
APÉNDICE A 

 
 
Módulo engrane (“pantalla”): Código para el fondo de la pantalla  
 
# Establecer el fondo de la aplicación. 
 
set b .background 

toplevel $b -bg CadetBlue4 -height [expr [winfo screenheight .]-28] -width [winfo 

screenwidth .] 

wm overrideredirect $b 1 

wm geometry $b +0+0 

raise $b 

 

# Poner la imagen y los botones de salida 

button $b.quit -text "Exit" -command [list destroy $b] -width 12 

set img [image create photo -file c:/.rad/aplicaciones/Tere/vocales/icatiani.gif] 

label $b.lbl -image $img 

pack $b.lbl -side top 

 

# Un frame para la entrada del nombre 

frame $b.alta -bg azure3 

set id 0 

label $b.alta.etiqueta -text "Escribe tu nombre" -background azure3    -font -adove-Times-

bold------36--------------   

pack $b.alta.etiqueta -padx 2m -pady 2m -anchor n 

 

# recibir el nombre del alumno 

entry $b.alta.entry -width 30 -relief sunken -textvariable alum  

pack $b.alta.entry -padx 2m -pady 2m -anchor n 

 

# Para que el nombre aparezca en un botón 

 



bind $b.alta.entry <Return> { 

    set user $alum 

    set id [expr $id + 1] 

     if {$id >1} { 

     destroy .c[expr $id -5] 

    } 

    button $b.alta.c$id -text $alum -width 15    -font -adove-Times-bold------24-------------- -

foreground DodgerBlue3 

     pack $b.alta.c$id -padx 2m -pady 2m -anchor s 

    $b.alta.c$id invoke 

    $b.alta.entry delete 0 end     

} 

 

# Para cerrar el frame y no estorbe en el resto de la lección 

 button $b.alta.cerrar -text "CERRAR"  -command [list destroy $b.alta] 

 pack $b.alta.cerrar 

 pack $b.alta 

# ----------------- 

pack propagate $b 0 

pack $b.quit -side bottom -anchor e 

Módulo genérico (“solicita_nombre”): avance de programa hasta que surja un evento: 

 # detenerse hasta que tecleen el nombre del usuario 

# muy necesario, si no respeta el tiempo de captura del nombre 

vwait user 

Módulo engrane (“crear_folder”): crear la carpeta personal del alumno: 

# crear folder para nuevo usuario, si es nuevo 

# checa si ya existe folder 

if [ file exists $user] { 

 tts "Hola $user." 

} else { 

# si no existe, crea el folder 

 



  file mkdir $user 

   tts "Hola $user." 

} 

# preparar archivo por fecha actual 

set cad [ clock format [ clock seconds]] 

#convertir la fecha como si fuera el nombre de un programa 

set fecha [ join [ string range $cad 0 9] _ ] 

if [ file exists $fecha] { 

  # no se crea el archivo 

} else { 

# crea el archivo y agrega campos para guardar los datos de avances 

   set  f [open  /.rad/aplicaciones/Tere/$user/$fecha.txt  a+ 400] 

  puts $f " Vocal de práctica\t Vocal emitida\t\t Aciertos\t Intentos" 

  close $f 

} 

Módulo engrane (“variable”): inicializar una variable: 

# establecer inicio de variable para controlar el número de veces, 

# que aparecerá Baldi en sus dos modalidades articulatorias al 

# pronunciar la vocal seleccionada. 

set num 0 

Módulo engrane (“cadena”): convertir un string: 

# cad3 recibe la selección del alumno y la convierte en minúscula, 

# si es que capturó una mayúscula, porque considera Tcl un string 

# minúscula diferente de una mayúscula 

set cad3 [string tolower $target]  

Módulo condicional (“una_vocal”): desplegar una de las imagenes del punto y modo 

de articulación: 

# si cadena coincide con /o/ despliega su imagen correspondiente,  

# de lo contrario desplegará la /i/ 

Flecha izquierda: flecha derecha: 

$cad3 == "o"               $cad3 == "i" 



Módulo genérico (“pronuncia”): incrementar la variable 

# se incrementa cada vez que pasa por aquí y pronuncie Baldi de perfil 

set num [expr $num + 1] 

 

 

Módulo condicional (“repite_hasta”): tres veces pronunciará Baldi de perfil: 

# para controlar el número de veces que pronunciará Baldi 

Flecha izquierda: flecha derecha: 

$num >= 3  1 

 

Módulo genérico (“pronuncia1”): incrementar la variable 

# incrementa la variable de nuevo 

set num [expr $num + 1] 

 

Módulo condicional (“repite_mientras”): tres veces pronuncia Baldi de frente:  

# para controlar el número de veces que pronunciará Baldi 

Flecha izquierda: flecha derecha: 

$num >= 6  1 

 

Módulo genérico (“dilo”): inicializar variables: 

# variables que controlarán el número de aciertos e intentos, 

# cuando pronuncie el alumno y el reconocedor lo acepte o no 

set aciertos 0 

set intentos 0 

Módulo genérico (“pronuncia”, lección /o, i/): variables que capturan la la vocal 

seleccionada por el alumno y la pronunciación por él mismo 

# se convierte ambas cadenas a minúculas 

set cad1 [string tolower $target] ; # el tipo de lección deseada a aprender 

set cad2 [string tolower $pronuncia(recog)] ; # la pronunciación del alumno 

# compara si coinciden las dos cadenas y lo guarda en la var. Resul. 

set resul [string match $cad1 $cad2]   

 



 Vocabulary (puerto izquierdo): 

 # una sección del módulo para limitar lo que reconocerá el reconocedor 

 # en este caso solo el par de vocales /o, i/ por el camino izquierda 

 o {o} 

            i  {i} 

Vocabulary (puerto derecho) 

 # si es cualquier cosa se irá a otro camino 

 *any  .any 

Módulo condicional (“comparar”): para decidir  qué camino seguir: 

# si coinciden (1) las cadenas se irá al módulo de acierto 

# si no coincide (0) las cadenas se irán al módulo de intentar 

Flecha izquierda: flecha derecha: 

$resul == 1   $resul == 0 

Módulo genérico (“acierto”): para grabar el número de acierto: 

# incrementa la variable de aciertos 

set aciertos [expr $aciertos +1] 

# abre el archivo del alumno para grabar los parámetros  

# especificados abajo 

set f [open /.rad/aplicaciones/tere/$user/$fecha.txt  a+ 400] 

  puts $f " \t $target\t\t\t$pronuncia(recog)\t\t    $aciertos\t\t    $intentos\n" 

  puts $f "___________________________________________________" 

  close $f ; # cierre del archivo 

# retornará al módulo genérico (“repetir”) 

Módulo genérico (“intentar”): para grabar también lo que realmente pronunció: 

# abre archivo del alumno y graba los parámetros de abajo 

# es con el fin de que se entere el instructor lo que realmente pronunció 

# el alumno, por lo que el reconocedor descartó como válida 

set f [open /.rad/aplicaciones/tere/$user/$fecha.txt  a + 400] 

  puts $f " \t $target\t\t\t$pronuncia(recog)\t\t    $aciertos\t\t    $intentos\n" 

  puts $f "___________________________________________________" 

  close $f 

 

 

 



# incrementa el intento 

set intentos [expr $intentos +1] 

# se irá de nuevo al módulo genérico (“pronuncia”: lección /o, i/) 

# repetirá su pronunciación el alumno 

Módulo genérico (“repetir”): al termino de un tipo de lección regresa aquí: 

# limpia la variable del número de veces que pronunciará Baldi 

# Baldi pregunta si desea repetir la lección actual. 

set num 0 

 Vocabulary: (puerto izquierdo): 

 # pregunta Baldi al alumno si quiere repetir la lección actual 

# afirmativo, va al módulo genérico (“confirma”), para desplegar 

# de nuevo el par de vocales de la lección actual 

Si  {si} 

Sí  {si} 

 Vocabulary: (puerto derecho): 

 # negativa, va a los módulos medios (“quitar_imagen”, “quitar1”) 

 #  y “quitar2”, para limpiar pantalla y retornar al módulo genérico  

# (“elegir”) 

no {no} 

Módulo genérico (“elegir”): dar por terminado el programa o seguir: 

# afirmativo, es volver a elegir otro tipo de lección (otro par de vocales) 

# negativo, es salir completamente del sistema. 

 Flecha izquierda: flecha derecha: 

 Si {si}   no {no} 

 

 

 

 

 


