
 
 
 

Capitulo 5: CONCLUSIONES Y TRABAJOS A FUTURO. 
 

 
 
5.1 Conclusiones. 

 

Al inicio de este documento, se señalaron algunas de las carencias que existen en 

el ámbito del desarrollo de software que tenga como objetivo el dar apoyo a personas 

con discapacidades visuales. De la misma manera, se planteó la propuesta de crear un 

sistema que pudiera ser gratuito y funcional para atacar las necesidades de exploración y 

explotación de la información en el Web.  

 

El objetivo se alcanzó de manera satisfactoria, ya que después de una serie de 

pruebas y modificaciones a las versiones preliminares del software, se logró generar una 

herramienta que no sólo ofrece la posibilidad a personas con discapacidades visuales de 

satisfacer su necesidad de información, sino que también resulta ser una alternativa 

viable y diferente para personas videntes que necesitan navegar por Internet. Por ello es 

importante mencionar que aún cuando de primera instancia el software pretendía ser 

instalado sólo en la página de la Universidad, existe la posibilidad real de que cualquier 

usuario interesado en utilizar la herramienta tenga acceso a ella. 

 

Como se esperaba, debido a la gran diversidad de documentos y formatos que 

existen actualmente en Internet y a elementos como imágenes, video, sonidos y 

animaciones,  no resultó posible el desarrollo de módulos especializados para dotar a la  

herramienta con la capacidad de interactuar con dichos elementos. Sin embargo, este 

tipo de desarrollo como proyecto a futuro podría resultar un adelanto importante para 

fortalecer al sistema y hacerlo más robusto. 

 

 

En general, Linter-Vox mostró un desempeño correcto y aceptable en todas las 

actividades a las que fue sometido. El sistema permite un buen grado de  tolerancia a 

fallas e incluso ofrece varias alternativas de crecimiento y expansión como se hará 

mención en los trabajos a futuro.  



La construcción de Linter-Vox no fue una tarea sencilla debido a que fue 

construido basado en un prototipo que presentaba carencias importantes en cuanto a su 

capacidad de  interactuar con un usuario invidente. La participación de los sujetos en las 

pruebas de usabilidad, fue un elemento clave que permitió extraer y atacar de manera 

específica las debilidades del sistema y darle un mayor grado de estabilidad al software. 

Lamentablemente no fue posible contar con la participación de un mayor número de 

participantes invidentes, a pesar de ello, la retroalimentación generada por los usuarios 

videntes, también aporto un grado importante de información útil, lo que favoreció y 

propició que los objetivos generales y específicos de esta tesis fueran completados. 

 

 

5.2 Trabajos a futuro 
 

 

A corto plazo: 

 

Como primer elemento de desarrollo a futuro sería de mucha ayuda, 

complementar los filtros con los que se cuentan, para eliminar caracteres extraños, 

etiquetas y elementos que dificultan el total entendimiento de algunas páginas al 

momento de realizar su lectura. De la misma manera, sería importante crear un filtro 

especial para algunos de los formatos de ligas electrónicas que pueden llegar a 

encontrarse para facilitar aún más la experiencia de uso. 

 

Otro elemento que resultaría interesante implementar, es un generador de 

documentos que permitiera al usuario tener la posibilidad de guardar los documentos 

explorados que resulten de su interés para posteriores revisiones, estudios o cualquier 

necesidad que pueda surgir a partir de esta actividad. 

 

Una  característica que por rebasar  los alcances iniciales del proyecto y por falta 

de tiempo no pudo ser implementada dentro del software y que fue propuesta por 

algunos de los participantes en las pruebas, es la posibilidad de agregar una  interfaz 

visual diferente y más atractiva que además de realizar la lectura de los documentos 

explorados, presentara la información de manera visual para que precisamente usuarios 

videntes se sintieran más atraídos a utilizar Linter-Vox. 



 

 

A largo plazo: 

 

Un aspecto que resulta bastante ambicioso de  desarrollar, es la compatibilidad 

con otro tipo de documentos y elementos de Internet como las imágenes o las 

animaciones, ya que tal vez en el futuro exista la posibilidad de agregarle a Linter-Vox 

la capacidad de describir imágenes u otros elementos con la ayuda de herramientas 

especializadas, lo que permitiría darle una dimensión completamente diferente al 

sistema, ofreciéndole a los usuarios invidentes un nuevo enfoque a la exploración de la 

Red. 

 

Como complemento interesante, la opción de poder combinar  idiomas como 

inglés o francés de acuerdo con el tipo de página con la que se esté trabajando resultaría 

una opción bastante interesante ya que de esta manera, existiría la posibilidad de hacer 

que la herramienta fuera utilizada por usuarios videntes e invidentes de otros países no 

sólo de habla hispana.  

 

Por último  la propuesta más complicada y ambiciosa dentro de los trabajos a 

futuro, sería trabajar en la migración desde el uso de los agentes de Microsoft  hasta un 

motor TTS diferente que ofrezca el uso de voces mucho más humanas y entendibles 

para facilitar y promover una mejor interacción entre los usuarios y el sistema. 

 
 


