Hora  X X 
Retroceder Palabra - X 
Ayuda X X 
 
Función Incluida (X) 
Función no Incluida ( - ) 
 

Lector de Documentos 

Se agregaron funciones al Lector de Documentos que son las siguientes : 

• Abrir otro documento (F2). El usuario tiene la opción de cambiar el 

documento que esta leyendo por otro nuevo, sin necesidad de cerrar el 

programa.  

• Seleccionar Documento (F3). Con esta opción el programa permite que el 

usuario vea los documentos que tiene en sus carpetas y busque en ellas el que 

desea leer. 
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• Leer documento completo (F4). El programa lee el documento desde el primer 

renglón y para de leer hasta que termina, o cuando el usuario elige la función 

“detener lectura”. 

• Detener lectura (F5). Se detiene la lectura y con la misma tecla el usuario 

puede continuar leyendo la misma frase donde detuvo la lectura. 

 

Archivos y Directorios 

“Archivos y Directorios” es un programa que funciona de la misma forma que el 

programa “Archivos” de DosVox descrito en la sección 3.1.1, agregando nuevas 

funciones y permitiendo que el usuario pueda accesar no sólo los archivos sino también 

los subdirectorios.  De ésta forma el usuario puede navegar en el disco duro de su 

computadora, conocer los archivos y directorios existentes e incluso crear nuevos 

subdirectorios.  Las opciones de éste programa son: 

• Informar el Directorio Actual (Ctrl + D).  Da la ruta en la que se encuentra 

actualmente el usuario.   

• Crear un Nuevo Directorio (Ctrl + N).  Pide el nombre del nuevo directorio al 

usuario y lo crea en el directorio que se encuentre actualmente. 

• Elegir un Directorio (Ctrl + E).  Si el usuario conoce el nombre del 

subdirectorio al que quiere ir, esta opción pide el nombre y cambia al 

subdirectorio indicado. 

• Listar Archivos (Ctrl + A).  Crea una lista de los archivos que se encuentran 

en el directorio actual.  El sistema dice al usuario el numero de archivos y éste 

puede usar las flechas para escuchar el nombre de cada archivo.  
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• Listar Subdirectorios (Ctrl + S).  Crea una lista de los subdirectorios que 

contiene el directorio actual.  El usuario puede escuchar el nombre de los 

subdirectorios usando las teclas “arriba” y “abajo” y de esta forma cambiar al 

subdirectorio que tenga seleccionado presionando la tecla ENTER. 

 

Directorio Telefónico 

El “Directorio Telefónico” es un programa extra del sistema que permite al usuario 

invidente usar la computadora para almacenar sus contactos con datos importantes.  El 

usuario podrá tener acceso a esos datos fácilmente haciendo búsquedas. 

• Agregar Contacto (CTRL + A).  Agrega en nuevo contacto a la agenda 

pidiendo los siguientes datos: Nombre, Apellidos, Teléfono, Teléfono Celular, 

Dirección, Correo Electrónico, Fecha de Nacimiento.  La llave para que no se 

repitan los contactos es el Nombre y el Apellido, cuando ambas llaves se 

repiten el sistema da un mensaje de error al usuario. 

• Eliminar Contacto (CTRL + E).  Para eliminar un contacto el programa pide el 

nombre y el apellido del contacto que vaya a ser dado de baja.  Busca en la 

base que coincidan ambos datos y lo elimina de la base.  Deben coincidir 

mayúsculas y minúsculas. 

• Buscar (CTRL + B).  Para la búsqueda de contactos ya dados de alta el 

programa tiene dos opciones de búsqueda (por nombre y por apellido), ambas 

realizarán el mismo procedimiento, buscar la coincidencia del dato en la base 

y listar todos los resultados que se encuentren.  El usuario podrá elegir que 

sean leídos los datos de cada contacto ayudado por las flechas. 
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o Por Nombre (CTRL + N) 

o Por Apellido (CTRL + P) 

• Listar todos los contactos (CTRL + T). 

 

Configuración de Voz 

Esta es una nueva función. En este programa el usuario invidente tiene la oportunidad de 

configurar la voz del sintetizador a su gusto, cambiando el locutor, su velocidad y su 

tonalidad. 

• Configurar Voz (CTRL + C) 

En esta opción el programa configura la voz con los datos que anteriormente 

fueron dados por el usuario y dice un pequeña frase como ejemplo al usuario. 

• Información de Voz (CTRL + I) 

El usuario conoce los datos actuales del sintetizador. 

 

3.3.2 Casos de Uso de MexVox V2.0 

A partir de los requerimientos del sistema se obtuvieron casos de uso descritos en las 

figuras 3.4 a 3.15. 
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Id: 01 
Caso de Uso: Habla Teclas  (Ver figuras 3.4 y 3.5) 
Autor: Carlos Navarro García 
Actores: Usuario Invidente 
Propósito: Que el invidente sepa el valor de la tecla que esta oprimiendo 
Resumen: El invidente presiona una tecla y el sistema le responde con el sonido 

correspondiente a la tecla que oprimió 
Tipo: Primario – Esencial 
 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Este caso de uso comienza cuando un 
Usuario Invidente elige la opción de 
Probar el Teclado. 

 

 2. El Sistema da a conocer al usuario en el 
programa en el que se encuentra y las 
instrucciones. 

3. El Usuario Invidente presiona teclas.  
 4. El Sistema responde con el sonido 

correspondiente a la tecla que fue 
presionada. 

5. El Usuario Invidente elige salir de la 
Prueba del Teclado. 

 

 

Figura 3.4. Caso de Uso “Habla Teclas” 

 

 

 

Habla Teclas
01 

Usuario Invidente 

 

Figura 3.5. Diagrama del Caso de Uso “Habla Teclas” 
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Id: 02 
Caso de Uso: Editor de Textos  (Ver figuras 3.6 y 3.7) 
Autor: Carlos Navarro García 
Actores: Usuario Invidente 
Propósito: Que el invidente pueda editar un texto. 
Resumen: El invidente crea un texto, le da un formato sencillo y lo guarda como 

archivo. 
Tipo: Primario – Esencial 
 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Este caso de uso comienza cuando un 
Usuario Invidente elige la opción de Editar 
un Texto. 

 

 2. El sistema da a conocer al usuario en el 
programa en el que se encuentra. 

 3.Pide un nombre al usuario. 
4. El Usuario Invidente da un nombre al 
documento. 

 

 5. El sistema abre el archivo o en su 
defecto lo crea. 

 6. Caso de Uso 01. 
7.El usuario puede elegir realizar funciones 
de archivo (abrir, guardar, ... ) o de edición 
(cortar, copiar, pegar). 

 

 8.El sistema realiza la función que el 
usuario elija. 

9. El Usuario Invidente puede elegir leer 
parte del texto o el texto completo. 

 

 10. Caso de Uso 03. (pag. 50) 
11. El Usuario Invidente elige salir de la 
Edición de Textos. 

 

 12. Guarda el archivo. 
Cursos Alternos 
 
4. El archivo no existe. Se da la opción al usuario de crear un archivo nuevo con ese 
nombre. 
4. El Usuario puede no dar un nombre y puede elegir un archivo que ya fue creado 
anteriormente, para modificarlo.  
12. Si el Usuario Invidente lo desea, puede salir sin salvar su archivo. 
 

 

Figura 3.6. Caso de Uso “Editor de Textos” 

 

 49



 

Habla Teclas 
01 

 

Figura 3.7. Diagrama de Caso de Uso “Editor de Textos” 

 

Id: 03 
Caso de Uso: Lector de Documentos (Ver figuras 3.8 y 3.9) 
Autor: Carlos Navarro García 
Actores: Usuario Invidente 
Propósito: Que el invidente pueda leer un documento electrónico. 
Resumen: El invidente elige un documento y el sistema se lo lee. 
Tipo: Primario – Esencial 
 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Este caso de uso comienza cuando un 
Usuario Invidente elige la opción de Leer 
un Documento. 

 

 2. El sistema da a conocer al usuario en el 
programa en el que se encuentra. 

 3. El sistema pide al usuario un nombre.  
4. El usuario da el nombre del archivo que 
desea leer. 

 

5. El usuario pide al sistema iniciar la 
lectura. 

 

 6. El sistema lee el documento. 
7. El Usuario puede elegir abrir otro 
documento para leer. 

 

8. El Usuario Invidente elige salir del 
Lector de Documentos. 

 

 

Figura 3.8. Caso de Uso “Lector de Documentos” 

Editor de Textos
02 

Seleccionar Directorio
04 

<<include>> 

<<include>> Lector de Documentos
03 

<<include>> 

Usuario Invidente 
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Habla Teclas 
01 

Figura 3.9. Diagrama de Caso de Uso “Lector de Documentos” 

 

 

Id: 04 
Caso de Uso: Archivos y Directorios (Ver figuras 3.10 y 3.11) 
Autor: Carlos Navarro García 
Actores: Usuario Invidente 
Propósito: Que el invidente pueda elegir un directorio de trabajo o un archivo. 
Resumen: El invidente puede navergar en lo directorios de los discos de la 

computadora escuchando las rutas, los subdirectorios y los archivos 
que cada uno de ellos contiene. 

Tipo: Primario – Esencial 
 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Este caso de uso comienza cuando un 
Usuario Invidente elige la opción de 
Seleccionar Directorio. 

 

 2. El sistema indica el directorio actual. 
3. El Usuario Invidente selecciona un 
archivo. 

 

 4. El sistema lo abre. 
5. El Usiuario Invidente selecciona un 
subdirectorio. 

 

 6. El sistema se posiciona en el 
subdirectorio elegido. 

Cursos Alternos 
 
5. El usuario puede crear un nuevo directorio.  
 

Figura 3.10. Caso de Uso “Archivos y Directorios” 
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<<include>> 
Habla Teclas Seleccionar Directorio

01 04 

Usuario Invidente 

Figura 3.11. Diagrama de Caso Uso “Archivos y Directorios” 

 

 

Id: 05 
Caso de Uso: Directorio Telefónico (Ver figuras 3.12 y 3.13) 
Autor: Carlos Navarro García 
Actores: Usuario Invidente 
Propósito: Que el Usuario Invidente tenga fácil acceso a datos personales de sus 

contactos. 
Resumen: Una agenda que pueda dar altas y bajas de contactos, o hacer 

búsquedas por nombre o apellido. 
Tipo: Secundario – Adicional 
 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Este caso de uso comienza cuando el 
Usuario Invidente elige la opción de 
agenda. 

 

 2. Da el menú de opciones de las acciones 
que el Usuario Invidente puede realizar. 

3. El Usuario invidente puede elegir dar de 
alta un nuevo contacto. 

 

 4. Pide los datos del contacto. 
5. Proporciona los datos, llenado una 
forma fácil de comprender. 

 

 6. Guarda los datos en una base. 
7. El Usuario Invidente Puede elegir dar de 
baja un contacto. 

 

 8. Busca en la base ese contacto y lo 
elimina. 

 

Figura 3.12. Caso de Uso Uso “Directorio Telefónico” 
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Acción del Actor Respuesta del Sistema 
9. El Usuario Invidente puede elegir buscar 
algún contacto. 

 

 10. El sistema da las opciones de 
búsqueda. 

11. El usuario elige la opción de búsqueda 
que prefiera.  

 

 12. El sistema pide el dato según la opción 
de búsqueda. 

13. El usuario Invidente proporciona el 
dato a buscar. 

 

 14. El sistema busca en la base el(los) 
contacto(s) y lee los datos. 

15. El Usuario elige salir del Directorio.  
 

Figura 3.12. Caso de Uso “Directorio Telefónico” (continuación) 
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Figura 3.13. Diagrama de Caso de Uso “Directorio Telefónico” 
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Id: 06 
Caso de Uso: Configuración de Habla (Ver figuras 3.14 y 3.15)  
Autor: Carlos Navarro García 
Actores: Usuario Invidente 
Propósito: Que el invidente pueda configurar el habla del sintetizador. 
Resumen: El invidente cambia las propiedades del sintetizador o pide 

información sobre él 
Tipo: Primario – Esencial 
 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Este caso de uso comienza cuando un 
Usuario Invidente elige la opción de 
Configuración de Habla. 

 

 2. El sistema pide los datos para cambiar el 
habla (número de voz, velocidad y 
tonalidad). 

3. El Usuario Invidente teclea los datos que 
se le piden. 

 

 4. El sistema configura la voz, con los 
datos recibidos. 

Cursos Alternos 
 
3. El usuario puede pedir los datos de la voz actual.  
 

Figura 3.14. Caso de Uso “Configuración de Habla” 
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Figura 3.15. Diagrama de Caso de Uso “Configuración de Habla” 
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3.3.3 Diagramas de Secuencia de MexVox V2.0 

Las figuras 3.16 a 3.21 muestran los diagramas de secuencia del sistema. 

 

:Sistema 

Usuario Invidente 

IniciaHablaTeclas() 

PresionaTecla(ValorTecla) 

TerminarHablaTeclas() 

 

 

 

Figura 3.16. Diagrama  de Secuencia de  “Habla Teclas” 
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:Sistema 

Usuario Invidente 
IniciaEditarTexto() 

PresionaTecla(valorTecla) 

opcionArchivo(nombreArchivo) 

opcionEdicion(textoSeleccionado) 

TerminarEditarTexto() 

 

 

 

Figura 3.17. Diagrama  de Secuencia de  “Editor de Textos” 
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:Sistema 

Usuario Invidente 
IniciaLeerDocumento() 

AbrirDocumento(nombreArchivo) 

ElegirTipoDeLectura(tipoLectura) 

TerminaLeerDocumento() 

 

 

 

 

Figura 3.18. Diagrama  de Secuencia de  “Lector de Documentos” 
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:Sistema 

Usuario Invidente 
IniciaArchivosDirectorios() 

AbrirDirectorio(nombreDirectorio) 

AbreArchivo(nombreArchivo) 

CreaDirectorio(nombreDirectorio) 

TerminaArchivosDirectorio() 

 

 

 

Figura 3.19. Diagrama  de Secuencia de  “Archivos y Directorios” 
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:Sistema 

Usuario Invidente 
IniciaDirectorio() 

NuevoContacto(datosDelContacto) 

BuscarContacto(datoBuscar) 

TerminaDirectorio() 

 

 

 

Figura 3.20. Diagrama  de Secuencia de  “DirectorioTelefónico” 
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:Sistema 

Usuario Invidente 
IniciaConfiguración() 

ConfiguraHabla(noVoz, velocidad, 
tonalidad) 

InformacionSintetizador() 

TerminaConfiguracion() 

 

 

 

Figura 3.21. Diagrama  de Secuencia de  “Configuración de Habla” 
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3.3.4 Modelo Conceptual de MexVox V2.0 

La figura 3.19 muestra el modelo conceptual de MexVox V2.0. 

 

 

 

Emite sonidos de 

 

 

Figura 3.22 Modelo Conceptual de MexVox V2.0 
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CCoonnttaaccttooss  
  
  

NNoommbbrree  
AAppeelllliiddooss  
TTeellééffoonnoo  

TTeellééffoonnoo  CCeelluullaarr  
CCoorrrreeoo  

EElleeccttrróónniiccoo  
DDiirreecccciióónn  

FFeecchhaa  NNaacciimmeennttoo  

1 * SSiinntteettiizzaaddoorr  * 1 

Contiene 

DDiirreeccttoorriioo  TTeelleeffóónniiccoo  

Son hablados

 

Figura 3.22 Modelo Conceptual de MexVox V2.0 (continuación) 
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