
Capítulo 5: CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 

 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 

El proyecto Linter-Vox tiene como principal objetivo general mejorar la calidad de 

vida de las personas invidentes de habla hispana y de escasos recursos. Poniendo al 

alcance de los mismos una herramienta tecnológica que les permita interactuar con una 

computadora, buscar y conocer información por medio de Internet, pero sobre todo, 

acercarlos a una realidad y calidad de vida que su condición de invidentes no diferencie 

de la de una persona vidente. 

 

El objetivo de la presente tesis fue seguir desarrollando sobre el sistema Linter-Vox 

con la finalidad de mejorar la interpretación de una página Web explorada por un 

usuario del mismo; así como ofrecer al usuario un recurso más en Internet, de ma yor 

calidad y veracidad de información como lo son los documentos PDF. 

 

Este objetivo se alcanzó después de un análisis de la forma en que los seres 

humanos damos lectura a las páginas Web, las formas en las que programamos una 

página Web con tablas, librerías de Java para la lectura de documentos PDF y por 

supuesto el funcionamiento del sistema Linter-Vox anterior; además de una planeación 

y diseño con detalle de los módulos que cumplirían con las tareas principales de esta 

versión y de pruebas de usabilidad que complementan a toda una ingeniería de software 

aplicada para alcanzar la calidad de sistema que personas invidentes de nuestro país 

tienen derecho a poseer. 

 

Es por ello que no fue fácil, ni lo será, la construcción y mejora continua de este 

sistema. Pero gracias a la participación de personas invidentes interesadas en el 

proyecto, como los integrantes de la fundación ACRIP, el interés y la calidad sobre el 

mismo irán en aumento. Así como también gracias a las pruebas de usabilidad que 

después de cada desarrollo se aplican y que para este proyecto permitieron encontrar 



errores de programación que se corrigieron al momento, tareas o acciones que parecían 

ser programadas por personas videntes, para personas también videntes; y que también 

al final, mostraron que Linter-Vox sigue siendo un software estable, competitivo, 

deseable y usable para la navegación en Internet de personas invidentes de nuestro país 

sin importar la clase social o económica a la que pertenezcan.  

 

Pero es necesario respetar los alcances y las limitaciones de la presente tesis, sin 

dejar olvidados algunos de los aspectos que aún pueden y deben ser mejorados y que 

deberán de ser tratados a futuro para que el sistema siga evolucionando.  

 

 

5.2  Trabajos a futuro 

 

Como ya se mencionó, a partir de las pruebas de usabilidad surgieron nuevos 

requerimientos por parte de los usuarios de Linter-Vox.  

 

 El primero de los requerimientos, y considerado por ellos el más interesante, es 

la opción de poder ir tomando nota a partir de la lectura que el agente de 

Microsoft da a la página Web en exploración. Este punto es de gran ambición ya 

que por propias palabras de los usuarios, ésta, sería una opción que cubriría la 

razón fundamental de cualquier persona al buscar información en Internet que es 

la de recabar, editar y no sólo conocer información. Además; en propias palabras 

de usuarios de Linter-Vox, esta es una función que no incluyen sistemas grandes 

como por ejemplo JAWS, y al incluirla en Linter-Vox haría del mismo un 

sistema todavía más completo y mayormente considerado para la tarea completa 

de explorar y conocer a partir del Internet.  

 

 Otra función interesante, complementando una tarea de exploración y 

recopilación de información a partir del Internet, es la de obtener y guardar 

información de las páginas exploradas en bases de datos, para permitir a los 

usuarios consultar de nuevo la información de cierta página sin necesidad de 

realizar las tareas de introducir la palabra clave de la consulta de nuevo, 

seleccionar la misma liga y escuchar otra vez hasta el párrafo deseado. El 

principio del funcionamiento de esta opción sería: 



o Mientras se va dando lectura párrafo por párrafo a la página Web 

seleccionada, el sistema guardaría en una base de datos cada párrafo para 

que al final de la lectura se tenga la opción de indicarle al sistema el 

párrafo que se desea escuchar otra vez identificando al mismo ya sea por 

el orden en que fueron presentados los párrafos o por un identificador del 

mismo que el sistema indique al usuario.  

 Notablemente esta es otra función muy interesante y ambiciosa que bajo una 

 detallada planeación podría seguir haciendo del sistema un software altamente 

 competitivo y que cada vez complete más la tarea de investigación a partir de 

una  fuente de conocimiento como el Internet.  

 

Siguiendo con la línea de mejorar la calidad de la información que Linter-Vox es 

capaz de presentar al usuario, algunos de los aspectos interesantes que se pueden cubrir 

a futuro son: 

 

 La capacidad de describir objetos como imágenes y también la capacidad de 

explorar otros tipos de documentos, así como ya se exploran los .pdf, que ya 

presenta Google como por ejemplo .doc, .ppt ó .xls 

 

 Continuar con la correcta descripción de estructuras de páginas Web como las 

tablas. Inclusive considerar más tipos o formas de tablas que las de la versión 

actual. 

 

 Continuar con el refinamiento de las instrucciones del sistema así como el 

proceso de formateo de una página Web. 

 

En conclusión, el presente proyecto logró los objetivos planteados de proporcionar 

al sector invidente de nuestro país una herramienta de competitividad que ayude a 

mejorar su calidad de vida. Y para lograr una herramienta de calidad para ellos es 

necesaria la investigación, planeación, implementación de tecnología y pruebas que día 

a día mejoren dicho proyecto. 

 

Pero además es de suma importancia que integrantes de grupos de invidentes, como 

la asociación ACRIP, colaboren con los proyectos que se desarrollan como el presente; 



ya que ellos son la razón principal del mismo y sin ellos el presente proyecto no tendría 

impacto en la sociedad. 


