
Capítulo 4: PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

 

 

Antes de mostrar el diseño de las pruebas de usabilidad que fueron aplicadas a 

Linter-Vox es conveniente recordar algunos aspectos básicos de la usabilidad. 

 

Jakob Nielsen, ingeniero de interfaces, es considerado una de las mayores 

autoridades en el ámbito de la usabilidad Web. Él define a la usabilidad como el atributo 

de calidad que mide lo fáciles que son de usar las interfaces Web y es por ello que la 

mayoría de sus artículos contienen pautas sobre cómo mejorar dicha usabilidad.  

 

Así pues, considera que la usabilidad está definida por cinco componentes de 

calidad que se presentan a continuación: 

 

1. Nivel de aprendizaje: mide el qué tan fácil es para un usuario el empezar y 

completar alguna de las tareas básicas desde el primer momento en el que tiene 

contacto con la interfaz o sistema. 

 

2. Eficiencia: mide el qué tan rápido un usuario realiza una tarea una vez que ha 

aprendido a usar la interfaz o sistema y si se aumenta o no su productividad. 

 

3. Memoria: mide el qué tan fácil un usuario, después de un largo periodo de no 

usar la interfaz, puede recuperar su habilidad para manejarla. 

 

4. Propensión a errores: cuántos errores comete el usuario al elegir caminos 

equivocados, qué tan graves son dichos errores y qué tan fácil se puede 

recuperar de dichos errores. 

 

5. Satisfacción: qué tan satisfecho queda el usuario con el uso de la interfaz o 

sistema para que vuelva a usarlo. 

Por el lado de la Interacción Humano – Computadora, las pruebas de usabilidad son 

una solución a la problemática de implantar sistemas difíciles de usar. Esto con el fin de 



evitar los costos altos que implican el lanzar al mercado uno de estos sistemas que 

finalmente se consideran como sistemas no usables, no deseables y con funciones que 

rara vez se usan. Esto claramente es lo que también las pautas de Jakob Nielsen buscan 

evitar. 

  

Además existen algunas heurísticas de Nielsen como por ejemplo: 

 

• Visibilidad del status del sistema que informa en todo momento al usuario 

sobre el estado en el que se encuentra el proceso que se esté llevando a cabo 

 

• Empate del sistema y el mundo real que significa que el sistema hable el 

lenguaje del usuario y no al revés. 

 

• Prevención de errores que más allá de mostrar mensajes de errores se trata de 

evitarlos 

 

• Estética y diseño minimalista que manda a no mostrar diálogos con 

información irrelevante. 

 

 

Es por ello que las nuevas funciones de Linter-Vox se desarrollaron e 

implementaron siguiendo las pautas de calidad antes mencionadas que definen a la 

usabilidad del sistema. De igual forma se construyeron las pruebas de usabilidad, que a 

continuación se presentarán, basadas en dichos componentes y aplicadas en especial a 

las nuevas funciones del Linter-Vox. 

 

Otro de los problemas comunes que se evita al desarrollar un sistema en base a los 

componentes de calidad que mide la usabilidad de un sistema, es el que se da con los 

desarrolladores de software y bien lo menciona Nielsen con uno de sus lemas “ Los 

usuarios no son diseñadores de interfaces.  Los diseñadores de interfaces no son 

usuarios” [Alfredo Sánchez, 2005]. El problema radica en que los desarrolladores la 

mayoría de las veces no serán los usuarios finales, por lo que al momento de desarrollar 

un software no piensan de la misma forma que un usuario invidente y en ocasiones se 



incurre en inconsistencias en el flujo del sistema que sólo los usuarios finales del mismo 

al usarlo lo notarían. 

 

Finalmente, como ya se mencionó antes, el estudio de usabilidad se centró 

principalmente en evaluar las nuevas funcionalidades del sistema, lectura de tablas y 

documentos en formato PDF, con la finalidad de encontrar posibles errores del sistema 

que se deban manejar con excepciones o situaciones en las que el sistema quede ciclado.  

 

A pesar de que las nuevas funcionalidades de Linter-Vox partieron de un proceso de 

análisis y diseño, las pruebas de usabilidad fueron útiles para detectar errores en 

escenarios no contemplados dados por los diferentes tipos de tablas que se pueden 

presentar gracias a la flexibilidad para la programación de las mismas del lenguaje 

HTML. 

 

El estudio de usabilidad se aplicó a una muestra de 8 personas de edades entre 12 y 

35 años. Participaron 5 personas invidentes, sólo una de sexo femenino, y 3 personas 

videntes, sólo una de sexo masculino. Las 8 personas, miembros y presidente de la 

asociación ACRIP, cuentan con conocimiento del teclado de la computadora e inclusive 

se encuentran en clases que tienen como objetivo enseñarlos a ocupar la computadora; 

desde el encendido del regulador de energía hasta el apagado por ellos mismos del 

equipo. 

 

 

4.2. Características de las pruebas de usabilidad aplicadas a Linter-Vox 

 

El objetivo principal de este proyecto es mejorar la calidad y cantidad de 

información que se pone a disposición de las personas invidentes contenida en Internet. 

 

El método de usabilidad que se usó para la presente tesis es el método de 

Verbalización, pruebas retrospectivas, por contar ya con una experiencia vivida con este 

método de usabilidad además de que permite descubrir percepciones o acciones 

inesperadas por parte del sistema lo cual es necesario para probar la nueva 

funcionalidad de lectura de tablas ya que por la flexibilidad del lenguaje de 



programación HTML para la edición de tablas se puede presentar el caso de que el 

módulo no logre leer una de las tantas formas de tabla que se pueden programar.  

 

Toda prueba de usabilidad consta de cuestionarios de perfil de usuario con los 

cuales se busca justificar si es necesaria la interfaz desarrollada por medio de determinar 

el uso que las personas entrevistadas le dan a las computadoras en base a sus actividades 

o necesidades personales, laborales, de entretenimiento, etc. así como la relación directa 

entre el sistema o interfaz desarrollada y el entrevistado. La figura 4.1 muestra un 

ejemplo de un cuestionario de perfil realizado a uno de los entrevistados. 

 

Encuesta de perfil de usuario 

 

DATOS PERSONALES 
Por favor introduzca sus datos personales  

Nombre completo: Usuario 1 

Fecha de nacimiento: 08/enero/1984 

Nacionalidad: Mexicana 

Sexo: Masculino 

Dirección de correo electrónico: niels_alonso@hotmail.com 

Estado civil: Soltero 

Teléfono: 88 7 1929 

 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 
Por favor indique su nivel máximo de estudios alcanzado 

 Doctorado   Maestría   Licenciatura   Preparatoria   Secundaria   

Primaria 

 

 

CONDICIÓN 
Por favor indique su condición física 

 Invidente  Vidente   

 

 



 

ACTIVIDADES PERSONALES 
Por favor indique qué tan seguido suele utilizar la computadora a la semana 

 1 ó 2 veces    de 3 a 5 veces     más de 5 veces 

 
Por favor seleccione la  principal actividad para la cual hace usted uso de una computadora 

 Entretenimiento   Investigación / academia   Trabajo / Negocios   

Otro 

 
Por favor liste las actividades que suele realizar con su computadora listando en el número 1 la que 

más realice y en el número 5 la que menos realice. Por ejemplo: consulta de e-mail, búsqueda de 

información en Internet, chatear, escribir en Word,  jugar, etc. 

Actividades: 

1. Uso de Internet en búsqueda de información 

2. Lectura de documentos en formato PDF____ 

3. Uso de Word__________________________ 

4. Consulta de correo electrónico____________ 

5. Juegos_______________________________ 
Finalmente enumere del 1 al 3 el aspecto que considera más importante para la adopción de un 

nuevo sistema como herramienta de trabajo. 

Facilidad de uso __  Velocidad de respuesta __  Costo __ 

Figura 4.1: Ejemplo de cuestionario de perfil aplicado a uno de los usuarios de 

Linter-Vox 

 

 

Es importante también el Formato de consentimiento así como las Cartas de 

derechos de los participantes; en éstas los entrevistados conocen los derechos que 

adquieren al participar en la pruebas de usabilidad como por ejemplo la opción de 

abandonar las pruebas en el momento que así lo deseen, y finalmente en el formato de 

consentimiento se le indica al participante la forma en la que se va a trabajar durante las 

pruebas de usabilidad.  

 

Por último existe una Lista de actividades y Encuesta de evaluación de experiencia o 

satisfacción del usuario del sistema, éstas son aplicadas a los entrevistados por 

facilitadores que conocen el sistema y que en determinado momento pueden asistir al 



entrevistado en alguna de las tareas de la prueba de usabilidad, son parte fundamental de 

las pruebas de usabilidad y con éstas se mide la usabilidad del sistema para que 

finalmente a partir de los resultados arrojados se realicen las modificaciones necesarias 

y pertinentes en este caso a Linter-Vox. Antes de aplicar la Lista de actividades a los 

usuarios, es necesario realizar un ejercicio de lista de actividades y encuestas de 

evaluación piloto antes de aplicar las reales, éstas consisten en aplicar la lista de 

actividades y de evaluación a los facilitadores con la finalidad de encontrar 

instrucciones confusas que impidan la realización de alguna de las tareas por parte de 

los entrevistados finales.  

 

A continuación se presenta un ejemplo de la lista de actividades a realizar por los 

entrevistados, la lista de actividades se presenta bajo dos escenarios: Linter-Vox lectura 

de páginas HTML y Linter-Vox lectura de tablas y documentos PDF. El primero de los 

escenarios, Linter-Vox lectura de páginas HTML, hace uso de la versión de Linter-Vox 

desarrollada por Gustavo Elizalde para descubrir detalles que existan con la lectura de 

páginas HTML sencillas que no contengan tablas HTML. El segundo de los escenarios, 

Linter-Vox lectura de tablas y documentos PDF, hace uso de la versión desarrollada 

para la presente tesis para evaluar la usabilidad y calidad de la lectura de tablas y 

documentos PDF. 

 

En ambos escenarios la lista de actividades se compone de tres tareas; el objetivo de 

la primera tarea es evaluar el desempeño de Linter-Vox para hacer una exploración de 

página Web sin tablas y en formato HTML, la segunda tarea tiene como objetivo 

analizar la comprensión de una página Web que presente tablas de datos en su contenido 

y por último, la tercera tarea tiene como objetivo analizar el desempeño de Linter-Vox 

para la exploración de información contenida en documentos en PDF. 

 



 
Tareas de los participantes 

 

 Escenario: Linter-Vox lectura de páginas HTML 

 

El objetivo de las siguientes tareas es navegar a través de Internet para encontrar 

información que sea de utilidad para usted por medio del software Linter-Vox. 

  

Tarea 1 

 

A continuación usted buscará en Internet, por medio del software Linter-Vox, 

información de índole que usted desee como por ejemplo deportes, entretenimiento, 

cultura, política, etc. 

 

1. encienda o ejecute el sistema Linter-Vox y por favor escuche las instrucciones 
que el asistente le menciona. 

2. introduzca la consulta que desee el sistema Linter-Vox busque en Internet. 
3. realice la exploración de las ligas que usted desee y seleccione una en particular 

sobre la que quiera comentar algunos detalles breves 
4. si existe la posibilidad, acceda a alguna de las ligas que la página que 

actualmente está explorando contiene 
5. coméntenos acerca de lo que se trata la página Web que usted seleccionó 
6. díganos si: 

Encontró lo que buscaba 
Qué tanto le ayudó el asistente que dio lectura a la página Web que seleccionó, 

le pareció razonable el tiempo de respuesta a su consulta por parte de Linter-Vox, 
etc. 

  
 



 
Tarea 2 

 

A continuación buscará en Internet, por medio del software Linter-Vox, información 

sobre los integrantes del grupo ICT  de la UDLAP.  

 

1. si ya conoce las instrucciones por favor salte a la parte de búsqueda de páginas 
Web, de lo contrario o si aún desea escucharlas por favor acceda a ellas 

2. introduzca la consulta “Integrante del Grupo ICT” para que Linter-Vox busque 
en Internet las páginas referentes a uno de los integrantes del grupo ICT. 

3. realice la exploración de la página número 3 
4. escuche las ligas disponibles del sitio Web en exploración 
5. acceda a la liga número 13 la cual dará lectura a la ruta carretera de Puebla a 

Toluca 
6. por favor indique la longitud en kilómetros que comprende el tramo de la Calz. 

Ermita a Ixtapalapa 
7. de nuevo díganos sus comentarios u opiniones como por ejemplo: 

¿Qué tan buena fue la lectura de las tablas que contiene la página Web? 
¿Es posible comprender el significado de los datos que se presentan en las tablas 

de la página Web?  
¿Qué recomendación daría usted para que la lectura de la ruta carretera de 

Puebla a Toluca fuera más comprensible? 
 

 

Tarea 3: 

 

Le pediremos por última vez que explore en Internet en búsqueda de información 

relevante al formato PDF 

 

1. por favor omita las instrucciones de Linter-Vox y salte a la parte de búsqueda de 
páginas Web 

2. introduzca la consulta PDF para que Linter-Vox busque en Internet las páginas 
referentes a este tema. 

3. realice la exploración de la página número 6 referente a la entrada en vigor de la 
Disposición final cuarta de la ley; en caso de no poder acceder a dicha página 
por favor seleccione otra 

4. coméntenos acerca de lo que se trata el documento que escuchó y sobre la 
calidad de la información que el documento presenta 

5. háganos saber sus recomendaciones para mejorar esta parte del sistema 



 
Tareas de los participantes 

 
 
Escenario: Linter-Vox lectura de tablas y documentos PDF 

 

El objetivo de las siguientes tareas es navegar a través de Internet para encontrar 

información que sea de utilidad para usted por medio del software Linter-Vox. 

  

Tarea 1 

 

A continuación usted buscará en Internet, por medio del software Linter-Vox, 

información de índole que usted desee como por ejemplo deportes, entretenimiento, 

cultura, política, etc. 

 

1. encienda o ejecute el sistema Linter-Vox  
2. introduzca la consulta que desee el sistema busque en Internet. 
3. realice la exploración de las ligas que usted desee y seleccione una en particular 

sobre la que quiera conocer algunos detalles breves 
4. coméntenos acerca de lo que se trata la página Web que usted seleccionó 
5. díganos si encontró lo que usted buscaba y qué tanto le ayudó el asistente que 

dio lectura a la página Web que seleccionó, le pareció razonable el tiempo de 
respuesta a su consulta por parte de Linter-Vox, etc. 
  

 

Tarea 2 

 

A continuación buscará en Internet, por medio del software Linter-Vox, información 

sobre los integrantes del grupo ICT  de la UDLAP.  

 

1. introduzca la consulta “Integrante del Grupo ICT” para que Linter-Vox busque 
en Internet las páginas referentes a este tema. 

2. realice la exploración de la página número 3 
3. acceda a la liga número 13 la cual dará lectura a la ruta carretera de Puebla a 

Toluca 
4. por favor indique la longitud en kilómetros que comprende el tramo de la Calz. 

Ermita a Ixtapalapa 
5. ¿Qué tan buena fue la lectura de las tablas que contiene la página Web? 
6. ¿Es posible comprender el significado de los datos que se presentan en las tablas 

de la página Web?  
7. ¿Qué recomendación daría usted para que la lectura de la ruta carretera de 

Puebla a Toluca fuera más comprensible? 



¿Fue de utilidad la página que escuchó? 
¿Qué tan buena fue la lectura de las tablas que contiene la página Web? 
¿Es posible comprender el significado de los datos que se presentan en las tablas 

de la página Web? 

 

Tarea 3: 

 

Le pediremos por última vez que explore en Internet en búsqueda de información 

relevante al formato PDF 

 

1. introduzca la consulta PDF para que Linter-Vox busque en Internet las páginas 
referentes a este tema. 

2. realice la exploración de la página número 6 referente a la entrada en vigor de la 
Disposición final cuarta de la ley 

3. coméntenos acerca de lo que se trata el documento que escuchó y sobre la 
calidad de la información que el documento presenta 

4. háganos saber sus recomendaciones para mejorar esta parte del sistema 
 
 
 



 
A continuación se presenta una Encuesta de satisfacción contestada por unos de los 

participantes de las pruebas de usabilidad. 

 

Encuesta de satisfacción de usuario 
 

Para cada elemento identificado a continuación, rodee con un círculo el número  
de la derecha que considere más acorde con su criterio de satisfacción.  

Descripción o identificación de 

cada elemento del cuestionario 

Escala 

Insuficiente Bien Excelente 

Considero que el sistema es una opción 
viable para navegar en Internet 

1 2 3 X 5 

Considero que la información que 
presenta el sistema es similar a la 
de un buscador como Google 

1 2 X 4 5 

Es sencillo realizar las actividades que 
comprenden a cada tarea para la 
navegación en Internet con Linter-
Vox 

1 2 3 x 5 

El número de actividades que componen 
a cada tarea es razonable 

1 2 3 4 X 

Pude completar cada actividad sin 
dificultades 

1 2 X 4 5 

El tiempo que toma realizar cada 
actividad es razonable 

1 2 3 X 5 

La información que obtuve en cada 
consulta es de calidad 

1 2 3 X 5 

La diversidad de información que 
encontré para cada consulta es 
amplia 

1 2 3 X 5 

Entendí la lectura de las páginas Web 
que consulté 

1 2 3 X 5 

Conozco todos los recursos de Linter-
Vox 

1 2 3 X 5 

Figura 4.2: Ejemplo de encuesta de satisfacción de usuario aplicada a uno de los 

usuarios de Linter-Vox 

 

 

Es importante mencionar que toda prueba de usabilidad se lleva a cabo en 

laboratorios de usabilidad los cuales son áreas de trabajo acondicionadas con cámaras 

de video para grabar a los entrevistados mientras resuelven las tareas, computadoras con 

los sistemas o interfaces a probar y sillas para el entrevistado y el facilitador y algunas 

áreas extra para observar al participante mientras resuelve la prueba detrás de un vidrio. 

Algunos de los laboratorios más famosos de pruebas de usabilidad son por ejemplo el 



Centro de Tecnología Digital de la universidad de Minnesota1, y en nuestro país el 

UsaLab de la Universidad Tecnológica de la Mixteca2.  

Para efectos del presente proyecto, el área de trabajo en donde se realizaron las 

pruebas de usabilidad fue el centro de cómputo de ACRIP acondicionado con 

escritorios y sillas para el facilitador y el participante; el equipo en el que se evaluó al 

software Linter-Vox fue una laptop con cámara integrada por medio de la cual se 

hicieron las grabaciones correspondientes al entrevistado.  

 

 

4.3. Evaluación del sistema 

 

Una vez terminado el ejercicio de las pruebas de usabilidad se procedió al análisis 

de las encuestas de perfil de usuario, las listas de actividades y las evaluaciones de 

satisfacción de cada entrevistado. Como ya se mencionó antes, el objetivo de las 

pruebas de usabilidad es evaluar principalmente la eficiencia de las nuevas 

funcionalidades de Linter-Vox, sin embargo, de igual manera se evaluaron aspectos que 

en general los entrevistados mencionaron consideran importantes para la adopción de 

una herramienta como Linter-Vox. Estos aspectos son tres: Costo, Facilidad de uso y 

Velocidad de respuesta del sistema. La gráfica 4.3 muestra la importancia de los tres 

aspectos principales que un usuario considera para la adopción de un sistema nuevo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Recurso disponible: http://www.dtc.umn.edu/news/usability.html  
2 Recurso disponible: http://mixtli.utm.mx/~usalab 



 
Figura 4.3: Gráfica que muestra los aspectos principales que un usuario considera 

para la adopción de un sistema nuevo 

 

 

La facilidad de uso resultó ser el aspecto más considerado por los usuarios de 

sistemas computacionales para adoptar un sistema nuevo para trabajar, votando por él 

como el principal aspecto el 39.5% de los usuarios encuestados. Los resultados de la 

gráfica anterior se obtuvieron a partir de la encuesta de perfil que compone a las pruebas 

de usabilidad que fue aplicada a una muestra de 48 usuarios. El Costo fue el siguiente 

aspecto considerado como el de mayor importancia para adoptar a un sistema nuevo 

como herramienta de trabajo, votando por este aspecto el 17.4% de la población 

entrevistada. Finalmente, la Velocidad de respuesta fue considerada de los tres, el 

aspecto menos importante a tomar en cuenta para la adopción de un sistema nuevo 

como herramienta de trabajo. 

 

En materia de evaluación a la nueva función de lectura de tablas, mediante las 

pruebas de usabilidad que compararon la versión anterior de Linter-Vox y la versión 

reciente, se encontró que todos los participantes notaron la diferencia en cuanto a la 

lectura de tablas contenidas en las páginas Web de prueba y 7 de los 8 participantes 

lograron identificar y recordar sin problemas alguno de los datos contenidos en una 

tabla es decir, comprendieron el contenido de las tablas que se presentaron en las 

páginas Web de prueba.  



El tiempo de respuesta de la lectura de una página Web que contiene tablas con la 

presente versión de Linter-Vox varía apenas en aproximadamente 1 seg. a la lectura de 

la página con la versión anterior. Dicho tiempo de respuesta comprende a partir de 

introducir el número de la página Web que se desea explorar y dar énter, al momento en 

que el agente de Microsoft comienza a dar lectura a la página. Se tomaron como objetos 

de prueba tablas de más o menos 15 filas por 7 columnas. Durante estas pruebas de 

usabilidad específicas para este punto, los entrevistados expresaron no haber notado 

diferencia en cuanto a los tiempos de respuesta de ambas versiones ya que éste pasa a 

ser un criterio de menor importancia después de la calidad de lectura de las tablas.  

 

El porcentaje de errores al dar lectura a tablas se basó principalmente en una lectura 

inadecuada por parte del sistema. Ciertamente el sistema no falla al dar lectura a uno de 

los 6 tipos de tablas comunes que el sistema es capaz de interpretar sino, a otros tipos de 

tablas que por la flexibilidad del lenguaje HTML se pueden programar como por 

ejemplo: 

 

 
Imagen 4.4: Ejemplo de una tabla poco común no considerada por el sistema 

para interpretar 

 

 

En cuanto a la nueva función de lectura de documentos en formato PDF, mediante 

las pruebas de usabilidad se encontró que la mayoría de los encuestados notaron que la 

versión reciente de Linter-Vox encontró páginas en formato PDF y opinaron que la 

información que se les mostró en este formato era información más completa que la 

obtenida con la versión anterior que sólo da lecturas a páginas Web en formato HTML. 

 

Además se encontró que el tiempo de lectura de un documento en formato PDF es 

menor al tiempo de lectura de una página Web en formato HTML lo cual opinan los 

encuestados, en combinación con la calidad de la información en un documento PDF es 



una ventaja ya que con esta versión se puede obtener información de mayor calidad y en 

un menor tiempo de respuesta que antes 

 

Finalmente las pruebas de usabilidad arrojaron que el sistema falló en un 2% al 

consultar un documento en formato PDF. Este porcentaje de fallas fue ocasionado por 

dos errores detectados de los cuales sólo uno se pudo corregir. 

 

La gráfica 4.4 muestra la evaluación, por parte de los participantes encuestados, del 

nivel de satisfacción de las funcionalidades Lectura de tablas y Documentos PDF de 

Linter-Vox. Este nivel de satisfacción se midió en base a los criterios antes 

mencionados: Comprensión de la tabla y documento PDF, rapidez de respuesta y 

número de errores 

 

 
Gráfica 4.4: Evaluación de las funciones de Lectura de tablas y Documentos 

PDF  

 

4.4. Mejoras realizadas a Linter-Vox a partir de los resultados de las pruebas de 

usabilidad 

 

Posterior al análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de usabilidad, se 

realizaron algunas modificaciones básicas y correcciones necesarias a Linter-Vox para 



su correcto funcionamiento; dejando algunos otros aspectos como correcciones y 

necesidades a cubrir para un trabajo a futuro.  

 

- Se depuró el proceso de formateo de una página Web ya que el proceso de la 

versión anterior aún dejaba y presentaba algunas sentencias HTML sobre todo 

del encabezado como por ejemplo: #g_title p, #g_footer p, #g_description 

 

- Dentro del mismo proceso de formateo se agregó un proceso que cambia los 

símbolos que representan acento en una palabra por las letras correspondientes 

al símbolo. El sistema ya contaba con la clase Filtros que se encarga de realizar 

esta sustitución cuando la página se realiza desde un editor que presenta las 

letras con acento con símbolos como por ejemplo: &aacute = á; pero en la 

actualidad ciertos editores permiten escribir la palabra con la letra con acento y 

al momento de que el sistema toma esta palabra lo que se encuentra es el código 

de la letra por ejemplo: 161 = á. 

 

- Se agregaron las líneas de código necesarias para la lectura de páginas Web 

párrafo por párrafo en respuesta a la necesidad de repetir un párrafo las veces 

necesarias para su completa comprensión. Esta manera de lectura permite 

escuchar un párrafo y repetir su lectura cuantas veces sea necesario antes de 

pasar al siguiente párrafo. La opción de cancelar la lectura de la página Web en 

cualquier momento sigue presente. 

 

- El sistema presentaba problemas para la lectura de algunas páginas y ejecutaba 

el mensaje de “Error con el formato de la página que se deseaba leer” debido a 

que la dirección URL del sitio a explorar se presentaba en letras mayúsculas. 

Solamente se agregó el método toLowerCase() de la clase String para evitar 

estos URL en mayúsculas. 

 

Como ya se mencionó, algunas necesidades o requerimientos del sistema solicitados 

por los participantes después de las pruebas de usabilidad, se dejarán para desarrollos a 

futuro. Uno de los requerimientos más interesantes y desafiantes para el presente 

proyecto, solicitado por los participantes de las pruebas de usabilidad, es la opción de 

poder ir editando texto al mismo tiempo de ir escuchando la lectura de una página Web. 



Este punto resulta interesante ya que como lo mencionan los participantes de las 

pruebas de usabilidad, es una opción con la que inclusive el software JAWS no cuenta. 

 

Por medio de este capítulo se presentaron las pruebas de usabilidad que se le 

realizaron al sistema y los resultados que arrojaron; parte de esos resultados se trataron 

aquí mismo pero otra parte será trabajo de proyectos a futuro. El siguiente capítulo, 

presenta las conclusiones generadas y los posibles trabajos a futuro generados a partir 

de la presente tesis. 


