
Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

 

En la actualidad Internet es una de las herramientas más concurridas y extensas como 

fuente de información, educación y entretenimiento en el mundo entero. Por la facilidad 

del uso de sus servicios, como la navegación Web, su uso e importancia han ido 

creciendo considerablemente así como los estudios en materia de seguridad, veracidad y 

calidad de la información y servicios que ofrece.  

 

A través de la navegación Web y con ayuda de los servicios de búsqueda de 

información, motores de búsqueda, como por ejemplo  Google, Altavista, Yahoo, MSN, 

entre otros; los usuarios de Internet pueden acceder a cantidades enormes de 

información alrededor de todo el mundo de manera fácil y rápida. Y si bien es cierto 

que Internet no sustituye a los libros ni las bibliotecas, su facilidad de uso la convierten 

en una fuente de información de primer contacto, capaz de proveer de información 

básica y en ocasiones a profundidad acerca de un tema. Es por ello que el uso de 

Internet y la navegación Web en busca de información, debe ser accesible a la mayor 

parte de la población sin importar condición social o capacidades físicas o lengua 

materna.  

 

En base a datos publicados por la AMIPCI, Asociación Mexicana de Internet, en su 

último estudio de usuarios de Internet en México 2007 que se puede encontrar 

publicado en su sitio Web1; el número de internautas en el país es de aproximadamente 

20.68 millones en zonas urbanas, y 1.8 millones en zonas no urbanas; es decir, 

alrededor de 22.7 millones de internaturas.  

 

 

 

 

 

 

1
Recurso disponible: http://www.amipci.org.mx/  

http://www.amipci.org.mx/


La presente tesis se encuentra dirigida al sector de la población del país con 

capacidades diferentes, en especial, con capacidades visuales diferentes o discapacidad 

visual. Es por ello que para efectos del desarrollo del mismo, además de los datos 

estadísticos, es necesario considerar la siguiente definición proporcionada por el 

Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, INEGI, de 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].  

 

De igual modo, es necesario conocer datos numéricos en cuanto a la población 

actual en nuestro país, el estimado de personas discapacitadas y el estimado de personas 

con discapacidad visual con apoyo en las estadísticas del  (INEGI) para el impacto del 

desarrollo del presente trabajo. 

 

De acuerdo al último conteo de población y vivienda del INEGI, II Conteo de 

Población y vivienda 2005 de cobertura temporal 1995 – 2005 y con un periodo de 

levantamiento del 4 al 29 de octubre de 2005, la población total del país estimada era de 

103 263 388 personas, de las cuales, se estima que el 51.3% son mujeres y el resto, 

48.7%, son hombres” [INEGI 2006]  

 

Para el año 2000, el INEGI tenía un estimado de 1 795 300 personas con 

discapacidad en el país de las cuales, el 49% son mujeres y el resto, 51%, hombres.  

 



En la siguiente tabla se puede observar la población discapacitada en nuestro país 

clasificada por edad y género. 

 

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 89 689 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 53 028 

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 agrupada por edad y género en el año 2000 

[INEGI, 2000] 

 

 



Dentro de las discapacidades identificadas por el INEGI se encuentran la 

discapacidad motriz, discapacidad auditiva, discapacidad del lenguaje, discapacidad 

visual y discapacidad mental.  
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Figura 1.1: INEGI “Distribución de la población según el tipo de discapacidad” 

[INEGI, 2000] 

 

En la figura 1.1 se puede observar que la discapacidad visual ocupa el segundo lugar 

en cuanto a número de personas que la padecen en nuestro país; con un número de 

aproximadamente 467 040 personas, por debajo de la discapacidad motriz con un 

aproximado de 813 867 personas y superando a la discapacidad mental que cuenta con 

un aproximado de 289 512 personas.  

 

Finalmente,  relacionando los datos obtenidos del INEGI acerca de la población con 

discapacidad visual, y la AMPICI que estima que en el país existen 14.8 millones de 

computadoras, de las cuales el 59%, es decir 8.7 millones de computadoras, cuentan con 

acceso a Internet, se puede imaginar el impacto que el desarrollo de la presente tesis 



podría alcanzar para las personas con discapacidad visual tanto en zonas urbanas cono 

en zonas rurales que cuenten con computadora con acceso a Internet en el país. 

 

Por supuesto que en la actualidad existen recursos desarrollados alrededor del 

mundo orientados a las personas con discapacidad visual, pero que no son 

completamente funcionales para los discapacitados de nacionalidad mexicana ni 

accesibles a la población total de discapacitados invidentes, entre otros inconvenientes. 

 

W3C, Consorcio World Wide Web, es un consorcio internacional que trabaja para 

desarrollar estándares en la Web y ha publicado diferentes documentos que tratan la 

accesibilidad Web para personas invidentes. VoiceXML, Voice Extensive Markup 

Language, es un lenguaje de etiquetado que permite crear diálogos con los que se puede 

interactuar escuchando comando hablados a través de entradas de voz, es decir, que 

convierte habla en texto. 

 

JAWS por su parte, es un software desarrollado para Windows por la compañía 

estadounidense Freedom Scientific; en la actualidad, el lector de pantalla más conocido 

y distribuido a nivel mundial que permite a la persona invidente acceder a los 

contenidos que presenta la computadora por medio de voz o terminales generadoras de 

código Braille. Su precio oscila entre los 895 y 1,095 dls.  

 

El buscador Speegle, desarrollado por la compañía CEC Systems en la ciudad de 

Edinburgh Escocia, es otra de las herramientas que implementa un motor de búsqueda 

para posteriormente dar lectura a los resultados obtenidos a través de un TTS, Text To 

Speech, pero solamente en ingles lo cual es la principal desventaja de Speegle. 

 

El interés en este proyecto surge a partir de la investigación y el trabajo realizado 

por Alejandro López R. estudiante del Departamento de Computación, Electrónica y 

Mecatrónica (CEM), de la Universidad de las Américas, Puebla que realizó a partir de 

su visita a la ACRIP, Asociación Cultural y Recreativa para los Invidentes de Puebla, en 

donde observó la necesidad de poner a disposición de los invidentes los recursos de 

Internet para que así ejerzan su derecho a la información por este medio. El trabajo 

realizado por Alejandro López comprende una primera versión del software que permite 

al invidente interactuar con Internet por medio del motor de búsqueda de Google y el 



procesamiento de texto. Posteriormente Gustavo Elizalde, estudiante del CEM se 

encargó de analizar y re-estructurar el software buscando simplificarlo y hacerlo más 

funcional así como amigable al usuario. Sin embargo; es necesario implementar algunas 

funcionalidades más, para seguir haciendo del software un producto más completo sin 

dejar de lado el objetivo de servir para que la información en Internet sea accesible a la 

población sin importar condición social y discapacidad visual. 

 

 

1.2 Definición del problema 

 

En la actualidad Internet es usada para un sin fin de cosas. Compramos fondos de 

inversión colectivos y acciones, descargamos música, vemos películas, obtenemos 

asesoramiento médico, hacemos reservas de habitaciones en hoteles, vendemos artículos 

personales, platificamos vuelos en líneas aéreas, conocemos gente, hacemos gestiones 

bancarias, recibimos cursos universitarios, hacemos la compra, buscamos información, 

etc. Sin embargo, para un invidente cualquiera de estas tareas, hasta la más sencilla 

como la de búsqueda de información, es una actividad difícil de realizar pero no 

imposible. Es por ello que el problema al que se hace frente en la presente tesis es el de 

poner a disposición de los invidentes uno de los principales y más utilizados recursos de 

Internet como lo es la búsqueda de información; continuando con el desarrollo de un 

software funcional y de calidad, al alcance de las comunidades tanto urbanas como 

rurales en donde exista una computadora con acceso a Internet, y teniendo como idioma 

base el español, pensando principalmente en los invidentes de este país. 

 

Dicha búsqueda de información deberá ser lo más completa y detallada posible, y 

explorando los diferentes formatos disponibles en Internet para que las personas 

invidentes o débiles visuales tengan una interacción con Internet de lo más natural y lo 

más similar posible a la de personas videntes. 

 

Muchos esfuerzos por parte de diferentes compañías y grupos de trabajo se ha n 

realizado a la fecha, pero hoy en día no existe un buscador y lector de páginas Web para 

personas invidentes que utilice como lengua base el español y que su licencia no tenga 

costo; privando así del uso de estas herramientas a personas invidentes que no dominen 



un segundo idioma así como a personas o instituciones que no cuenten con los recursos 

económicos suficientes para la adquisición de un software de este tipo. 

 

Actualmente el software Linter-Vox desarrollado por Gustavo Elizalde [Elizalde, 

2006], permite la búsqueda de información a personas invidente a través de páginas 

Web sólo en formato HTML y no en formato PDF, realizando una lectura sencilla del 

contenido de la página Web en exploración por parte del invidente sin leer de manera 

coherente el contenido de tablas de datos que aparecen en las páginas Web.  

 

Técnicamente uno de los problemas que se tiene que resolver es que cuando el 

sistema encuentra un recurso en formato PDF como respuesta a la consulta de un 

usuario, el sistema dicta que hay un error con el formato del documento que se desea 

consultar.  

 

Será por ello necesario comprender la librería PDFBox para implementar el proceso 

correspondiente de esta librería que se encargará de extraer el texto del PDF. Se tendrá 

que analizar el código existente que sólo lee páginas Web HTML para saber en qué 

parte del mismo se deberá de integrar la parte que lea documentos PDF; y conocer qué 

otros procesos de formateo se necesitarán una vez que se haya hecho uso de la librería 

con la finalidad de que el sistema ya no marque el error antes mencionado.  

 

En cuanto a la lectura de tablas HTML, técnicamente el problema que se tiene que 

resolver es que cuando el sistema se encuentra con una tabla, éste no respeta la 

estructura que dicta la forma en la que la tabla debe de leerse. Lo que hace el sistema es 

dar una lectura a la tabla de manera lineal lo cual produce que no tenga sentido lo que se 

está leyendo. Será necesario interrumpir el proceso de formateo que ya realiza el 

sistema sobre todo el documento HTML para encontrar de nuevo el momento en el que 

el módulo que se desarrolle participe para interpretar la tabla de manera correcta y deje 

de interpretarla de manera lineal.  

 

En el análisis de esta para la solución de este punto, se tienen que analizar los 

diferentes tipos de tablas que se pueden presentara para contemplar los posibles detalles, 

que pueden surgir por ejemplo a causa de la flexibilidad que el lenguaje HTML brinda 



para el diseño de tablas. Por ejemplo, la capacidad de definir el inicio de una fila  pero 

no el final; o la opción de definir tablas asimétricas, entre otros.  

 

1.3 Propuesta solución 

 

El software con el que se cuenta actualmente hace uso de la máquina virtual de Java 

[Java, 2006], el sintetizador TTS (text to Speech) de Windows, agentes de Microsoft 

MSAgent [Microsoft, 2006] y el motor de búsqueda de Google. Gracias a la utilización 

de estos recursos libres de costo, el software resulta en un producto gratuito que 

favorece a las comunidades, organizaciones e instituciones que no cuenten con los 

recursos económicos suficientes para la adquisición de una licencia 

 

Sin embargo es necesario un análisis y re-estructuración del software actual que 

permita la implementación de nuevos módulos que resulten en un software más 

funcional y que aproxime la navegación de las personas invidentes a una navegación 

sencilla y natural como la de una persona vidente. Es por ello que como solución, se 

propone desarrollar un par de módulos que se encarguen de la lectura coherente de 

tablas contenidas en páginas Web, así como la lectura de documentos en formato PDF; 

logrando así que las personas invidentes tengan acceso a una mayor parte de 

información contenida en Internet, dado que hoy en día el número de documentos en 

formato PDF va en aumento y por ende la información presentada en Internet se 

encuentra en mayor parte en este formato. 

 

 



1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Diseñar e implementar un módulo a Linter-Vox que se encargue de localizar e 

interpretar de manera coherente las tablas de datos contenidas en una página Web. 

Diseñar e implementar un módulo a Linter-Vox que se encargue de explorar y leer 

documentos en formato PDF. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis del software Linter-Vox [Elizalde, 2006] existente para la 

planeación, diseño e implementación de los nuevos módulos que se integrarán al 

software 

 

 Diseñar y planear  el módulo de lectura de tablas  

 

 Diseñar y planear el módulo que permitirá explorar documentos en formato 

PDF. 

 

 Realizar las modificaciones necesarias en el actual software Linter-Vox 

[Elizalde, 2006] para la integración posterior de los nuevos módulos a crear  

 

 Realizar pruebas de usabilidad para observar la eficiencia de las nuevas 

funcionalidades en el software final Linter-Vox 

 

 

1.5 Alcances 

 

 Se integró el módulo de lectura de tablas coherente permitiendo consultar tablas 

de datos como por ejemplo carteleras de cine, horarios, tabla periódica de los 

elementos químicos, entre otros.  



 

 Se integró el módulo de lectura simple de documentos en formato PDF que 

ahora permite acceder a ligas o recursos Web que hagan referencia a un 

documento PDF. 

 

 Se continúa con un software libre de costo que permite a personas, instituciones 

y organizaciones de escasos recursos tener acceso a él.  

 

 Se mejoró la funcionalidad del sistema, y se hizo de la búsqueda de información 

en la Internet, para personas invidentes, una búsqueda más amigable, funcional y 

completa. 

 

 

1.6 Limitaciones 

 

 Aún existen una gran cantidad de formatos para crear páginas Web y 

documentos contenidos en dichas páginas, por lo que sigue siendo imposible 

procesar todo tipo de páginas y formatos que poseen información, disponibles en 

la Web.  

 

 Debido a la flexibilidad del lenguaje HTML para la edición de tablas de datos, 

no es posible cubrir todos los tipos de tablas que pueden ser generados y se 

encuentran presentes en los documentos en Internet.  

 

 La lectura de documentos en formato PDF sólo se realiza sobre documentos 

PDF que no se encuentren protegidos o encriptados.  

 

 Se utilizaron Agentes de Microsoft cuyo lenguaje es español de España.  

 

 



1.7 Herramientas de trabajo utilizadas  

 

1.7.1 Hardware 

 Estación de trabajo PC 

 Laptop 

 

1.7.2 Software y lenguajes de programación 

 JCreator LE como editor de código Java  

 Macromedia Dreamweaver como editor de código HTML 

 Microsoft Agents 

 Sintetizador Text to Speech (TTS) de Windows  

 Java 1.6.0 

 HTML 

 JavaScript 

 

 

1.8 Descripción del documento 

 

El presente documento se compone de cinco capítulos en los cuales se describe la 

metodología de trabajo utilizada durante el desarrollo del software, así como el proceso 

de análisis y rediseño del software Linter-Vox, el desarrollo e implementación de los 

nuevos módulos de lectura coherente de tablas de datos y documentos en formato PDF 

y la pruebas que a estos se le aplicaron.  

 

En el presente capítulo se mencionaron los antecedentes de la población invidente, 

definición del problema a atacar, la propuesta de solución desarrollada e implementada 

en el software, los objetivos planteados para el correcto desempeño durante el desarrollo 

del proyecto, los alcances que harán más eficiente el software y las limitaciones que 

quedarán abiertas para su desarrollo a futuro; así como las herramientas de trabajo 

utilizadas para el desarrollo exitoso de la presente tesis.  

 

El objetivo principal del capítulo 2 es analizar el sistema Linter-Vox desarrollado 

por Gustavo Elizalde con la finalidad de observar los requerimientos necesarios y la 



instalación de componentes para la correcta ejecución del sistema, el flujo del sistema, 

las tareas que actualmente puede realizar y las que aún no realiza para así llevar acabo la 

planeación, diseño, desarrollo e implementación de los módulos que permitan al 

software realizar dichas tareas; convirtiéndolo en un sistema más completo, funcional y 

que ofrezca una navegación más sencilla y eficiente al usuario final. 

 

Durante el capítulo 3 se presentará el diseño completo de las soluciones a la lectura 

de tablas y documentos PDF. Aquí se mostrarán los diagramas de secuencia y de clase 

correspondientes a las nuevas tareas que realiza el sistema así como algunos ejemplos 

de los resultados finales de las nuevas funcionalidades del sistema.  

 

El capítulo 4 se trata básicamente de las pruebas de usabilidad que fueron aplicadas 

a la versión final de Linter-Vox, los errores que presentó el sistema y las correcciones 

finales que se le hicieron así como la evaluación real a la que fue sometido por personas 

invidentes integrantes de la asociación ACRIP para establecer si sigue siendo un 

sistema funcional, deseable y usable.  

 

Finalmente el capítulo 5, de conclusiones, presenta algunos de los puntos o 

requerimientos generados a partir de la evaluación de integrantes de la ACRIP al 

sistema. Puntos que no fueron definidos para cubrir en los objetivos de la presente tesis 

pero que se dejarán a consideración de trabajos a futuro.  

 


