
Capitulo 3: REDISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA. 

 

 

3.1 Rediseño del Software 

 

A lo largo de este capítulo se presenta el diseño y la construcción de los nuevos 

módulos de software que hacen posible la realización de las nuevas tareas de Linter-

Vox. Es importante mencionar que algunas de las clases utilizadas en el sistema 

prototipo fueron completamente removidas, mientras que otras fueron modificadas 

parcialmente para poder adaptarlas a las nuevas necesidades de los usuarios invidentes.  

 

Es importante tener en mente que a diferencia de los seres humanos, las 

computadoras hoy en día a pesar de ser más poderosas y rápidas, aún no cuentan con la 

capacidad de distinguir las discapacidades de la gente. Tal vez en un futuro de alguna 

manera esta capacidad pueda ser adquirida por un ordenador y sea lo suficientemente 

inteligente para servir en lugar de perjudicar a las personas con discapacidades [Roth, 

1992]. Mientras tanto, es trabajo del diseñador y desarrollador encargarse de solventar 

las carencias y problemáticas anteriormente mencionadas. 

 

La principal ayuda que encuentra el usuario en caso de ser invidente es el apoyo 

auditivo que se incluye en todas las operaciones gracias al agente de Microsoft, además 

de que dependiendo del teclado que se esté utilizando pueden llegar a existir marcas con 

relieve para ayudarlo a identificar la posición de las teclas necesarias para controlar las 

tareas.  

 

En cuanto a para personas que presentan una visión parcial o que son videntes, 

existe además la presentación gráfica con los botones y las ventanas emergentes para 

que en caso de que lo deseen puedan trabajar con la ayuda del �ratón� a través de la 

pantalla. Lo que agrega a Linter-Vox la flexibilidad para adaptarse al uso de cualquier 

tipo de usuario final. 

 

 

 



 

 

3.1.1 Casos de Uso 
 

A continuación se presentan una serie de diagramas que muestran la manera en 

que interactúan los usuarios con el sistema en los diferentes tipos de escenarios que 

pueden llegar a presentarse durante el uso de Linter-Vox. 

 

 
 

Figura 3.1: Caso de uso del sistema Linter-Vox. 

 

En el caso de uso de la figura 3.1 podemos observar que pueden existir dos 

diferentes tipos de usuario que trabajen con el sistema. Independientemente del tipo de 

usuario,  la interfaz permite que ambos actores tengan acceso al control principal, que 

resulta ser el que permite realizar todas las actividades disponibles del software. La 

salida del sistema es controlada ya sea por medio del teclado o por medio de la ventana 

de la aplicación según se prefiera. 

 

 



 

Como un ejemplo de acciones permitidas por la interfaz, podemos observar que 

en la figura anterior, los usuarios pueden tener acceso a las Instrucciones del uso del 

programa por medio de la tecla F1 que se encarga de hacer una llamada al documento 

previamente construido con el nombre de  �instrucciones.html� que contiene una breve 

descripción de las teclas utilizadas y su funcionamiento específico. El archivo se ejecuta 

con la ayuda de líneas de código  llamadas �scripts de Java� que tienen la tarea de 

ejecutar al agente de Microsoft para realizar la lectura. Algunos de los archivos Html y 

de texto que se utilizan son estáticos y su información es permanente a menos de que 

sea modificada desde el código original mientras que otros son generados y modificados 

de acuerdo al tipo de operación y estado actual del sistema.  

 

En la figura 3.1 se muestra las diferentes acciones que un usuario puede ejecutar 

por medio del control del sistema, en cualquier momento de su interacción. Es posible 

apreciar que para cada tipo de comando, el servicio en línea de Google es tomado como 

punto de inicio para posteriormente filtrar los resultados obtenidos de una búsqueda y 

poder así,  generar y distribuir los diferentes archivos requeridos para ser procesados y 

leídos por el agente de Microsoft. 

 

El control permite dos tipos de interacción. La primera es por medio de la tecla 

�Enter� y la segunda por medio de las teclas �F� por lo que el usuario tiene la 

posibilidad de escoger la manera en que prefiere ejecutar sus operaciones. La manera en 

que se comporta el software en un flujo de búsqueda que requiere de  las diferentes 

actividades de los usuarios es el siguiente: 

 

Búsqueda: Crea una conexión con el servicio de Google utilizando como 

argumento una cadena de caracteres (búsqueda del usuario) para posteriormente obtener 

el URL a las páginas disponibles generadas y posteriormente presentarlas a manera de 

lista como se haría en un ambiente gráfico como la página de Google. 

 

Ligas Siguientes.- A partir de los resultados de una búsqueda, se presentan a 

manera de lista para el usuario después de generar el formato adecuado, las siguientes 

10 ligas que se encuentran grabadas a manera de arreglo dentro del estado del sistema. 

 



Explorar Liga.-El usuario después de haber escuchado las ligas disponibles 

recibirá instrucciones acerca de la siguiente tarea que consiste en introducir el número 

de liga de su interés para posteriormente poder escuchar el contenido de la página 

deseada con la ayuda del agente. 

 

Ligas del Sitio: Por último después de escuchar el contendido de una página 

Web el actor tiene la facultad de escuchar las ligas que pertenecen al sitio en 

exploración para permitirle tener una mayor profundidad y dinamismo al momento de 

trabajar con Internet, con lo que regresamos a la acción de explorar liga y así 

sucesivamente hasta que el usuario decida realizar una nueva búsqueda. 

 

Escuchar.-Como una funcionalidad extra, en cualquier momento es posible 

generar un archivo para la lectura de las palabras clave que haya escrito el usuario, para 

asegurarse de que ha escrito de manera correcta toda la información que desea buscar o 

los número de liga que esta proporcionando como input al programa. 

 

Borrar.-Así mismo, es posible limpiar completamente el campo de escritura en el 

momento en que el usuario lo desee para facilitar la corrección de errores y la 

comodidad que le proporcione al sistema una interfaz más amigable. 

 

 

3.1.2 Diagramas de secuencia 

 

En lo que respecta a las secuencias de operaciones, a continuación se presentan una 

serie de diagramas que ilustran el comportamiento del software: 

 

 
Figura 3.2: Diagrama de secuencia para la solicitud de instrucciones. 



 

Como podemos observar en la figura 3.2, una de las secuencias más sencillas en 

cuanto a  operaciones se refiere es la ejecución de las instrucciones. Simplemente 

requiere de presionar la tecla F1 lo que le indica al programa Control que debe ejecutar 

el archivo �instrucciones.html�, lo que produce la ejecución de una ventana de 

navegador que a su vez le indica al agente de Microsoft el texto que debe leer. 

 

 
 

Figura 3.3: Diagrama de secuencia para la terminación del sistema. 

 

Cuando el usuario presiona la tecla F9 provoca la ejecución del comando 

�exit()� que se encarga de cerrar la interfaz y terminar con la corrida del programa como 

se encuentra indicado en el diagrama anterior. 

 

Para describir el flujo del sistema durante una búsqueda sencilla (Ver figura 3.4) 

es necesaria la intervención de ocho clases diferentes, la primera se encarga de escuchar 

las peticiones del usuario, en este caso el de una búsqueda. A continuación la clase 

Primero se encarga de hacer las llamadas a las diferentes clases tanto de conexión con el 

servicio de Google, como las de formato de resultados. 

 

La clase Control se encarga de obtener las palabras clave del usuario y de 

asegurarse de que exista un buen formato en cuanto a la búsqueda para evitar 

excepciones, así mismo Filtros y TestClass tienen la tarea de trabajar con arreglos y 

corregir el formato para permitir una buena presentación para posteriormente generar 

los archivos de Resultados.txt y el �lector.html�. El tiempo de ejecución de las 

búsquedas  puede variar de acuerdo a la disponibilidad del servicio de Google y al 

tamaño y tipo de resultados obtenidos a través del proceso anteriormente descrito. 



 

 

 

 

Figura 3.4: Diagrama de secuencia para la solicitud de una búsqueda sencilla. 

 

A continuación se puede observar en la figura 3.5 un diagrama  aún más 

complejo que muestra la manera en que el usuario realiza una petición para iniciar la 

exploración de una página. La interacción comienza en la clase control que se encarga 

de obtener el número de liga ingresado por el usuario, posteriormente por medio de el 

método iniciar de la clase Primero, se manda la información correspondiente para que 

InternetLector la utilice como argumentos en los demás procedimientos de obtención de 

URL�s obtención de la información de la página por medio de una conexión a Google. 

 

 



Todo el flujo del sistema se aprecia de manera lineal, y en general el 

procedimiento consiste en obtener la página y la información sobre sus ligas, a 

continuación, se llaman a las clases encargadas de quitar etiquetas y caracteres extraños, 

por medio de los métodos de filtrado y formato que posteriormente van a permitir 

escribir de manera legible toda la información relevante que se pretende proporcionar al 

individuo.  

 

Para estas operaciones, los archivos generados son �Resultados2.txt� que 

contiene las ligas generadas a partir de una búsqueda después de un proceso de limpieza 

de formato junto con �lector.html� que es el archivo generado a partir del documento 

anterior pero con las instrucciones del agente de Microsoft. Posteriormente toda la 

información generada por el proceso se manda como argumento a la clase Control, para 

hacer posible que el usuario continúe con la exploración de las ligas del sitio en 

exploración en caso de que lo desee. Esta operación es necesaria debido a la manera en 

que está estructurado el sistema de otra manera, sería imposible realizar búsquedas con 

profundidad. 



 

Figura 3.5: Diagrama de secuencia para la solicitud de exploración de un sitio. 

 



3.1.3 Diagramas de clase 

 

A continuación se presentan los diagramas de clase del programa Linter-Vox, 

que especifican la información acerca del tipo de variables y de métodos que fueron 

requeridos para la implementación de esta herramienta. A diferencia del sistema 

prototipo analizado al inicio del presente documento, se puede notar una re-distribución 

en lo que respecta a la interacción entre procesos, debido a que la interfaz demanda una 

serie de tareas diferentes que utilizan como apoyo, algunas de los procesos 

anteriormente desarrollados. 

 

 Como consecuencia del rediseño del sistema, algunas clases fueron 

completamente borradas debido a que resultaron innecesarias para el nuevo sistema, en 

tanto que algunas otras tuvieron que ser construidas completamente. De manera general, 

las conexiones al servicio de Google, así como los métodos de formato de información 

recuperada fueron respetados en estructura, sin embargo debido a la introducción de la 

interfaz gráfica, se modificaron algunos módulos para mantener la coherencia en todo 

momento (ver figuras 3.6 y 3.7). 

 

 

Figura 3.6: Diagrama de clases del sistema Linter-Vox (parte 1). 

 



Se desarrollaron 19 clases en el lenguaje java que son las que se encargan de interactuar 

para permitir que el sistema funcione adecuadamente. De estas clases,  8 están 

directamente relacionadas con la clase principal llamada Control (ver figuras 3.6 y 3.7), 

cada una de las clases que se pueden observar en los diagramas, realizan una tarea 

específica ya sea de formato de información, de escritura de documentos, de conexión o 

de manejo de datos, que permiten un flujo del sistema coherente, como se analizó 

anteriormente en los diagramas de flujo.  

 

 

 

 

Figura 3.7: Diagrama de clases del sistema Linter-Vox (parte 2). 

 

 

A continuación podemos apreciar el diagrama de la clase �Control� (figura 3.8), 

de la cuál es importante mencionar algunas particularidades, como por ejemplo que es la 

poseedora del método �main� que se encarga de ejecutar la aplicación y en la cuál se 

especifican todas las reglas y funcionalidades de la interfaz gráfica. 

 

 

 



 
 

Figura 3.8: Diagrama de clases del sistema Linter-Vox (parte 3). 

 

Esta clase es la encargada de �escuchar� todas las peticiones de los usuarios así 

como de presentar un apoyo auditivo para todas las operaciones y los estados del 

sistema al momento de realizar alguna operación.  

 

Dentro de la especificación de las variables de la clase podemos encontrar una 

cantidad importante de �banderas� que son las que se encargan de generar una copia de 

los estados permitidos y no permitidos de Linter-Vox, al momento de combinarlas, el 

programa puede reaccionar interrumpiendo el flujo de un proceso e informando al 

usuario sobre alguna anomalía o imprevisto que pueda presentarse, apoyado en los 

archivos Html prediseñados. Cuando cierto tipo de banderas se encuentran activadas, el 

programa genera una excepción que provoca la interrupción de las peticiones y regresa 

las variables a un estado anterior para permitir que la interacción pueda continuar. 



 

El proceso �mandado� es el mas complicado de todos no sólo porque posee una 

gran cantidad de argumentos, sino que cumple con la tarea de recuperar información 

que se ha generado a partir de una búsqueda, pero que necesita ser retenido para 

posteriormente ser reutilizado y permitir que una búsqueda pueda tener la profundidad 

deseada como se haría en una exploración rutinaria por Internet con la ayuda de algún 

motor de búsqueda. 

   

 Otro aspecto que caracteriza a la  clase es que dentro de ella se encuentra el 

proceso de sonido() que se encarga de reproducir grabaciones previamente construidas 

con el propósito de ayudar a los invidentes a conocer el estado del sistema, lo que evita 

que la persona pierda la noción de las tareas y no pierda la paciencia en caso de que 

alguna actividad se demore. 

 

A continuación observamos que la figura 3.9 muestra la clase �Primero� como 

otra de las clases claves del sistema, ya que de manera análoga a la clase de �Control� 

hace uso de diferentes clases para conectarse a Internet y recuperar la información 

generada por el �query� utilizado.  

 

Aunque algunos de los métodos y clases puedan presentar algunas similitudes en 

cuanto a los métodos implementados, fue necesario aceptar un cierto grado de 

redundancia debido a que existieron  importantes limitantes de diseño en sistema 

prototipo, pero que no resultan demasiado alarmantes debido a que en el nuevo sistema, 

todas las actividades resultan completamente transparentes para los usuarios finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Diagrama de clases del sistema Linter-Vox (parte 4). 

 

 

 



 

3.2 Interfaz de Linter-Vox 

 

El principal reto que tuvo que superarse para la creación de la nueva interfaz fue 

que los gráficos y los elementos visuales no representan en esta ocasión una ayuda para 

la interacción del usuario con el sistema, por lo que la mayor parte del desarrollo estuvo 

dirigida a construir elementos de código que permitieran encaminar todas sus acciones 

al teclado de la computadora. Sin embargo, se incluyó en la aplicación una interfaz 

sencilla que permitiera un uso más simplificado en caso de que usuarios sin 

discapacidades visuales deseen trabajar con Linter-Vox.  

 

Se utilizó una estrategia de diseño centrado en el usuario, pensando en sus 

necesidades, y construyendo la interfaz intentando facilitar todas las tareas que requiere 

una exploración de Internet. Para ello se tomaron en cuenta  aspectos mencionados en 

las consideraciones de Deborah Hix y Rex Hartson en su libro llamado �Developing 

User Interfaces� que resultaron fundamentales para la interfaz de Linter-Vox como son 

la importancia de conocer al usuario para lograr comprender su comportamiento, el 

hecho de envolverlo vía un diseño participativo que mantuviera su atención e 

interacción constante,  además de la prevención de errores para anticipar cualquier 

complicación potencial que pueda existir. De la misma manera se optimizaron las 

operaciones permitidas y se buscó hacer sentir al usuario a cargo del control del sistema 

en todo momento [Hix & Hartson, 1993]. 

 

Al iniciar el sistema, la primer tarea que realiza el agente de Microsoft es la de 

dar una pequeña bienvenida al usuario, e indicarle las 2 opciones que tiene para iniciar 

su interacción con el sistema, ya sea por medio del uso de las instrucciones o de la 

directa realización de una búsqueda en Internet (ver figura 3.10). Al darle la posibilidad 

al usuario de cerrar las ventanas de instrucciones presionando la tecla �Enter�, los 

individuos más familiarizados con el sistema pueden optimizar su trabajo al reducir el 

tiempo de espera, sin tener la necesidad de escuchar todas las instrucciones que son 

leídas. 

 



 
Figura 3.10: Inicio del sistema Linter-Vox. 

 
 

La interfaz gráfica del sistema, consta de una serie de 5 botones y un campo de 

texto (figura 3.11), con tareas muy definidas que son los encargados de permitirle al 

usuario ejecutar las instrucciones y comandos que desee de acuerdo a la actividad y al 

estado del sistema con el que se esté trabajando. 

 

 La manera en que se encuentran distribuidos los elementos gráficos de la 

ventana que se muestra en la figura siguiente, simula la manera en que un teclado 

convencional agrupa sus teclas desde F1 hasta F5 con una breve descripción de la tarea 

para la cuál fueron programadas. Se utiliza la ayuda del elemento llamado �JToolBar� 

del lenguaje de Java para agregar una mejor presentación para las personas videntes que 

se interesen en utilizar el software. 

 

 

 
Figura 3.11: Control interactivo de la interfaz gráfica. 

 

 

Existe además la implementación de 3 teclas adicionales F6 (fig. 3.12), F7 (fig. 

3.13) y F9 que no se presentan a manera de botón, debido a que fueron agregadas como 

ayuda específica para personas invidentes y tienen la función de leer las palabras 



escritas por el usuario para comprobar que no exista ningún error de tecleo, de borrar el 

área de escritura y de terminar la ejecución del programa respectivamente. 

 

 

 

 
Figura 3.12: Manera en que el agente de Microsoft reacciona  

a la petición de la tecla F6 para dar lectura a las palabras escritas por el usuario. 

 

 

 
 

Figura 3.13: Manera en que el agente de Microsoft reacciona  

a la petición de la tecla F7 para limpiar el área de texto. 

 
 
 
Para la parte que se refiere a las instrucciones del programa, se utilizó la tecla F1 

para hacer el llamado al documento �instrucciones.html� y en él están contenidas y 

resumidas las actividades que realiza Linter-Vox presentadas a manera de lista con la 

información presentada de manera concreta y directa para facilitar que la persona pueda 

retener el mayor número de instrucciones facilitando así su tarea. La figura 3.14 muestra 

una colección de imágenes que ilustran la manera esta funcionalidad del sistema trabaja. 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 3.14: Instrucciones del sistema. 

 



 

Como parte de la funcionalidad de Linter-Vox, se ofrecen una serie de archivos 

de apoyo para evitar que el flujo del sistema se vea afectado por una falla humana o de 

sistema, esto quiere decir que cuando sucede  alguna acción que genera algún error, la 

excepción correspondiente es atendida y el usuario es notificado de inmediato.  

 

Las notificaciones mencionadas anteriormente consisten de documentos 

predefinidos Html, que contienen instrucciones acerca de los imprevistos que puedan 

suceder junto con las instrucciones para el usuario en caso de que decida continuar con 

el flujo del sistema. A continuación se pueden observar los diferentes tipos de 

excepciones y la manera en que son atendidas (Tabla 3.1 y 3.2): 

 

 

Tipo de Excepción. 

 

Respuesta del agente. 

 

 

     Error generado a partir de intentar 

realizar una búsqueda nueva con el área de 

texto vacía. 

 
 

           

     Error de conexión con el servicio de 

Google al momento de intentar realizar 

una búsqueda. 

 
 

Tabla 3.1: Conjunto de Excepciones consideradas dentro del sistema. 

 

 

 



 

 

Tipo de Excepción. 

 

Respuesta del agente. 

 

         Error generado a partir del ingreso de 

un número de liga inválido o de la 

incompatibilidad en la estructura del sitio 

con el sistema. 

 
 

 

          Error generado a partir de intentar 

realizar cualquier operación con las teclas 

�F� sin antes haber generado alguna 

búsqueda. 

 
 

 

         Error al presionar la tecla F5 (ligas 

del sitio) sin antes haber iniciado la 

exploración de una página. 

 
 

 

         Error al ingresar un número invalido 

de liga o una cadena de caracteres que no 

pertenezca a la escala numérica decimal. 

 
 

Tabla 3.2: Conjunto de Excepciones consideradas dentro del sistema. 



 

3.3 Modificaciones al programa original. 

 

Durante el proceso de reingeniería surgieron diferentes necesidades que tuvieron 

que ser resueltas por medio de la creación de diferentes módulos de software que se 

introdujeron en lugares específicos dentro de algunas de las clases originales del 

programa. Para ilustrar algunos de estos cambios por ejemplo, tenemos las siguientes 

líneas de código que sirven para indicarle al explorador que el usuario tiene la 

posibilidad de terminar la ejecución del agente de Microsoft por medio de la tecla enter 

lo que evita que el usuario tenga que cerrar las ventanas dando clic en la parte superior 

derecha de las mismas. 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

new PrintStream(fout).println ("<script language=\"JavaScript\">"); 

new PrintStream(fout).println ("  function cerrar() {"); 

new PrintStream(fout).println ("var ventana = window.self;"); 

new PrintStream(fout).println ("  ventana.opener = window.self;"); 

new PrintStream(fout).println (" parent.close();   }"); 

new PrintStream(fout).println ("</script>"); 

new PrintStream(fout).println ("<form name=\"myFormName\" onSubmit= cerrar()>"); 

new PrintStream(fout).println (" <input type=\"text\" name=\"myTextField\">"); 

new PrintStream(fout).println ("</form>"); 

new PrintStream(fout).println ("<script language=\"JavaScript\"><!--"); 

new PrintStream(fout).println ("document.myFormName.myTextField.focus();"); 

new PrintStream(fout).println ("</script>");  

new PrintStream(fout).println ("</HTML>"); 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Es importante hacer notar que lo que generamos a partir de una clase de Java, es 

otro archivo de tipo Html y por ello es necesario el uso de los métodos println para que 

a partir de ellos podamos introducir el formato adecuado de las etiquetas de todo el 

documento. 



 

Como ya se había mencionado anteriormente, uno de los procesos más 

complicados de todo el programa es el que se presenta a continuación, ya que el método 

Ciclo es el que requiere del mayor número de variables definidas como globales dentro 

de la clase �Control� que obtienen sus valores al final de la realización de una búsqueda, 

como podemos observar, se requiere del llamado de una cantidad importante de 

métodos de distintas clases para generar una serie de nuevos archivos con el formato 

adecuado de lectura requerido.  

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

public static void Ciclo(int num)throws Exception{    

 try{ int x=0; 

 if(x!=100) 

{num=num-1; 

pagew=ligasw[num-1]; 

 URL pageUrl2w =new URL(pagew); 

  paginaw=Internet.downloadPage(pageUrl2w); 

           paginaw=paginaw.toLowerCase(); 

    linksw= new linkSearch(paginaw); 

links2w= new linkSearch2(paginaw); 

quitarScriptsw = new StringCatch2(paginaw); 

 paginaw = quitarScriptsw.cachar(paginaw); 

  pw=linksw.serch2(pw,paginaw); 

        ligasw= new String[pw]; 

ligas2w= new String[pw]; 

linksw.serch(paginaw,ligasw,pagew); 

 links2w.serch(paginaw,ligas2w,pagew); 

          quitarHTMLw = new StringTry(paginaw); 

   paginaw=quitarHTMLw.format(paginaw); 

quitarOtrosw = new StringTry2(paginaw); 

 paginaw=quitarOtrosw.format(paginaw); 

               paginaw=filtrosw.filtrar(paginaw); 

  



  

 for(int i=0;i<pw;i++) 

  {ligas2w[i]=filtrosw.filtrar(ligas2w[i]); 

    if(ligas2w[i].length()<1) 

     {ligas2w[i]=ligasw[i];} } 

 

 salidaw = new ImprimirText(paginaw); 

  salida2w = new Generador1(paginaw); 

 salida3w = new Generador(ligasw); 

 salida3w.escritura(ligas2w,pw); 

Runtime.getRuntime().exec("cmd /c lector.html"); 

}}catch (Exception e3) 

{try{formatoliga2=1;Control.error2();Runtime.getRuntime().exec("cmd /c 

Error2.html"); }catch(Exception ee){}}} 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

En el siguiente capítulo se encuentra descrito el proceso de pruebas al que fue 

sometido el sistema, así como una serie de resultados arrojados gracias a la 

retroalimentación producida por usuarios videntes e invidentes que interactuaron con el 

programa. De la misma manera, se describen los cambios y modificaciones 

implementadas a partir de dichas pruebas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


