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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Introducción 
 

Con el advenimiento de la tecnología multitáctil en los dispositivos móviles, las 

posibilidades de interacción con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación por parte de las personas con limitación visual han aumentado, 

debido a su similitud de interacción con el código braille: tocando. El concepto de 

las GUI (Graphics User Interface -  Interfaces de Gráficas de Usuario) introducido 

por Apple y que revolucionó la forma como se podía interactuar con el PC sin duda 

constituye un gran avance en el campo de la Interacción Humano Computador, sin 

embargo poco esfuerzo se ha dedicado en lograr la inclusión de las personas con 

limitación visual a este paradigma. 

 

Actualmente existen en el mercado ciertas aplicaciones que reproducen en audio 

información de la pantalla de un PC, o de los iconos del menú de un móvil, sin 

embargo la adquisición de estas aplicaciones en ocasiones no es fácil, bien sea 

por el costo del producto o por la compatibilidad entre sistemas. 

Por otro lado, el desarrollo de estas aplicaciones no es muy frecuente debido al 

cierto grado de dificultad que involucra lograr la compatibilidad y a la cantidad de 

código que supone desarrollar una GUI con estas características. 
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Es por esto que este trabajo de maestría se realizará una investigación que lleve a 

encontrar la metodología más adecuada para  impulsar  un concepto que 

constituiría una extensión a las GUI y que se ha denominado GUI-LV (Graphics 

User Interface for Limited Visual – Interfaces gráficas de usuario para el limitado 

visual). La idea no es reemplazar el concepto de la GUI ni mucho menos acabarlo, 

sino más bien brindar la opción de que el software existente para dispositivos 

móviles táctiles, así como los que se realicen en adelante, además de seguir el 

paradigma GUI, brinde la opción, dependiendo de quién lo requiera, de poder 

habilitar el modo GUI-LV de una forma nativa y portable. 

 

Metodología 

La metodología empleada en el desarrollo de este proyecto es descriptiva y se 

detalla a continuación: 

 

Como primera medida, se identifica el problema a solucionar, la cantidad y calidad 

de aplicaciones desarrolladas para facilitar el uso de la tecnología a las personas 

con limitación visual  y el fácil acceso que tiene estas personas a dichos 

programas, siendo esto último el principal inconveniente junto con la 

compatibilidad de los programas lo que agrava esta situación. 

 

Hecho el estudio del problema, se procede a caracterizar las interfaces de 

programación de aplicaciones de mayor uso entre los grupos de desarrolladores 

para la programación de este tipo de software, en esta parte del proyecto se 

selecciona el API más apropiado para proceder a modificar el código fuente y 

lograr la inclusión de un modulo sintetizador de voz. Los criterios de selección del 

API son principalmente:  

 

• Debe ser un API de código libre. 

• EL tamaño de las aplicaciones desarrolladas a partir de este. 
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• Uso de recursos del sistema. 

• Consumo de potencia. 

Una vez realizada la selección y modificación del API se consideran diferentes 

sintetizadores de voz con el propósito de agregar estas características al API. 

 

Finalmente, se realizan pruebas de funcionalidad del API modificado y se 

comprueban los resultados obtenidos. 

 

 El proceso descrito anteriormente se resume en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Resultados 
 

Con este proyecto se busca promover un Framework para el desarrollo de 

aplicaciones que tenga dentro de sus propiedades un módulo screenreader que el 

desarrollador puede activar o no según las características del producto 

desarrollado.  
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Informe  bibliográfico de la literatura consultada sobre: API, GUI, Lenguajes de 

programación, SDK, IDE, Lectores de pantalla, Síntesis de voz, QT builder, 

Discapacidad visual. 

 

API seleccionado para la modificación de sus código y la inclusión del modulo 

sintetizador de voz. 

 

Modificación del código del API, inclusión del sintetizador de voz. 

 

Desarrollo de aplicación de demostración de resultados. 

 
Conclusiones 
 
El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y de escritorio dependen en 

buena parte del estilo del programador pero también del framework utilizado, es 

por esto que la introducción de una nueva herramienta que facilite la construcción 

de GUI más incluyentes y más amables con el usuario final es determinante para 

incentivar un nuevo estilo de programación. 

 

La utilización de API de condigo libre para el desarrollo de aplicaciones GUI es 

fundamental si al final lo que se busca es la expansión de un nuevo paradigma de 

programación. 

 

Con el desarrollo de este proyecto se genera un impacto social en la medida en 

que  se logra la inclusión de la comunidad limitada visual en el uso de las TIC. 

 

El aporte tecnológico de este proyecto se evidencia en la creación de una 

herramienta de desarrollo que facilita la programación de aplicaciones GUI con 

características de sintetizador de voz. 
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