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Introducción

Existen en el mundo 285

millones de personas con

discapacidad visual de los

cuales 39 millones son

completamente ciegas y 246

millones que tienen baja

visión (Cardona Mesa,

2019).



Introducción

De acuerdo a la última encuesta del INEGI, el estado de

Puebla se encuentra en cuarto lugar nacional con limitación en

la actividad para ver con 63,575 personas (INEGI, 2010).



Introducción

El Cuerpo Académico

ITTEH-CA-9 en convenio

con la asociación “Sentir

con los ojos del corazón”,

pretenden beneficiar a las

personas con discapacidad

visual con la presente

investigación.



Introducción

Actualmente existen dispositivos inteligentes

con funciones para que los usuarios ciegos

puedan activar la salida de voz para leer

información en voz alta, desde correos

electrónicos, mensajes y hasta libros

electrónicos, y asistentes digitales

controlados por voz, como SIRI y Alexa

(Natalina Martiniello, Werner Eisenbarth,

Christine Lehane, 2019, p. 2).



Introducción

El objetivo del proyecto es

desarrollar una aplicación fácil e

intuitiva con una interfaz simple

que permita el acceso mediante

un lector de pantalla, que utilice

la cámara del dispositivo para

tomar una fotografía del texto y

se traduzca a voz en forma

audible.



Metodología

• Para este proyecto se decidió utilizar la

metodología Scrum.

• En el plan de lanzamiento fue necesario identificar

las historias de usuario, las cuales especifican los

requisitos de software y en las cuales el cliente

describe las características que el software debe

poseer.



Metodología

Los módulos del sistema que se propusieron son:

a. Inicio (Bienvenida del parlante, Tutorial)

b. Captura de datos (Enfoque del texto de entrada, 

Procesamiento OCR, Traducción y preparación 

de la salida)

c. Salida (Almacenamiento del texto, 

Reproducción del texto en voz)



Metodología

Plan de lanzamiento

Modulo No. Historia de usuario Tiempo estimado 

(semanas)

Funciones del sistema 1 Inicio – Bienvenida 1

2 Inicio – Tutorial 1

3 Captura – Digitalización 1

4 Captura – OCR 2

5 Captura – Traducción y preparación 1

6 Salida – Almacenamiento de texto 1

7 Salida – Reproducción a voz 1

Tiempo estimado total 8



Resultados

El proyecto se divide en los siguientes puntos:

• Diseño del Splash. Se muestra el logotipo y nombre 

del proyecto.

• Diseño central de la aplicación. Se agregó un 

ImageView en donde se prepara la cámara y la 

captura del texto.

• Integración de la librería OCR de Google. 



Resultados

• Especificaciones de software: Dispositivo móvil

con sistema operativo Android 7 como mínimo y

espacio disponible para la aplicación de 20 MB como

mínimo para su instalación

• Especificaciones de hardware: Cámara y bocinas,

en el dispositivo móvil y Sensor de reconocimiento

de voz.



Resultados

La prueba se realizó en un 

celular con sistema operativo 

Android 10. Al ejecutarlo, se 

muestra la pantalla de inicio 

(Splash) el cual presenta el 

nombre de la aplicación y su 

logotipo.



Resultados

Se procede a la captura de la 

entrada de datos. El botón 

escanear texto abre la cámara 

del dispositivo para capturar la 

foto del texto que se desea 

interpretar de manera audible.



Resultados

Una vez capturada la 

fotografía, la aplicación 

interpretará el texto de la 

imagen y lo convertirá en 

voz para reproducirlo 

automáticamente.



Conclusiones

Se evidenció que para desarrollar aplicaciones

móviles y proyectos en general, es necesario emplear

metodologías apropiadas para asegurar un tiempo de

entrega más reducido y de calidad, basado en

revisiones constantes con el cliente, los coordinadores

y el equipo de trabajo.



Conclusiones

Se detalla que el resultado final es la reproducción

audible de un texto que pudiera estar en una revista,

letrero, anuncio, aviso u objeto, que una persona con

discapacidad visual no podría ubicar y entender. Se

diseñó una interfaz sencilla, basado en voz y

considerado para personas con discapacidad visual.



Conclusiones

Los esfuerzos que se dediquen a este tipo de ayudas

no deben escatimarse, son valiosos y necesarios. La

inclusión de personas con discapacidad visual podría

lograrse gradualmente si se incrementan las

investigaciones y los desarrollos tecnológicos. Si este

artículo aporta un pequeño granito de arena, entonces

nos sentiremos satisfechos.
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