
Capítulo 1: INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 Antecedentes 

 

A partir de los últimos años, el uso y la importancia de Internet han ido 

creciendo de manera considerable. Podemos entenderlo como una de las fuentes de 

información más extensa que existen en la actualidad. Debido a esto, existe la 

importante necesidad de que toda esta información pueda ser puesta a disposición de 

cualquier sector de la población, sin importar su condición o sus capacidades.  

 

Internet así mismo es una herramienta que ha evolucionado a través del tiempo 

gracias a las crecientes necesidades de los usuarios de computadoras, y a su 

implementación cada vez más común dentro de universidades, empresas, 

establecimientos y hogares que utilizan la Red de redes como un medio para realizar 

negocios, publicar y acceder a la información así como en ocasiones como un medio de 

entretenimiento para su creciente numero de usuarios en la actualidad. 

 

El presente trabajo se encuentra dirigido principalmente a personas que 

presentan algún tipo de discapacidad visual sin embargo, William Roth (1992)  en su 

libro llamado �Personal Computers for Persons with disabilities� nos presenta la 

siguiente idea: �...To talk about disability without contexts that include society, people, 

organizations, money politics and so on would be to talk about an abstraction...�. 

 

 Por esta razón en lo sucesivo dentro del presente contexto de trabajo, deberá 

considerarse la siguiente definición proporcionada por el Instituto Nacional de 

Geografía, Estadística e Informática (INEGI) que afirma que una persona discapacitada: 

"Es aquella que presenta una limitación física o mental de manera permanente o por 

más de seis meses que le impide desarrollar sus actividades en forma que se considera 

normal para un ser humano� [INEGI, 2004]. 

 

 

 



Como datos interesantes que nos ayudan a tener una visión global de lo que 

ocurre en la actualidad en nuestro país en temas de población el INEGI revela que: �De 

acuerdo con los resultados definitivos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, al 

17 de octubre pasado, residían en el país un total de 103 263 388 personas, de las cuales 

el 51.3% son mujeres y 48.7% son hombres� [INEGI, 2004].  

 

Para el año 2000 el INEGI contaba con un estimado de casi dos millones de 

personas discapacitadas dentro de nuestro territorio nacional, de las cuales el 51% 

pertenecen al sexo masculino y el 49% al sexo femenino. Todos ellos  dentro de las 

clasificaciones más conocidas de discapacidades como lo son: auditivas, motrices, 

mentales, de lenguaje, y visuales. En la siguiente tabla (1.1) podemos observar la 

clasificación de la población discapacitada de nuestro país por grupos de edades y 

sexos. 

Edades Personas Hombres Mujeres 
0 - 4 años 44 629 24 047 20 582 
5 - 9 años 89 159 49 345 39 814 

10 - 14 años 102 181 56 135 46 046 
15 - 19 años 91 396 51 552 39 844 
20 - 24 años 88 444 50 834 37 610 
25 - 29 años 83 611 49 348 34 263 
30 - 34 años 83 081 49 307 33 774 
35 - 39 años 82 503 48 980 33 523 
40 - 44 años 85 135 49 288 35 847 
45 - 49 años 89 698 50 155 39 543 
50 - 54 años 98 213 53 516 44 697 
55 - 59 años 97 126 52 469 44 657 
60  64 años 115 935 59 907 56 028 
65 - 69 años 122 802 61 286 61 516 
70 + años 506 023 230 484 275 539 

 

Totales 1 795 300 943 717 851 583 
 

Tabla 1.1: Población con discapacidad agrupados por  

edad y género, en el año 2000. Datos tomados de [INEGI, 2000] 

 

 



De la misma manera y continuando con la jerarquía de clasificaciones podemos 

encontrar que el segundo bloque de personas discapacitadas más importantes de nuestro 

país se refiere a las discapacidades visuales con un 26% del total justo debajo del grupo 

principal de discapacidades motrices como se observa en la figura 1.1. Con ello 

podemos establecer la verdadera importancia y peso que representa este grupo de 

personas a las que está enfocado el presente trabajo que en el año 2000 representaba  

aproximadamente 450 000 personas. 

 

 

 
 

Figura 1.1: INEGI �Distribución porcentual de la población Según tipo de 

discapacidad.� Datos tomados de  [INEGI, 2000]. 

 

Según datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI)  revelados en el 

boletín publicado de manera electrónica el día 12 de Octubre de 2006 contenido en su 

página electrónica1, afirman que��El número estimado de usuarios de Internet en 

territorio nacional durante el 2006 es de 20.2 millones, mayores a 6 años de edad.  El 

número de computadoras con acceso a Internet en México es de 7.4 millones. La tasa de 

penetración Urbana de Internet en personas mayores de 12 años es de 26.1%. El rango 

de edad con mayor penetración urbana de Internet es de 12 a 19 años con el 45%.  58% 

de los internautas son hombres. 43% de los internautas se conectan desde su casa, 

seguido por café Internet y trabajo� [AMIPCI, 2006].  

 

 
                                                
1Página oficial disponible en:  http://www.amipci.org.mx/rel_boletin.php 



En la actualidad el número de  personas con discapacidades visuales  asciende a 

640,027  según datos obtenidos del portal electrónico Discapacinet2 que forma parte del 

Programa para la Prevención y Rehabilitación de Discapacitados. A pesar de dichas 

cifras tan significativas, aún no se cuenta con  el apoyo adecuado ni con los recursos 

necesarios para facilitar el uso y la explotación de recursos computacionales y 

tecnológicos como Internet dentro de nuestro país para este sector de la población en 

general.   

 

Existen algunos esfuerzos realizados en la actualidad a través del mundo que 

combinan algunas soluciones parciales que pueden apoyar y ser orientadas para 

combatir las necesidades de la población invidente. Por ejemplo podemos encontrar la 

tecnología de búsqueda �Speegle� [Speegle, 2006]. Esta se basa en la implementación 

de un motor de búsqueda que utiliza el lenguaje Ingles y fue  desarrollado en Escocia 

por la compañía CEC Systems en la ciudad de Edinburgh,  básicamente se encarga de 

realizar una búsqueda de acuerdo a las palabras clave ingresadas por un usuario, para 

posteriormente leer los resultados generados con un motor Text-To-Speech (TTS), sin 

embargo no se cuenta con una versión en español y la interfaz no está orientada 

completamente a personas con ceguera total. 

 

Así mismo podemos encontrar portales con información  acerca de tecnologías 

como  Voice Extensive Markup Language (VoiceXML) o los diferentes documentos 

publicados por el World Wide Web Consortium (W3C) dedicada a construir consensos 

sobre tecnologías Web por medio de la construcción de estándares y guías para Internet. 

[W3C, 2006]. 

 

Otra de las aportaciones importantes al tema surge en la Universidad de Colima 

donde se han realizado estudios en conjunto con la sociedad de invidentes CREE para 

desarrolló una interfaz para lectura de mensajes de correo electrónico y tipo �chat� que 

ayudan a los invidentes a explotar estas herramientas tan comunes en la actualidad 

[Guerrero et al., 2004]. 

 

 

                                                
2Recurso disponible:  
http://www.emexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Discapacidades_visuales_de_la_ninez 



 

Este  proyecto de tesis surge a partir de una investigación realizada por 

Alejandro López R. del departamento de Computación, Electrónica, Física e Innovación 

(CEFI) de la Universidad de las Américas, Puebla, como respuesta a la problemática 

presentada por la Asociación Cultural y Recreativa para los Invidentes de Puebla 

(ACRIP), donde existe la necesidad de poner a disposición de personas invidentes los 

recursos de Internet. 

 

En respuesta a esta necesidad, Alejandro López realizó una primera versión de 

un programa que permite la interacción de un usuario invidente con Internet por medio 

del procesamiento de texto, a través de la máquina de búsqueda de Google. Sin embargo 

se determinó por medio de pruebas realizadas el martes 13 de Septiembre de 2005 a un 

usuario, la Sra. Maria Julieta Martínez  de 51 años, invidente desde hace 8 años, que 

existen detalles que necesitan ser afinados, y funcionalidades que necesitan ser 

implementadas y mejoradas para permitir una verdadera interacción independiente por 

parte del usuario que le proporcione una experiencia intuitiva y agradable a través de 

Internet. 

 

1.2 Definición del problema 

 

Internet existe principalmente para facilitar la distribución de recursos entre 

organizaciones, agencias gubernamentales, instituciones educacionales, corporaciones 

privadas,  la colaboración entre investigadores incluyendo sitios de investigación, sitios 

militares, sitios comerciales, hospitales, librerías y personas como nosotros. [Marine, 

1992]. Siguiendo con esta idea, el problema al que nos enfrentamos tiene como 

principal reto el poner a disposición de una manera gratuita y sencilla de utilizar un 

software que le permita a personas con discapacidades visuales, explotar la información 

que se encuentra en Internet y que utilice como base el idioma español para poder 

interactuar con los recursos actualmente disponibles. 

 



  

A pesar de los esfuerzos realizados por diferentes instituciones y personas que 

trabajan en conjunto para ofrecer soluciones, hoy en día no se cuenta con un buscador y 

lector de páginas Web que utilice el lenguaje español como principal medio de 

comunicación entre la computadora y el usuario, por lo que personas que no dominen 

un segundo idioma dentro de nuestro país encuentran una gran desventaja al intentar 

utilizar tecnologías previamente desarrolladas fuera de México. 

Aún cuando ya se cuenta con una primera versión del software requerido, es 

importante analizarlo y re-estructurarlo de manera que se simplifique y ofrezca mayores 

funcionalidades, para que posteriormente pueda ser puesto a disposición de las personas 

invidentes para su libre utilización y explotación.  

 

El software con el que se cuenta, requiere del uso de  Java Virtual Machine 

(presente en el JRE [Java, 2006]), el sintetizador TTS (Text to Speech) de Windows y 

recursos del MSAgent (Microsoft Agent [Microsoft, 2006]). Se utilizó el lenguaje de 

programación Java ya que con él fue posible explotar y manipular los recursos ofrecidos 

por el API de Google versión beta libre de costo. 

 

Si tomamos en cuenta que las pruebas previamente realizadas demostraron que 

personas invidentes son capaces de trabajar con sintetizadores de voz y el uso de 

teclados de manera fluida, podemos estar seguros de que esta herramienta puede 

convertirse en un verdadero apoyo para personas invidentes, no sólo dentro de nuestra 

Universidad, sino en un futuro puede ser considerada como una herramienta base para 

personas que utilicen el lenguaje Español como principal medio de comunicación y 

exploración de Internet. 

 

1.3 Propuesta de Solución  

 

Como solución al problema planteado, se propone construir una herramienta de 

Software que permita a los usuarios escuchar el texto de  documentos electrónicos que 

se pueden encontrar en Internet. 

 



1.4 Objetivos 

 

1.4.1Objetivo general 

 

Crear un módulo de software que permita integrar tecnología de síntesis de voz, 

que sea capaz de interactuar con un navegador y ser accesible por diferentes usuarios 

para poder navegar en Internet. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Analizar, documentar y en caso necesario re-diseñar los componentes del 

software de lectura de páginas de Internet existente. [López, 2005]. 

 

• Mejorar la experiencia de uso de Internet para personas con problemas de visión 

débil o ceguera total. 

 

• Desarrollar un control que permita procesar diferentes tipos de documentos de 

texto y páginas Web para facilitar su lectura a través de TTS. 

 

• Crear mejoras y nuevas funcionalidades al componente existente para volverlo 

más robusto y flexible. 

 

• Desarrollar pruebas de usabilidad para comprobar la aceptación y funcionalidad 

del trabajo realizado. 

 

1.5 Alcances 

 

• Se integraron y mejoraron algunos aspectos de tecnologías previamente 

desarrolladas para su uso constante en un futuro. 

 



• El software está dirigido principalmente a personas con discapacidades visuales, 

sin embargo dicha tecnología  es de libre acceso para cualquier usuario. 

 

• Se desarrolló una herramienta que  permite mejorar la experiencia de uso de 

Internet a las personas con capacidades diferentes además de que se ofrece una 

alternativa diferente de navegación  para usuarios comunes. 

 

1.6 Limitaciones 

 

• Debido a la gran cantidad de formatos que existen para crear páginas Web y 

documentos que contienen, no será posible procesar todo tipo de páginas ni de 

documentos para ésta aplicación. 

 

• Se utilizaron los Agentes de Microsoft, cuya voz en español es de España.. 

 

• Las pruebas de usabilidad se realizaron con personas videntes e invidentes sin 

embargo el número de participantes fue bajo, debido a que es complicado para 

los miembros de ACRIP trasladarse a la universidad para realizar las pruebas. 

 

1.7 Herramientas de trabajo utilizadas 

 

1.7.1Hardware 

- Estación de trabajo  PC. 

- Laptop. 

1.7.2 Software y lenguajes de programación 

 

- Java 1.5.0_01. 

-  JCreator. 

- Html. 

- Java Script. 

- Microsoft Agents. 

- Poseidón (UML). 



 

1.8 Descripción del documento 

 

 

 El presente documento se encuentra dividido en 5 capítulos en los cuales se 

encuentra contenido todo el proceso de estudio, re-diseño y desarrollo del software y la 

metodología de trabajo que se implementó para lograr los objetivos previamente 

listados. 

 

 En el capitulo 1, se presentó una introducción y la definición del problema que 

busca atacarse en conjunto con los objetivos y las herramientas requeridas para la 

implementación exitosa de este proyecto. 

 

 El capítulo 2 se refiere al análisis general del software previamente desarrollado 

en donde se analiza su estructura, su manera de trabajar y sus características generales 

de interacción, así como algunas tecnologías orientadas al apoyo de personas con 

discapacidades visuales que utilizan Internet. En particular, se mencionan los pasos de 

instalación y los requerimientos de software necesarios para poder utilizar de manera 

adecuada el módulo de software de los Agentes de Microsoft. 

 

A lo largo del capítulo 3 se describirá de manera detallada el diseño, la 

estructura y funcionamiento del nuevo sistema construido, con el apoyo de elementos 

visuales para describir las operaciones y flujos del sistema correspondientes. 

 

En el capítulo 4 se describe el proceso de construcción y realización de pruebas 

de usabilidad de la herramienta con el propósito de detectar posibilidades de mejora y 

adaptación del sistema para beneficio de los usuarios. De la misma manera, se presenta 

el análisis de los resultados arrojados, las modificaciones y mejoras resultantes de 

dichas pruebas. 

  

Por último el capítulo 5 presenta las conclusiones generadas a partir de la 

presente tesis además de una descripción de las actividades que se planean para un 

desarrollo a futuro para complementar el sistema.   


