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RESUMEN 
La lecturabilidad de las imágenes en la web trata de analizar qué valor aportan las 

imágenes al texto que las acompaña, si este valor es alto las páginas web serán más 

comprensibles, por lo que los usuarios usarán más la web y la recomendarán a sus 

amigos. 

El presente proyecto surge por la comprobación tras análisis de que muchas páginas 

web no están bien diseñadas, ya que incluyen imágenes dentro de ellas que no aportan 

valor añadido, por lo que los portales resultan más difíciles de comprender. Esto supone 

un problema desde el ámbito de la accesibilidad ya que puede haber personas con 

discapacidades o personas mayores que no puedan disfrutar de una navegación 

satisfactoria por internet o que no puedan entender la información que se presenta, al 

estar las webs mal diseñadas. 

El proyecto comprende el diseño e implementación de una aplicación capaz de medir 

esta lecturabilidad de las imágenes en la web con la finalidad de localizar las deficiencias 

de diseño de las webs para que puedan ser corregidas y hacerlas más accesibles. 

El presente trabajo comprende la implementación de una aplicación de escritorio que 

usa el lenguaje de programación Python, mediante una interfaz gráfica sencilla e intuitiva 

para los usuarios. A través de esta interfaz se permitirá a los usuarios introducir la URL 

de la página sujeta de análisis, se podrán ver los resultados obtenidos de concordancia 

entre texto-imagen y además permitirá exportar la salida obtenida a un fichero en 

formato JSON. 

La página web introducida por el usuario se extraerá, y será descompuesta y limpiada 

de los distintos elementos HTML. Una vez descompuesta se determinará el tema sobre 

el que hablan los textos de la web gracias al algoritmo de procesamiento del lenguaje 

natural implementado. También se analizarán las imágenes gracias al algoritmo de 

reconocimiento óptico de caracteres, y una vez sacada toda esta información se 

calculará para las distintas duplas de elementos, tanto imagen-párrafo como imagen-

titulo, la concordancia entre ellas. 

Esto se mostrará al usuario mediante una salida en formato JSON a través de la interfaz, 

y por último el usuario será capaz de exportar esta salida en formato JSON a su 

ordenador. 

La valoración final de la aplicación ha sido positiva, aunque se ha comprobado a base 

de distintas pruebas y análisis que tanto la incorporación de determinados módulos 
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como una mayor optimización de los módulos que la componen supondrían una mejora 

en su eficacia. 
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ABSTRACT 
The readability of images on the web tries to analyze what value the images add to the 

text that accompanies them, if this value is high the web pages will be more 

understandable, so users will use the web more and recommend it to their friends. 

 

This project arises from the verification after analysis that many web pages are not well 

designed, as they include images within them that do not add value, making the portals 

more difficult to understand. This is a problem from the accessibility point of view, since 

there may be people with disabilities or elderly people who cannot enjoy a satisfactory 

navigation on the Internet or who cannot understand the information presented, since 

the websites are poorly designed. 

 

The project includes the design and implementation of an application capable of 

measuring the readability of images on the web in order to locate the shortcomings of 

web design so that they can be corrected and make them more accessible. 

 

This work includes the implementation of a desktop application using the Python 

programming language, through a simple and intuitive graphical interface for users. 

Through this interface, users will be able to enter the URL of the subject page to be 

analyzed, view the text-image matching results obtained, and export the output to a 

JSON file. 

 

The web page entered by the user will be extracted, decomposed and cleaned of the 

various HTML elements. Once decomposed, the topic of the web texts will be determined 

thanks to the implemented natural language processing algorithm. The images will also 

be analyzed thanks to the optical character recognition algorithm, and once all this 

information has been extracted, the concordance between them will be calculated for the 

different pairs of elements, both image-paragraph and image-title. 

 

This will be shown to the user through an output in JSON format through the interface, 

and finally the user will be able to export this output in JSON format to his computer. 
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The final evaluation of the application has been positive, although it has been verified 

based on different tests and analysis that both the incorporation of certain modules and 

a greater optimization of the modules that compose it would mean an improvement in its 

efficiency. 

 

Internet has existed since 1983, as a tool to connect everyone from different parts of the 

world in record time, having the ability to acquire information on any subject in seconds 

through a web page. 

 

The development of web pages has been growing exponentially over the years until 

today there are more than 1800 million websites, for each website there are different 

pages that share the domain of the site, so there are billions and billions of web pages. 

 

Web pages have been improving their design over the years to make them more 

attractive and intuitive for the user. But this has not always been so, in the early 2000s it 

was not easy to find the information you were looking for. Years ago, it was very common 

to include many images on the web page, as it was thought that this would help the user; 

it was expected that including more visual tools and less text, automatically improved the 

readability of the page. 

 

Obviously over the years it has been shown that this was not so, so the design was 

improved until today, that there are well-defined standards for the proper design of web 

pages, so that they are more understandable to users. 

 

However, we are still finding web pages that present some irrelevant images, and that 

instead of helping the understanding of the text that accompanies them, they hinder it. 

In this context, a tool capable of analyzing whether the images on a web page help to 

better understand the accompanying text would be useful to estimate whether any value 

is added to the text. 
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The main objective of this TFG is the design and implementation of a desktop application 

with the Python programming language, for Windows users, which is able to analyze the 

web page that the user chooses, and determine which images help to better understand 

the text that accompanies them, and which images do not help at all. The main impact 

of the application is to help the owners of the different web pages to analyze if the images 

that they include in their pages are the right ones to help the users to understand the 

content of the web page, or if they should modify or eliminate those images. 

 

In order to meet this main objective, the following intermediate objectives should be 

carried out: 

- Analysis of the current context of the readability of images on web pages, through the 

study of the social, economic and regulatory framework detailed in Chapter 3. 

- Analysis of the technologies and tools for the development of the application. 

- Design of the application including features defined by the client. 

- Implementation of the application for Windows computers. 

- Verification of the application functionality. 

 

To this end, we intend to program a desktop application as simple as possible, which will 

allow to quickly present the main readability results in order to facilitate the user's final 

decision making. It is not intended to achieve 100% effectiveness of the tool, as this 

would imply too great a depth in the analysis of each of its components; it is intended to 

cover a simple tool that will serve as a basis for optimizing its performance in the future 

by incorporating new modules, as well as improving existing modules. 

 

 

The agile methodology has been used, since in the different meetings with the client (in 

this case the tutor) the scope of the project has been defined, the different requirements 

that must compose the application, the progress of the project has been reviewed and 

recommendations have been made. That is to say, the communication with the client 

has been continuous. This communication has been through e-mails and meetings by 

video call. 
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Digital accessibility has gained great importance in recent years due to the rapid growth 

of information, as well as the growth experienced by interactive services provided by 

both web pages and mobile devices.  

 

In addition to the need for websites and mobile applications to be accessible to everyone, 

it is also important that they have good readability and legibility.  

 

Readability refers to the aspects that make a text easier to read, making it less 

complicated for the user reading it, such as the typographic color used, the text layout 

chosen or the use of white space between paragraphs (this prevents the content from 

appearing too close together as a block).  

 

On the other hand, the readability of a web page considers the clarity of a text, as well 

as its comprehension. Thus, it is essential to take into account the users for whom the 

web page is intended in order for the reading of its content to be completely successful. 

 

The term web accessibility is associated with the ability of a website to be readable and 

understandable for everyone, including people with disabilities. For it is important that 

the web page is provided with a sufficiently clear design so that it cannot induce to errors 

of any type in the understanding of this one and everybody can make use of her. 

 

Both the accessibility of a website and its readability and readability are essential aspects 

that must be taken into account when creating a website or an application for mobile 

devices, since one of the main objectives of content creation is that it can be consumed 

by the end user. If this type of thing is not provided, the user will probably decide not to 

return to this website. 

Before analyzing the possible limitations that people with disabilities encounter today 

when using the Internet, it is important to know the most common types of disabilities 

that people may encounter. 

The main types of disability are as follows: 
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• 57.4% of persons with disabilities have an impairment of the auditory system 

(lack of or diminished ability to hear).  

 

• 43% of persons with disabilities have an active osteoarticular impairment 

(impairment of the locomotor system with mobility difficulties).  

 
 

• 42.4% of people with disabilities have a visual impairment (either total or partial 

absence of vision, or other types of visual disturbances).  

 

• 28.7% of people with disabilities have an intellectual impairment (manifested in 

the form of limitations of intellectual functioning). 
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Following these four disability profiles, Table 1 below analyzes a series of limitations that 

people may encounter when using ICTs (Information and Communication Technologies): 

INTELLECTUAL 
DISABILITY 

VISUAL IMPAIRMENT HEARING 
IMPAIRMENT 

MOTOR DISABILITY 

Language and number 

processing 

Text size very small Lack of subtitles or 

audio transcripts 

Small-sized interaction 

areas 

Distracting images or 

sounds that cannot be 

easily turned off 

Low contrast color 

combinations 

Lack of explanatory 

images of the 

content 

Browsers without 

adequate alternative 

support for keyboards 

or mouse 

Lack of images to 

complement textual 

information 

Information based 

exclusively on one color 

Web pages 

requiring voice 

input 

Interfaces requiring 

very precise control 

Intermittent visual 

elements or disturbing 

audio frequencies 

Text presented as images 

(prevents proper adaptation 

when its content is 

enlarged) 

Long and complex 

texts 

Interfaces with too short 

response times 

Tabla 1: Limitations that may be encountered by persons with disabilities 

There are multiple studies concerning the readability of images on the web, and how to 

address the accessibility problems that are found, such as the following.  

• A Communicative Approach to Evaluate Web Accessibility Localisation 
Using a Controlled Language Checker: the Case of Text Alternatives for 
Images [67]: It talks about the importance of localising the web pages whose 

accessibility is to be analyzed, since depending on the geographical area where 

the person using the web page is located, in the case of images, an "alt" attribute 

must be provided to the image that describes the image in one way or another.  



                                                                        Lecturabilidad de las Imágenes en la Web  

Andrés García Mosquera                                                                                             XIII 

It also talks about techniques for evaluating this alternative text, since many times 

this attribute is not of quality or non-existent. These techniques include extraction 

of characters in images through OCR algorithms, classification algorithms, 

extraction of statistical information, etc. 

 

• Evaluación de accesibilidad del contenido web utilizando agentes [66]: It 

talks about the analysis and evaluation of the accessibility of web pages through 

agents, so that they can perform the evaluation automatically.  

From the point of view of images, it analyzes the importance of accompanying 

images on the web with some descriptive text, since the user is not able to 

understand what the image wants to convey only with the use of the image. It 

offers a solution to this problem, adding a description of the image through the 

"alt" attribute or the "longdesc" attribute. In case this is insufficient, he 

recommends adding a link to the image, and that this link redirects you to a page 

where the image is described. 

• Evaluation of image accessibility for visually impaired users [65]: It refers to 

the analysis of the accessibility of images in web pages of educational 

institutions, and how the "HTML" attributes that improve the accessibility of these 

web pages and in particular of the images have a great importance in the better 

understanding of the images. It proposes to improve the accessibility of the 

images through methods of evaluation and generation of descriptive texts 

automatically, with artificial intelligence algorithms for the recognition of entities 

in the images. 

• WebInSight: Making Web Images Accessible [68]: Discusses the importance 

of including alternative text in images on the web to overcome the accessibility 

barrier that exists for people with visual disabilities. Demonstrates through studies 

that there are a large number of significant images that do not contain alternative 

text. 

To solve this accessibility problem, they present WebInSight, an application 

capable of providing alternative text to images on the web through three labeling 

modules: 

- Based on web context analysis. 

- Based on optical character recognition (OCR). 
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- Based on human tagging. 

 

The results obtained for the overall efficiency of the developed application are good, but 

there is room for improvement. As it has been observed in the different examples, there 

are occasions in which the OCR does not work correctly, since it does not extract the 

text that can be seen in the images, or it extracts it erroneously. 

 

Regarding the analysis of the context of paragraphs and titles, it can be seen that, by 

means of natural language processing techniques, the context is correctly obtained. But 

when these paragraphs are very short, the efficiency of the application in this aspect 

drops, since the application searches for the most frequent words, but when there are 

no frequent words, it will obtain the words in order of appearance in the paragraph, which 

is not optimal for the analysis of the context. 

 

The principles of computer engineering and the necessary knowledge to apply a solution 

to the project objective have been implemented, as can be seen in chapter 4. (System, 

Interface and Architecture). For this purpose, the social, economic and regulatory 

frameworks of the current context of accessibility and readability have been identified, 

as can be seen in chapter 3. (State of the art).  

 

The objective of the work has been set from the beginning in chapter 1. (Introduction), 

and it has been successfully developed in the time frame as shown in the time schedule 

of chapter 2. (Project Management). As can be seen in chapter 5. (Verification of the 

application), the efficiency values of the application developed in this TFG are 

reasonable, considering the intrinsic limitations of the code motivated by the equipment 

used for its programming. The arithmetic average of all the tests performed has been 

calculated, so it can be concluded that the total efficiency of the software developed is 

around 73%. Finally, a conclusion is made, together with the future lines, in chapter 6. 

(Conclusions and Future Lines).  

 

The information has been structured in orderly chapters to facilitate the reader's 

comprehension. In addition, a style has been used that has considered the previous 

knowledge of the addressee. 
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Therefore, it can be affirmed that the initial objective of the dissertation has been 

achieved, since it consisted of developing a Python application to measure the readability 

of images on the web, that is, to determine to what degree the images accompany and 

add value to the text, and to what degree they hinder the understanding of the text. 

Thanks to the matching values returned by the application, this is achieved. However, 

deficiencies have been detected in the design of many of the web pages, either by not 

filling in the "alt" attribute of the images or by displaying images that bear no relation to 

the accompanying text. 

 

On the other hand, it is worth mentioning the achievement of a secondary personal 

objective, which is that, thanks to the completion of this project, knowledge of the Python 

programming language has been acquired in an autonomous manner, which will be very 

useful in future professional development. 

 

A simple but functional tool has been achieved, which meets the desirable requirements 

for a software application intended to evaluate readability. The interface is always going 

to be rather basic, as the PyQt5 library does not allow major deviations in its design. 

However, all software can be improved, from the interface to the algorithms.  

 

During the course of the TFG many future lines of work have been proposed, but among 

all of them we would like to highlight here some of the most important ones. Therefore, 

the following actions are proposed as possible future lines of development: 

• Implementing a new tab in which the web page in question is opened, which 

shows the results in a more visual way by boxing the different duos analyzed, 

i.e., image-paragraph, and image-title, with colors depending on the degree of 

concordance they have. They would be boxed in red if the concordance was 0%-

20%, in yellow from 21%-70% and in green from 71%-100%. 

 

• From the point of view of image analysis, improve the OCR algorithm, since, 

although it currently works correctly, it has a lot of room for improvement. It would 

also be interesting to apply an artificial intelligence algorithm for the recognition 

of entities in the images, and thus be able to complement the information already 
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extracted by the application. This would be very useful, since there are times 

when the image does not have an "alt" attribute that can be scraped, nor does it 

have text inside the image that can be extracted with the OCR algorithm. 

For the PLN (Natural Language Processing) module: 

• Add more languages, since right now the application is only available for Spanish. 

  

• Add, apart from the already implemented function to extract the roots with the 

nltk.stemmer library, another function to obtain the lemmas of the words. This 

function has not been implemented in this project since there is no option for 

Spanish in the nltk library, but in other languages such as English it could be 

implemented. 

 

Finally, the possible integration of the developed software with other applications that 

analyze accessibility could be investigated, since with this module the readability of 

images on the web would be much more complete. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MOTIVACIÓN 
Internet lleva existiendo desde 1983, como herramienta para poder conectar a todos 

desde distintas partes del mundo en un tiempo récord, tener la posibilidad de adquirir 

información sobre cualquier tema en segundos a través de una página web. 

El desarrollo de páginas web ha ido creciendo exponencialmente a lo largo de los años 

hasta el día de hoy que existen más de 1800 millones de sitios web, por cada sitio web 

hay distintas páginas que comparten el dominio del sitio, así que existen billones y 

billones de páginas web. 

Las páginas web han ido mejorando su diseño a lo largo de los años para que éstas 

sean más vistosas e intuitivas para el usuario. Pero esto no ha sido así siempre, a 

principios de los años 2000 no era nada fácil encontrar la información que se buscaba. 

Hace años era muy común incluir muchas imágenes en la página web, ya que se 

pensaba que esto ayudaría al usuario; se esperaba que el incluir más herramientas 

visuales y menos texto, automáticamente mejoraba la lecturabilidad de la página. 

Obviamente con el paso de los años se ha ido demostrando que esto no era así, por lo 

que se fue mejorando el diseño hasta el día de hoy, que existen unos estándares 

bastante definidos para el correcto diseño de las páginas web, para que éstas sean más 

comprensibles para los usuarios. 

No obstante, se siguen encontrando actualmente páginas web que presentan algunas 

imágenes irrelevantes, y que en lugar de ayudar a la comprensión del texto que las 

acompañan, la entorpecen. 

En este contexto, una herramienta capaz de analizar si las imágenes de una página web 

ayudan a la mejor comprensión del texto que las acompaña sería útil para estimar si se 

aporta valor alguno al texto. 

1.2. OBJETO 
El objetivo principal de este TFG es el diseño e implementación de una aplicación de 

escritorio con el lenguaje de programación Python, para usuarios Windows, que sea 

capaz de analizar la página web que el usuario elija, y determinar qué imágenes ayudan 

a la mejor comprensión del texto que las acompaña, y que imágenes no ayudan en 

nada. El principal impacto de la aplicación es ayudar a los propietarios de las distintas 

páginas web a analizar si efectivamente las imágenes que incluyen en sus páginas son 

las adecuadas para ayudar a los usuarios de éstas a comprender el contenido de la 
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página web, o si por lo contrario deberían modificar o directamente eliminar dichas 

imágenes. 

Para cumplir este objetivo principal se deberán realizar los objetivos intermedios 

siguientes: 

- Análisis del contexto actual de la lecturabilidad de las imágenes en las páginas 

web, a través del estudio del marco social, económico y regulatorio detallados 

en el capítulo 3. Estado del arte. 

- Análisis de las tecnologías y herramientas para el desarrollo de la aplicación. 

- Diseño de la aplicación que incluya características definidas por el cliente. 

- Implementación de la aplicación para ordenadores Windows. 

- Verificación de la funcionalidad de la aplicación. 

 

1.3. ALCANCE 
Para ello se pretende programar una aplicación de escritorio lo más sencilla posible, que 

permita de forma rápida presentar los resultados principales de lecturabilidad para 

facilitar así al usuario la toma final de decisiones. No se pretende alcanzar una 

efectividad del 100% de la herramienta, ya que esto supondría una profundidad en el 

análisis de cada uno de sus componentes demasiado elevada; se pretende abarcar una 

herramienta sencilla que sirva como base para en el futuro poder optimizar su 

comportamiento mediante la incorporación de nuevos módulos, así como el 

perfeccionamiento de los módulos existentes. 

 

1.4. DOCUMENTOS QUE FORMAN EL PROYECTO 
Con el objetivo de facilitar su lectura, se expone a continuación los principales capítulos 

que forman la estructura del proyecto: 

1. INTRODUCCIÓN: Motivación detrás del desarrollo de la herramienta, objetivos 

y alcance del proyecto. 

2. GESTIÓN DEL PROYECTO: Planificación temporal (EDP, Diagrama de Gantt) 

y análisis presupuestario. 

3. ESTADO DEL ARTE: Contexto actual social, económico y regulatorio. 

4. SISTEMA, INTERFAZ Y ARQUITECTURA SOFTWARE: Presentación de los 

componentes y tecnologías utilizadas en la aplicación.  

5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS: Resultado y evaluación del objeto del 

proyecto, así como posibles líneas de futuro desarrollo. 
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2. GESTIÓN DEL PROYECTO 

2.1. METODOLOGÍA 
Se ha utilizado la metodología ágil, ya que en las distintas reuniones con el cliente (en 

este caso la tutora) se ha ido definiendo el alcance del proyecto, los distintos requisitos 

que deben componer la aplicación, se ha ido revisando el progreso del proyecto y se 

han ido haciendo recomendaciones. Es decir, la comunicación con el cliente ha sido de 

manera continuada. Esta comunicación ha sido a través de correos electrónicos y 

reuniones por videollamada. 

2.2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
En primer lugar, se mostrará el diccionario EDP (Estructura de Descomposición del 

Proyecto), documento para describir los distintos paquetes de trabajo en los que se ha 

dividido el proyecto, incluyendo una pequeña descripción, los responsables y los 

entregables asociados si los hubiera. Esto ayudará a realizar posteriormente una 

asignación temporal a cada uno de estos paquetes de trabajo, representados de forma 

gráfica mediante el Diagrama de Gantt. Finalmente, se realizará un análisis de los costes 

asociados a cada uno de los paquetes sujetos de imputación horaria para tener una 

estimación presupuestaria del proyecto.  

 

2.2.1. DICCIONARIO EDP 

2.2.1.1. Formación inicial 

 

PT 1.1 
NOMBRE Reunión de Control 1 
DESCRIPCIÓN Proposición del proyecto 
RESPONSABLE Tutora y alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

- 

NODOS 
PREDECESORES 

- 

RECURSOS • Correo electrónico UC3M 
• Google Meet 

Tabla 2: PT 1.1 Diccionario EDP 
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PT 1.2 
NOMBRE Formación en Python 
DESCRIPCIÓN Investigación y realización de cursos Coursera para 

obtener los conocimientos básicos del lenguaje de 
programación 

RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

- 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 1.1 

RECURSOS • Python 
• Coursera.org 
• Internet 

Tabla 3: PT 1.2 Diccionario EDP 

2.2.1.2. Planificación del proyecto 

 

PT 2.1 
NOMBRE Estudio del estado del arte 
DESCRIPCIÓN Revisión y estudio del contexto del proyecto 
RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

Capítulo 3. Estado del arte 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 1.1, PT 1.2 

RECURSOS • Internet 
• MS Word 

Tabla 4: PT 2.1 Diccionario EDP 

PT 2.2 
NOMBRE Estudio de alternativas y alcance 
DESCRIPCIÓN Estudio de las posibles alternativas y del alcance del 

proyecto 
RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

Capítulo 4. Sistema, Interfaz y Arquitectura del Software 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 2.1 

RECURSOS • Internet 
Tabla 5: PT 2.2 Diccionario EDP 

PT 2.3 
NOMBRE Planificación temporal 
DESCRIPCIÓN Planificación temporal del proyecto, EDP, Diagrama de 

Gantt 
RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

Capítulo 2. Gestión del Proyecto 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 2.1, PT 2.2 

RECURSOS • MS Project / MS Excel 
• MS Word 

Tabla 6: PT 2.3 Diccionario EDP 
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2.2.1.3. Diseño y programación 

PT 3.1 
NOMBRE Componente Crawler 
DESCRIPCIÓN Estudio de librerías Crawler para el trato de URLS. 
RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

Capítulo 4. Sistema, Interfaz y Arquitectura del Software 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 2.3 

RECURSOS • Internet 
• Sublimetext 3 
• Terminal Windows 

Tabla 7: PT 3.1 Diccionario EDP 

PT 3.2 
NOMBRE Componente BeautifulSoup 
DESCRIPCIÓN Análisis, Diseño e Implementación para tratar el contenido 

sacado con el Crawler  
RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

Capítulo 4. Sistema, Interfaz y Arquitectura del Software 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 2.3, PT 3.1 

RECURSOS • Internet 
• Sublimetext 3 
• Terminal Windows 

Tabla 8: PT 3.2 Diccionario EDP 

PT 3.3 
NOMBRE Componente PLN 
DESCRIPCIÓN Análisis, Diseño e Implementación de la librería NLTK 

para el procesamiento del lenguaje natural. 
RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

Capítulo 4. Sistema, Interfaz y Arquitectura del Software 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 2.3, PT 3.2 

RECURSOS • Internet 
• Sublimetext 3 
• Terminal Windows 

Tabla 9: PT 3.3 Diccionario EDP 

PT 3.4 
NOMBRE Reunión de Control 2 
DESCRIPCIÓN Reunión de seguimiento del proyecto 
RESPONSABLE Tutora y alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

- 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 2.3 

RECURSOS • Correo electrónico UC3M 
• Google Meet 
Tabla 10: PT 3.4 Diccionario EDP 
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PT 3.5 
NOMBRE Componente OCR 
DESCRIPCIÓN Análisis, diseño e implementación del proceso de OCR 

para la digitalización de textos mediante reconocimiento 
óptico de caracteres, mediante librería pytesseract 

RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

Capítulo 4. Sistema, Interfaz y Arquitectura del Software 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 2.3, PT 3.2 

RECURSOS • Internet 
• Sublimetext 3 
• Terminal Windows 
Tabla 11: PT 3.5 Diccionario EDP 

PT 3.6 
NOMBRE Reunión de Control 3 
DESCRIPCIÓN Reunión de seguimiento del proyecto 
RESPONSABLE Tutora y alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

- 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 2.3 

RECURSOS • Correo electrónico UC3M 
• Google Meet 
Tabla 12: PT 3.6 Diccionario EDP 

PT 3.7 
NOMBRE Componente JSON 
DESCRIPCIÓN Implementación de las funciones que crean la salida de la 

aplicación en formato JSON 
RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

Capítulo 4. Sistema, Interfaz y Arquitectura del Software 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 2.3, PT 3.1, PT 3.2, PT 3.3 y PT 3.5 

RECURSOS • Internet 
• Sublimetext 3 
• Terminal Windows 
Tabla 13: PT 3.7 Diccionario EDP 
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PT 3.8 
NOMBRE Unificación componentes 
DESCRIPCIÓN Unificar todos los componentes para hacer funcionar el 

programa en conjunto 
RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

Capítulo 4. Sistema, Interfaz y Arquitectura del Software 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 2.3, PT 3.1, PT 3.2, PT 3.3, PT 3.5 y 3.7 

RECURSOS • Internet 
• Sublimetext 3 
• Terminal Windows 
Tabla 14: PT 3.8 Diccionario EDP 

PT 3.9 
NOMBRE Interfaz gráfica 
DESCRIPCIÓN Diseño y programación de la interfaz gráfica 
RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

Capítulo 4. Sistema, Interfaz y Arquitectura del Software 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 3.8 

RECURSOS • QtDesigner 
• Internet 
• Sublimetext 3 
• Terminal Windows 
Tabla 15: PT 3.9 Diccionario EDP 

2.2.1.4. Redacción TFG 

 

PT 4.1 
NOMBRE Estado del Arte 
DESCRIPCIÓN Redacción del contexto del proyecto  
RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

Capítulo 3. Estado del arte 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 2.1 

RECURSOS • MS Word 
Tabla 16: PT 4.1 Diccionario EDP 

PT 4.2 
NOMBRE Sistema, Interfaz y Arquitectura del Software 
DESCRIPCIÓN Redacción de la explicación de la estructura del software 
RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

Capítulo 4. Sistema, Interfaz y Arquitectura del Software 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 3.8 y PT 3.9 

RECURSOS • MS Word 
Tabla 17: PT 4.2 Diccionario EDP 
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PT 4.3 
NOMBRE Conclusiones y Líneas Futuras 
DESCRIPCIÓN Redacción tanto de la verificación de la aplicación como 

de las conclusiones y posibles líneas de mejora  
RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

Capítulo 5. Conclusiones y Líneas Futuras 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 4.2 

RECURSOS • MS Word 
Tabla 18: PT 4.3 Diccionario EDP 

PT 4.4 
NOMBRE Resumen e Introducción 
DESCRIPCIÓN Redacción de la introducción y resumen del proyecto 
RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

Resumen y Capítulo 1. Introducción 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 4.3 

RECURSOS • MS Word 
Tabla 19: PT 4.4 Diccionario EDP 

PT 4.5 
NOMBRE Otros (Glosario, índices, formato) 
DESCRIPCIÓN Redacción del glosario de términos, índices del 

documento, bibliografía y adaptar el formato a la 
normativa del TFG 

RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

Glosario de términos, Índices, Capítulo 7. Bibliografía 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 4.1, PT 4.2, PT 4.3 y PT 4.4 

RECURSOS • MS Word 
• Internet 
Tabla 20: PT 4.5 Diccionario EDP 

 

2.2.1.5. Presentación TFG 

 

PT 5.1 
NOMBRE Reunión de Control 4 
DESCRIPCIÓN Reunión de seguimiento del proyecto 
RESPONSABLE Tutora y alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

- 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 4.1, PT 4.2, PT 4.3, PT 4.4 y PT 4.5 

RECURSOS • Correo electrónico UC3M 
• Google Meet 
Tabla 21: PT 5.1 Diccionario EDP 
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PT 5.2 
NOMBRE Hacer documento PPT y preparar 
DESCRIPCIÓN Realizar la presentación en formato PPT y estudiarla para 

preparar la defensa 
RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

Documento PPT 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 5.1 

RECURSOS • MS PowerPoint 
Tabla 22: PT 5.2 Diccionario EDP 

PT 5.3 
NOMBRE Presentación TFG ante tribunal 
DESCRIPCIÓN Defensa del proyecto ante el tribunal 
RESPONSABLE Alumno 
ENTREGABLE 
ASOCIADO 

Documento PPT, Proyecto TFG 

NODOS 
PREDECESORES 

PT 5.1, PT 5.2 

RECURSOS • Instalaciones de la UC3M 
• MS PowerPoint 
Tabla 23: PT 5.3 Diccionario EDP 
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2.2.2. DIAGRAMA DE GANTT 

Figura 1: Diagrama de Gantt del TFG 
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2.3. ANÁLISIS DE COSTES 

* En el coste unitario de los costes directos del capítulo 01 está incluido el coste derivado 

de la seguridad social. 

** En el coste unitario de los costes indirectos está incluido el coste derivado del IVA. 

En la Figura 2 se puede comprobar el presupuesto final del proyecto, dividido en cada 

una de sus partes, y con el coste unitario correspondiente dependiendo del rol que se 

ha tomado en cada fase. 

Hay fases en las que se han tomado distintos roles, por lo que el coste unitario se ha 

calculado dependiendo de las horas desempeñadas en cada rol.  

Figura 2: Presupuesto Proyecto 
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Los distintos roles que se han tomado durante la realización del proyecto son los 

siguientes: 

Rol Coste unitario (€/h) 

Analista 20 € 

Programador 15 € 

Gestor de pruebas 15 € 

Tabla 24: Roles durante el proyecto 

3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. INTRODUCCIÓN 
La accesibilidad digital ha ganado una gran importancia en los últimos años debido al 

rápido crecimiento de la información, así como el crecimiento experimentado por los 

servicios interactivos que proporcionan tanto las páginas web como los dispositivos 

móviles.  

Además de la necesidad de las páginas web y las aplicaciones móviles de ser accesibles 

para todo el mundo, también es importante que estén dotadas de una buena legibilidad 

y lecturabilidad.  

La legibilidad se refiere a los aspectos que facilitan la lectura de un texto, haciéndola 

menos complicada para el usuario que la lee, como pueden ser el color tipográfico 

usado, la distribución del texto elegida o el uso de espacio blanco entre párrafos (esto 

impide que el contenido se vea demasiado junto en forma de bloque).  

Por otro lado, la lecturabilidad de una página web considera la claridad de un texto, así 

como su comprensión. De esta manera, es imprescindible tener en cuenta a los usuarios 

a los que está destinada la página web con el fin de que la lectura de su contenido sea 

totalmente exitosa. 

3.2. MARCO SOCIAL  
El término accesibilidad web está asociado a la capacidad que tiene una página web 

para ser legible y comprensible para todo el mundo, incluidas aquellas personas que 

tengan algún tipo de discapacidad. Para ello es importante que la página web esté 

dotada de un diseño lo suficientemente claro como para que no pueda inducir a errores 

de ningún tipo en la comprensión de esta y todo el mundo pueda hacer uso de ella. 

Tanto la accesibilidad de una web, como su legibilidad y lecturabilidad son aspectos 

primordiales que se deben de tener en cuenta a la hora de crear una página web o una 

aplicación para dispositivos móviles, ya que uno de los principales objetivos de la 
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creación de contenido es que éste pueda ser consumido por el usuario final. Si no se le 

facilita este tipo de cosas, probablemente el usuario decida no volver a este sitio web. 

3.2.1. ACCESO A LAS TIC DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

A la hora de tener en cuenta las necesidades que pueda tener este usuario final, es 

importante ser consciente de que existen personas con necesidades especiales que 

pueden necesitar hacer uso de Internet de manera diferente a la habitual. Por ello, 

adaptar el diseño web a ellas es algo imprescindible hoy en día.  

En el año 2018 el Observatorio Estatal de la Discapacidad llevó a cabo el Informe 

Olivenza 2019 [37] sobre la situación general de la discapacidad en España, del que se 

ha extraído la Figura 3 para su análisis: 

 

La Figura 3 muestra las personas con discapacidad administrativamente reconocida 

(esto es, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%) distribuidas según sexo 

Figura 3: Distribución de personas con discapacidad en España en el año 2018 [37] 
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y grupos de edad (clasificados de manera quincenal). Se incluyen tanto números 

absolutos como prevalencia por cada 1.000 habitantes en España durante el año 2018. 

Como se puede apreciar, la situación de la población con discapacidad en España tiene 

un valor bastante alto, lo que reafirma la gran importancia que tiene la adaptación de los 

diseños web para todas estas personas.  

Ya no sólo es importante para mejorar la calidad de vida de estas personas, sino que 

también es algo para tener en cuenta en el ámbito laboral de las mismas, ya que aquí 

también es importante que puedan tener la mayor autonomía posible reduciendo 

posibles situaciones de dependencia a la hora de poder desarrollar su trabajo. Se trata 

de conseguir garantizar un trabajo decente para las personas con discapacidad.  

El Observatorio Estatal de la Discapacidad ya advirtió de la existencia de una brecha 

digital para las personas con discapacidad, así como de las barreras con las que se 

encuentran a la hora de acceder a Internet en igualdad de condiciones.  

A continuación, se detallan los datos clave del estudio del uso de Internet que hacen las 

personas con discapacidad, el cual fue elaborado junto con la Fundación Vodafone 

España y publicado en el Informe Olivenza 2017 [37] (incluido en el apartado 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)): 

• Siete de cada diez personas con discapacidad no hacen uso de Internet. 

• Una de las principales razones de ello es que les parece algo muy complejo de 

usar, siendo la característica más destacada la inaccesibilidad por su tipo de 

discapacidad.  

 

En el siguiente apartado se indaga más en profundidad sobre las limitaciones con las 

que se encuentran las personas discapacitadas a la hora de acceder a Internet. 

 

3.2.2. LIMITACIONES DE ACCESIBILIDAD Y LECTURABILIDAD DE LAS PÁGINAS WEB 

Antes de analizar las posibles limitaciones con las que se encuentran las personas con 

discapacidad hoy en día a la hora de hacer uso de Internet, es importante conocer los 

diferentes tipos de discapacidad más comunes con los que se pueden encontrar las 

personas. 

Para ello se han tenido en cuenta los resultados de la Infografía sobre la discapacidad 

en España, realizada por SETON en la que se nutrió de los datos de la Encuesta de la 

INE (Instituto Nacional de Estadística) sobre el Empleo de las Personas con 

Discapacidad - Explotación de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de 

Personas con Discapacidad en el año 2012.  
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Según esta infografía, los principales tipos de discapacidad son los siguientes: 

• El 57,4% de las personas con discapacidad presentan una deficiencia del 

sistema auditivo (falta o disminución de la capacidad de oír).  

• El 43% de las personas con discapacidad presentan deficiencia osteoarticular 

activa (deficiencia del aparato locomotor con dificultades de movilidad).  

• El 42,4% de las personas con discapacidad presentan una deficiencia visual (ya 

sea ausencia total o parcial de la visión, u otro tipo de alteraciones visuales).  

• El 28,7% de las personas con discapacidad presentan una deficiencia intelectual 

(manifestada en forma de limitaciones del funcionamiento intelectual).  

 

En la Figura 4, que se muestra a continuación, se observa el uso de Internet según el 

perfil de discapacidad, procedente del Informe Olivenza 2017: 
 

 

 

Se observa claramente que, en todos los casos de discapacidad, la mayoría que 

prevalece es la de las personas con discapacidad que no hacen uso de Internet.  

Siguiendo estos cuatro perfiles de discapacidad, se analizan a continuación en la Tabla 

25 una serie de limitaciones con las que se pueden encontrar las personas a la hora de 

hacer uso de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación): 

  

Figura 4: Comparativa del uso de las TIC de personas con discapacidad [37] 
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DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

DISCAPACIDAD VISUAL DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

DISCAPACIDAD 
MOTRIZ 

Procesamiento del 

lenguaje y de los 

números 

Tamaño del texto muy 

reducido 

Falta de subtítulos o 

transcripciones de 

audio 

Áreas de interacción de 

tamaño pequeño 

Imágenes o sonidos 

que distraen y no 

pueden desactivarse 

fácilmente 

Combinaciones de colores 

con poco contraste 

Falta de imágenes 

explicativas del 

contenido 

Navegadores sin 

soporte alternativo 

adecuado para teclados 

o ratones 

Falta de imágenes que 

complementen la 

información textual 

Información basada 

exclusivamente en un color 

Páginas web que 

requieran entrada de 

voz 

Interfaces que 

requieren un control 

muy preciso 

Elementos visuales 

intermitentes o con 

frecuencias de audio 

molestas 

Texto presentado como 

imágenes (impide la 

adecuada adaptación 

cuando se amplía su 

contenido) 

Textos largos y 

complejos 

Interfaces con tiempos 

de respuesta 

demasiado pequeños 

Tabla 25: Limitaciones con las que se pueden encontrar las personas con discapacidad 

 

3.2.3. MÉTODOS ALTERNATIVOS QUE FACILITAN LA NAVEGACIÓN POR INTERNET 

Conocidas algunas de las limitaciones con las que se pueden encontrar las personas 

discapacitadas a la hora de hacer uso de Internet, es necesario hacer un análisis sobre 

las herramientas facilitadoras de las que pueden disponer para navegar lo más 

cómodamente posible.  
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Según el tipo de discapacidad presente en cada persona, estas son algunas de las 

herramientas ya presentes en el mercado que podrían ayudar a una mejor experiencia 

de navegación: 

• Dispositivos adaptados como teclados con teclas de gran tamaño o ratones 

ergonómicos para personas con discapacidad motriz.  

• Prótesis auditivas, emisoras con frecuencia modulada para personas con 

discapacidad auditiva.  

• Lectores de pantalla o impresoras de braille para personas con discapacidad 

visual.  

• Acompañar los textos de imágenes complementarias al contenido. 

 

Por otro lado, el desarrollo de páginas web más user-friendly también contribuye a 

mejorar la experiencia de navegación del resto de usuarios. Algunos ejemplos de esta 

contribución de mejora serían la posibilidad de leer los subtítulos de un vídeo cuando el 

usuario está en un ambiente ruidoso, o la posibilidad de escuchar los textos cuando no 

hay luz suficiente para poder leerlos, o incluso cuando se está realizando otras cosas al 

mismo tiempo.  

En el ámbito de las imágenes es muy importante que estén acompañadas de una debida 

descripción a través de los atributos que HTML ofrece para ello. Primeramente, se debe 

reconocer que tipo de imagen es, ya que puede ser informativa, decorativa, imágenes 

con texto, imágenes funcionales, etc. Dependiendo del tipo de imagen que sea, se 

acompañará de una descripción u otra, por ejemplo, para las imágenes funcionales, en 

vez de describir la imagen, debe describir la funcionalidad del enlace o del botón. 

Respecto a las imágenes decorativas, no se deben acompañar de ningún texto 

alternativo, ya que su uso es meramente visual, y no informativo. Esto es un problema 

para las personas que presentas las discapacidades expuestas anteriormente, ya que 

pueden distraerlas más que ayudarlas a la mejor comprensión del texto [69]. 

  

 

3.3. MARCO ECONÓMICO 

Al tener en cuenta el hecho de que las páginas web y aplicaciones de dispositivos 

móviles dispongan de una correcta accesibilidad y lecturabilidad adaptada a las 

necesidades de todo el mundo no sólo es algo beneficioso para los usuarios que hacen 

uso de las TIC, sino que también tiene un alto beneficio económicamente hablando para 

los propietarios de estas plataformas digitales.  
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Además de conectar a millones de usuarios en todo el planeta, Internet se ha convertido 

en una parte totalmente indispensable en el día a día de las personas. Cada vez son 

más las empresas que apuestan por utilizar plataformas digitales como son las páginas 

web de empresa o incluso aplicaciones móviles para conectar con su público objetivo. 

Las empresas saben que si su target (público al que se quiere dirigir) quiere por ejemplo 

buscar un restaurante para comer, o simplemente comprar algo de ropa, probablemente 

lo primero que hagan sea buscar en Internet las diferentes opciones entre las que 

pueden elegir.  

 

Por ello es importante intentar estar presente en el mundo digital para que el negocio 

pueda maximizar sus beneficios, y a su vez cerciorarse de estar haciendo un uso 

correcto del diseño de las plataformas digitales en cuanto a requisitos de accesibilidad 

y lecturabilidad. 

Los principales beneficios económicos que puede tener una empresa a la hora de tener 

una página web o aplicación móvil con un diseño adecuado que llegue correctamente a 

su público objetivo se traduce en más ingresos para la propia empresa.  

Ahora bien, estos ingresos para la empresa pueden proceder de diferentes fuentes que 

se detallan a continuación. 

 

3.3.1. POSICIONAMIENTO SEO 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 5 que se muestra a continuación obtenido de 

Statista, en el año 2020 el navegador Google consiguió el primer puesto en el ranking 

Figura 5: Usabilidad de navegadores web en España durante el año 2020 [45] 
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de motores de búsqueda online en España (con una cuota superior al 95%, con Bing en 

segunda posición con un 2,65% y Yahoo! en tercera con un 0,82%): 
 

 

Este navegador cuenta con una herramienta que hace que las páginas web tengan la 

opción de posicionarse en la cima de las páginas de resultados de Google. Esta 

herramienta es la Optimización para Motores de Búsqueda, o lo que es lo mismo, SEO 

(Search Engine Optimization).  

Consiste en una serie de técnicas y estrategias de optimización implementadas en las 

páginas web con el fin de mejorar su posicionamiento en buscadores. Se calcula que en 

torno al 90% de las personas que realizan búsquedas en Google terminan haciendo clic 

únicamente en los primeros resultados que aparecen tras realizar la búsqueda.  

El principal objetivo de esta potente herramienta es por lo tanto aumentar el volumen 

del tráfico orgánico a una web, así como garantizar una mayor visibilidad de esta.  

¿En qué deriva una buena optimización del posicionamiento SEO de una web de 

empresa? Los dos principales beneficios serían la adquisición de nuevos clientes para 

el negocio, así como la consecución de conversiones.  

 

3.3.1.1. NUEVOS CLIENTES 

El hecho de que una página web aparezca en la primera página de resultados del 

buscador es sin duda una gran ventaja a la hora de conseguir clientes nuevos para el 

negocio. Internet es una gran puerta de entrada para establecer relaciones entre la 

empresa y sus clientes, ya que además de ganar visibilidad también se gana más 

alcance. 

Cuando un usuario está haciendo una búsqueda en Internet sobre un tema específico, 

si se consigue aparecer entre los primeros resultados del buscador la empresa tendrá 

muchas más posibilidades de que ese usuario termine haciendo clic en su enlace y 

entrando en su página web, de las que tendría si por el contrario no ha hecho un buen 

uso de la optimización SEO y se ha colocado en la segunda página de resultados del 

buscador. 

 

3.3.1.2. CONVERSIONES 

Otro de los principales beneficios de un buen posicionamiento SEO es el número de 

conversiones que se obtienen gracias al tráfico a la web de la empresa generado.  
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Las conversiones suelen ser las ventas finales conseguidas, en este caso de manera 

online. La forma de medir el impacto económico de estas conversiones sería ver el 

número de ventas totales conseguidas con sus importes correspondientes.  

 

3.3.2. INVERSIÓN PUBLICITARIA 

Otra fuente económica que analizar es sin duda la inversión publicitaria. Tener una 

página web accesible para todo el mundo aumenta las posibilidades de que más 

usuarios acaben visitando esta web, y por ende se convierte en una página web atractiva 

para la inversión publicitaria.  

El hecho de que una página web tenga un tráfico elevado quiere decir que hay muchos 

usuarios que visitan esta web. Si tomamos como ejemplo las páginas web de los medios 

de comunicación, estas incluyen un gran número de espacios publicitarios a disposición 

de las marcas para que puedan utilizar su página web como plataforma para darse a 

conocer.   

 

3.3.3. HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO WEB 

Analizada la importancia económica que puede llegar a tener un diseño adecuado en 

las páginas web, es imprescindible conocer las herramientas que existen en el mercado 

para medir el rendimiento de estas. Estas herramientas miden la efectividad de una web, 

de manera que si los resultados no son positivos la empresa podrá ser consciente de 

ello y llevar a cabo los cambios pertinentes. 

Si bien es cierto que en la actualidad hay una gran variedad de opciones en cuanto a 

herramientas medidoras del rendimiento web se refiere, algunas de las más importantes 

son: 

• Google Analytics: esta herramienta permite medir el impacto que tiene un 

determinado sitio web, así como el comportamiento que tienen los usuarios que 

acceden a él. Por otro lado, también permite llevar a cabo un seguimiento de 

cualquier interacción de los usuarios realizada en la página web con un gran 

nivel de detalle.  

• Open Web Analytics: esta herramienta es totalmente gratuita de código abierto, 

con un funcionamiento similar al de Google Analytics aunque incluye otras 

posibilidades, como por ejemplo la opción de generar mapas de calor (manera 

sencilla y muy visual para obtener una visión global del comportamiento de los 

usuarios en las páginas web).  
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• Adobe Analytics: a pesar de no disponer de versión gratuita, es una de las 

herramientas de medición web más completas que hay ya que permite integrar 

la medición en redes sociales, permite gestionar contenidos directamente desde 

la herramienta u optimizar el gasto de las campañas publicitarias.  

3.4. MARCO LEGAL 

Más allá de los beneficios mutuos (tanto para las personas discapacitadas que al tener 

en cuenta a la hora del diseño web sus requisitos pueden navegar por Internet de una 

manera más fácil, como los ingresos económicos a nivel de negocio que esto pueda 

suponer), también hay que tener en cuenta un aspecto muy importante como es el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos, en este caso el 

acceso a toda la información que pueda haber disponible en Internet.  

“El Departamento de Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 

publicó en el BOE núm. 227 el 19 de septiembre de 2018 el Real Decreto 1112/2018, 

de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos 

móviles del sector público. Su principal objetivo es asegurar que se establezca un 

acceso más amplio a los servicios del sector público (tanto mediante sitios web como 

aplicaciones móviles) con el fin de que los ciudadanos puedan beneficiarse de ello.” [27] 

Para lograr este objetivo se establecen unos requisitos de accesibilidad mínimos que 

son obligatorios para todo el mundo, que abarcan desde normas en cuanto al diseño, 

construcción, mantenimiento y actualización tanto para las páginas web como para las 

aplicaciones de los dispositivos móviles. Además de esto, se pide la elaboración de una 

declaración de accesibilidad en la que esté reflejada la conformidad por parte los 

desarrolladores con los requisitos mínimos que hayan seguido a la hora de la creación 

de las páginas web/aplicaciones móviles que deberá ser actualizada periódicamente, 

así como la necesidad de que esté adaptada al estado de la técnica aplicada en cada 

momento.  

 

Este Real Decreto 1112/2018 asienta las bases de otras normas relacionadas con los 

requisitos de accesibilidad web de las Administraciones Públicas. A continuación, se 

mencionan algunas de ellas [27]: 

 

 

• “Ley 34/2022. de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico.” 

• “Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.” 
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• “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno.” 

• “Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la Administración de Justicia.”  

• “Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 

españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las 

personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.” 

• “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.” 

 

Para cumplir con las diferentes leyes existen numerosas fuentes de información con un 

contenido que explica a los desarrolladores web los principios de accesibilidad y 

lecturabilidad, así como ideas sobre el diseño de las páginas web para que puedan 

tenerlos en cuenta a la hora de crearlas. 

 

Algunos ejemplos de estas fuentes de información son:  

• Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 [64]: Se trata de unas 

guías que explican cómo crear contenido en las páginas web que sea accesible 

para gente con discapacidades. Además de esto, también ayuda a los usuarios 

a encontrar la información en la web de manera más rápida.  

• Tabla de puntos de verificación de WCAG 1.0: Consiste en una lista que 

contiene organizados por nivel de prioridad y por conceptos todos los puntos de 

verificación que hay que tener en cuenta. Para hacer un buen uso de esta, el 

desarrollador web deberá recorrer punto por punto esta lista indicando si ha 

tenido o no en cuenta cada requisito, así como los casos en los que 

determinados requisitos no sean aplicables 

• WebAIM’s WCAG 2 Checklist: Checklist con recomendaciones para aplicar las 

técnicas para implementar la accesibilidad.  

 

3.5. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y 

LECTURABILIDAD 

Además de las fuentes de información sobre un diseño adecuado de la accesibilidad y 

lecturabilidad disponibles para los usuarios (desarrolladores), también existen 
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herramientas accesibles a todo el mundo que pueden ser utilizadas para comprobar si 

una página web cumple con los criterios de accesibilidad y lecturabilidad establecidos.  

Estas herramientas se dividen en dos tipos:  

• Herramientas que analizan la parte visual de las páginas web. Algunos ejemplos 

de estas herramientas son: 

• TPGi: Herramienta para comprobar el grado de contraste empleado en una 

página web, permitiendo optimizar los contenidos de una web para personas 

con daltonismo o discapacidades visuales.  

 

 

• Audacity: Incluye una opción para comprobar que el contraste entre el ruido 

de fondo y el del primer plano es menor de 20 decibelios, que es el criterio 

de conformidad 1.4.7 de las WCAG 2.0 establecido.  

 

• TRAY Readability Tool: Se trata de una extensión de Google Chrome que 

permite hacer un recuento de caracteres, palabras, frases y longitud. 

Además, proporciona el grado de comprensión de lectura del texto teniendo 

Figura 6: Interfaz de la herramienta TPGi [55] 
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en cuenta diferentes índices (como el de Flesch-Kincaid o ARI - Automated 

Readibility Index).  

 

• Herramientas que analizan la accesibilidad refiriéndose al texto y las imágenes 

que se incluyen en la página web. Algunos ejemplos de estas herramientas son: 

• Legible: Analiza la legibilidad de un texto (permitiendo ingresar tanto el texto 

que se quiere analizar como el propio enlace de la página web).  

 

• Insuit: Análisis gratuito de la accesibilidad web que incluye la revisión de los 

puntos de control del Real Decreto 1112/2018. 

 

3.6 DOCUMENTOS CIENTIFICOS SOBRE LA LECTURABILIDAD DE LAS IMÁGENES 

EN LA WEB  
• A Communicative Approach to Evaluate Web Accessibility Localisation 

Using a Control led Language Checker: the Case of Text Alternatives for 
Images [67]: Habla sobre la importancia de localizar las páginas web de las que 

se quiere analizar la accesibilidad, ya que dependiendo de la zona geográfica 

que se encuentre la persona que esté usando la página web se deberá, en el 

caso de las imágenes, proporcionar un atributo “alt” a la imagen que describa la 

imagen de una forma u otra.  

Figura 7: Interfaz de la herramienta Tray Readibility Tool [58] 
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También habla acerca de las técnicas de evaluación de este texto alternativo, ya 

que muchas veces este atributo no es de calidad o es inexistente. Estas técnicas 

incluyen extracción de caracteres en las imágenes a través de algoritmos OCR, 

algoritmos de clasificación, extracción de información estadística, etc. 

 

• Evaluación de accesibilidad del contenido web utilizando agentes [66]: 

Habla sobre el análisis y evaluación de la accesibilidad de las páginas web a 

través de agentes, para que éstos puedan realizar la evaluación de forma 

automática.  

Desde el punto de vista de las imágenes, hace un análisis de la importancia de 

acompañar las imágenes en la web con algún texto descriptivo, ya que el usuario 

sino no es capaz de comprender lo que la imagen quiere transmitir solamente 

con el uso de la imagen. Ofrece una solución a este problema, añadiendo una 

descripción de la imagen a través del atributo “alt” o del atributo “longdesc”. En 

caso de que esto sea insuficiente, recomienda añadir un enlace a la imagen, y 

que este enlace te redirija a una página donde se describa la imagen. 

 

• Evaluation of image accessibility for visually impaired users [65]: Hace 

referencia al análisis de accesibilidad de las imágenes en páginas web de 

instituciones educativas, y de cómo los atributos “HTML” que mejoran la 

accesibilidad de estas páginas web y en concreto de las imágenes tiene una 

gran importancia en el mejor entendimiento de las imágenes. Propone mejorar 

la accesibilidad de las imágenes a través de métodos de evaluación y generación 

de textos descriptivos de forma automática, con algoritmos de inteligencia 

artificial para el reconocimiento de entidades en las imágenes. 
 

• WebInSight: Making Web Images Accessible [68]: Habla sobre la importancia 

de la inclusión de texto alternativo en la imágenes en la web para superar la 

barrera de accesibilidad que existe para las personas con discapacidades 

visuales. Demuestra a través de estudios realizados que hay un gran número de 

imágenes significativas que no contienen texto alternativo. 
Para resolver este problema de accesibilidad presentan WebInSight, una 

aplicación capaz de proporcionar un texto alternativo a las imágenes en la web 

a través de tres módulos de etiquetado: 

• Basado en el análisis de contexto de la web. 

• Basado en el reconocimiento óptico de caracteres (OCR). 
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• Basado en el etiquetado humano. 

4. SISTEMA, INTERFAZ Y ARQUITECTURA SOFTWARE 

4.1. INTRODUCCIÓN 
Este capítulo se va a dividir en los diferentes módulos en los que se divide el proyecto, 

estos son el crawler para sacar el contenido de las páginas web, el módulo beautifulsoup 

para el trato de este contenido y poder navegar a través de él, el módulo PLN 

(Procesamiento del Lenguaje Natural), el módulo OCR (Reconocimiento óptico de 

Caracteres), el módulo JSON y finalmente el módulo interfaz gráfica. 

Para cada uno de ellos se detallará el análisis previo de las distintas librerías que se 

podrían usar en Python, el motivo de la elección de la librería elegida y se detallarán las 

funciones implementadas en la aplicación para el correcto funcionamiento del sistema. 

4.2. ARQUITECTURA SOFTWARE 

4.2.1. Diagrama de componentes 
En este apartado se mostrará cómo están conectados los distintos componentes de la 

aplicación y se explicará la funcionalidad de cada uno de ellos. 

  

Figura 8: Diagrama de componentes 
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En primer lugar, el usuario al abrir la aplicación se encontrará con la “interfaz”. Este 

componente se encarga únicamente de inicializar los distintos elementos que componen 

la interfaz, como son el cuadro de entrada de texto en el que se introduce la URL, los 

dos botones tanto para buscar como para exportar el fichero JSON, y el cuadro de texto 

que muestra la salida de la aplicación en formato JSON. 

En el paquete “Lógica” se encuentran los distintos componentes encargados del 

funcionamiento lógico de la aplicación. Estos componentes abarcan desde la extracción 

del HTML de la página a analizar, la limpieza del contenido HTML para su posterior uso, 

el análisis del texto de los párrafos y de los títulos de la página web para extraer la 

temática de cada uno, el análisis de las imágenes, tanto de sus atributos HTML, como 

del texto extraído de las propias imágenes, y por último la creación del formato de salida 

que se mostrará a través de la interfaz y que podrá ser extraído. 

4.2.2. Diagrama de clases 
A continuación, en la Figura 9 se muestra el diagrama de clases diseñado para la 

correcta operabilidad del sistema. 

  

Figura 9: Diaframa de clases 
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La clase interfaz se encarga de inicializar los elementos visuales de ésta, como pueden 
ser los distintos botones, los cuadros de texto, etc. 

La interfaz llama al “controlador” tanto cuando se presiona alguno de los dos botones 

como cuando en el cuadro de entrada de texto se presiona “Enter”. Estas dos acciones 

mandan una señal al controlador, que recibe la señal y dependiendo de cada una de 

ellas llamará a una función distinta, ya sea buscar la URL o exportar el fichero JSON. 

Este controlador a su vez, dependiendo de la función que se tenga que ejecutar, llama 

a la clase “Logica” o abre el explorador de archivos para exportar el fichero JSON. 

La clase “Logica”  se encarga de recibir la llamada del controlador y de ejecutar sus 

distintas funciones, que abarcan desde la comprobación de URLs válidas y su idioma, 

como el propio crawler para sacar la información de la web, así como el algoritmo OCR 

para procesar el texto de las imágenes de la web, los algoritmos PLN para el 

procesamiento del texto extraído y la creación del fichero de salida JSON. 

4.3. CRAWLER 
Análisis 

De las páginas web se puede sacar muchísima información para posteriormente poder 

tratar mediante el uso de scripts propios o aplicaciones de terceros. Fuera del ámbito de 

la programación esto no es tan conocido ya que no el usuario medio no conoce que una 

página web esta codificada en lenguaje HTML, con sus respectivos estilos y lógica con 

CSS y JavaScript.  

 

Pero para tratar esa información primero hay que extraerla, y a veces no resulta tarea 

tan fácil. Se distinguen dos tipos de crawlers: 

Figura 10: Ejemplo código HTML [1] 
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• Crawlers maliciosos: en los últimos años han proliferado el uso de este tipo de 

crawlers, lo que ha motivado que muchas páginas web hayan incluido detectores 

de crawlers. Este tipo de crawlers pueden llegar a ser peligrosos para las páginas 

web, ya que buscan brechas de seguridad, usan la información sacada de forma 

ilegítima, etc. 

• Crawlers no maliciosos: Su objetivo es utilizar las inspecciones de las páginas 

web realizadas para mejorar sobre ella, ya sea para ser más accesible (como el 

caso de este proyecto), para estar mejor posicionada en Google, etc.  

Para extraer este contenido Python ofrece varias librerías, que son las siguientes: 

• Requests: Librería que funciona haciendo llamadas HTTP, es muy básica y fácil 

de usar, pero un tanto limitada para algunas funcionalidades, y su 

documentación no es óptima para nuevos usuarios de Python. 

• Selenium: Librería que se usa principalmente para sacar contenido de páginas 

de forma dinámica, es bastante lenta y requiere de mucha capacidad de CPU y 

de memoria. 

• URLLIB: Es la librería más completa en cuanto a URLs se refiere, fácil de usar 

y con una extensa documentación. 

• Scrapy: A parte de librería es un framework para extraer contenido de páginas 

web muy completa, pero tiene una curva de aprendizaje pronunciada y no es 

muy amigable para nuevos usuarios de Python 

Finalmente se ha elegido la librería URLLIB ya que es la que mayor documentación se 

ha encontrado, es bastante amigable para nuevos usuarios de Python, y tiene distintos 

módulos que resultan muy interesantes para este proyecto que permiten la extracción 

de todos los datos necesarios. 

Implementación 

Para poder usar la librería se ha de importar al principio del script; se han importado los 

siguientes módulos: 

• Request y urlopen: Necesarios para abrir las URLs. 

• urljoin y urlparse: Para el parseado y la codificación de las URLs. 

Primeramente, se abrirá la URL con urlopen, y llamará a la función de la librería getcode 

para determinar el código HTTP retornado, en caso de que sea un código 200 la URL 

será válida, y en caso de que sea alguno diferente la URL no será válida. 
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Después se creará una cabecera, que servirá para simular un User-Agent para que la 

pagina no de problemas a la hora de hacer el crawl; se creará un objeto Request y se 

podrá llamar a urlopen de este objeto Request, una vez se abra con urlopen, se podrá 

leer la respuesta con la función read, y ya se dispondría del contenido HTML. 

Aparte de estas 2 funciones, la librería urlopen también es utilizada en diferentes 

funciones de otros módulos, como por ejemplo para parsear URLs. 

4.4. MÓDULO BEAUTIFULSOUP 
Análisis 

Una vez se ha extraído el contenido de la página web será necesario tratarlo para poder 

sacar la máxima información de él, esto se hará gracias a la librería de Python 

BeautifulSoup. Esta librería es la más usada y recomendada entre los usuarios Python 

que realizan algoritmos o aplicaciones de Scraping. 

BeautifulSoup nos permite estructurar el contenido HTML recibido a través del crawler 

para poder analizar ese contenido y ver qué información puede ser interesante para la 

aplicación. 

Dispone además de módulos para poder ver el código HTML de manera ordenada y así 

poder leer de forma más clara la información, ya que si simplemente devolviera una 

cadena de caracteres con código HTML podría llegar a ser muy tedioso poder analizar 

la información que la página web nos ofrece. 

Para poder extraer la información relevante para la aplicación en cuestión, es necesario 

conocer el funcionamiento de HTML. HTML es un lenguaje de etiquetas de hipertexto, 

lo que significa que cada elemento de la página web estará rodeado de “<” y “>”, y la 

mayoría de estos elementos tendrán una etiqueta de apertura y otra etiqueta de cierre 

para así poder organizar el orden jerárquico de las etiquetas. Algunos ejemplos de 

etiquetas pueden ser: <head>, <title>, <body>, <header>, <footer>, <article>, <section>, 

<p>, <div>, <span>, <img> o el grupo de etiquetas para los títulos, que dependerá del 

tamaño de este, que abarca desde <h1> hasta <h6>, de mayor a menor tamaño 

respectivamente. 

BeautifulSoup permite la movilidad por estas etiquetas con las distintas funciones que 

ofrece. Por ejemplo, se puede llamar a la función find(“img”) que devolvería el primer 

elemento imagen que encuentre, y luego se podría llamar a la función attrs.get(“src”) 

que devolvería el atributo “src” de esa imagen, que sería el enlace, y se podría proceder 

de esta manera con todos los atributos que te ofrece la etiqueta. 
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Implementación 

En la aplicación desarrollada se está analizando la lecturabilidad de las imágenes en las 

páginas web, por lo que será necesario extraer información de las imágenes y también 

del texto que está próximo a las imágenes. 

Para obtener información sobre los distintos textos primero se debe analizar qué 

etiquetas son relevantes; esta herramienta utilizará las etiquetas “h” para los títulos, y 

las etiquetas “p” para los párrafos, por lo que se recorrerá el objeto BeautifulSoup 

buscando estas etiquetas. No obstante, no siempre interesará extraer información de 

estas etiquetas, solamente se sacará información de ellas en el caso de que tengan una 

imagen cerca de ellas, ya que lo que se busca es analizar si las imágenes ayudan o 

entorpecen el entendimiento de los textos que las acompañan. 

Para determinar si una imagen y un texto o título están próximos se ha definido que las 

líneas de código HTML de ambos elementos no disten en más de tres líneas, es decir, 

si se ubica una etiqueta “p” en la línea 23 y la siguiente imagen se encuentra en la línea 

27, se considerará que estos dos elementos no están relacionados y por tanto se 

buscará el siguiente elemento “p” o “h”. 

Este valor de tres líneas de distancia entre los dos elementos se ha determinado 

analizando decenas de páginas web distintas y tratando de obtener el estándar utilizado 

en la mayoría de ellas.  

 

 

Figura 11: Distancia entre elementos HTML [1] 
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Una vez determinado si una imagen y un párrafo se encuentran lo suficientemente 

próximos, es necesario analizarlos, para lo cual se requiere extraer la información 

relevante y remitirla a los distintos módulos para que sean analizados 

correspondientemente. 

La información obtenida de las imágenes consistirá en la línea de código y posición de 

ésta, que posteriormente a la hora de la creación del fichero JSON constituirá el ID de 

la imagen. Por otra parte, se extraerán los atributos “alt” y “src” de las imágenes; el 

atributo “alt” especifica un texto alternativo en caso de que la imagen no pueda ser 

mostrada en la página web, mientras que el atributo “src” será el enlace de la propia 

imagen. 

Por otro lado, la información que se extraerá de los títulos y los párrafos en caso de que 

se encuentren cerca de una imagen será: 

• la línea de código, que como ocurre en las imágenes, actuará como ID en el 

JSON de salida. 

• La etiqueta del elemento extraído, es decir <h1>-<h6> en caso de los títulos o 

<p> en caso de los párrafos. 

• El texto en cuestión. 

Esta información será a continuación enviada a los distintos módulos para ser analizada 

convenientemente.  

4.5. MÓDULO PLN 
Análisis 

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) abarca el desarrollo de herramientas 

capaces de comprender el lenguaje humano, tiene multitud de aplicaciones en la 

actualidad, como el entender sobre qué trata un texto, o analizar el sentimiento de una 

persona al escribir algo en una red social, etc. 

Al día hay multitud de billones de bytes de información que son generados en internet, 

y las empresas se han percatado de ello sobre todo en los últimos años, utilizando esta 

información como un recurso de poder. Las empresas se han puesto a recopilar y 

analizar esta información para poder sacarle un redito económico mediante algoritmos 

de recomendación y de PLN. Por ejemplo, al realizar una búsqueda en internet sobre 

coches, el buscador aplicará algoritmos PLN para saber que la búsqueda de esa 

persona está relacionada con coches, y por tanto recomendará en el futuro páginas web 

de coches a través de anuncios, obteniendo así beneficio económico. 
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En la Tabla 26 que se muestra a continuación se analizarán las distintas librerías que 

ofrece Python para el procesamiento del lenguaje natural, comparando así las más 

populares: 

Librería Ventajas Inconvenientes 
NLTK -Mas popular 

-Muchas extensiones de 

terceros 

-Tiene soporte para 

muchos idiomas 

-Tokenizacion rápida 

-No provee módulo de 

redes neuronales 

 

spaCy -Muy rápida 

-Usa modelos de redes 

neuronales 

-Comunidad activa 

-No tiene soporte para 

muchos idiomas 

-Tokenizacion lenta 

-Poca flexibilidad 

Scikit-learn -Provee algoritmos para 

aprendizaje automático 

-Buena documentación 

-No usa redes neuronales 

para el preprocesamiento 

de texto 

-Para algoritmos de 

preprocesamiento se 

recomienda usar otras 

librerías 

Gensim -Tiene soporte para 

aprendizaje automático 

-Puede trabajar con 

datasets muy grandes 

-No tiene las suficientes 

herramientas para 

proporcionar una 

experiencia PLN completa 
Tabla 26: Comparación librerías PLN [6] 

Analizadas las ventajas e inconvenientes de cada una de las librerías, se ha decidido 

recurrir a la librería NLTK; se trata de la más popular y se pueden encontrar muchísimos 

ejemplos y documentación que ayudan mucho al entendimiento y aprendizaje de la 

librería. 

Implementación 

NLTK toma el texto de los distintos párrafos y títulos que se han sacado mediante el 

módulo anterior. El objetivo de este módulo es determinar el tema sobre el que habla el 

texto en cuestión, pero para ello primero será necesario llevar a cabo una serie de 

procesos de limpieza del texto. 
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En primer lugar, se convertirá todo el texto a minúsculas y se limpiará de signos de 

puntuación y símbolos especiales (signos de interrogación, símbolos matemáticos, etc.). 

Después se dividirá el texto en tokens, esto es, se dividirá el texto en una lista de 

palabras llamadas token. Esto se conseguirá mediante el módulo tokenize de la librería 

NLTK, llamando a la función word_tokenize(). 

Una vez dividido en tokens el texto, se procederá a eliminar las stopwords, que son las 

palabras vacías como pueden ser preposiciones o artículos, entre otros, y que no 

aportan valor a la hora de determinar el tema de un texto. Mediante el análisis de las 

stopwords también se podrá analizar el idioma del texto, y por tanto el idioma de la 

página; esto es relevante ya que en este momento la aplicación solo acepta páginas 

web en castellano. 

El siguiente paso consistirá en determinar el tema del texto, mediante el análisis de la 

frecuencia de las palabras en el texto a través de la función FreqDist de NLTK. Debido 

a las limitaciones en la capacidad de procesamiento del equipo utilizado para la 

programación de esta aplicación, se ha determinado que las cinco palabras más 

frecuentes sirvan para discernir el tema del texto, por lo que el alcance del proyecto en 

esta primera versión de la aplicación se limitará a estas cinco palabras. 

Además de estas cinco palabras extraídas, se obtendrán sus raíces y cinco sinónimos 

de cada una de ellas. Las raíces se obtendrán mediante el módulo nltk.stem usando el 

SnowballStemmer; se le pasa una lista de palabras y devuelve otra lista con las raíces 

de esas palabras. Para los sinónimos se ha tenido que definir una función aparte, ya 

que el módulo de sinónimos de NLTK actualmente solo está disponible para el idioma 

inglés. 

Esta función opera de la siguiente manera: 

• Se llamará a la página web http://www.wordreference.com/sinonimos/, [60] 

completando la URL con la palabra a buscar. 

• Se redirigirá a la página web donde se encuentran los sinónimos de esta 

palabra. 

• Mediante el uso de los módulos anteriores, Crawler y BeautifulSoup, se 

obtendrán los cinco sinónimos de cada palabra. 

Una vez extraídas las cinco palabras más frecuentes con sus raíces y sus sinónimos se 

almacenará en una estructura de datos para su posterior comparación con la salida del 

módulo OCR. 
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4.6. MÓDULO OCR 
Análisis 

La tecnología OCR (Optical Character Recognition) es una tecnología encargada de 

extraer texto de imágenes o documentos para convertirlo en texto que una maquina 

pueda interpretar, y más tarde poder usar este texto para algoritmos de procesamiento 

de la información. El aplicar algoritmos OCR a imágenes o documentos por parte de las 

empresas puede ser muy beneficioso, ya que pueden abaratar costes y acelerar 

procesos. 

En la tabla 27 que se muestra a continuación se muestra la comparativa de los 
mejores softwares de OCR: 

OCR Texto en 
fondo de 

color 

Dígitos Texto 
escrito 
a mano 

Servicio Comparativa 
de precio 

Tesseract Puede leer 

con baja 

precisión 

Puede leer 

perfectamente 

Puede 

leer con 

baja 

precisión 

Librería Ninguno 

Omnipage 
Nuance 

No puede leer Puede leer 

perfectamente 

Puede 

leer con 

baja 

precisión 

SDK Moderado 

ABBBY Puede leer 

con baja 

precision 

Puede leer 

perfectamente 

Puede 

leer con 

baja 

precisión 

SDK Caro 

KlearStack’s 
OCR 

Puede leer 

con baja 

precision 

Puede leer 

perfectamente 

Puede 

leer con 

baja 

precisión 

Librería Moderado 

Google 
Vision OCR 

Puede leer 

perfectamente 

No lee 

correctamente 

Mejor 

software 

Basado 

en la 

nube 

Bajo 

Tabla 27: Comparación software OCR [5] 

Tras el análisis realizado se decidió optar por usar Tesseract, al tratarse de un software 

gratuito y por tener Python un módulo especifico dedicado a ello, llamado Pytesseract.  
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Este módulo tiene numerosas opciones para poder extraer de forma satisfactoria el texto 

de la imagen deseada. Permite obtener el negativo de las imágenes, mejorar su 

resolución, encuadrar el texto y ponerlo de forma horizontal en caso de que no lo esté 

para su correcta extracción, resolver problemas de ruido, etc. 

 

Implementación 

En la aplicación creada el algoritmo OCR toma el atributo “src” de las imágenes que se 

han detectado próximas a un texto en el módulo BeautifulSoup. Posteriormente, se 

limpia este atributo a través de la librería urllib.parse, depurando la URL de 

codificaciones extrañas que Pytesseract no haya sido capaz de reconocer. A 

continuación, se extrae el texto de la imagen en caso de que contenga algo de texto, en 

caso contrario no extrae nada.  

Una vez extraído el texto se almacena junto con el texto extraído del atributo “alt” y la 

línea de código que actuará como ID en el JSON, y se almacenará toda esta información 

en una estructura de datos para su posterior comparación con la estructura de datos 

extraída en el módulo PLN. 

  

Figura 12: Ejemplo OCR[4] 
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4.7. MÓDULO JSON 
Análisis 

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de exposición de información, 

muy usado en el ámbito tecnológico. Se trata de un formato muy similar sintácticamente 

al lenguaje JavaScript. 

Al tratarse de un formato solamente de texto se puede transmitir fácilmente entre 

ordenadores y puede ser usado por cualquier lenguaje de programación. 

La información está representada en duplas de “nombre”:”valor”, se usan llaves para 

determinar objetos JSON, de apertura “{”, de cierre “}”, dentro de cada objeto los 

“nombres” van seguidos de los dos puntos “:”, y cada dupla “nombre”:”valor” dentro del 

objeto va separada por comas “,”. Se usan corchetes de apertura “[“ y  de cierre “]” para 

almacenar arrays de objetos JSON y estos van separados a su vez por comas “,”. 

 

 

 

  

Figura 13: Ejemplo formato JSON [61] 
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Implementación 

En la aplicación se ha determinado el formato JSON para la salida de datos que se 

muestra a continuación en la Figura 14: 

 

El nombre “página” contiene la URL de la página a analizar. 

A continuación, el array de “Evaluación” está compuesto por las duplas texto-imagen, 

con su respectivo porcentaje de concordancia entre ambos. 

El “texto” contiene el ID obtenido de la línea de código donde se encuentra y su posición, 

así como la etiqueta HTML del texto y el texto completo a analizar. 

La “imagen” contiene el ID extraído de la línea de código donde se encuentra y su 

posición, además del texto extraído del atributo “alt” y el texto extraído con el algoritmo 

OCR. 

  

Figura 14: Formato salida JSON de la aplicación creada 
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4.8. INTERFAZ GRÁFICA 
Análisis 

La interfaz gráfica de usuario (GUI) presenta al usuario con la información disponible 

para interactuar con la aplicación. Estas han ido evolucionando, desde alrededor de los 

años 70 cuando se empezaron a utilizar, sustituyendo las interfaces de línea de 

comando (CLI) que se usaban hasta el momento. Esto dio pie a mejora sustancial de la 

interacción con los sistemas informáticos o aplicaciones. 

 

La interfaz gráfica está compuesta por elementos visuales, como pueden ser botones, 

cuadros de entrada de texto, visualizadores de texto, gráficos, etc. El correcto diseño e 

implementación de una GUI hace que el usuario tenga mayor facilidad de usar la 

aplicación, en caso de que no sea intuitivo lo más normal es que el usuario busque una 

alternativa mediante el uso de otra aplicación. La interacción con los distintos elementos 

visuales se dará a través de los medios habituales, como el ratón, el teclado y desde 

finales de los años 90 las pantallas táctiles. 

Figura 15: Ejemplo CLI [62] 
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Como se ha podido comprobar el diseño de una buena interfaz de usuario sencilla e 

intuitiva es muy importante para la experiencia de usuario, y para la implementación de 

estas interfaces de usuario en Python se debe realizar un estudio de los distintos 

Frameworks que Python ofrece.  

A continuación, se evaluarán los distintos Frameworks para el desarrollo de GUIs para 

aplicaciones de escritorio: 

• PyQt5: Desarrollado por RiverBank Computing, es un paquete desarrollado 

alrededor del framework Qt, framework multiplataforma usado para crear una 

gran variedad de aplicaciones. 

PyQt5 también es multiplataforma, lo que permite desarrollar aplicaciones tanto 

para Windows, Android, iOS, Linux, etc. En cuanto a GUI se refiere “Qt” ofrece 

el paquete QtGui y el módulo QtDesigner, el cual permite crear la interfaz de 

usuario al pinchar y arrastrar los distintos elementos que se necesita que la 

aplicación contenga. También es posible crear estos elementos a través de 

código como tal, pero el módulo QtDesigner simplifica mucho el proceso de 

desarrollo de la GUI. 

• Tkinter: Desarrollado por Fredrik Lundh, conocido por ser el framework más 

utilizado por los desarrolladores Python en cuanto a GUI se refiere. Tkinter ofrece 

la creación de los elementos visuales llamados widgets, cada uno de ellos ofrece 

un nivel de customización diferente. 

Tkinter viene ya incluido con la instalación de Python, por lo que no es necesaria 

ninguna instalación anterior para su uso. 

 

 

 

Figura 16: Ejemplo GUI [63] 
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• Kivy: Desarrollado por Kivy Organization, desarrollado con una mezcla de 

Python y Cython, Kivy es un framework GUI de código abierto. Con Kivy los 

diseñadores de interfaces pueden hacer el código una vez y desplegar la GUI a 

múltiples plataformas. El framework Kivy está muy extendido en el ámbito del 

desarrollo de aplicaciones móviles, tanto para Android como para iOS. Este 

framework requiere de instalación siguiendo las instrucciones provistas en su 

página web. 

• wxPython: Desarrollado por Robin Dunn, se trata de un módulo de Python que 

engloba la API de wxWidgets, es un framewok multiplataforma que permite el 

desarrollo y despliegue en Windows, Mac OS, Linux. Es necesaria la instalación 

de este framework. 

• Libavg: Desarrollado por Alfred Bigler, es el framework más utilizado para 

aplicaciones táctiles, y está muy enfocado a la parte grafica como tal, como 

pueden ser videos, efectos visuales, etc. Es requerida la instalación de este 

framework, ya que no viene incluida en Python. 

 

Framework Ayuda al 
diseño 

Multiplataforma Ámbito Instalación 

PyQt5 QtDesigner Si General Si 

Tkinter - Si General No 

Kivy - Si Apps 

móviles 

Si 

wxPython - Si General Si 

Libavg - Si Apps 

táctiles 

Si 

Tabla 28: Comparación Frameworks GUI 

 

Como se puede observar en la Tabla 28, se ha realizado una comparación de las 

distintas características de los frameworks para el desarrollo de la GUI, y aunque todos 

ellos tienen muy buenas características, hay uno que destaca y es PyQt5. Este 

framework ofrece el uso de la herramienta QtDesigner, lo que simplifica en gran medida 

el proceso de diseño de la GUI gracias a sus funciones de pinchar y arrastrar elementos. 

 



                                                                         Lecturabilidad de las Imágenes en la Web 

Andrés García Mosquera                                                                                              42 

Implementación – Zonas de la Interfaz Grafica 

Se muestra a continuación en la Figura 17 las distintas zonas de la GUI. Se ha optado 

por un diseño simple y minimalista para que resulte lo más intuitiva posible para el 

usuario final. 

 

• En la primera zona se permite introducir la URL que se pretende analizar. 

Mediante el botón de buscar, el programa ejecuta la llamada correspondiente y 

devuelve el resultado en formato JSON en la segunda zona. 

• La segunda zona expone los resultados obtenidos de la página web en formato 

JSON, permite explorar la correlación entre párrafo-imagen y título-imagen, 

mediante los índices de coincidencia expresados en tanto por ciento. Esto se 

realiza para las duplas en caso de encontrarse en posiciones cercanas dentro 

de la página web. 

• En la tercera zona se encuentra el botón que permite exportar los resultados de 

la segunda zona, en formato JSON, para almacenarlos en el equipo. 

Figura 17: Zonas Interfaz Gráfica 
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En la siguiente imagen (Figura 18) se puede comprobar el mensaje de error que salta 

en caso de que se introduzca una URL no válida.  

 

 

 

  

Figura 18: Mensaje error Interfaz Gráfica – URL no válida 
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En la siguiente imagen (Figura 19) se puede observar el cuadro de error que se muestra 

en caso de introducirse una página web en un idioma distinto al castellano. 

 

  

Figura 19: Mensaje error Interfaz Gráfica – idioma no válido 
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A continuación, se muestra en la Figura 20 el explorador de archivos que se abre cuando 

el usuario presiona sobre el botón “Exportar JSON”. Esto permite al usuario final escoger 

la ruta final en la que guardar el documento. 

 

  

Figura 20: Explorador de archivos para exportar JSON 
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En la Figura 21 que se muestra a continuación, se puede comprobar el error que la 

aplicación devuelve en caso de presionar el botón “Exportar JSON” y que el cuadro de 

texto esté vacío. 

  

Figura 21: Mensaje error Interfaz Gráfica – exportar JSON vacío 
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5. VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN 
A continuación, se realiza la verificación de la aplicación, para evaluar el análisis que la 

aplicación realiza sobre la lecturabilidad de las imágenes en una página web. Para ello, 

se muestra, para cada uno de los ejemplos de verificación: 

• El par de elementos a verificar 

• El resultado de concordancia esperado con las palabras que originan ese valor. 

• El resultado de concordancia obtenido por la aplicación 

• La eficacia de la aplicación, expresada como el valor entre el resultado obtenido 

y el resultado esperado, en tanto por ciento.  

El resultado de concordancia obtenido por la aplicación se obtiene de la siguiente 

manera: 

• Del módulo PLN se extraen las cinco palabras más frecuentes del texto, lo que 

determina su temática, así como las raíces y cinco sinónimos de estas cinco 

palabras. 

• Se comparan primeramente cada una de las cinco palabras y sus cinco 

sinónimos con el texto extraído de la imagen, es decir, tanto el texto extraído en 

el atributo “alt”, como el texto extraído con el algoritmo OCR. 

• En caso de coincidencia exacta de alguna de las palabras se sumará un punto 

a una variable que servirá de contador. En caso de que no haya coincidencia de 

alguna palabra, se comprueba la coincidencia de alguno de sus sinónimos. 

Finalmente, si mediante los sinónimos no se consigue tampoco coincidencia, se 

procede a comprobar la raíz de la palabra con las raíces de las palabras 

extraídas de la imagen. En caso de coincidencia de las raíces considera que la 

coincidencia es menos exacta y por tanto se sumará únicamente medio punto 

en la variable contador. 

• Finalmente se dividirá el valor obtenido en el contador entre las palabras 

originales que se comprueban. Este valor se multiplica por cien para obtener así 

el porcentaje total de concordancia. 
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Se muestra a continuación en la Tabla 29 la interpretación de los resultados del valor de 

la concordancia entre imagen y texto según el porcentaje obtenido. 

Concordancia Interpretación 
0% - 20% Baja concordancia 

21% - 70% Media concordancia 

71% - 100% Alta concordancia 
Tabla 29: Interpretación concordancia JSON 
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Ejemplo verificación 1: 

Imagen y texto: 

Resultado esperado:  

Palabras a comparar: 5 

Coincidencias: 1 (fútbol) 

Concordancia: (1/5)*100 = 20% 

Resultado obtenido: 

 

Eficacia de la aplicación: 20/20 =100% 

Figura 22: Ejemplo 1 verificación – imagen y texto [1] 

Figura 23: Ejemplo 1 verificación – resultado obtenido 
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Ejemplo verificación 2: 

Imagen y texto: 

 

Resultado esperado: 

Palabras a comparar: 5 

Coincidencias: 5 (marcapáginas, lince, fauna, diseño, lectura) 

Concordancia: (5/5)*100 = 100% 

Resultado obtenido: 

 

Eficacia de la aplicación: 20/100 = 20%  

Figura 24: Ejemplo 2 verificación – imagen y texto [1] 

Figura 25: Ejemplo 2 verificación – resultado obtenido 
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Ejemplo verificación 3: 

Imagen y texto: 

 

Resultado esperado: 

Palabras a comparar: 5 

Coincidencias: (cachorros, lince, ibérico) 

Concordancia: (3/5)*100 = 60% 

Resultado obtenido: 

 

Eficacia de la aplicación: 60/60 = 100% 

  

Figura 26: Ejemplo 3 verificación – imagen y texto [1] 

Figura 27: Ejemplo 3 verificación – resultado obtenido 
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Ejemplo verificación 4: 

Imagen y texto: 

 

Resultado esperado: 

Palabras a comparar: 5 

Coincidencias: 5 (lince, ibérico, zorros, meloncillos, tejones) 

Concordancia: (5/5)*100 = 100% 

Resultado obtenido: 

 

Eficacia de la aplicación: 40/100 = 40% 

Figura 28: Ejemplo 4 verificación – imagen y texto [1] 

Figura 29: Ejemplo 4 verificación – resultado obtenido 
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Ejemplo verificación 5: 

Imagen y texto: 

 

Resultado esperado: 

Palabras a comparar: 5 

Coincidencias: 0 

Concordancia: (0/5)*100 = 0% 

Resultado obtenido: 

 

Eficacia de la aplicación: 0/0 = 100% 

  

Figura 30: Ejemplo 5 verificación – imagen y texto [1] 

Figura 31: Ejemplo 5 verificación – resultado obtenido 
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Ejemplo verificación 6: 

Imagen y texto: 

Resultado esperado: 

Palabras a comparar: 5 

Coincidencias: 1 (gazpacho) 

Concordancia: (1/5)*100 = 20% 

Resultado obtenido: 

 

Eficacia de la aplicación: 20/20 = 100% 

Figura 32: Ejemplo 6 verificación – imagen y texto [2] 

Figura 33: Ejemplo 6 verificación – resultado obtenido 
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Ejemplo verificación 7: 

Imagen y texto: 

Resultado esperado: 

Palabras a comparar: 5 

Coincidencias: 2 (gazpacho, guarnición) 

Concordancia: (2/5)*100 = 40% 

Resultado obtenido: 

Eficacia de la aplicación: 20/40 = 50% 

Figura 34: Ejemplo 7 verificación – imagen y texto [2] 

Figura 35: Ejemplo 7 verificación – resultado obtenido 
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Ejemplo verificación 8: 

Imagen y título: 

Resultado esperado: 

Palabras a comparar: 2 

Coincidencias: 2 (Javi, recetas) 

Concordancia: (2/2)*100 = 100% 

Resultado obtenido: 

 

Eficacia de la aplicación: 50/100 = 50% 

Figura 36: Ejemplo 8  verificación – imagen y texto [3] 

Figura 37: Ejemplo 8 verificación – resultado obtenido 
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Ejemplo verificación 9: 

Imagen y título: 

 

Resultado esperado: 

Palabras a comparar: 2 

Coincidencias: 2 (pepa, cooks) 

Concordancia: (2/2)*100 = 100% 

Resultado obtenido: 

 

Eficacia de la aplicación: 100/100 = 100% 

Figura 38: Ejemplo 9 verificación – imagen y texto [3] 

Figura 39: Ejemplo 9 verificación – resultado obtenido 
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Ejemplo verificación 10: 

Imagen y título: 

Resultado esperado: 

Palabras a comparar: 2 

Coincidencias: 2 (webos, fritos) 

Concordancia: (2/2)*100 = 100% 

Resultado obtenido: 

 

Eficacia de la aplicación: 50/100 = 50% 

Figura 40: Ejemplo 10 verificación – imagen y texto [3] 

Figura 41: Ejemplo 10 verificación – resultado obtenido 
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5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Los resultados obtenidos de la eficacia total de la aplicación son buenos, pero bastante 

mejorables. Como se ha podido observar en los diferentes ejemplos hay ocasiones en 

los que el OCR no funciona correctamente, ya que no extrae el texto que se puede 

apreciar en las imágenes, o lo extrae de forma errónea. 

Respecto al análisis del contexto de los párrafos y títulos, se puede apreciar que, 

mediante las técnicas de procesamiento de lenguaje natural, se obtiene correctamente 

el contexto. Pero cuando estos párrafos son muy cortos la eficacia de la aplicación en 

este aspecto baja, ya que la aplicación busca las palabras más frecuentes, pero cuando 

no haya palabras frecuentes, obtendrá las palabras por orden de aparición en el párrafo, 

lo cual no es óptimo para el análisis del contexto. 

6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1. CONCLUSIONES 
Se han implementado los principios de la ingeniería informática y los conocimientos 

necesarios para aplicar una solución al objetivo del proyecto, como se puede observar 

en el capítulo 4. (Sistema, Interfaz y Arquitectura). Para ello se han identificado los 

marcos social, económico y regulatorio del contexto actual de accesibilidad y 

lecturabilidad, como se puede observar en el capítulo 3. (Estado del arte).  

Se ha fijado desde el principio en el capítulo 1. (Introducción) el objetivo del trabajo, y 

se ha desarrollado con éxito en el tiempo plasmado en la planificación temporal del 

capítulo 2. (Gestión del Proyecto). Como se puede observar en el capítulo 5. 

(Verificación de la aplicación), los valores de eficacia de la aplicación desarrollada en 

este TFG son razonables, teniendo en cuenta las limitaciones intrínsecas del código 

motivadas por el equipo utilizado para su programación. Se ha calculado la media 

aritmética de todas las pruebas realizadas, por lo que se puede concluir que la eficacia 

total del software desarrollado ronda un 73%. Finalmente se realiza una conclusión, 

junto con las líneas futuras, en el capítulo 6. (Conclusiones y Líneas Futuras).  

Se ha estructurado la información en capítulos ordenados para facilitar la comprensión 

del lector. Además, se ha empleado un estilo que ha tenido en cuenta los conocimientos 

previos del destinatario. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el objetivo inicial del TFG se ha cumplido, ya que éste 

consistía en el desarrollo de una aplicación Python que permitiera medir la lecturabilidad 

de las imágenes en la web, es decir, determinar en qué grado las imágenes acompañan 

y aportan valor al texto, y en qué grado entorpecen el entendimiento del texto. Gracias 
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a los valores de concordancia que devuelve la aplicación, esto se consigue. No obstante, 

se ha detectado deficiencias en el diseño de muchas de las páginas web, ya sea por no 

rellenar el atributo “alt” de las imágenes o por mostrar imágenes que no guardan relación 

alguna con el texto que las acompañan. 

Por otra parte, cabe resaltar la consecución de un objetivo personal secundario, y es 

que, gracias a la realización de este proyecto se han adquirido unos conocimientos de 

manera autónoma en el lenguaje de programación Python, lo que será de gran utilidad 

en el futuro desarrollo profesional.  

6.2. LÍNEAS FUTURAS 
Se ha logrado una herramienta sencilla pero funcional, que cumple con los requisitos 

deseables para una aplicación informática destinada a evaluar la lecturabilidad. La 

interfaz siempre va a ser bastante básica, ya que la librería PyQt5 no permite grandes 

desvíos en su diseño. No obstante, todo software es susceptible de mejora, desde la 

interfaz hasta los algoritmos.  

Durante la realización del TFG se han planteado muchas líneas futuras de trabajo, pero 

entre todas ellas nos gustaría resaltar aquí algunas de las más importantes. Por tanto, 

se proponen las siguientes actuaciones como posibles líneas futuras de desarrollo: 

• Implementar una nueva pestaña en la que se abra la página web en cuestión, 

que muestra los resultados de manera más visual recuadrando las distintas 

duplas analizadas, es decir, imagen-párrafo, e imagen-titulo, con colores 

dependiendo del grado de concordancia que tengan. Se recuadrarían de rojo en 

caso de que la concordancia fuera de 0%-20%, de amarillo del 21%-70% y de 

verde del 71%-100%. 
• Desde el punto de vista del análisis de las imágenes, mejorar el algoritmo OCR, 

ya que, aunque en la actualidad funciona correctamente, tiene mucho margen 

de mejora. También sería interesante aplicar un algoritmo de inteligencia artificial 

para el reconocimiento de entidades en las imágenes, y así poder complementar 

la información que ya extrae la aplicación. Esto sería de gran utilidad, ya que hay 

ocasiones en que ni la imagen tiene atributo “alt” que se pueda scrapear, ni tiene 

texto dentro de la imagen que se pueda extraer con el algoritmo OCR. 

Para el módulo PLN (Procesamiento del Lenguaje Natural): 

• Añadir más idiomas, ya que ahora mismo la aplicación solamente está disponible 

para el castellano.  
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• Añadir, aparte de la función ya implementada para sacar las raíces con la librería 

nltk.stemmer, otra función para obtener los lemas de las palabras. Esta función 

no ha sido implementada en este proyecto ya que no existe la opción para el 

castellano en la librería nltk, pero en otros idiomas como el inglés sí que se podría 

implementar. 

 

Por último, se podría investigar la posible integración del software desarrollado 

con otras aplicaciones que analicen la accesibilidad, ya que con este módulo de 

lecturabilidad de las imágenes en la web serían mucho más completas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

• Alt: Atributo de las imágenes en la web que se muestra en caso de no poder cargar 

la imagen. 
• BeautifulSoup [13]: Librería Python para la obtención de contenido HTML. 

• BOE: Boletín Oficial del Estado. 
• CLI: Command Line Interface, es una interfaz de usuario basada en texto. 
• Código abierto: Código disponible de manera gratuita que puede ser distribuido y 

modificado. 

• Cpu: Central Processing Unit, hardware que interpreta instrucciones dentro de un 

dispositivo programable. 
• Crawler: Programa informático que busca de forma automática y repetida en 

Internet 
• CSS: Cascading Style Sheets, provee el estilo visual de una página web. 

• Cython: Lenguaje de programación. 
• Diagrama de Gantt: Herramienta que ayuda a la planificación de la gestión de un 

proyecto. 
• Diccionario EDP: Diccionario de Estructura Descomposición de Proyecto. 

• Framework: Plataforma que permite el desarrollo de aplicaciones software. 
• Google Meet: Aplicación para realizar videollamadas. 
• GUI: Graphical User Interface, interfaz con la cual los usuarios pueden interactuar 

con sus elementos de forma visual. 
• HTML: HyperText Markup Language, lenguaje de etiquetas para la elaboración de 

la estructura de páginas web. 
• HTTP: HyperText Transfer Protocol, protocolo utilizado para la transferencia de 

datos via archivos en Internet. 
• IVA: Impuesto del valor agregado. 

• JavaScript: Lenguaje de programación, que en el desarrollo web suele utilizarse 

para la lógica en la parte del cliente. 
• JSON: JavaScript Object Notation, formato de texto sencillo utilizado 

frecuentemente en la programación. 

• Lecturabilidad: Cualidad de ser fácil de leer y entender. 
• Multiplataforma: Que se puede ejecutar en distintos sistemas operativos. 
• NLTK [70]: Librería Python para el procesamiento del lenguaje natural. 
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• OCR: Optical Character Recognition, tecnología capaz de reconocer texto en 

imágenes. 
• Parsear: Método por el cual se convierte una cadena de caracteres a otra para 

poder ser interpretada correctamente. 
• PLN: Procesamiento del Lenguaje Natural, rama de la informática que estudia la 

habilidad de los ordenadores de comprender texto y palabras habladas como hacen 

los humanos.  
• PPT: PowerPoint, utilizado para realizar presentaciones. 
• Pytesseract: Librería Python para el reconocimiento óptico de caracteres. 
• Python [71]: Lenguaje de programación. 

• QtDesigner: Módulo perteneciente al framework Qt para el desarrollo de interfaces 

gráficas. 
• Scraping: Extracción de información de una web. 

• Script: Programa o secuencia de instrucciones que son interpretadas por un 

ordenador a través de un lenguaje de programación. 
• SEO: Search Engine Optimization, técnicas y acciones para conseguir un buen 

posicionamiento en la web. 

• Src: Link de las imágenes en la web. 
• Stopwords: Palabras vacías, como pueden ser preposiciones, artículos, etc. 
• Sublimetext [72]: Software de edición de texto y edición de código fuente. 

• Target: Objetivo. 
• TFG: Trabajo de Fin de Grado. 
• TIC: Tecnologías de la información y la comunicación, herramientas utilizadas para 

el trato de la información a través de la tecnología. 
• Token: Parte pequeña en la que se divide un texto. 
• UC3M: Universidad Carlos III de Madrid. 
• UE: Unión Europea. 

• URL: Uniform Resource Locator, dirección única de un recurso en Internet. 
• User-Agent: Identificador del navegador y sistema operativo para Internet.  
• User-friendly: Que es de fácil uso para el usuario. 
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7.2. PROGRAMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS 
• Sublimetext 3: programación del código 

• QtDesigner: diseño de la GUI(interfaz gráfica) 

• Terminal: ejecución del código y pruebas 

• Microsoft Word 2013: Redacción proyecto  

• Draw.io: Realización de diagramas  

• Microsoft PowerPoint 2013: Realización PPT final TFG 

• Snagit 11 Editor: edición de capturas de pantalla de la aplicación y las 

verificaciones 


