
Capitulo 2: SISTEMA PROTOTIPO Y TECNOLOGÍAS PARA INVIDENTES. 

 

2.1 Software para Invidentes 

  

 Actualmente existe una cantidad considerable de programas y técnicas 

destinadas al apoyo de personas con discapacidades visuales, no sólo al momento de su 

navegación por Internet, sino con el uso de sus computadoras o en la vida cotidiana 

dentro de sus actividades regulares.  

 

 Una de las técnicas más utilizadas para el acceso a la información para personas 

con discapacidades visuales ha sido el sistema braille el cuál fue inventado en el siglo 

XIX, y se basa en un símbolo formado por 6 puntos los cuales representan letras y 

signos como si fueran caracteres visuales dentro de libros, documentos y escritos. 

 

 Con el paso del tiempo, se han establecido nuevos enfoques para satisfacer las 

necesidades de información de estas personas como son los libros hablados o 

sintetizadores que les permiten acceder a la información de manera autónoma e 

independiente. 

 

 Con la llegada de Internet y el auge computacional, nuevos sistemas y 

tecnologías han sido desarrollados para facilitar el acceso y manipulación de la 

información contenida en la Red y cada uno de ellos contiene características especiales 

que los diferencian de otros. 

 

 Existe una cantidad importante de software desarrollado alrededor del mundo, 

que busca atacar la problemática a la que se enfrentan las personas con capacidades 

visuales diferentes al momento de intentar trabajar con una computadora. Es posible 

encontrar programas que se encargan de modificar el tamaño y color de las letras de los 

documentos, sintetizadotes de voz, herramientas que convierten el texto a voz, 

dispositivos de entrada alternativos con el uso de voz, conmutadores etc. [Microsoft, 

2006]. 

 



 Por mencionar algunos ejemplos de tecnologías orientadas hacia personas que 

presentan algún tipo de discapacidad visual, existe por ejemplo la tecnología llamada 

�Jaws� [Freedom Scientific, 2006], desarrollada para la plataforma Windows, que 

permite a los usuarios procesar textos de las aplicaciones ejecutadas además de 

permitirles tener acceso a Internet, es compatible con el sistema braile y para la versión 

profesional, su precio es de $1095 dólares. 

 

 �Open Book� [Freedom Scientific, 2006], es otra alternativa existente que 

funciona como una máquina de lectura. Su funcionamiento consiste en escanear un 

texto impreso como un libro, una carta, etc. para posteriormente procesar la información 

y transformarla a voz que el usuario puede escuchar posteriormente. 

 

 Como lector de pantalla, podemos encontrar por ejemplo un software llamado 

�Window-Eyes� [GW Micro, 2006], que es compatible con varias versiones de 

Windows y que le ofrece al usuario la capacidad de escuchar el texto en su pantalla y 

manipular la manera en que este texto es leído. Además de contar con un soporte de 

sistema Braile, puede leer diferentes formatos de texto como PDF, Html, Mp3 etc. El 

precio de esta herramienta es de $795 dólares estadounidenses y utiliza el lenguaje 

ingles como base. 

 

En lo que respecta a Navegadores podemos encontrar el �Home Page Reader� de 

IBM que se encarga de leer páginas web, permite utilizar funcionalidades de baja visión 

como la magnificación de texto, acceso para correo electrónico, sintetizador TTS, 

además de una variedad importante de opciones para el usuario que complementan la 

herramienta. [IBM, 2006]. 

 

Dentro de los motores de tipo Text-to-Speech también podemos encontrar 

ejemplos importantes como lo es el caso de la compañía AT&T pionera en tecnologías 

de voz cada vez más realistas y humanamente naturales con su nueva tecnología 

llamada �Natural Voices� que soporta una importante cantidad de idiomas incluyendo el 

español y algunas características innovadoras en el mercado [ AT&T, 2006]. 

 

   

 



 

2.2 Requerimientos para el uso del sistema prototipo. 

 

 Con un enfoque relacionado a las tecnologías anteriormente listadas, se 

desarrolló una primera versión de un buscador y lector de páginas Web basado en el 

lenguaje español, que consta de 19 clases escritas en el lenguaje de programación Java. 

 A continuación se presentan algunas de las consideraciones que deben de ser 

tomadas en cuenta, antes de continuar con la instalación de los ejecutables que permiten 

la interacción con el programa prototipo y con los agentes animados de  Microsoft. 

 Los siguientes requerimientos fueron establecidos tomando en cuenta las 

especificaciones típicas de una computadora y requieren un mínimo de espacio en disco 

por lo que cualquier equipo relativamente nuevo es capaz de instalar y ejecutar esta 

tecnología. 

 

2.2.1 Requerimientos de Software y Hardware 

 

• Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 (x86), o 

Windows 2000. 

• Internet Explorer versión 3.02 mínimo. 

• Procesador de 100-megahertz (MHz) PC (mínimo).  

• Como mínimo 16 megabytes (MB) de memoria RAM. 

• 1 MB de espacio libre en disco para la instalación de componentes.  

• Adicionalmente de 2 a 4 MB de disco duro para cada personaje extra que quiera 

instalarse. 

• 32 KB de espacio libre en disco para las librerías (dll) de lenguaje que se 

requieran, en este caso para lenguaje español. 

 



2.2.2 Recomendaciones. 

 Así mismo, se incluyó una lista de  recomendaciones adicionales propuestas 

directamente en el sitio Web de Microsoft para mejorar el desempeño y la interacción 

de dicha tecnología que pueden ser aplicadas para propósitos variados que no tienen 

relación con el tema de esta tesis. 

• 1.6 MB de espacio libre en disco, si se planea utilizar Lernout & Hauspie® 

TruVoice Text-To-Speech Engine para la salida de audio.  

• 22 MB de disco duro si se planea utilizar Microsoft Speech Recognition Engine 

para la entrada de audio.  

• Tarjeta de audio compatible con Windows. 

• Conjunto de audífonos y micrófonos compatibles. 

 

2.3 Instalación de componentes para el uso del sistema prototipo. 

 

Microsoft ofrece una nueva tecnología llamada �Microsoft Agents� que permite 

a las computadoras,  aplicaciones y sitios Web proporcionarle al usuario una manera de 

interacción diferente por medio del uso de pequeños personajes animados que son 

capaces de recibir instrucciones y de llevar a cabo tareas específicas de acuerdo a la 

manera en que son programados. La importancia de la implementación de estos 

personajes para el software desarrollado es que además de poder ser utilizados de 

manera gratuita, permiten la lectura de texto en diferentes idiomas con la posibilidad de 

interactuar con diferentes lenguajes de programación. Toda la información necesaria 

sobre la implementación y características de esta tecnología esta disponible en la página 

electrónica de la compañía.1 Un aspecto importante que debe ser mencionado y que de 

la misma manera está contenido dentro de la introducción para usuarios finales del sitio 

oficial de Microsoft para el uso de estas tecnologías, es que tan pronto como se instale 

Microsoft Agent y se corra Microsoft Windows en cualquier versión de sus sistemas 

operativos compatibles, el usuario no verá ningún personaje aparecer en la pantalla de la 

computadora. 

                                                
1Recurso disponible: http://www.microsoft.com/msagent/default.asp 



 

  La razón del comportamiento anterior, es que Microsoft Agents es simplemente 

una tecnología de software y no una aplicación integral de software que 

automáticamente realizara alguna tarea. 

 

 En la tabla número 2.1, puede apreciarse una breve descripción de todos los 

componentes requeridos para la correcta instalación de Microsoft Agents. En conjunto, 

dichos componentes son y serán la base para la ejecución del programa prototipo y para 

las versiones posteriores del presente trabajo. Todos estos paquetes ejecutables pueden 

ser descargados directamente de la página electrónica de Microsoft.2 

 

Componente. Descripción. 

 
 

Son los componentes base de los agentes, que permiten 
que funcionen en la computadora. Si se cuenta con 
Microsoft Windows XP/2000/Me estos componentes se 
encuentran instalados por default. 

 
 

Librería de componentes de la lengua (.dll), en nuestro 
caso, del lenguaje español. 

 
 

Agente animado de Microsoft. Puede escogerse 
cualquiera de los disponibles en la página oficial. 

 

Es un motor Text-to-Speech  L&H TTS3000 que les 
permite a los agentes tener capacidades de salida de audio 
de nuestra computadora.  

 

SAPI 4.0 es un soporte en tiempo de ejecución para los 
agentes Genie, Peedy, Merlin y Robby ya que fueron 
compilados para utilizar el motor L&H TrueVoice por lo 
que este archivo es necesario para configurar 
correctamente a los agentes para su buen funcionamiento. 

 
Tabla 2.1: Descripción de componentes para la instalación del sistema prototipo. 

  

                                                
2Recurso disponible: http://www.microsoft.com/msagent/downloads/user.asp 



Para la instalación correcta de los archivos anteriormente mencionados, debe 

ejecutarse cada uno de ellos el siguiente orden propuesto: 

• Primero debe ejecutarse el Msagent.exe  

• A continuación ejecutar el agtx0c0a.exe 

•  Posteriormente ejecutar peddy.exe (o el agente que se haya decidido descargar). 

•  Continuar con el motor lhttsspe.exe 

•  Por último ejecutar el soporte de spchapi.exe 

 Siguiendo estos sencillos pasos, se termina con la instalación necesaria para  

manipular e interactuar toda la tecnología de los agentes de Microsoft que permite el 

uso del sistema prototipo y que permitirá la ejecución de su versión final del sistema 

presentada en los capítulos siguientes.  

 

2.4 Flujo del sistema inicial 

 

 La siguiente es una descripción detallada del comportamiento que presenta el 

programa prototipo desarrollado con el que se cuenta. 

 

 El sistema no posee un sistema de auto ejecución en esta versión preliminar, por 

lo que para poder tener acceso a la aplicación es necesario El primer paso consiste en 

correr el programa por medio de la clase Primero.java que contiene el método main, que 

a continuación despliega en la pantalla una línea de comandos y una ventana de 

Explorador que muestra al agente de Microsoft junto con las primeras instrucciones de 

interacción para los usuarios (ver figura 2.1). 

 

 Lo siguiente es hacer una petición de entrada de información del usuario para 

que ingrese en la línea de comandos la palabra o palabras clave de la búsqueda que 

desea realizar y que presione la tecla �Enter� para posteriormente procesar su petición. 

 



 
 

 
Figura 2.1: Interfaz del prototipo. 

 
 
 El programa se encarga de conectarse con el servicio de búsqueda de �Google�, 

procesar la petición del usuario y obtener los resultados correspondientes a manera de 

lista dentro del archivo Resultados.txt por medio de un proceso de filtrado y formateo 

de información, la cuál será leída al usuario con ayuda del agente para posteriormente 

dar nuevas instrucciones para continuar la interacción (Figuras 2.2 y 2.3). 

 
 

 
 
 

Figura 2.2: Proceso de lectura de ligas. 
 
 
 El usuario puede elegir entre seleccionar el número correspondiente a una liga 

en específico o continuar escuchando las diferentes posibilidades que genere cada 

búsqueda. Todas las instrucciones se introducen por medio de la línea de comando. 

 

 



 
 

Figura 2.3: Instrucciones para el usuario. 
 
 

 Cuando el usuario decide dirigirse hacia una página en específico, su contenido 

es leído por el agente y posteriormente se leen las diferentes ligas a otros sitios que 

contiene la página, para repetir el ciclo de interacción, en el cuál se permite una cierta 

navegación por parte del usuario que puede llegar a satisfacer sus necesidades 

inmediatas de información. 

 

La manera en que este sistema prototipo interactúa con el usuario es por medio 

de la línea de comandos en donde se imprimen instrucciones acerca de las tareas que el 

usuario debe realizar como por ejemplo escribir su búsqueda o ingresar el número de 

liga de página para explorar. Es importante notar que la interfaz no es muy intuitiva ni 

proporciona información detallada al usuario acerca de las acciones posibles que 

requiere el sistema para trabajar correctamente durante una exploración de páginas 

Web. En la siguiente figura podemos observar la manera en que el sistema se comunica 

con el usuario. 

 

 
 

 
Figura 2.4: Línea de comandos para el ingreso de información al sistema. 

 
 



 La interacción es sencilla, sin embargo existen varias posibilidades de mejora 

que pueden desarrollarse previo a la lectura del agente, tanto en aspectos de diseño, 

como de  interacción con el usuario, así como en la transformación de documentos, 

control de excepciones y el formato que se da a  las páginas. En esta versión no existe 

ningún tipo de control de excepciones ni de tolerancia a fallas. 

 
 
2.5 Estructura de las clases del prototipo 
 

 

 En las figuras 2.5 y 2.6 se presentan los diagramas de clase correspondientes a 

este sistema, en los cuales podremos tener una visión más clara y detallada de la manera 

en que interactúan las diferentes clases y el tipo de llamadas  realizan para lograr la 

interacción. En el siguiente capítulo se describe el proceso de reingeniería de la 

aplicación donde se describen con el apoyo de tablas, diagramas y figuras, la manera en 

que se modificó y generó la nueva interfaz del usuario. Así mismo es posible encontrar 

una serie de especificaciones y líneas de código que ofrecen una vista más detallada 

sobre las nuevas funcionalidades del software. 

 

 

2.6 Ventajas y desventajas del prototipo 
 

En la actualidad el prototipo simplemente es una muestra del potencial que 

puede llegar a tener la herramienta completa, algunas de las desventajas actuales es que 

no se cuenta con una interfaz suficiente para su adecuado desempeño con personas 

invidentes, ni se cuenta con detección y corrección de errores así mismo se carece de un 

sistema para dejarle saber al usuario el estado del sistema entre otras funcionalidades 

especiales. Sin embargo algunas de las ventajas que presenta es que ya posee la 

conexión y el filtrado de información recuperada desde el servicio de Google, además 

de que ya posee interacciones con los agentes de Microsoft. A pesar de ser una versión 

muy preliminar es un primer esfuerzo importante para futuros desarrollos en el área de 

software para personas con discapacidades visuales como es el sistema Linter-Vox 

creado a partir del ya analizado prototipo y que se analizará a continuación. 

 



  
 

Figura 2.5: Diagrama de clases del sistema prototipo 



  
 

Figura 2.6: Diagrama de clases del sistema prototipo. 


