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“Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado; Y adquirir inteligencia vale más que 
el dinero” Proverbios 16:16 

“Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Átalas a tu cuello, escríbelas 
en la tabla de tu corazón” Proverbios 3:3 
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GLOSARIO 

API: interfaz de programación de aplicaciones. 

ESCALA DE SNELLEN: prueba diseñada para evaluar la agudeza visual. 

EYEREADER: dispositivo de lectura de textos impresos. 

OCR: reconocimiento óptico de caracteres, técnica para el reconocimiento de 
caracteres por medios visuales. 

PLA: ácido poliláctico, material biodegradable utilizado en la impresión 3D. 

SOCKET: ventana de comunicación entre un cliente y un servidor.  

TCP: protocolo de control de transmisión. 

TTS: texto a voz, técnica de reproducción de texto por voz. 

  



15 
 

RESUMEN 

Este documento presenta el diseño y desarrollo de un dispositivo de lectura de 
textos, para personas en situación de discapacidad visual parcial o total, basado 
en redes neuronales profundas. Se realizó haciendo uso de la técnica de 
reconocimiento óptico de caracteres, la cual como resultado arrojo un fichero de 
texto que posteriormente es procesado para reproducirlo en audio, estos dos 
desarrollos se unen mediante una aplicación móvil y un dispositivo físico que se 
encarga de capturar la imagen del texto. 

El dispositivo de lectura de textos se desarrolló en 4 fases, la primera encargada 
de capturar la imagen del texto por medio de un dispositivo externo que cuenta 
con una cámara incorporada, esta etapa se realizó mediante la utilización de una 
placa Raspberry Pi Zero W junto con su módulo de cámara Rev. 1.3, en la cual se 
crea un punto de acceso local WiFi NAT y un servidor, por medio de un socket se 
envía la imagen capturada a la aplicación móvil; la segunda etapa permite hacer la 
extracción del texto alojado en la imagen previamente capturada por el dispositivo 
físico, esta etapa se realiza mediante librerías de reconocimiento de textos 
incluidas en el entorno de programación Android Studio; la tercera etapa realiza la 
reproducción por medio de audio del texto extraído, la cual se realiza por medio de 
la librerías internas incluidas en el entorno de programación Android Studio que 
permite la reproducción por audio de un texto ‘Text to Speech’ y la cuarta etapa 
une estos desarrollos por medio de una aplicación móvil que permite la 
comunicación con el dispositivo físico de captura de imágenes por medio del 
protocolo de comunicación TCP. 

La evaluación del sistema muestra que el dispositivo es capaz de realizar la 
extracción y reproducción por audio del texto de forma satisfactoria, con una 
exactitud del 98% sobre 400 palabras.  

 

Palabras clave: dispositivo de lectura, discapacidad visual, reconocimiento óptico 
de caracteres, text to speech, redes neuronales profundas, punto de acceso, 
socket. 
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ABSTRACT 

This document presents the design and development of a text reading device for 
people with partial or total visual impairment, based on deep neural networks. It 
was made using the optical character recognition technique, which as a result 
produced a text file that is then processed to reproduce it in audio, these two 
developments are joined by a mobile application and a physical device that is 
responsible for capturing the image of the text. 

The text reading device was developed in 4 phases, the first one in charge of 
capturing the image of the text by means of an external device that has an 
incorporated camera, this stage was carried out by means of the use of a 
Raspberry Pi Zero W plate together with its camera module Rev. 1.3, in which a 
local WiFi NAT access point and a server are created, by means of a socket the 
captured image is sent to the mobile application; the second stage allows the 
extraction of the text housed in the image previously captured by the physical 
device; this stage is carried out through text recognition libraries included in the 
Android Studio programming environment; the third stage performs the audio 
reproduction of the extracted text, which is done through the internal libraries 
included in the Android Studio programming environment that allows the audio 
reproduction of a text 'Text to Speech' and the fourth stage unites these 
developments through a mobile application that allows communication with the 
physical device of image capture through the TCP communication protocol. 

The evaluation of the system shows that the device is able to perform the 
extraction and audio reproduction of the text satisfactorily, with an accuracy of 98% 
over 400 words.  

 

Keywords: reading device, visual impairment, optical character recognition, text to 
speech, deep learning, access point, socket. 

 

  



17 
 

INTRODUCCIÓN 

Durante siglos las personas en situación de discapacidad visual parcial o total 
enfrentaron limitaciones al acceder a la información y educación, apoyándose en 
personas externas como lectores, relatores orales y otros; por esto, se han 
desarrollado algunos métodos y dispositivos de lectura de textos que ayudan a 
estas personas a derrumbar la barrera del acceso a la información. 

Los dispositivos de lectura de textos se idearon inicialmente como un elemento 
complementario del recurso principal para personas en situación de discapacidad 
visual: braille, el cual a pesar de ser un sistema eficaz, tiene el problema de estar 
limitado para cierta clase de textos literarios, lo que impide que las personas en 
situación de discapacidad visual tengan acceso a un amplio campo literario donde 
se encuentran diversos tipos de textos físicos. Además, cuando se hace referencia 
a documentos impresos es clara la dificultad que existe para poder acceder a la 
información en ellos, debido a que no presentan los medios para interpretar el 
texto que contienen.  

Actualmente, en el área de la ciencia se han desarrollado elementos que ayudan a 
personas con algunas necesidades básicas como, leer un libro digital, tener 
conocimiento sobre lo que aparece en la pantalla de un ordenador y/o dispositivo 
móvil y más específicamente en el área de las redes neuronales se han realizado 
algunos desarrollos que facilitan ciertas actividades de las personas con algún tipo 
de discapacidad visual, como reconocer los elementos que se encuentran en su 
nevera, entre otros. Estos desarrollos permiten que dichas personas cuenten con 
la capacidad de suplir algunas necesidades de su diario vivir y mejorar su calidad 
de vida.  

A partir de lo anterior, es necesario diseñar y desarrollar un dispositivo de lectura 
de textos para personas en situación de discapacidad visual parcial o total, con el 
uso de redes neuronales artificiales, para brindar un complemento a dichas 
personas en la tarea de leer textos literarios y documentos impresos [1]. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

De acuerdo con lo reportado en el informe de la OMS hay aproximadamente 314 
millones de personas en situación de discapacidad visual, de las cuales 45 
millones son ciegas y 269 millones presentan baja visión. Según datos 
presentados en el seminario internacional de investigación e innovación en 
ciencias de la visión, en Colombia se tiene registrado a la fecha 1.143.992 casos 
de personas en situación de discapacidad visual, este porcentaje representa el 
43% del total de personas en alguna condición de discapacidad [2]. 

En las instituciones educativas de Colombia la falta de apoyo a los niños y jóvenes 
en discapacidad visual, suponen un gran problema para su desempeño en el 
ámbito escolar. Además, esto impide que sean competitivos al ingresar a una 
universidad, debido a que poseen algunos vacíos de información importante a la 
que no pueden acceder debido a su condición [3]. 

Teniendo en cuenta lo anterior, existe gran parte de la población colombiana en 
situación de discapacidad visual con poco acceso a textos físicos cotidianos, lo 
cual genera resultados académicos inferiores, menos participación en la economía 
y tasas de pobreza más alta. Una de las soluciones que se ha planteado para 
abordar esta situación, es la adecuación de las bibliotecas en las ciudades 
principales del país (Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga), las 
cuales cuentan con salas tecnológicas que permiten un acceso limitado a textos 
de lectura, a través de lectores de pantalla, magnificadores de pantalla, 
impresoras braille, materiales en tinta y braille, y en audio, que son avances 
importantes en materia de atención a esta población, sin embargo, esta solución 
abarca una pequeña parte de toda la población que se encuentra en la misma 
situación [3]. 

Basado en lo anterior, la pregunta problema propuesta es: ¿Cómo se puede 
aumentar el acceso a información de textos físicos cotidianos para personas en 
situación de discapacidad visual parcial o total en Colombia? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las condiciones a las cuales se enfrentan las personas en situación de 
discapacidad visual, pueden limitarlas en la realización de tareas cotidianas y 
afectar en cierto modo su calidad de vida. Un ejemplo de esto es la posibilidad de 
interacción con el mundo circulante, además cuando la persona se encuentra en 
situación de discapacidad visual total, que es la forma más compleja de esta 
discapacidad, puede reducir las competencias en el aprendizaje [4]. 

Los desarrollos que existen actualmente para ayudar a las personas en situación 
de discapacidad visual, como el braille, la lectura de textos digitales y algunos 
desarrollos que permiten reproducir de forma auditiva la pantalla de un ordenador, 
están muy limitados para cierto tipo de población. Además, los textos llevados al 
mundo del braille son escasos y de un alto valor económico, esto produce que las 
personas en esta situación tengan un acceso estrecho a la información. El objetivo 
principal de este proyecto se centra en desarrollar un dispositivo de bajo costo que 
permita hacer labores complementarias de lectura de textos cotidianos y labores 
de lectura completa, para personas en condición de discapacidad visual baja y 
completa, respectivamente. 

Esta propuesta puede empezar un proceso de acceso total a la información 
depositada en textos físicos para las personas en situación de discapacidad visual, 
haciendo uso de las tecnologías existentes para generar un dispositivo que 
permita complementar los procesos de lectura de dichos textos. Por otra parte, 
abre el campo para que haya desarrollos posteriores que permitan que este tipo 
de personas tengan un mejor contacto con el mundo exterior.   
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un dispositivo basado en redes neuronales profundas, que mediante 
una aplicación móvil y un dispositivo periférico, permita la lectura de textos para 
personas en situación de discapacidad visual. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las necesidades de las personas en situación de discapacidad visual 
al enfrentarse a la lectura de textos. 

 Implementar software con base en api OCR para el reconocimiento de textos 
físicos 

 Implementar software con base en api de Text to speech que reproduzca fichero 
de texto generado por el software  

 Desarrollar aplicación móvil para el software de reconocimiento y reproducción 
de textos  

 Diseñar dispositivo periférico con cámara que interactúe con la aplicación móvil.  

 Validar el funcionamiento del software y el dispositivo periférico.  
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4. ANTECEDENTES  

La inteligencia artificial invade el mundo tecnológico y globalizado de esta época, 
esta tecnología permite dar solución a problemas cotidianos que antes no se 
habían solucionado e innovar algunos procesos realizados con otras herramientas, 
incluso ayudar a mejorar la vida de muchos seres humanos. Un gran número de 
desarrollos tecnológicos a partir de las redes neuronales están al acceso de toda 
la población en forma de código abierto, esto permite que cualquier persona pueda 
investigar en temas relacionados con esta tecnología y rápidamente conozca las 
bases que la componen. Algunos de estos desarrollos permiten complementar 
trabajos cotidianos, como traducción de textos, reconocimiento de voz, agentes de 
llamadas, toma de decisiones, automatización de procesos y demás [6]. 

En México se desarrolló un dispositivo de lectura y reconocimiento visual mediante 
algoritmos e inteligencia artificial por parte de la empresa israelí OrCam, esta 
empresa permite que las personas en situación de discapacidad visual escuchen 
aquello que no pueden ver y brindan un mundo más accesible a invidentes, a 
personas con deficiencia visual y con dificultades para leer. El dispositivo funciona 
de forma autónoma y sin necesidad de contar con una conexión a en linea o a un 
ordenador, tiene diferentes modos, entre los cuales está el reconocimiento facial, 
lectura de libros, periódicos, carteles y en su segunda versión permite identificar 
billetes, textos en el ordenador, móvil y carteles que se encuentren la calle, su 
peso aproximado es de 22.5 gr. El dispositivo se conforma de una cámara de 13 
megapíxeles y un altavoz, tiene la capacidad de ajustarse a cualquier tipo de 
gafas. Su funcionamiento se basa en el aprendizaje por inteligencia artificial de los 
algoritmos desarrollados internamente por la empresa, este convierte la 
información visual en información audible en tiempo real [7]. 

En Argentina se implementó un dispositivo portátil de lectura auditiva capaz de 
convertir texto impreso en audio por parte de la empresa Procer Tecnología 
Inclusiva, el cual adquiere la imagen utilizando un escáner; la voz se produce por 
medio de un altavoz incorporado o puede hacer uso de auriculares. Con la 
utilización de este dispositivo se pueden leer textos impresos como libros, diarios, 
revistas y archivos digitales de formato docx, pdf y txt, por otro lado, también 
identifica denominaciones de billetes y datos relevantes de facturas de servicios. 
Además, el dispositivo puede utilizarse como magnificador, permite cambiar 
contrastes, niveles de zoom y desplazar el texto automáticamente. El 
funcionamiento del dispositivo empieza por una etapa de adquisición donde se 
captura la imagen utilizando un escáner portátil a través de una cámara 
incorporada, seguido de una etapa de Audible donde la voz se reproduce por 
medio de un altavoz incorporado o mediante la utilización de auriculares [8]. 
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En Instituto Tecnológico De Massachusetts (MIT) un grupo de científicos dirigidos 
por Roy Shilkrot, asistente de investigación en el grupo de interfaces de fluidos del 
MIT Media Lab (MIT Media Lab's Fluid Interfaces), desarrollaron un anillo lector 
que combina una cámara similar a la de un celular con un sistema de 
reconocimiento de caracteres y un sintetizador de voz, que permite que las 
personas en situación de discapacidad visual interpreten cualquier documento 
escrito físico o digital. El dispositivo de lectura se utiliza en forma de anillo para el 
dedo índice, tiene una pequeña cámara que va escaneando el texto por el que la 
persona va dirigiendo el dedo, en simultanea el sintetizador de voz reproduce lo 
que va reconociendo en voz alta, también un sistema de vibración va indicando en 
qué dirección se debe mover el dedo e indica el de igual forma el salto de cada 
línea [9]. 
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5.  MARCO TEORICO  

El sistema visual se compone de tres partes fundamentales, los órganos 
periféricos (los ojos), el nervio óptico y el centro visual en el córtex cerebral. El 
sistema visual solo opera si estos tres componentes trabajan de forma adecuada, 
si alguno no funciona se pierde la percepción visual y si el daño es bilateral, se 
pierde más del 80% de contacto con el mundo exterior, puesto que la vista es la 
responsable de ese porcentaje de interacción con el entorno. La discapacidad 
visual se refiere a personas con deficiencias funcionales del órgano de la visión y, 
de las estructuras y funciones asociadas. 

El rango de baja visión está comprendido entre un límite máximo inferior 6/18 (0.3) 
y mínimo superior (0.05), según la escala de Snellen; en cuanto al rango del 
campo visual se encuentra entre los limites máximo inferior 20° y mínimo superior 
de 10°. Mientras que la ceguera, se concibe como el estado caracterizado por la 
ausencia de la visión, y abarca desde 0.05 hasta la no percepción de la luz, o una 
restricción del campo visual inferior a 10° alrededor del punto de fijación [10]. 

5.1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL  

La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que 
normalmente requieren una comprensión parecida a la humana o una simulación 
de procesos de inteligencia humana principalmente de sistemas informáticos. 
Estos procesos incluyen el aprendizaje (la adquisición de información y reglas), el 
razonamiento y la autocorrección. 

El termino inteligencia artificial nace en el verano de 1956 en Dartmouth (Estados 
Unidos), en la que participaron personajes importantes para la investigación de 
este campo como, J. McCarthy, N. Rochester, entre otros. La definición del 
término inteligencia artificial, se definió inicialmente como, construir una máquina 
que se comporte de manera que si el mismo comportamiento lo realizara un ser 
humano, este sería llamado inteligente. Algunos temas en los que se enfoca la 
inteligencia artificial son, la resolución de problemas y búsqueda, la representación 
del conocimiento y sistemas basados en el conocimiento, el aprendizaje 
automático y la inteligencia artificial distribuida. 

Actualmente la inteligencia artificial trabaja en temas como el lenguaje natural, 
encargado de la sintonización de voz natural o procesos que emulen 
reproducciones naturales de voz, visión artificial, cuyo propósito es diseñar 
sistemas informáticos capaces de entender los elementos y características de una 
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escena o imagen del mundo real, la robótica, en la cual se trabaja la 
automatización de procesos humanos y el reconocimiento del habla, el cual se 
utiliza para hacer clasificación de datos y demás.  

5.2 REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

Uno de los desarrollos que ha complementado la inteligencia artificial son las 
redes neuronales artificiales, las cuales tienen un sistema de procesamiento de 
información, algunas características de las redes neuronales biológicas y 
características propias del cerebro, tales como, aprender de la experiencia, 
generalizar a partir de ejemplos previos, abstraer características esenciales de 
entradas que contienen datos irrelevantes. Además, se han utilizado para estudiar 
y entender sistemas biológicos, entender el comportamiento humano y animal y 
desarrollar sistemas para aplicaciones específicas. Las redes neuronales se han 
derivado de las generalidades de los modelos matemáticos de la ciencia neural.  

Las redes neuronales artificiales están compuestas por neuronas interconectadas 
entre sí que se ayudan para dar como resultado una salida a partir de los datos de 
entrada a la red neuronal.  

Cada neurona representa una unidad de procesamiento que puede estar 
condicionada por muchas entradas pero tiene como resultado una sola salida, esta 
unidad recibe una serie de señales que se multiplican por un peso sináptico 
determinado, con los cuales la neurona calcula el producto de cada entrada por su 
peso correspondiente,  aplicando el factor de corrección y una función de 
activación que produce un valor de salida, dependiendo de si la suma de las 
señales y pesos supera un umbral determinado (bias).  

  

Fig. 1. Esquema de neurona Artificial  
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Fig. 2.Suma ponderada y salida de unidad de procesamiento 

Una neurona artificial es una unidad de procesamiento que a partir de un conjunto 
de entradas representadas como X en la Fig. 1, genera una única salida. La 
neurona artificial consta de un conjunto de entradas o un vector de entradas, un 
conjunto de pesos sinápticos Wji, que representa la interacción entre la neurona 
post-sináptica j y la pre-sináptica i, una regla de propagación que proporciona el 
potencial post-sináptico, esta suele ser una suma ponderada del producto escalar 
del vector de entrada y el vector de pesos sinápticos, y una función de activación 
que proporciona el estado de activación de la neurona y posteriormente la salida, 
como se muestra en la Fig. 2. Las señales de entrada y salida pueden ser 
señales binarias, bipolares, números enteros, variables borrosas, etc [11]. 

Las redes neuronales están organizadas por capas que procesan la información 
recibida por la anterior. El número de capas, el numero neuronas alojadas en cada 
una de las capas y el tipo de función de activación que se utilice en cada unidad 
de procesamiento, determina la complejidad del tipo de problema que se puede 
solucionar. 

5.3 DEEP LEARNING 

Fig. 3. Esquema de red neuronal profunda [12]. 
Las redes neuronales con capas intermedias entre la entrada y la salida de la red 
reciben el nombre de redes profundas, y son la base del aprendizaje profundo, en 
la Fig. 3 se observa una red neuronal profunda con una capa oculta (hidden 
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layer), entre la capa de entrada (input layer) y la capa de salida (output layer), se 
puede observar también que las neuronas de una capa están totalmente 
interconectadas con la siguiente. El término profundo hace referencia al número 
de capas ocultas que tiene la red neuronal, el número total de estas capas puede 
variar desde 1 hasta 150 o más.  

Uno de las clases más populares de estructura de redes neuronales profundas 
son las redes convolucionales, las cuales convolucionan las características 
aprendidas con los datos de entrada. 

5.4 REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES 

Fig. 4. Ejemplo de red con múltiples capas convolucionales [13].
Las redes convolucionales (CNN) son algoritmos populares en el Deep learning, 
ya que permiten mediante un modelo aprender a realizar tareas de clasificación a 
partir de imágenes, videos, textos o sonidos, estas tipo de estructura de red se 
utiliza principalmente para localizar patrones en imágenes con el objetivo de 
reconocer objetos, personas y palabras. Cumplen un papel importante en los 
sistemas de reconocimiento óptico de caracteres, ya que es la estructura que 
permite reconocer el texto escrito y aprender directamente de los datos de 
imágenes. Esta estructura de red permite eliminar la necesidad de una extracción 
manual de características, además, se pueden utilizar modelos pre entrenados y 
usarlos para nuevas tareas. 

Como muchas otras redes neuronales, las redes convolucionales se componen de 
una capa de entrada, una capa de salida y muchas capas ocultas. Estas capas 
modifican los datos buscando aprender las características específicas del 
elemento a clasificar. Las capas más comunes para las redes neuronales 
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convolucionales son la convolución, activación y agrupación. En la convolución se 
pasan las imágenes de entrada a través de un conjunto de filtros y cada uno activa 
determinadas características de las imágenes. La etapa de activación o unidad 
lineal rectificadora (ReLu) asigna los valores negativos a cero para permitir que 
solo las características activadas sigan a la siguiente capa y la etapa de 
agrupación se encarga de simplificar la salida.  

5.5 REDES DE MEMORIA A CORTO Y LARGO PLAZO (LSTM) 

Las redes de memoria a corto y largo plazo (LSTM), son un tipo de redes 
recurrentes que permiten que la información pueda persistir introduciendo bucles 
en el diagrama de la red, esto permite que la red recuerde estados previos y utiliza 
esta información para predecir cuál será el siguiente estado. La unidad de 
memoria LSTM contiene tres puertas que permiten controlar el modo en que la 
información fluye a través de ella, la puerta de entrada que controla la información 
nueva que entra a la memoria, la puerta de olvido que controla cuando se olvida 
una parte de la información almacenada, dejando así un espacio para nuevos 
datos, y la puerta de salida que controla el uso del resultado de los recuerdos 
almacenados.  

Fig. 5. Estructura de red neuronal de memoria a largo plazo 

5.6 RECONOCIMIENTO OPTICO DE CARACTERES (OCR) 

Los sistemas OCR (Optical Character Recognition), están basados en redes 
neuronales artificiales y cumplen una función importante para desarrollos 
encargados en el reconocimiento óptico de caracteres, ya que en una etapa inicial 
permiten reconocer un texto escrito y crear un fichero de texto en un soporte de 
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almacenamiento informativo. Estos sistemas se componen por una etapa de 
aislamiento de caracteres la cual es la encargada de definir donde empieza y 
termina una palabra, seguido de una etapa de extracción de las características 
más relevantes de cada carácter y por ultimo un aprendizaje y reconocimiento de 
dichos caracteres[14].  

5.7 TEXTO A VOZ (TEXT TO SPEECH)  

Para realizar el procedimiento de reproducción de un texto (Text to Speech), se 
utilizan arquitecturas profundas de redes neuronales, donde en algunos casos 
como WaveNet (Que es un modelo generativo profundo de formas de onda de 
audio en bruto), se utilizan redes completamente convolucionales, donde las 
capas tienen varios factores de dilatación que permiten que su campo receptivo 
crezca exponencialmente con profundidad y cubra miles de pasos de tiempo, en el 
momento de entrenamiento de esta red, las secuencias de entrada son formas de 
ondas reales grabadas de altavoces humanos, después se muestrea la red 
generando expresiones sintéticas. 

 

5.8 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN TCP/IP 

El protocolo TCP o protocolo de control de transmisión de datos hace parte de la 
capa de transporte en el conjunto de protocolos generales TCP/IP, este 
procedimiento define como se mueve la información desde el remitente hasta el 
destinatario. Este protocolo permite recibir los datos de la aplicación, dividen esos 
datos en paquetes, se añade una dirección de destino y se envían por medio de 
un puerto o socket al destinatario.  

Con el uso del protocolo TCP se permite la comunicación entre dos máquinas y el 
control del estado de transmisión, las aplicaciones pueden comunicarse de forma 
segura, evitando el monitoreo de datos.  
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6. METODOLOGIA 

El proceso de diseño para realizar el dispositivo de lectura de texto para personas 
en situación de discapacidad visual basado en redes neuronales artificiales se 
realizó con base en la metodología desarrollada por Karl T. Ulrich, tomando los 
componentes necesarios para la realización del proyecto. La metodología de Karl 
T. Ulrich se enfoca en todos los campos que intervienen en el desarrollo de un 
proyecto de diseño. Está estructurada en 6 bases fundamentales, de las cuales se 
usaron 5, para lograr realizar el proceso de diseño de un producto que solucione la 
problemática planteada en este proyecto; las etapas se encuentran organizadas 
desde el ítem 6.1 hasta el 6.5 con sus respectivas sub-etapas. Esta metodología 
es considerada como una de las más completas y descriptivas, y permitió darle 
unas bases técnicas al diseño del dispositivo. 

Esta metodología se complementó con los objetivos específicos que se definen en 
el proyecto, para cumplir con el alcance esperado. 

6.1 PLANEACIÓN 

En esta etapa de planeación se llevó a cabo diagramas de tiempo para desarrollar 
el trabajo cronológicamente, además de planear los tiempos de compra de 
materiales necesarios para la implementación del dispositivo de lectura.  

6.1.1 Identificación de necesidades del usuario 

En esta etapa se identificaron las necesidades de las personas en situación de 
discapacidad visual al enfrentarse a la lectura de textos físicos. Para cumplir con 
este objetivo se realizaron encuestas a personas en situación de discapacidad 
visual parcial o total, además hubo una documentación previa sobre los principales 
problemas a los que se enfrentan este tipo de personas y se convergió a uno de 
los más importantes, el cual es el poco acceso que tenían estas personas a la 
información depositada en textos físicos que aún no se han digitalizado.  

Las encuestas se realizaron a un total de 8 personas, 6 adultos y 2 niños en 
situación de discapacidad visual parcial y total, se llevaron a cabo de forma 
personal, apoyando a estas personas con la lectura y desarrollo del formulario, en 
el anexo A y B se pueden observar los resultados arrojados por las encuestas 
realizadas para adultos y niños, respectivamente.  
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6.2 DESARROLLO DE CONCEPTO 

6.2.1 Generación de concepto 

Posterior a identificar las necesidades del cliente y establecer las especificaciones 
del producto, se determinó qué conceptos existentes o nuevos podrían satisfacer 
las necesidades y especificaciones. En esta etapa se logró obtener una 
descripción aproximada de la tecnología, principios de trabajo y forma de 
producto. Se consideró tres alternativas de solución que permitieron llegar a la 
descomposición del problema en varios sub-problemas como método de 
generación de un concepto. 

 
6.2.2  Selección del concepto 

Para categorizar y evaluar las tres alternativas que se generaron en el ítem 
anterior, se realizó una matriz de selección donde de forma cuantitativa se calificó 
cada uno de los conceptos generados, se ordenaron por importancia y se 
evaluaron con el fin de seleccionar la solución más eficiente y completa. 
 
 
6.3 DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA 

6.3.1  Arquitectura del producto 

En esta etapa se realizó la asignación de los elementos funcionales del producto a 
los elementos de construcción física. Con el fin de lograr una adecuada 
arquitectura se garantizó que la unión entre elementos funcionales y físicos 
satisfagan las necesidades de los usuarios, teniendo en cuenta los tipos de 
modularidad que se usara en el producto y representando la estructura funcional 
del dispositivo.  

6.3.2  Diseño para manufactura 

En esta etapa de diseño se evaluó distintos criterios del proceso de fabricación del 
producto, donde se buscó disminuir costos de los elementos y los procesos que lo 
componen. Además, se realizó un acercamiento sistemático al diseño integrado 
del dispositivo. Se consideraron elementos como ciclo de vida del producto, 
calidad, costos y requisitos del usuario.  
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6.3.3  Diseño detalle 

En esta etapa se desarrolló y estableció la especificación completa de la 
geometría, materiales y tolerancias de todas las partes o componentes únicos en 
el producto, se identificaron las partes que se van a adquirir directamente de 
proveedores y aquellas que se deben diseñar con especificaciones puntuales. 
Como resultado de esta etapa, se obtienen los planos con especificaciones 
geométricas y se inicia el suministro de los componentes necesarios para la 
construcción del dispositivo.  

 
6.4 EVALUACIÓN Y REFINAMIENTO 

En esta etapa de evaluación y refinamiento como primera fase, se comenzó a 
desarrollar la parte software del dispositivo. Iniciando con el objetivo de 
implementar un software con base en api de OCR para el reconocimiento de 
textos físicos. Para cumplir con este objetivo se trabajó con la implementación de 
la Api que brinda el entorno de programación Android Studio para desarrollar el 
reconocimiento de texto alojado en imagen, se hizo una revisión de información 
literaria e indagación de proyectos que se desarrollaron previamente con esta 
plataforma. 

Como segunda fase se desarrolló el objetivo de implementar api que reproduzca el 
texto generado por el software OCR. Para cumplir con este objetivo se una librería 
propia de Android Studio para reproducir texto por medio de voz (Text to Speech). 
Se realizó la documentación sobre la estructura de red que utiliza la api, se ajustó 
el código para que reciba el tipo de datos generado por la api OCR y se hizo el 
empalme con aplicación de reconocimiento de texto. 

Como tercera fase se cumplió con el objetivo de desarrollar la aplicación móvil 
para el software de reconocimiento y reproducción de texto. Para cumplir con este 
objetivo se seleccionó la plataforma Android Studio para su implementación, se 
empalmaron los códigos desarrollados para la extracción y reproducción de texto 
por audio, y se realizó la validación del software, la aplicación móvil y el dispositivo 
periférico. 
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6.4.1  Construcción del dispositivo 

En esta etapa se cumplió con el objetivo de diseñar un dispositivo periférico con 
cámara que interactúe con la aplicación móvil. Para cumplir con este objetivo se 
dio la construcción del prototipo del dispositivo, teniendo en cuenta el concepto 
ganador en la etapa de selección. Para la construcción del dispositivo se adecuó 
el modelo CaD del dispositivo a la Raspberry pi camera V. 2.0, junto con una 
batería de litio que proporciona la energía adecuada para el funcionamiento de la 
placa, además de una placa que permite alimentar a la placa directamente con la 
batería de litio.  
 
 
6.4.2  Pruebas 

En esta etapa se cumplirá con el objetivo de validar el funcionamiento del 
software, la aplicación móvil y el dispositivo periférico, esto se desarrollará 
mediante pruebas de funcionamiento del dispositivo emulado con la aplicación 
móvil, ajustes en el software para mejorar el funcionamiento del mismo y pruebas 
del dispositivo periférico.  

Se realizaron las pruebas básicas de fiabilidad, duración y desempeño con el fin 
de modificar el prototipo hasta obtener el más parecido y eficiente con respecto al 
producto ideal planteado previamente. Además, se realizaron pruebas técnicas 
como, resistencia al impacto, y validación del código de extracción y reproducción 
por audio del texto.  
 
6.5 PRODUCCIÓN PILOTO 

En esta etapa final se realizó la fabricación del dispositivo final, en el cual se 
tuvieron en cuenta las mejores halladas en las pruebas de funcionamiento que se 
realizaron al dispositivo junto con la aplicación móvil. El dispositivo es portable y 
es el encargado de tomar la imagen del texto físico y enviar la imagen tomada a la 
aplicación móvil que posteriormente extrae y reproduce por voz el texto alojado en 
la imagen. 
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7. PLANTEAMIENTO DE LA MISION, IDENTIFICACION DE NECESIDADES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

El diseño y desarrollo de un dispositivo de lectura de textos, para personas en 
situación de discapacidad visual parcial o total se realizó mediante el método de 
ingeniería concurrente, el cual proporciona un diseño simultáneo de los sistemas 
electrónicos y de computación para lograr la optimización del diseño. Todo esto se 
desarrolló mediante algunos conceptos de la metodología Karl T. Ulrich, 
complementándolos con los objetivos específicos del proyecto. Esta metodología 
se tuvo en cuenta en el diseño del dispositivo físico que realiza la captura de la 
imagen para su posterior procesamiento.  

7.1 PLANTEAMIENTO DE LA MISION 

La misión del producto busca definir los datos más característicos del diseño a 
partir de los requerimientos del cliente, esta permite crear un contexto de diseño 
apropiado para conseguir los resultados esperados por el cliente.  

TABLA I. 

Misión del proyecto 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 Dispositivo de lectura de textos impresos
CRITERIOS DE DISEÑO 

 Permitir a las personas en situación de discapacidad visual parcial, poder hacer
el acompañamiento en lecturas de textos impresos

 Garantizar a las personas en situación de discapacidad visual total, la lectura
fluida y correcta del texto depositado en un documento impreso.

MERCADO PRIMARIO 

 Personas en situación de discapacidad visual parcial o total
MERCADO SECUNDARIO 

 Organizaciones que apoyen a personas en situación de discapacidad visual.
PREMISAS Y RESTRICCIONES 

 El producto debe tener bajos costos en la implementación
 El producto debe estar desarrollado en software libre
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7.2 IDENTIFICACION DE NECESIDADES  

Una vez clara la misión que se emprenderá con este proyecto, se inicia el proceso 
de identificar las necesidades del cliente, este ayuda posteriormente a la 
generación de conceptos y la selección del mismo. En la etapa de identificación de 
necesidades del dispositivo de lectura de textos, para personas en situación de 
discapacidad visual, parcial o total, se indagó a la población objetivo por medio de 
encuestas.  

La primera encuesta que se realizó fue enfocada a los niños que presentaban baja 
visión, en la cual se hizo un acercamiento preliminar a las habilidades de estos, a 
la hora de acceder a un dispositivo móvil, se indagó la edad del niño y su 
conocimiento para realizar la lectura de textos, si su respuesta era asertiva se 
continuaba con la pregunta sobre qué era lo que más se le dificultaba cuando leía 
un libro, las respuestas más comunes eran la distinción y el tamaño de las letras.  

En la segunda parte de la encuesta se le preguntó a los niños sobre en qué tipo de 
persona o ayuda se apoyaban para hacer la lectura, con qué frecuencia utilizaban 
plataformas para apoyar la lectura de libros físicos, si sabían que era un 
dispositivo de lectura y si les gustaría apoyar su lectura en uno de estos 
dispositivos.  

En la encuesta preliminar enfocada a personas adultas en situación de 
discapacidad visual, parcial o total, se indagó sobre la ayuda recibida para la 
utilización del dispositivo móvil por parte de familiares, amigos, vecinos y otros, se 
preguntó la frecuencia con que utilizaban algunas aplicaciones móviles en su 
celular y la importancia de métodos de lectura alternativos, como el braille, audio 
libros, sistemas informáticos y dispositivos de lectura, además de indagar cuál de 
los anteriores métodos era más útil para su vida cotidiana y cuál de estos era de 
fácil acceso para ellos.  

A partir de las encuestas realizadas se hizo una recopilación de las necesidades 
principales de estas personas en situación de discapacidad visual que pueden ser 
satisfechas por el dispositivo de lectura de textos. Se asignó los grados de 
importancia correspondiente a cada una de las necesidades, siendo 1 poco 
importante, 3 medio importante y 9 muy importante. 
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TABLA II. 

Necesidades del proyecto 

# Necesidad Importancia 

1 Es portable 9 
2 Es liviano 9 
3 Es resistente a golpes 3 
4 Es de fácil manejo 9 
5 Es económico 9 
6 Permite leer diferentes tamaños de letras 1 
7 Es compacto 1 
8 Maneja software libre 3 

Se identificaron las necesidades del proyecto, dentro de las cuales algunas tienen 
un mayor grado de importancia como lo son: que sea portable, ya que al ser un 
dispositivo que se utilizará como apoyo de la lectura de personas con visión baja y 
lectura total para personas con visión nula, se debe poder acceder a él en 
cualquier lugar que desee el usuario. Otras de las necesidades con mayor 
importancia son que el dispositivo sea liviano, que sea de fácil manejo y que sea 
económico. Estas necesidades mencionadas anteriormente son críticas y de gran 
importancia para el desarrollo del proyecto. 

Después de tener las necesidades enumeradas con su nivel de importancia, se 
establecieron métricas asociadas a estas, que permitieron cuantificar cada una. 
Cada métrica puede evaluar a varias necesidades al mismo tiempo. Tener un 
mayor control sobre estas a lo largo del desarrollo del proyecto, permitió ayudar en 
el proceso de verificación del cumplimiento de las mismas.  

7.3 ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

Las especificaciones del dispositivo de lectura de textos se obtuvieron por medio 
de las necesidades mostradas en la TABLA II. A cada una de las especificaciones 
se le asigna una métrica por la cual se identifica la forma de medida. 
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TABLA III. 

Métricas de las especificaciones del dispositivo de lectura 

# Métrica Necesidades Métrica Unidades 

1 2 Peso kg 
2 1,7 Dimensiones mm x mm x mm 
3 3 Resistencia al impacto KJ/m^2 
4 4 Fácil manejo Subj 
5 5 Precio $ 
6 8 Software libre Subj 
7 6 Diferentes tamaños de letra Subj 

 

7.4 BENCHMARKING 

Para la realización del benchmarking se llevó a cabo la comparación de dos 
productos similares con el dispositivo que se está planteando, con el objetivo de 
visualizar la competencia desde un enfoque productivo y de calidad, puesto que 
son evaluados teniendo en cuenta las necesidades extraídas del usuario. Todo 
esto se hace con el fin de resaltar las características de valor que tiene el 
dispositivo propuesto, marcar territorio en el mercado y sobre salir ante los 
competidores. 

En la realización del benchmarking se seleccionaron los siguientes productos que 
comparten características similares al proyecto que se desea realizar, EyeReader: 
El dispositivo de lectura OrCam, y el dispositivo de lectura de la empresa Procer.  
Primero se realiza una comparación de 1 a 5 (siendo 1 el valor más baja y 5 el 
valor más alto y representados por el símbolo “•”) de cada competidor con 
respecto a las necesidades planteadas, determinando su calificación en cada una 
de ellas.  
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TABLA IV. 

Benchmarking con competidores 

Necesidades EyeReader Procer OrCam 

Es portable ••••• •• ••••• 
Es liviano •••• • ••••• 

Es resistente a golpes ••• ••• ••• 
Es de fácil manejo •••• •••• ••••• 

Es económico ••••• ••• • 
Permite leer diferentes tamaños de letras •••• •••• ••••• 

Es compacto •••• •••• ••••• 
Maneja software libre ••••• • • 

En la TABLA IV, se observa que los dos productos de la competencia 
tienen debilidades en el precio y en el manejo del software libre, el dispositivo de 
OrCam consta de dos versiones, cada una de estas tiene un valor aproximado 
en pesos colombianos de $ 16.3 Millones de pesos, por otro lado el dispositivo 
de lectura creado por la empresa Procer tiene un precio aproximado al público 
de 800 Mil pesos colombianos, esto permite tener una característica de valor para 
el producto en desarrollo ya que la tecnología que usa es software libre y además 
su precio de venta no superara los 500 Mil pesos colombianos. 

Otro componente que pone por encima al dispositivo EyeReader sobre el 
dispositivo desarrollado por la empresa Procer, es que cumple a cabalidad con las 
necesidades de ser portable y liviano, obteniendo 5 y 4 puntos 
correspondientemente.  
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8. GENERACION DE CONCEPTOS

Una vez definida la misión del proyecto, identificado las necesidades y comparado 
el desarrollo del dispositivo en base a las necesidades con los competidores 
principales, se continua con la generación de conceptos en la cual como primer 
medida se identifican cuáles son las entradas y las salidas que corresponden al 
sistema, esto se realiza como guía para el diseño del dispositivo de lectura, la cual 
ayudará a satisfacer las necesidades del cliente.  

La generación de conceptos permite el desarrollo de alternativas de solución que 
cumplan con todas las necesidades del cliente, esto ayuda a que en todo el 
proceso de diseño se tenga en cuenta la opinión del cliente. 

La primera etapa en la generación de conceptos es el desarrollo de la caja negra, 
que permite mostrar la función que cumplirá el dispositivo en características 
generales.   

8.1 DIAGRAMA DE CAJA NEGRA 

Para esta etapa de generación de conceptos es necesario hacer un análisis 
funcional del dispositivo que se va a realizar. En la caja negra se pueden observar 
los elementos al inicio de la operación y al final de esta, este análisis permite 
ampliar el espacio de búsqueda de la mejor solución. 

Fig. 6. Diagrama de caja negra del dispositivo 
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En la fig. anterior se muestra que el dispositivo de lectura necesita energía 
eléctrica como alimentación, proveniente de una batería de 3.7 V que alimentará al 
dispositivo en general, además necesita una imagen de entrada que será 
capturada por el dispositivo para poder realizar el procesamiento necesario. Los 
parámetros del usuario también hacen parte de la entrada al dispositivo ya que por 
medio de estos se configurarán condiciones internas del mismo. Los elementos 
anteriores realizarán un proceso dentro de la caja negra y generarán como 
resultado la reproducción por voz del texto alojado en la imagen y una señal de 
estado que permitirá identificar si el dispositivo se encuentra encendido o 
apagado. 

8.2 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

Después de identificar las entradas y salidas del dispositivo de lectura de textos, 
se continua con la descomposición funcional, la cual permite dividir el sistema 
general en subsistemas, para obtener una descripción más precisa de los 
componentes internos de la caja negra.  

La descomposición funcional da una vista detallada de los elementos que 
componen el dispositivo de lectura, esto permite poder darle prioridad a puntos 
críticos en el diseño. 

Fig. 7. Descomposición funcional del dispositivo 
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En la fig. 7 se pueden identificar los sub-procesos que tiene que llevar a cabo el 
dispositivo para generar las salidas esperadas, estos sub-procesos conforman 
el sistema en general. 

8.2.1 Rama crítica 

Fig. 8. Rama critica de la descomposición funcional 

8.3 GENERACIÓN DE CONCEPTOS SUBFUNCIONES 

En este apartado se generan los conceptos para todas las funciones del diseño de 
la rama crítica, esta rama nos indica los componentes más comprometidos ante 
fallas, lo que implicaría que el funcionamiento del dispositivo se vea seriamente 
comprometido. 

8.3.1 Enviar imagen a aplicación móvil 

Esta función es de gran importancia ya que por medio de ella empieza el 
funcionamiento del procesamiento de la imagen. La imagen que es capturada por 
el dispositivo periférico es enviada por medio de una comunicación inalámbrica a 
la aplicación móvil, se tomaron como opciones para él envío de la imagen a la 
aplicación móvil: 

 Comunicación Bluetooth

 Comunicación WiFi TCP

 Comunicación WiFi UDP
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8.3.2 Procesar imagen 

En esta sub función hay una etapa de pre-procesamiento y post-procesamiento, 
en la que se establece el formato de envió de la imagen, la codificación en el 
dispositivo y decodificación en la aplicación móvil, para esta etapa se tomaron en 
cuenta las siguientes opciones:  

 Envió por Stream, codificación Pickle y decodificación Object Stream

 Envió por Stream, codificación Encode “utf-8” y decodificación Object Stream

 Envió por Socket, codificación Encode Base 64 (Json) y decodificación Decode
Base 64 (Json)

8.3.3 Extraer texto 

En este módulo se realiza la extracción del texto alojado en la imagen recibida del 
dispositivo de lectura, esta es una de las etapas críticas del proyecto ya que por 
medio de esta se valida la exactitud del dispositivo en general, para esta etapa se 
mencionan las diferentes técnicas que se tomaron en cuenta para la extracción del 
texto: 

 Api Google OCR

 Api Tesseract

 Api Android OCR

8.3.4 Reproducir por voz texto 

La tarea de reproducir por voz el texto extraído en el apartado anterior es un poco 
menos critica que la extracción, ya que si se hace una buena extracción del texto 
esta etapa va a funcionar correctamente, para este módulo se tuvieron en cuenta 
las siguientes soluciones:  

 Api Google Text to Speech
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 Api Android Text to Speech

8.4 COMBINACIÓN DE CONCEPTOS 

Esta etapa de combinación de conceptos se realiza para poder llegar a la mejor 
solución de los diferentes problemas de las sub funciones desarrolladas en la 
descomposición funcional y poder tener un dispositivo de lectura que responda a 
las necesidades expuestas anteriormente. 

Para realizar esta combinación de conceptos se realiza una tabla que permitirá 
una exploración sistemática de los conceptos generados, para ver el sistema 
como un conjunto que interactúa. 

TABLA V. 

Combinación de conceptos 

Enviar imagen Procesar imagen Extraer texto Texto a Voz 

Bluetooth Stream, Pickle, Object Stream Google OCR Google TTS 
WiFi UDP Stream, utf-8, Object Stream Tesseract Android TTS 
WiFi TCP Socket, Encode 64, Decode 64 Android OCR Android TTS 

8.5 DESARROLLO DE CONCEPTOS 

En esta etapa se realiza el análisis de cada uno de los conceptos generados en 
relación con la descomposición funcional que se realizó en el apartado 8.2, a partir 
de este análisis se realiza la generación de tres diseños que buscan llegar a la 
solución ideal del proyecto, cumpliendo con cada una de las especificaciones que 
se extrajeron de las necesidades del cliente. Cada uno de los diseños será 
evaluado entre sí y a través de una matriz de selección se escogerá el diseño, 
más adecuado para cumplir con todas las necesidades. 

En el desarrollo de los conceptos se tuvo en cuenta como prioridad que cada uno 
de los elementos seleccionados estuvieran acorde con la necesidad de que el 
dispositivo fuera económico, por esto se seleccionaron materiales que cumplieran 
con las especificaciones pero que fueran de la mano del bajo costo. Cada uno de 
los conceptos generados se diseñó acorde con la combinación de conceptos. 
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8.5.1 Primer concepto 

 Bluetooth - Stream, Pickle, Object Stream - Google OCR - Google TTS

En este primer concepto se plantea un dispositivo ajustable al dedo índice, el cual 
contiene una cámara que cumple con la función de capturar la imagen, esta 
captura se realiza por medio de un botón. Una vez es capturada la imagen, el 
dispositivo la envía por medio del protocolo de comunicación Bluetooth a la 
aplicación móvil para su posterior procesamiento. El material de la carcasa exterior 
de este diseño en PLA y su fabricación se realizar a través de impresión 3D para 
reducir costos de fabricación, y el dispositivo tendrá una batería DC para su 
alimentación. 

Fig. 9 Dispositivo de lectura 

8.5.2 Segundo concepto 

 WiFi UDP - Stream, utf-8, Object Stream - Tesseract - Android TTS

Para este concepto la cámara que captura la imagen estará ubicada paralela a la 
falange media del dedo índice, el protocolo de comunicación que se utilizará para 
este concepto será UDP (User Datagram Protocol). Este diseño es más 
ergonómico que el anterior, por lo que se reduce espacio para la ubicación de los 
componentes internos del dispositivo, esto produce una elevación de costos de 
fabricación del dispositivo, ya que no se puede contar con los elementos del 
mercados, por el contrario se realizaría un diseño a medida de cada uno de los 
componentes.  
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Fig. 10 Dispositivo de lectura 2  

8.5.3 Tercer concepto 

 WiFi TCP - Socket, Encode 64, Decode 64 - Android OCR - Android TTS 

Este tercer concepto difiere un poco de los anteriores, en este el dispositivo se 
ubicará en cualquier montura de gafas al costado lateral de ellas, un ajuste por 
medio de bandas expandibles permitirá que este diseño mantenga su posición 
para una correcta captura de la imagen. Las medidas externas de este diseño se 
acogen a la necesidad del cliente de ser portable, lo que permite que el dispositivo 
sea transportado con facilidad. El tamaño del dispositivo ayuda a tener un fácil 
acceso los materiales internos necesarios para su realización, esto permite un 
bajo costo del dispositivo.  

El protocolo de comunicación que se utilizará en este caso será TCP 
(Transmission Control Protocol), y la imagen será codificada a través de un 
archivo json y enviada vía socket desde el dispositivo hacia la aplicación móvil, 
una vez llegue el archivo json a la aplicación móvil, esta se decodificará y se 
ajustará para el procesamiento del sistema de extracción de texto de Android para 
posteriormente reproducir el texto extraído por audio. 
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Fig. 11 Dispositivo de lectura 3 

8.6 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

TABLA VI. 

Matriz de selección de conceptos 

Variantes de Conceptos 

Criterio de selección C1 C2 C3 OrCam 

Facilidad de transporte 0 0 + 0 
Facilidad de uso - - 0 0 
Software libre - - + 0 
Económico + + + 0 
Resistente 0 + - 0 
Positivos 1 2 3 
Iguales 2 1 1 
Negativos 2 2 1 
Total -1 0 2 
Orden 3 2 1 
¿Continuar? No Si Si 
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Para realizar la selección de conceptos se llevó a cabo una matriz donde se 
evaluaban cada uno de los conceptos desarrollados con respecto a una referencia 
que en este caso fue el dispositivo de lectura desarrollado por la empresa OrCam, 
se escogió este como referencia puesto que es un dispositivo bastante robusto a 
nivel de software y con una excelente apariencia.  

Los criterios de selección que evalúan cada uno de los conceptos se basan en las 
necesidades de los clientes, para realizar esta evaluación se compara cada uno 
de los conceptos con respecto a la referencia teniendo en cuenta cada criterio de 
selección. Sí el concepto tiene mejores características que la referencia con 
respecto al criterio y cumple positivamente con el mismo se le asigna el signo 
positivo (+), por el contrario si el concepto tiene características inferiores y no 
infiere con el criterio se colocara el signo negativo (-), pero si el concepto tiene 
características muy parecidas al de la referencia con respecto al criterio de 
selección, se colocara un cero (0).  

Los resultados que arroja la matriz de selección indican que el concepto con las 
mejores características con respecto a la referencia OrCam, es el concepto 
número 3, los criterios de selección que más se vieron reflejados para este 
resultado fueron, el fácil manejo del diseño, ya que al estar situado en la parte 
lateral de la montura de las gafas reduce posibles fallas en la calidad de la imagen 
por vibraciones involuntarias causadas por los dedos de la personas, otro criterio 
que refleja ventaja sobre los otros conceptos fue la facilidad de transporte, puesto 
que al tener el dispositivo en uno de los dedos puede dificultar algunos oficios que 
realice la persona, como alimentarse, cepillarse, etc.  

Esta matriz se realiza como estrategia de filtrado de conceptos, para decidir cuáles 
de ellos siguen siendo tenidos en cuenta y cuáles no. Para este caso se continúa 
con el concepto número dos y el concepto número tres, el concepto número 1 es 
eliminado de la evaluación ya que posee características inferiores a los demás 
conceptos.  
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TABLA VII. 

Matriz de evaluación de conceptos 

CONCEPTOS 
Variantes de Conceptos 

C2 C3 OrCam 

Criterio de 
selección 

% 
Ponderación Nota Ponderado Nota Ponderado Nota 

Portable 25% 4 1.0 5 1.25 3 
Facilidad de uso 25% 2 0.5 4 1.0 3 
Software libre 10% 4 0.4 4 0.4 3 
Económica 25% 2 0.5 4 1.0 3 
Resistente 5% 3 0.15 3 0.15 3 
Total 2.44 3.8 
Orden 2 1 
¿Continuar? No Si 

La matriz de evaluación de conceptos permite realizar una calificación de los 
conceptos elegidos con respecto a la referencia OrCam según los criterios más 
relevantes del dispositivo. Como resultado de esta matriz se da el concepto que se 
debe desarrollar, en este caso el concepto número 3. 
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9. ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

En esta etapa del proyecto se realiza una comparación entre los elementos físicos 
y los elementos funcionales del dispositivo, con el fin de conocer la relación entre 
elementos físicos y funcionales. Para el dispositivo se optó por una arquitectura 
modular la cual ayudara en procesos de mantenimiento, ensamble y desensamble. 

Debido a que el dispositivo se complementa con la utilización de un dispositivo 
móvil Android, tanto el dispositivo periférico como el dispositivo móvil Android se 
toma como el sistema en general.  

 

  

 

 

 

 

Fig. 12. Interacción entre elementos físicos y funcionales 

 

La relación que hay entre los elementos físicos y funcionales en el dispositivo no 
es totalmente modular, pero se observa que algunos elementos se podrían 
agrupar y formar solo uno, en este caso el módulo de carga será el encargado de 
proporcionar la energía para que todo el dispositivo funcione, pero como el 
dispositivo periférico es encargado en enviar la captura de la imagen, se 
seleccionó con la función de transferencia de imagen.  

Estructura general                                                        Soporte de componentes 

Placa de desarrollo                                             Transferencia imagen  

Modulo carga                                                                Captura de imagen  

Cámara                                                                         Extracción de texto  

Procesador Principal                                                     Reproducción por voz 

Elementos Físicos Elementos Funcionales                                                        
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9.1 ESQUEMA DEL DISPOSITIVO 

Fig. 13. Esquema del dispositivo por bloques funcionales. 

Se observa en el esquema del dispositivo por bloques funcionales 2 módulos 
destacados, entre los cuales está el modulo del microprocesador de envió que 
será el dispositivo periférico que captúrala la imagen y la enviara a la aplicación 
móvil descrita como procesador principal, en el cual se hará el procesamiento de 
la imagen para la extracción del texto y posterior reproducción por voz.  

9.2 DISTRIBUCIÓN GEOMETRICA 

Fig. 14 Distribución espacial dispositivo periférico 

Placa de 
desarrollo 

Cámara 

Suministro de 
energía  

Batería 
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10. DISEÑO PARA MANUFACTURA 

El diseño para manufactura es una práctica de desarrollo que enfatiza en los 
aspectos de manufactura a través de todo el proceso de desarrollo del dispositivo. 
El resultado final de un buen diseño para manufactura es reducir costos de 
fabricación sin sacrificar la calidad final del dispositivo. Para esto se tuvo en 
cuenta una arquitectura modular, que ayuda no solo a reducir tiempos de 
ensamble, sino además a reducir costos de fabricación. A continuación se muestra 
una tabla que relaciona, el orden de ensamble, cantidad, costo y dimensiones de 
cada elemento que compone al sistema.  

TABLA VIII. 

Manufactura para el dispositivo periférico 

Sistema / Producto: Dispositivo Periférico 

Número total de partes del sistema: 58 

Costo total ($): 301400         
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1  0 Carcasa  1 60000 60000 
Cubrir 

dispositivo 
76 x 36.5 x 

28 
30 

 
1  A Placa de desarrollo 1 40000 40000 

Permitir envió   
Imagen 

65 x 30 x 5 12 

  1 AA Pines de conexión 40 150 6000 
Conexión 

placas 
2.54 2 

  1 AB Cámara  1 35000 35000 
Capturar  
Imagen 

25 x 24 x 9 3 

  1 AC Cable cámara 1 15000 15000 
Permitir 
Captura 

60 x 11.2 x 
1 

2 

2   B 
Placa suministro  

energía 
1 120000 120000 

Suministrar 
Energía 

65 x 30 x 5 7 

  2 BA Batería  1 20000 20000 Dar Energía  50 x 30 x 7 9 

3   C Separadores placas 4 500 2000 Aislamiento 
M2.5 + 10 + 

6 
2 

  3 CA Tornillos  4 500 2000 Ajuste M2.5 x 6 1 

  3 CB Tuercas  4 350 1400 Ajuste M2.5 2 

Totales : 58 291500 301400     70 
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11. DISEÑO DETALLADO

El diseño detallado es una de las partes más importantes para el diseño, pues en 
esta etapa se concibe físicamente cada uno de los elementos que posee el 
diseño, además se tienen en cuenta detalles finos, como dimensiones, cálculos y 
demás, que permite tener un acercamiento al diseño final de lo que en este caso 
será el dispositivo de lectura.  

11.1 DISEÑO DETALLADO DE ELEMENTOS FISICOS 

Como primera instancia se desarrolla el diseño detallado de los elementos físicos 
expuestos en el esquema del dispositivo por bloques funcionales, esto mediante 
planos, ayuda a tener una visión más precisa de las dimensiones finales del 
dispositivo, además de cada una de las funciones que tendrá cada elemento.  

Fig. 15 Placa de desarrollo de envío, Raspberry Pi Zero W [15] 

Para hacer el proceso de envió de imagen a la aplicación móvil, se hará uso de 
una placa de desarrollo, Raspberry Pi Zero W, la cual, al tener un tamaño reducido 
y contar con un módulo Wifi para el envío de la imagen, cumple con las 
necesidades extraídas en la etapa de planeación, además se eligió ya que usa el 
lenguaje de programación Python, que facilita la codificación en la placa. 
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Hay otras opciones para utilizar como placa de desarrollo de envío, en las cuales 
se encuentra la placa NodeMCU que cuenta con un módulo Wifi, pero hace difícil 
incorporarle la cámara para captura de la imagen. Por esta razón se escoge la 
placa Raspberry Pi Zero W, ya que cuenta con un acceso para incorporar la 
cámara, contiene el módulo Wifi que facilita el envío de la imagen y tiene la 
suficiente capacidad de procesamiento para realizar el envío de la misma. A 
continuación, se muestran las especificaciones. 

TABLA IX.  

Especiación técnica Raspberry Pi Zero W 

Raspberry Pi Zero W 

Procesador  Broadcom BCM2835 @ 1Ghz ARM 11 
RAM 512 MB 
Almacenamiento Micro SD 
Video Micro HDMI, video compuesto 
USB Micro USB para datos  
Alimentación  5V vía micro USB 
Dimensiones  65mm x 30mm x 5mm 

 

 

Fig. 16. Raspberry Pi Cámara modelo V2 [16] 

Para realizar la captura de la imagen se utiliza el módulo de la cámara de la 
Raspberry Pi Zero W, este módulo permite que la imagen capturada tenga la 
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calidad suficiente para que se procese y posteriormente se extraiga el texto que se 
aloje en ella. Esta cámara posee las siguientes especificaciones. 

TABLA X. 

Especificaciones técnicas Raspberry Pi Cámara modelo V2 

Raspberry Pi cámara modelo V2 

Resolución  8 Megapíxeles 
Modo video 1080p30, 720p60 y 640 x 480p60/90 
Integración Linux V4L2 driver disponible 
Sensor Sony IMX219 
Resolución sensor 3280 x 2464 Pixeles 
Tamaño pixel 1.12 µm x 1.12 µm 
Dimensiones 25mm x 24mm x 5mm 

Fig. 17. Placa de suministro de energía, JuiceBox Zero [17] 

Este módulo de carga está diseñado específicamente para la placa de desarrollo 
Raspberry Pi Zero W, lo cual permite que la placa se energice mediante una 
batería. Esta es una de las formas más sencillas para alimentar la placa ya que 
por medio de este módulo se eliminan cables conectados directamente a los 
receptáculos durante su utilización, además ayudara a la portabilidad del 
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dispositivo periférico. Las especificaciones técnicas de este módulo se ven a 
continuación.  

TABLA XI. 

Especificaciones técnicas JuiceBox Zero 

JuiceBox Zero 

Batería  Compatible con cualquier batería en el rango de 3.7V a 
4.2V, de iones de litio o polímero de litio 

Conector  JST PH 
Corriente de salida  1A 
Compatibilidad  Compatible con Raspberry Pi Zero y Raspberry Pi Zero W  
Dimensiones  60mm x 30mm x 5mm  
 

 

Fig. 18. Cable conexión Raspberry Pi Cámara módulo V2 [18] 

Para poder hacer la conexión de la Raspberry Pi Camera, a la placa de desarrollo 
Raspberry Pi Zero W, es necesario adquirí un cable que haga la reducción de 
pines de 22 a 15, este último es igual al número de pines de entrada que se 
encuentran en la placa de desarrollo. 
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12. IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE

Para dar una idea más clara de cuál es la relación que existe entre el dispositivo 
periférico y el dispositivo móvil, se presenta el siguiente gráfico, que explica las 
características de cada uno, seguido se hace un paso a paso del funcionamiento 
en conjunto tanto del dispositivo periférico como de la aplicación móvil.  

Fig. 19. Relación dispositivo periférico y App 

Dispositivo Periférico  

Características: 

 Es el servidor
 Crea el punto de acceso para la

conexión con el dispositivo móvil
 Captura la imagen
 Empaqueta la imagen en archivo

Json
 Envía la imagen por socket a la

aplicación móvil

Dispositivo Móvil 

Características: 

 Es el Cliente
 Contiene las Apis OCR y TTS.
 Hace la petición de la imagen al

dispositivo periférico.
 Extrae el texto de la imagen
 Reproduce por Voz el texto

extraído.
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Fig. 20. Paso a paso funcionamiento Dispositivo de lectura 

Reproducir texto a 
voz  

Recibir Imagen en 
dispositivo móvil 

Extraer Texto 

Capturar imagen Enviar Imagen por 
Socket mediante 

TCP/IP 
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12.1 CARACTERISTICAS OCR 

Las técnicas del reconocimiento óptico de caracteres, se relaciona con la 
extracción de texto mediante técnicas de visión artificial y Deep Learning. Fue una 
de las primeras técnicas de visión artificial en implementarse, una de las ramas de 
la IA que permite que esta técnica pueda realizarse es la visión artificial, la cual 
intenta imitar la comprensión natural de una imagen que está siendo procesada. El 
objetivo final de la visión artificial es realizar las mismas tareas de un ojo humano. 

Actualmente se conocen dos métodos para realizar la extracción de texto en 
imágenes, la coincidencia de matrices y la detención de características. En la 
coincidencia de matrices se toma una imagen de un texto escaneado o físico y se 
compara con una biblioteca existente de matrices de caracteres para generar una 
coincidencia. La detención de características es un método más complejo ya que 
se hace una extracción y análisis de características más profundas como líneas 
diagonales, curvaturas, intersecciones, etc. [19] 

Algunos de los problemas más comunes que se pueden presentar al realizar la 
extracción del texto usando métodos de reconocimiento óptico de caracteres son 
[20]: 

 La posición de la imagen capturada es fundamental, ya que, si la imagen
no captura completamente el texto, la extracción va a ser errónea.

 La conexión de dos o más caracteres por pixeles comunes puede
generar una mala extracción, confundiendo las letras.

 El ruido en la imagen puede causar también que la extracción no sea
precisa.

El proceso de la extracción de texto en imagen tiene 5 etapas mostradas a 
continuación: 
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Fig. 21. Proceso de extracción de texto 

Para este caso debido a que la red neuronal que se utilizó para realizar el 
reconocimiento óptico de caracteres está realizada solo para reconocer texto 
impreso, los resultados obtenidos al intentar realizar la extracción del texto en 
caracteres manuscritos no fueron exitosos, debido a que el espaciamiento entre 
palabras hace que el proceso de extracción del texto sea erróneo.  

12.1.1 Adquisición y binarización 

En la etapa de adquisición se captura la imagen por medio de la cual se va a 
realizar la extracción del texto, esta es una de las etapas más importantes ya que 
si la calidad de la imagen es buena, la extracción del texto alojado en ella también 
lo será.  

En la etapa de binarización se realiza el pasado de la imagen capturada e escala 
de grises a una imagen binaria, lo cual permite reducir el volumen de datos a 
tratar, la binarización consiste en convertir una imagen digital a una imagen en 
blanco y negro, preservando las propiedades esenciales de la imagen [20]. 

Uno de los métodos de binarización más comunes se realiza a través del 
histograma de la imagen, a través de este se obtiene una gráfica que muestra el 
número de pixeles por cada nivel de gris que aparecen en la imagen, por ultimo 
para binarizar la imagen se elige un valor de nivel de grises (umbral), esto da 
como resultado que todos los valores inferiores al umbral se convertirán en negro 
y los mayores en blanco [20]. 

Adquisición Binarización 

Adelgazamiento de 
componentes  

Imagen de 
entrada 

 

Resultado Fragmentación 
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12.1.2 Fragmentación 

Después de tener la imagen binaria se fragmenta o segmenta en los diferentes 
componentes conexos (parte donde los pixeles son adyacentes entre sí) que la 
componen, esta etapa es necesaria para poder reconocer cada uno de los 
caracteres de la imagen binaria [20]. 

La fragmentación o segmentación es la operación que permite la descomposición 
de un texto en diferentes entidades lógicas. Estas entidades lógicas deben ser lo 
suficientemente invariables, para ser independientes del escritor, y lo 
suficientemente significativas para su reconocimiento [20]. 

Con la segmentación se debería localizar las zonas de interés y separar por 
dichas zonas. Las zonas de interés estarán caracterizadas por unos atributos 
comunes como son dimensión, superficie, densidad, inclinación, longitud del trazo, 
etc [20]. 

12.1.3 Adelgazamiento de componentes 

El procedimiento de adelgazamiento consiste en ir borrando sucesivamente los 
puntos del borde de cada componente conexa, de forma que se preserve su 
topología [20]. 

Las condiciones exactas que determinan si un punto se puede borrar están 
relacionadas con el concepto de punto simple (un píxel negro P del borde de la 
imagen se considera simple si el conjunto de los vecinos en negro de P tiene 
exactamente una componente conexa que es adyacente a P) y punto final (un 
punto es final si tiene exactamente un vecino negro; un punto final no es más que 
un punto extremo de la imagen). Es decir, un punto del borde cada componente se 
puede eliminar si es simple y no es final [20]. 

El borrado de puntos debe seguir un esquema de barridos sucesivos para que la 
imagen siga teniendo las mismas proporciones que la original y conseguir así que 
no quede deformada. El borrado en cada rastreo debe hacerse en paralelo, es 
decir, señalar los píxeles borrables para eliminarlos todos a la vez [20]. 
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12.2 RED NEURONAL INCEPTION V3 

Para explicar la representación total de la estructura general de la red inception, 
primero se muestra el modulo base, del cual a través del tiempo fueron surgiendo 
las actualizaciones de la red. Para este módulo base se tiene convoluciones de 
diferentes tamaños de filtros, donde cada uno de los resultados es representado 
en un valor concatenado.  

Fig. 22. Modulo Base de la red Neuronal Inception [22]. 

En la fig. 20 la expresión “𝐶𝑜𝑛𝑣: ℎ𝑓 𝑥 𝑤𝑓 , 𝑑” representa una capa de red neuronal 
convolucional, donde la expresión significa, la altura del filtro, el ancho del filtro y el 
número de filtros, respectivamente. La expresión “AvgPool: 3x3” representa una 
capa de agrupación promedio (Pooling layer), el paso del filtro siempre es 1x1 
para ambas capas y por último la expresión “Concat” permite concatenas todas las 
entradas a lo largo de la última capa [22]. 

En la historia hay 4 versiones de la red neuronal inception para este caso la 
librería que se utilizo tiene sus bases en la versión 3 de esta red, cada una de las 
versiones posteriores desde que se dio a conocer esta red ha sido mejorada tanto 
en tiempos de procesamiento, como en exactitud de la red. Para esta versión se 
cuenta con 42 capas profundas, muy similar a la estructura de la red VGGNet.  

Debido a su bajo error y alta exactitud ha sido seleccionada como la primera 
finalista en clasificación de imágenes del concurso de reconocimiento visual a gran 
escala ImageNet del año 2015. ImageNet es un dataset de casi 15 millones de 
etiquetas en alta resolución con 22.000 categorías, para este concurso se 
utilizaron alrededor de 1000 en cada una de las 1000 categorías seleccionadas. 
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Esta versión de la red neuronal Inception se caracterizó por hacer la factorización 
de las convoluciones, con el fin de reducir el número de conexiones sin disminuir 
la eficiencia de la red.   

Algunos de los cambios que se realizaron en el módulo base de la red, 
mostrado en la fig. 20, fue que los filtros de tamaño 5x5 que daban en 
total 25 parámetros, fueron cambiados por dos filtros de tamaño 3x3 reduciendo 
solo por este cambio el 28% de los parámetros de la red, en el siguiente grafico se 
muestra el resultado final de este procedimiento.  

Fig. 23. Modulo A Red Inception V3 [23]. 

En la Fig. 21 se muestra en color rojo el cambio que se realizó en el bloque 
base de la red neuronal inception en su primera versión GoogleNet  

La segunda modificación que se le realizo a la red fue cambiar las convoluciones 
simples por convoluciones simétricas lo que quiere decir que si antes había una 
convolución 3x3 ahora se hará primero una convolución 3x1 y luego una 1x3, con 
este procedimiento se reduce un total del 33% de parámetros de la red. Esta 
configuración se asigna al módulo B de la red inception mostrado a continuación.  
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Fig. 24. Modulo B Red Inception V3 [23]. 

En la fig. 22 se muestra en color rojo las modificaciones que se realizaron al 
bloque base de la red Inception, para el caso de la implementación se cambian los 
tamaños de filtros de 3x3 y 5x5 a filtros de tamaño 7x7. 

La última modificación que se realizó al bloque básico de la red inception fue para 
promover la representación de alta dimensión, donde a la antigua convolución de 
tamaño 3x3 se le hace una modificación, anexando a partir de esa convolución 2 
más de tamaños 1x3 y 3x1 para concatenar el resultado.  
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Fig. 25. Modulo C Red Inception V3 [23]. 

Con todos los cambios realizados al bloque base de la red inception, no solo se 
reduce el tamaño de parámetros de la red, sino que también hace menos probable 
que se sobreajuste, por lo cual se puede profundizar más la red.  

Otro de los bloques que compone a la red neuronal inception es un clasificador 
auxiliar que en un inicio se desarrolló para poder hacer la red más profunda, pero 
que en esta tercera versión se utiliza como regularizador.  

A partir de los Módulos mencionados anteriormente se muestra a continuación la 
estructura completa de la red neuronal inception en su tercera versión.  
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Fig. 26. Arquitectura red neuronal Inception [23]. 

En la fig. 24 se muestra la configuración y arquitectura de la red neuronal 
inception en su versión 3, donde se tienen 5 módulos A, un módulo de reducción, 
4 módulos tipo B, seguido de un módulo de reducción, dos módulos tipo C y por 
último se tiene una capa totalmente conectada que finaliza en una capa Softmax 
donde se hace la clasificación de cada uno de los caracteres extraídos. En total 
tiene 14 láminas que son cada uno de los módulos utilizados.  

TABLA XII. 

Tesseract vs Google Cloud Vision API [24] 

Lenguaje 

Extracción de texto en libros 

Número de líneas 
Tasa de error de caracteres [%] 

Tesseract Google Inception 

Árabe 946 14.0 4.8 
Ingles 1000 1.0 0.6 
Hindi 1067 5.4 2.5 

Japonés 773 28.0 4.9 
Ruso 864 1.7 1.2 

En la Tabla 12 se compara desarrollos diferentes de extracción de texto, aunque 
tesseract es un desarrollo base de google, la plataforma de google cloud visión 
discrepa un poco en los resultados alcanzados en 5 diferentes idiomas. La tasa de 
error de caracteres está definida como la distancia de edición sobre la longitud de 
referencia y se escala por 100. Cuanto más bajo este resultado es mejor, por eso 
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para este caso el desarrolla más conveniente para el dispositivo es el de google 
cloud visión, ya que tiene unas tasas de error menores.  

12.3 DESARROLLO OCR ANDROID 

Para este caso se hizo uso de la librería de extracción de texto de Android Studio 
para que el dispositivo periférico no tuviera que acceder a la red para hacer la 
extracción del texto, también debido a que al hacer las pruebas se obtuvieron 
resultados exitosos. 

Fig. 27. Desarrollo OCR Android 

El primer paso para realizar el proceso en el entorno de programación Android 
Studio, después de haber instalado correctamente el programa es agregar las 
dependencias, la cual añade las librerías necesarias al repositorio, para 
posteriormente ser utilizadas. 

Para comenzar con la utilización de las funciones pre establecidas, se agregan las 
siguientes librerías, que permitirán realizar el proceso de extracción del texto 
alojado en la imagen. Estas librerías permiten que el reconocer de texto segmente 
el texto en bloques, líneas y palabras, el bloque es el conjunto continuo de líneas 
de texto, como un párrafo o columna, la línea es el conjunto continuo de palabras 
en el mismo eje y la palabra es el conjunto de caracteres alfanuméricos en el 
mismo eje. Un ejemplo de esto se muestra a continuación  
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Fig. 28. Ejemplo extracción de texto 

 

Se puede observar cómo se realiza el proceso de extracción de texto, con 
referencia a cada una de las librerías agregadas. 

Para empezar con el reconocimiento del texto en la imagen, se construye el objeto 
TextRecognizer que es el encargado de procesar las imágenes y determinar el 
texto que aparece dentro de ellas. Se crea el objeto recognizer de tipo 
TextRecognizer y seguido se comienza a segmentar la imagen recibida, bitmap 
(formato de mapa de bits), esto establece los datos de la imagen para el cuadro a 
partir de un mapa de bits suministrado.  

Una vez convertida la imagen capturada en mapa de bits, se crea un objeto 
encargado de reconocer cada una de las líneas segmentadas, después se crea un 
objeto que contiene la secuencia de palabras extraídas, seguido se realiza un 
bucle for que va desde la posición 0 hasta el tamaño de la variable ítems que 
contiene cada una de las palabras reconocidas y extraídas. 
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Se crea una variable de agrupación que por medio del for concatena cada uno de 
los caracteres extraídos. Por último, se envía la secuencia de palabras que 
representan el texto extraído de la imagen a una caja de texto en la aplicación 
móvil. 

12.4 CARACTERISTICAS TTS 

La técnica de reproducción de texto a voz es un tipo de tecnología de asistencia 
que convierte texto digital a voz alta, esta técnica es útil para niños y personas que 
se le dificulte leer ya sea por alguna condición médica o por falta de atención.  

TTS en Android admite múltiples idiomas y es una manera simple de dar solución 
al problema de visión de las personas en situación de discapacidad visual, este 
desarrollo también permite a los desarrolladores crear una voz humana sintética y 
de sonido natural como audio producible. 

TTS convierte el texto o la entrada del lenguaje demarcado de síntesis de voz 
(SSML), en datos de audio en formato MP3 [25]. 

El proceso de traducir la entrada de texto en datos de audio toma el nombre de 
síntesis y la salida de habla sintética. TTS puede tomar dos tipos de entrada, 
entrada sin formato o con formato SSML. El proceso de síntesis de voz genera 
datos de audio sin formato como una cadena codificada en base54, se debe 
decodificar esa cadena codificada en base64 en un archivo de audio antes que 
cualquier aplicación pueda reproducirla. 

Para este caso se hizo uso de la librería Text to Speech proporcionada por el 
entorno de programación de Android Studio, la cual hace uso de una red neuronal 
basada en la red WaveNet, la cual permite mediante un modelo pre-entrenado, 
generar la reproducción por voz del texto que se ingrese como entrada.  
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12.5 RED NEURONAL WAVENET  

 

Fig. 29. Arquitectura WaveNet [26]. 

La estructura que se muestra en la parte superior se puede denominar de 
activación cerrada. Similar a las compuertas LSTM, la rama de la tangente 
hiperbólica es un filtro de activación de la convolución anterior. La rama sigmoidea 
permite hacer la función de una puerta binaria y cancelar todo hasta llegar a ella; 
Aprende los datos importantes, retrocediendo un número arbitrario de periodos en 
el pasado. Las fechas grises que apuntan a la derecha son conexiones de 
omisión, permiten una derivación completa de las capas convolucionales.  

Esta estructura fue desarrollada por Google y es la base para la estructura 
utilizada en la librería TTS del entorno de programación Android Studio.  

WaveNet es la combinación de dos un sintetizador de voz y las redes neuronales 
el audio sin formato normalmente se representa en una secuencia de 16 bits, pero 
este valor hace muy complejo el procesamiento de este tipo de redes neuronales, 
por lo que para esta red el audio se representa en una secuencia de 8 bits usando 
una transformación especial [26]. 

El primer paso para realizar la reproducción por voz de un texto a través de la red 
neuronal WaveNet es el preprocesamiento del audio, donde la forma de onda se 
cuantifica en un rango entero fijo, las amplitudes se pasan luego a una 
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convolución causal donde los datos presentes dependen del pasado y del 
presente, pero no del futuro de la siguiente forma.  

Fig. 30. Ejemplo convolucion causal [26]. 

Después se realiza convoluciones dilatadas o con agujeros en el cual, el núcleo de 
la convolución varia linealmente, esto es equivalente a una convolución con un 
filtro grande, donde la original se llena con ceros para aumentar el campo 
receptivo de la red. Las convoluciones dilatadas apiladas permiten que las redes 
tengan un tamaño grande de campos receptivos con la utilización de pocas capas 
de procesamiento [26]. 

Fig. 31. Ejemplo convolución dilatada apilada [26]. 
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La red neuronal WaveNet también cuenta con conexiones residuales que son 
similares a conexiones de salto, con el fin de ayudar con el obstáculo de gradiente 
de fuga o explosión en la propagación hacia atrás.  

Por último, se tiene una capa de distribución softmax, la cual tiene una distribución 
categórica más flexible y puede modelas más fácilmente distribuciones arbitrarias, 
para finalizar las muestras generadas se convierten en audio usando la ley de 
expansión para volver a tener 16 bits.  

12.6 DESARROLLO TTS ANDROID 

Para este caso se hizo uso de la librería de reproducción por voz de Android 
Studio, donde el código implementado se divide en las siguientes etapas. 

 

Fig. 32. Desarrollo Text to Speech Android 

 

Lo primero que se realiza para desarrollar un programa que permita reproducir por 
voz el texto extraído por el desarrollo OCR, es agregar las dependencias de las 
librerías, para poder acceder a ellas, este procedimiento se hace en el maven de 
configuración de la aplicación móvil, después se importan las librerías 
correspondientes. Las librerías permiten hacer configuraciones de idioma, tono y 
velocidad de reproducción del texto. Después de esto se crea un objeto de la clase 
TextToSpeech, Text, que es el encargado de convertir el texto a voz. 
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Una vez creado el objeto Text de clase TextToSpeech, se realiza una clase donde 
primero se verifica si el estatus de TextToSpeech es correcto, se configura el 
idioma y se verifica si fue aceptado o no. Luego de tener configurado el idioma se 
puede acceder al método Speak (), que es el encargado de reproducir por voz y 
con las configuraciones establecidas el texto que el procedimiento OCR se envió a 
la caja de texto mResultEt.  

Cada uno de los desarrollos tanto el OCR, como TTS, se realizaron en el entorno 
de programación Android Studio como una aplicación móvil, cumpliendo con el 
objetivo de desarrollar la aplicación móvil que reproduzca por voz un texto alojada 
en una imagen. 

12.7 IMPLEMENTACION CLIENTE ANDROID 

Para poder recibir la imagen enviada desde el dispositivo periférico, en la 
aplicación móvil se realizó un cliente que recibiera la imagen enviada vía socket, 
para esto se realizaron las siguientes líneas de código en la aplicación móvil. 

Fig. 33. Cliente en Android Studio 



72 
 

Lo primero que se realiza es crear el objeto socket de tipo Socket, el cual contiene 
la dirección ip de conexión con el servidor y el puerto de comunicación, una vez se 
asignan estos datos, se crea un directorio en el cual se guardara la imagen que se 
reciba. 

Se crea el objeto in de tipo InputStream que se encargara de escuchar lo que sea 
enviado por el puerto de conexión, para después crear el objeto br de tipo 
BufferedReader, que leerá lo que se está escuchando por el puerto, se crea un 
objeto que acumulara toda la información por medio del bucle while y 
posteriormente se crea un objeto Json que alojara todo el contenido de la 
información suministrada por el servidor. 

Por último, se extrae la información del Json, se decodifica en base64, se 
comprime la imagen y se guarda en la ubicación del archivo que se inicializo 
anteriormente. 
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13. CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO PERIFERICO

En la construcción del dispositivo se llevó a cabo como primera medida la 
configuración de la placa de desarrollo Raspberry Pi Zero W, con su respectivo 
código para capturar la imagen y envió a la aplicación móvil. 

Para configurar la placa de desarrollo, el primer paso es descargar el sistema 
operativo, el cual puede encontrarse en la página oficial de Raspberry, se escoge 
la versión del sistema que más se acomode a las necesidades, para este caso la 
versión Raspbian Jessie(Full). Después de tener la versión descargada, se pasa la 
información a una tarjeta micro SD, que se insertara en la placa antes de ser 
iniciada. Una vez insertada la tarjeta micro SD con el programa incluido, se 
configura las opciones de particiones y como último se instala el sistema operativo 
en la placa.  

13.1 DESARROLLO ENVIO IMAGEN 

Para él envió de la imagen desde el dispositivo periférico hacia la aplicación móvil, 
se hizo uso de la versión de Python 3.7, el cual se realizó por medio de las 
siguientes etapas  

Fig. 34. Etapas Envío de imagen 
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Para realizar el envío de la imagen, primero se importan las librerías que 
permitirán que se agreguen complementos por medio de los cuales se obtendrá un 
buen funcionamiento en él envió de la imagen. Seguido de esto se define el 
acceso a la cámara del dispositivo periférico, se configura la resolución de la 
imagen que se va a capturar, en este caso la resolución de la imagen es de 
2592X1944 Megapíxeles y por último se crea el puerto de acceso por donde se 
enviara la imagen.  

Se crea un objeto que representa el servidor y los parámetros dentro de este 
definen el protocolo que se usara como mecanismo de transporte, en este caso 
AF_INET y el tipo de comunicación que en este caso es SOCK_STREAM, que 
permite usar el protocolo orientado a conexiones TCP. 

Una vez se tiene configurado la resolución de la imagen capturada y el puerto 
creado, se configura el puerto del servidor para que espere la respuesta del cliente 
desde el puerto 8000.  

Después de que el cliente manda una solicitud al servidor se establece una 
conexión bilateral, la cual se constituye con la función accept (). Con la función 
print () se imprime la dirección ip del cliente con el que se conectó el dispositivo y 
el puerto por el cual se estableció la comunicación. 

Ya establecida la conexión cliente-servidor, se hace la captura de la imagen y se 
almacena dentro de la interfaz del ambiente de Raspberry, se lee el contenido de 
la imagen desde la ruta en la cual fue almacenada, se codifica en el formato 
base64 y se decodifica en el formato utf-8, este último se realiza con el fin de 
poder empaquetar el json, después de formar el json se vuelve a codificar en el 
formato utf-8 y se envía la información de la imagen en un json por medio del 
puerto de conexión al cliente. Por último, se cierran todas las conexiones incluido 
el puerto. 

13.2 PUNTO DE ACCESO RASPBERRY PI ZERO W 

Para poder hacer posible la comunicación entre el dispositivo periférico y la 
aplicación móvil, se tuvo que crear un punto de acceso en la placa Raspberry Pi 
Zero W, que permitiera que el dispositivo móvil donde se encuentra la aplicación 
EyeReader se conectara a la placa, este procedimiento se realizó de la siguiente 
forma.  



75 

La Raspberry Pi se puede usar como un punto de acceso inalámbrico, ejecutando 
una red independiente. Esto se puede hacer usando algunas funcionas 
inalámbricas incorporadas en la Raspberry Pi Zero W, o usando un dongle 
inalámbrico USB adecuado que emita puntos de acceso, para este caso se realizó 
el punto de acceso usando las funciones internas incorporadas en la placa [32]. 

Un punto de acceso inalámbrico también conocido como WAP (Wireless Acces 
Point), interconecta inalámbricamente a un determinado número de máquinas a 
una red de computadoras. 

Para funcionar como punto de acceso, la Raspberry Pi necesita tener instalado el 
software de punto de acceso, junto con el software del servidor DHCP para poder 
proporcionar dispositivos de conexión con una dirección de red y actuar como un 
facilitador en el proceso de direccionamiento lógico [32]. 

Para crear un punto de acceso se necesita DNSMasq, encargado de montar el 
servicio de servidor en la placa y HostAPD, encargado de crear y configurar el 
punto de acceso, el primer paso es ejecutar el siguiente comando  

>> sudo apt install dnsmasq hostapd

Una vez instalado los paquetes necesarios se configura una red independiente 
para que actué como un servidor, sabiendo que la placa Raspberry tiene asociado 
una dirección IP estática que para este caso se utilizara la red pública 
192.168.4.1.Para realizar estas configuraciones se ejecuta la siguiente línea de 
código 

>> sudo nano /etc/dhcpcd.conf

Al final del documento se agrega el valor de red pública. 

>> interface wlan0

>>static ip_address=192.168.4.1/24

>>nohook wpa_supplicant
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Después del anterior comando se reinicia el servicio, una vez se reinicie la placa 
dejara de tener conexión a en linea. 

>> sudo service dhcpcd restart 

El servicio DHCP es proporcionado por la librería dnsmasq. Este servicio viene 
con mucha información incluida que es innecesaria para este caso, por esto se 
crea otro archivo y luego se le direcciona a la librería fuente para que acceda a él.  

>>sudo mv /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.orig 

>>sudo nano /etc/dnsmasq.conf 

El paso siguiente es editar el archivo para poder proporcionar las posibles 
direcciones IP que tendrán los clientes y el tiempo de arrendamiento de cada una. 

>> Interface=wlan0 

>> usually wlan0 

>> dhcp-range=192.168.4.2,192.168.4.20,255.255.255.0,24h 

Para este caso se utilizara la red inalámbrica configurada wlan0, y se tendrá con 
un rango de 18 posibles clientes que se podrán conectar al punto de acceso, con 
un tiempo de arrendamiento de 24 horas. Finalmente se carga la configuración 
establecida para actualizarla. 

>> sudo systemctl reload dnsmasq 

Para la configuración del software host del punto de acceso, se debe editar el 
archivo de configuración de hostapd, ubicado en /etc/hostapd/hostapd.conf, con el 
fin de agregar los parámetros necesarios para la red inalámbrica. 

>> sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf 
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Se agrega la siguiente información al archivo que se abre cuando se ejecuta el 
comando anterior.  

 

Fig. 35. Configuración punto de acceso 

 

Los cuatro primeros listados determinan la cantidad de detalle del fichero, donde 
quedan re direccionados los detalles del proceso de logging.  

-logger_syslog=-1 

-logger_syslog_level=1 

-logger_stdout=-1 

-logger_stdout_level=1 

Los valores asignados a cada uno hacen referencia a una depuración estándar de 
los comandos.  
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-interface: contiene el nombre de la interfaz de red que se va a configurar, es 
donde se van a recibir las peticiones de los clientes, en este caso wlan0.  

-ctrl_interface: ubicación del fichero socket.  

-ssid: hace referencia al nombre de la red que se crea, en este caso el nombre de 
la red es, EyeReader. 

-hw_mode: configura el modo operativo o de funcionamiento de la interfaz de red y 
los canales disponibles que emite, para este caso en g, que utiliza un ancho de 
banda de 2.4 GHz con una tasa de 54 Mbit/seg. 

-channel: canal de frecuencia por la que se emite, en este caso 6. 

-macaddr_acl: este parámetro controla el filtrado de las direcciones MAC del 
dispositivo, aumentando el nivel de seguridad, en este caso es cero ya que acepta 
cualquier dirección Mac si no está en la lista de negaciones.  

-wpa: sistema de protección contra intrusismo en las redes inalámbricas, el 
numero 2 especifica que se utilizara una fuerza WPA2. 

-wpa_passphrase: contraseña que permite a los clientes autenticarse en la red del 
dispositivo periférico.  

-wpa_key_mgmt: este comando gestiona el algoritmo de control de llaves, el cual 
se utiliza durante el proceso de autenticación de clientes. 

-wpa_pairwise: controla la encriptación de datos en el protocolo de seguridad WPA 

-rsn_pairwise: controla la encriptación de datos para el protocolo de seguridad 
WPA2. 

Después de configurar el archivo para el punto de acceso le damos al sistema la 
ruta para que encuentre el archivo de configuración 

>> sudo nano /etc/default/hostapd 
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Se busca la línea #DAEMON_CONF y se agrega la ruta del archivo de 
configuración. 

>> DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"

Una vez configurada la ruta se pone en marcha los servicios. 

>>sudo systemctl unmask hostapd

>>sudo systemctl enable hostapd

>>sudo systemctl start hostapd

Por último se agrega el enrutamiento y se configura el tráfico de datos saliente. Se 
edita el archivo /etc/sysctl.conf y se des comenta la siguiente línea. 

>> net.ipv4.ip_forward=1
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14. RESULTADOS Y PRUEBAS

Fig. 36. Prototipo Dispositivo periférico. 

Con el prototipo mostrado en la Fig. 25. Se realizaron las pruebas pertinentes para 
él envió de la imagen hacia la aplicación móvil dando los siguientes resultados.  

14.1 RESULTADOS EXTRACCIÓN DE TEXTO APP 

Fig. 37 Resultado OCR 
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El resultado de la extracción de texto en imagen es exitosa, para cuantificar este 
resultado, se realizaron 10 pruebas con 400 palabras ubicadas en un texto 
impreso, dando los siguientes resultados.  

TABLA XIII. 

Prueba OCR 

Prueba de extracción de texto en imágenes de textos físicos 
Numero palabras % de exactitud 

400 98 

La tabla Numero 13 da como resultado el porcentaje de exactitud de la extracción 
de texto del dispositivo, para este caso fue del 98% lo que quiere decir que de 
cada 400 palabras alojadas en un texto 392 son reconocidas exitosamente. 

14.2 RESULTADOS APP 

Fig. 38. Vista principal App 
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La aplicación móvil se realizó de forma sencilla, para poder ser utilizada por 
personas en situación de discapacidad visual parcial o total, la cual tiene solo una 
opción en la parte superior derecha, que desplazara unas opciones, cada vez que 
el usuario de presione en la pantalla algún icono, le dirá por medio de voz que 
elemente selecciono. En la vista principal solo se podrá observar la imagen del 
texto tomada y el texto extraído de dicha imagen. Una vez se realice la extracción 
del texto la aplicación móvil le indicara al usuario por medio de voz si el texto fue 
extraído satisfactoriamente o no, de ser asertiva la respuesta el dispositivo 
comenzara a reproducir por voz el texto alojado en la imagen.  

Fig. 39. Menú aplicación móvil 

La aplicación móvil permite tomar la imagen directamente desde el dispositivo 
EyeReader, de la cámara y de la galería, las últimas dos opciones son 
desarrolladas para las personas en situación de discapacidad visual parcial que 
tienen un grado de visión que les permite manipular el dispositivo móvil.  
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14.3 RESULTADO PUNTO DE ACCESO 

Fig. 40. Resultado punto de acceso 

En la fig. 29, se puede evidenciar que al seguir el procedimiento descrito en el 
apartado 13.2, el resultado será la creación de un punto de acceso Local, el cual 
permite que cualquier dispositivo móvil que tenga la contraseña pueda conectarse 
al dispositivo periférico, el punto de acceso no tiene conexión a en linea.  

14.4 PRUEBA DE IMPACTO 

Para verificar la necesidad del cliente que el dispositivo debería ser resistente 
a golpes, se realizó una prueba de resistencia al impacto, arrojando los 
siguientes resultados. 

Para este caso se realizó el cálculo de la resistencia al impacto, que es igual a 
la energía absorbida antes de que el material entre a la zona elástica, se 
realizaron 6 mediante la norma ASTM E23, con probetas de 55mmx10mmx1.5mm 
con entalle. Las seis pruebas se realizaron mediante el ensayo de impacto 
charpy, donde la probeta se posiciona horizontalmente y el martillo golpea al 
lado contrario del entalle.  
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Fig. 41. Prueba resistencia al impacto 

Para realizar los cálculos de la resistencia te tuvo en cuenta la siguiente formula, 
la cual se extrae a partir de la diferencia de las energías potencial antes y después 
del impacto  

𝐸𝑎 = 𝑚 ∗ 𝑙 ∗ 𝑔 ∗ (cos(𝛽) − cos(𝛼)) 

Donde: 

Ea, Energía absorbida  
m, masa del martillo 
l, Longitud del martillo, desde el centro de masa de suspensión, hasta el punto de 
impacto con la pieza. 
g, aceleración gravitacional  
β, ángulo después del impacto  
α, ángulo inicial, antes del impacto. 

El promedio de la energía absorbida de los 6 ensayos a partir de la formula 
anterior da como resultado 0.1448 J, para determinar la resistencia al impacto, 
siguiendo la norma ASTM E23, el resultado de la energía se divide por el grosor 
de la probeta utilizada, en este caso 1.5 mm. Al convertir las variables a cada 
unidad necesaria, el valor de la resistencia al impacto es de 96.6 J/m. 
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Fig. 42. Propiedades de impacto del PLA 

Para comparar las propiedades de absorción de energía al impacto del material, 
se hizo uso de la herramienta CES EduPack 2019, como se observa en la 
tabla mostrada en la parte inferior de la fig. 31, el valor de la resistencia al 
impacto con entalle está en un intervalo de 2.7 kJ/m^2 a 8 kJ/m^2. Sabiendo 
que 1 J/m equivale a 0.1 kJ/m^2, el resultado obtenido en la prueba realizada 
para este caso da 9.6 kJ/m^2, dando un valor cercano al intervalo mostrado por el 
programa CES EduPack. Por lo siguiente y a pesar de que la norma que rige 
los resultados mostrados por el programa es la ISO 180 y la norma con la que 
realizo la prueba es la ASTM E23, el ensayo y los resultados obtenidos en 
el laboratorio de materiales de la universidad autónoma de occidente se 
consideran válidos.  

Fig. 43 Grafico % polímetro Vs resistencia al impacto 

A partir de la fig. 32 se puede observar que el valor obtenido de la resistencia al 
impacto esta entre los valores altos mostrados en la gráfica, lo que da una 
respuesta satisfactoria a la necesidad del cliente que el material fuera resistente a 
los impactos ocasionados por caídas.  
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15. DISPOSITIVO FINAL  

15.1 MODELO CAD  

 

 

 

 

 

 

Fig. 44. Modelo CAD dispositivo final  

En el diseño final del dispositivo de lectura, se pueden observar que el diseño de 
la carcasa exterior se compone de tres partes, una tapa frontal, en la cual se 
posiciona la cámara, una tapa posterior y, un cuerpo, en el cual se alberga la placa 
de procesamiento, el módulo de carga y la batería. Se puede observar las medias 
en milímetros que tendrá la carcasa final, con un grosor de material de 1.5 
milímetros. Las dimensiones finales del dispositivo estuvieron ligadas a los 
materiales internos que se iban a albergar en él, se realizó una optimización del 
espacio y una adecuación interna para servir como apoyo a los materiales. 

 

Tapa 
posterior  Tapa 

frontal 

Encendido 
  

Cámara 
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15.2 DISPOSITIVO PERIFERICO FINAL 

Fig. 45. Dispositivo Periférico 

Para el dispositivo periférico final, se realizó una carcasa exterior en ácido 
poliláctico, mediante impresión 3D, el dispositivo cumple con la necesidades 
extraídas de las encuestas realizadas a la población objetivo, las dimensiones 
exteriores del dispositivo periférico son 76mmX36.5mmX28mm, con un peso total 
de 70g, el dispositivo maneja software libre tanto en su parte periférica como en la 
aplicación móvil, es compacto, liviano, resistente a golpes y permite leer diferentes 
tamaños de letras.  
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16. CONCLUSIONES 

La elaboración de este trabajo permitió desarrollar un dispositivo de lectura de 
textos físicos para personas en situación de discapacidad visual. Donde por medio 
de un dispositivo periférico encargado de capturar la imagen y una aplicación 
móvil, se realiza la extracción y reproducción por voz del texto alojado en la 
imagen capturada. 

Se identificaron las necesidades del público objetivo, mediante la realización de 
encuestas enfocadas a personas en situación de discapacidad visual parcial o 
total y dividida en dos grupos de personas, niños y adultos, dando como resultado 
que realmente es necesario la implementación del dispositivo como mecanismo de 
ayuda para lectura de textos. 

Se cumplieron las necesidades del cliente en cuando portabilidad, peso y 
resistencia a golpes. Debido a los elementos físicos utilizados, el dispositivo final 
tiene dimensiones externas de 76mmX36.5mmX28mm, un peso total de 70g y una 
resistencia al impacto de 96.6J/m 

Se implementó un software con base en api OCR desarrollado por Google 
específicamente para dispositivos móviles Android, en el cual se realizaron los 
ajustes necesarios a la imagen de entrada, resolución y demás, dando como 
resultado que por cada 400 palabras que se encuentran en la imagen de un texto 
el api OCR utilizada reconocerá el 98% de estas. 

Se implementó un software con base en api text to speech que reproduce el texto 
extraído por el api OCR desarrollada, los resultados voz fueron satisfactorios, ya 
que reproducía el texto extraído correctamente. 

Se desarrolló una aplicación móvil que condensara las Apis OCR y Text to speech, 
en donde el manejo fuera fácil, para esto se implementó la opción de reproducir 
por voz el nombre de la opción que era pulsada por el usuario, esto con el fin de 
una mejor ubicación espacial de las aplicaciones para las personas. 

El desarrollo del dispositivo evidencia la respuesta a la necesidad que tienen las 
personas en situación de discapacidad visual, da una invitación a los futuros 
ingenieros a desarrollar sistemas que permitan que se derrumben las barreras del 
acceso a la información que poseen algunas personas a causa de alguna 
discapacidad. 
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17. RECOMENDACIONES

Es posible realizar el dispositivo de lectura de textos solamente con la utilización 
del dispositivo periférico, dejando a un lado la aplicación móvil y desarrollando las 
Apis OCR y Text to Speech internamente en la placa de desarrollo Raspberry Pi 
Zero W, no se realizó en este caso debido a que con esto se veía afectado la 
necesidad de que el dispositivo fuera económico, por motivos de velocidad de 
procesamiento y porque se iba a necesitar una conexión a en linea. 

A la hora de utilizar el entorno de programación Android Studio, se recomienda 
hacer una actualización completa de los componentes del programa, esto 
permitirá que no haya problemas con la utilización de las librerías.  

Es aconsejable utilizar el dispositivo de lectura de texto en un lugar donde haya 
buen acceso a la luz sea solar o artificial, ya que en lugares oscuros pueden fallar 
los resultados del dispositivo. 

El dispositivo de lectura puede servir para futuras implementaciones donde la 
visión artificial sea su base, debido a su forma compacta y su portabilidad 
facilitaría las tareas de capturas de imágenes.  

Debido a la creación del punto de acceso se permite que 18 clientes se conecten a 
un mismo dispositivo, pero cada uno de los clientes puede hacer la petición de 
forma independiente. Esto podría utilizarse en el aula escolar de niños en situación 
de discapacidad visual para reproducir por audio un texto que el maestro desee.  

Para obtener una mejor calidad de imagen, es necesario utilizar una cámara que 
brinde la posibilidad de capturar imágenes con una resolución mínima de 1920 × 
1080 pixeles, de igual manera es necesario estar en un lugar con buena 
iluminación, puesto que la calidad de la extracción va directamente proporcional a 
la calidad de la imagen que se capture.  

El dispositivo puede presentar fallas en la extracción del texto cuando hay 
palabras separadas por guiones o cuando estas tienen un guion que las separa, 
también es importante que, si se va a capturar la imagen de un libro, en la imagen 
solo se muestre una página a la vez, para evitar confusiones en la extracción.  
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ANEXOS 

Anexo A. Resultados encuestas adultos. 
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Anexo B. Resultados encuestas niños. 
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Anexo C. Manual de usuario Dispositivo periférico. 

El dispositivo periférico, cuenta con una tarjeta principal Rasberry Pi Zero W, 
encargada de procesar y enviar la imagen capturada por el módulo de cámara 
V2.0 de Raspberry pi, cuenta con otra tarjeta encargada de la alimentación de la 
placa y carga de la batería, por medio de esta tarjeta se realizara el encendido del 
dispositivo, dando una luz verde como indicador de que la placa ya está en 
funcionamiento, igualmente el dispositivo indicara cuando la batería del mismo 
este baja y cuando este cargada completamente. 

Para utilizar el dispositivo periférico, realice las siguientes instrucciones  

1. En la parte superior del dispositivo se encuentra el botón de encendido del 
mismo, desplácelo hasta la parte de atrás para encender el dispositivo.  

2. Una vez se encienda el dispositivo espere alrededor de 60 segundos para 
que la placa principal haga las respectivas configuraciones 

3. Después de pasados los 60 segundos la aplicación móvil podrá utilizarse. 

Anexo D. Manual de usuario Aplicación móvil  

La aplicación móvil es la que tiene en su interior, la recepción de la imagen 
enviada desde el dispositivo periférico, el post-procesamiento de la imagen, la 
extracción y reproducción por voz del texto alojado en la misma.  

Para poder utilizar la aplicación móvil siga las siguientes instrucciones 

1. Descargue la aplicación móvil Android en la tienda Play Store con el 
nombre de EyeReader 

2. Una vez descargada la aplicación ingrese a la misma. 

3. Cuando ingrese a la aplicación le dará un mensaje de bienvenida por medio 
auditivo y le pedirá que mencione su nombre. 
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4. Después del tono, mencione su nombre y la aplicación lo guardara durante 
la utilización. 

5. En la parte superior derecha de la pantalla del dispositivo móvil, se 
encuentra un icono, encargado de reproducir por audio la fecha y hora 
actualizada.  

6. En el lado izquierdo del icono anterior se encuentra otro icono que 
despliega el menú para empezar a utilizar los beneficios del dispositivo. 

7. En el menú encontrara 3 opciones, por medio de las cuales podrá obtener 
la imagen, desde el dispositivo de lectura EyeReader, desde la cámara y 
galería del dispositivo móvil. 

Anexo E. Código servidor y envió de imagen Raspberry Pi Zero W 

import socket 
import picamera 
import json 
import base64 
import time  
 
 
def camServer(): 
   while True: 
 conn,addr = server_socket.accept() 
 if conn: 
     print("Connectado con: "+addr[0]+" : "+str(addr[1])) 
     break 
    data1={} 
    try: 
 camera.capture('/home/pi/Desktop/image.jpeg') 
 with open("/home/pi/Desktop/image.jpeg","rb") as f: 
     contents = f.read() 
 
 data1['img']=base64.encodebytes(contents).decode("utf-8") 
 data2=json.dumps(data1,sort_keys=False,indent=2) 
 data3=data2.encode("utf-8") 
 conn.sendall(data3) 
 print("Envio exitoso...") 
    finally: 
 conn.close() 
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 print("Conexion cerrada") 
 server_socket.close() 
 
while true: 
    with picamera.PiCamera() as camera: 
        camera.resolution = (1080, 1920) 
        #camera.start_preview() 
 
 server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, 
socket.SOCK_STREAM) 
 print("Socket creado...") 
 try: 
     server_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, 
socket.SO_REUSEADDR,1) 
     server_socket.bind(('', 8000)) 
     server_socket.listen(2) 
     print("Servidor escuchando...") 
 
 except: 
     print("Error en el puerto del servidor") 
     server_socket.close() 
     time.sleep(2) 
 
     server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, 
socket.SOCK_STREAM) 
     server_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, 
socket.SO_REUSEADDR,1) 
     server_socket.bind(('', 8000)) 
     server_socket.listen(2) 
     print("Servidor escuchando...") 
 
 camServer() 
 
 
Anexo F. Planos dispositivo periférico  
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