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RESUMEN 

Está demostrado que la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en diferentes contextos 

(informático, industrial, biológico, otros) es una herramienta muy útil. Las redes neuronales son 

un área de la informática que se derivan de la (IA), se están implementando en el campo 

desarrollo de APIs por otro lado, Cloud Vision API permite que los desarrolladores comprendan 

el contenido de una imagen mediante el encapsulado de potentes modelos de aprendizaje 

automático en una API REST fácil de usar. La API clasifica imágenes rápidamente en miles de 

categorías (por ejemplo, "barco de vela", "león"), detecta objetos dentro de las imágenes, además 

de buscar y leer palabras impresas en ellas.  

El presente trabajo de tesis, es desarrollar una aplicación móvil que reconoce objetos cotidianos 

en tiempo real con la finalidad de ayudar a personas con discapacidad visual a moverse por su 

entorno. La aplicación móvil utiliza Cloud Vision API e Inteligencia Artificial “I.A.” el cual 

contiene el algoritmo K-NN y TensorFlow   para identificar las cosas mediante la captura de la 

imagen con el móvil, y a continuación, es capaz de repetir su nombre con voz para que sus 

usuarios lo reconozcan. 

Cloud Vision API detecta amplios conjuntos de categorías dentro de una imagen, desde medios 

de transporte hasta animales, logotipos muy conocidos y por ultimo realiza reconocimiento 

óptico de caracteres (OCR) que permite detectar texto en las imágenes y funciona junto con la 

identificación automática de idiomas. 

Finalmente se concluye que la hipótesis planteada y cada uno de los objetivos se cumplen con 

la investigación y el trabajo realizado. Con los resultados obtenidos de las pruebas se llegó a la 

conclusión que la aplicación móvil permite ayudar a personas con discapacidad visual a detectar 

y traducir al lenguaje oral, la interacción de los objetos físicos con una confiabilidad del 95% 

respecto a los resultados reales. 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

It is demonstrated that the application of artificial intelligence (AI) in different contexts 

(computer, industrial, biological, others) is a very useful tool. Neural networks are an area of 

computing that are derived from the (IA), are being implemented in the field of APIs 

development on the other hand, Cloud Vision API allows developers to understand the content 

of an image through the encapsulation of powerful models of machine learning in an easy-to-

use REST API. The API classifies images quickly in thousands of categories (for example, 

"sailboat", "lion"), detects objects within the images, as well as searching and reading words 

printed on them. 

The present thesis work, is to develop a mobile application that recognizes everyday objects in 

real time with the aim of helping people with visual disabilities to move around their 

environment. The mobile application uses Cloud Vision API and Artificial Intelligence "IA" 

which contains the algorithm K-NN and TensorFlow to identify things by capturing the image 

with the mobile, and then is able to repeat its name with voice so that its users recognize it. 

Cloud Vision API detects large sets of categories within an image, from transport media to 

animals, well-known logos and finally performs optical character recognition (OCR) to detect 

text in images and works together with automatic language identification . 

Finally, it is concluded that the proposed hypothesis and each of the objectives are met with the 

research and the work carried out. With the results obtained from the tests, it was concluded that 

the mobile application helps people with visual impairment to detect and translate into oral 

language, the interaction of physical objects with a 95% reliability with respect to real results. 
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CAPITULO I           

    MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN  

La comunicación es el pilar fundamental para la existencia de la sociedad, ya que facilita la 

transmisión de los conocimientos, costumbres y valores culturales, sin embargo, por distintas 

razones no todas las personas gozan de las mismas facultades. 

En este sentido las personas con discapacidad visual deben realizar un esfuerzo adicional para 

insertarse en el mundo y participar efectivamente como ciudadanos en el entorno que los rodea. 

Ellos tienen dificultades para ejecutar un desplazamiento y una exploración de manera 

autónoma, tienen problemas para adquirir descripciones de mapas con relieves y de la 

correlación de los mismos respecto de la posición que tienen en referencia al ambiente real. 

La importancia del estudio de este tipo de usuarios se puede ver claramente reflejada en el hecho 

de que en el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, 

de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. Y en el hecho de que 

la mayoría de los sistemas que se desarrollan necesitan de forma indispensable el uso de la vista 

(Güimil, 2015).  

La ceguera es una discapacidad física que consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la 

vista. Existen varios tipos de ceguera parcial dependiendo del grado y tipo de pérdida de visión, 

como la visión reducida, el escotoma (mancha inmóvil que aparece en el campo de visión), la 

ceguera parcial de un ojo o el daltonismo. 

A diferencia del vidente que recibe alrededor del 85% de la información a través del canal 

visual, y vive en un mundo de luces y sombras, de colores y perspectivas; el no vidente recibe 

su información a través de la actividad de su propio cuerpo y a través de la información verbal, 

siendo su mundo de sonidos, olores, texturas y temperaturas (Güimil, 2015). 

Se creará una aplicación que reconoce objetos cotidianos en tiempo real con la finalidad de 

ayudar a personas con discapacidad visual a moverse por su entorno. La aplicación móvil utiliza 

la Inteligencia Artificial “I.A.” para identificar las cosas mediante la captura de la imagen con 
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el móvil, y, a continuación, es capaz de repetir su nombre con voz para que sus usuarios lo 

reconozcan. También registra y detecta los diferentes tipos de objetos: 

 Detección de objetos físicos. 

 Detección de logotipos. 

 Detestación de texto. 

La aplicación móvil está disponible para Android y es capaz de reconocer hasta 1.000 objetos 

diferentes 

1.2 PROBLEMA 

1.2.1 ANTECEDENTE 

Al hacer mención de las tecnologías desarrolladas para personas con discapacidad visual es 

inevitable nombrar a la tiflotecnología. Partiendo del hecho de que tiflo viene del griego y 

significa ciego, la tiflotecnología es la rama de la ciencia que estudia la tecnología aplicada 

como ayuda a la ceguera. Como material Tiflotécnico se entiende todo material específico para 

ciegos y deficientes visuales (Güimil, 2015). 

Como parte de la investigación, se llevó a cabo una revisión de los antecedentes en cuanto a 

dispositivos y aplicaciones que se han desarrollado para no videntes. A modo de ejemplo se 

mencionarán algunos dispositivos y aplicaciones, y se nombrarán ciertas características de cada 

uno.  

Ejemplos de Dispositivos: 

a) Nombre: Eye2021  

Desarrollador o desarrolladores: ingenieros de la Universidad Politécnica de Valencia, 

pertenecientes al Centro de Investigación en Tecnologías Gráficas, CITG, de la universidad 

valenciana (Güimil, 2015). 

Sentido: Oído. 

Descripción: Se trata de unos lentes de sol con dos microcámaras y unos auriculares, que 

proporcionan al ciego una imagen acústica del espacio que captan los lentes. El sistema utiliza 
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la capacidad natural de las personas para detectar la procedencia del sonido, haciendo uso de un 

sistema de reconocimiento de formas que sustituye electrónicamente los objetos por sonidos. 

Las dos microcámaras analizan el espacio y el dispositivo crea un modelo en tres dimensiones. 

Después, mediante un sonido, posiciona acústicamente de manera similar al obstáculo 

encontrado (Güimil, 2015). 

b) Nombre: EyeMusic SSD 

Desarrollador o desarrolladores: Jerusalén en Israel. 

Sentido: Oído. 

Descripción: Este producto viene en la forma de un par de anteojos con una cámara que escanea 

las imágenes y las traduce a música que se transmite por los audífonos integrados. Haciendo 

uso de un al que transforma la información visual en notas musicales, creando piezas cortas de 

música. Las notas que suenan antes corresponden a objetos situados a la izquierda, y las que 

suenan después, a los situados a la derecha las más altas señalan algo situado en la parte superior 

de la escena, y las más bajas, lo situado en la parte inferior. Para diferenciar colores se emplean 

distintos instrumentos (Güimil, 2015). 

Los anteojos pertenecen a la categoría de Device (Dispositivo de Sustitución Sensorial, SSD 

por sus siglas en inglés) porque convierte un impulso visual a uno auditivo, cuya meta es hacer 

la interpretación de un lenguaje al otro sencillo de retener y aprender (Güimil, 2015). 

c) Nombre: Bradley Timepiece 

Desarrollador o desarrolladores: Hyungsoo Kim, fundador de Eone 

Sentido: Tacto 

Descripción: a pesar de que ya existían varios relojes para no videntes en este 

además de la funcionalidad se tomó en cuenta la estética y el hecho de que no todos los no 

videntes saben leer braille. El producto se trata de un reloj pulsera que tiene una esfera de titanio. 

No tiene aguja ni números. Alrededor de una ranura en el centro una pelotita marca los minutos, 

y en el borde del reloj otra pelotita marca las horas. Ambas pelotitas giratorias están conectadas 

mediante imanes a un mecanismo de relojería interna, lo que permite que, si el usuario mueve 

alguna de las pelotitas con los dedos, estas se regresaran automáticamente a la hora correcta. 

El Bradley es un nuevo reloj con el que se puede, en vez de ver, sentir la hora. 
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Los antes nombrados son solo algunos de los dispositivos para no videntes, al momento de 

realizar la investigación se encontró que existen gran cantidad de los mismos, y si bien la 

mayoría utilizan el mismo sentido en reemplazo de la vista, lo hacen de distintas formas. 

El objetivo principal de las aplicaciones, de computadoras o de celulares, es permitir6 

simplificar el acceso de los no videntes y débiles visuales a las tecnologías informáticas, de 

modo tal que se logre su plena incorporación a la sociedad, superando las barreras tecnológicas 

(Güimil, 2015). 

Ejemplos de Aplicaciones (Güimil, 2015): 

a) Nombre: KNFB Reader 

Desarrollador o desarrolladores: desarrolado por K-NFB Reading Technology y Sensotec 

NV. 

Descripción: Es una aplicación de texto a voz que se ejecuta en el iPhone. La app permite tomar 

fotografías de material impreso usando la cámara, convertir las imágenes a texto rápidamente y 

leer el texto en voz alta utilizando conversión de texto a voz (CTV) de alta calidad. El texto que 

utilizando una pantalla Braille conectada (Güimil, 2015). 

Desventajas: Por el momento pese a suponer una herramienta pensada para romper barreras, 

KNFB Reader tiene un importante freno, su precio (Güimil, 2015). 

b) Nombre: NVDA - Non Visual Desktop Access 

Desarrollador o desarrolladores: desarrollado por la organización NVAccess, una 

organización sin fines de lucro con base en Australia. 

Descripción: El propósito de NVAccess es proveer acceso a las personas ciegas a las 

computadoras, sin ningún costo adicional ya que es un producto gratuito. NVDA permite acceso 

al sistema operativo Windows® una voz sintetizada y/o Braille. Ad de aplicaciones diseñadas 

para este sistema operativo. Aplicaciones famosas como Office® de Microsoft, Lotus Notes de 

IBM, y aplicaciones no tan famosas como RS Games, Jart, entre otras. 

Trabaja con las aplicaciones de Office. Permite utilizar navegadores como Internet Explorer, 

Mozilla FireFox y Google Chrome, y es allí donde demuestra su agilidad. 
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Otro gran beneficio de NVDA, es que tiene una tecnología integrada llamada plugins o 

accesorios que le añaden funcionalidad al sistema base de NVDA (Güimil, 2015). 

Desventaja: no es fácil de usar, uno necesita tener un conocimiento previo de computadoras y 

cómo funcionan. Además, si bien puede manejar hasta 32 idiomas, la calidad de la voz no es la 

mejor, su pronunciación no es buena y difícil de entender (Güimil, 2015). 

En base a lo investigado y a los ejemplos recolectados hemos logrado llegar a algunas 

conclusiones. En primer lugar, y haciendo referencia a los dispositivos creados para no videntes, 

podemos afirmar que hay muchos y con usos muy diversos. Destacándose entre ellos los que 

permiten al usuario explorar espacios utilizando como único sentido el oído (Güimil, 2015). 

En resumen, se puede afirmar que los dispositivos surgen para resolver un problema en 

particular (Güimil, 2015).  

[1]Permitir que las personas con dificultad visual realicen una tarea como caminar por la calle, 

o recorrer una habitación con obstáculos, de la forma más natural posible. 

[2]A la hora de mencionar las aplicaciones que se encuentran disponibles nos encontramos con 

la sorpresa de que la cantidad es escasa y de que además apuntan a lo mismo. En su gran mayoría 

lo que se ofrece son distintos tipos de lectores de pantalla. Y si bien, el fin último de una 

aplicación para no videntes es facilitar la interacción entre los usuarios y las computadoras, 

debería investigarse más en esta área y encontrar otras formas de interacción. 

[3]Ahora si hablando del material utilizado en general la mayoría surgió de internet y, si bien 

no todo, la mayoría en inglés, lo cual establece una barrera para aquel que no maneja el lenguaje. 

Ejemplos de Dispositivos con API: 

Es una iniciativa de los desarrolladores en utilizar APis de Inteligencia Artificial para dar vida 

a una app que describe todo lo que sucede alrededor de una persona (Schuager, 2017). 

a) Be my eyes: es una aplicación que permite interactuar a la persona con discapacidad visual 

con cualquier otra persona. Es una buena herramienta para aquellas personas con problemas 

de visión que necesitan solicitar ayuda remota mediante una videollamada. 
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b) Super Visión para CardBoard: SuperVisión es un magnificador avanzado para personas 

con discapacidad visual basado en google cardboard. Puede usarse con o sin cardboard. Sin 

cardboard SuperVisión convierte tu smartphone en un magnificador electrónico, mientras 

que con cardboard se convierte en unas gafas electrónicas. La aplicación puede ayudar en 

el día a día a un gran abanico de discapacitados visuales (presbicia, miopía, degeneraciones 

maculares, ...). Si desea usar SuperVisión sin unas gafas cardboard (como un magnificador 

electrónico portátil únicamente), puede descargar gratis una versión simplificada de esta 

aplicación llamada "SuperVisión mini". 

La aplicación permite controlar fácilmente el zoom, el contraste y el modo de color de la 

imagen. Permite hasta tres modos de color natural y siete modos de color sintético. También 

se puede usar en entornos con poca luz, activando el flash integrado en el smartphone. 

1.2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Las personas con discapacidad visual tienen dificultades para ejecutar un desplazamiento y una 

exploración de manera autónoma, usualmente tienen problemas para identificar objetos 

cotidianos que lo rodean por tanto es uno de los desafíos más grandes que tienen. 

De la misma forma, las personas con discapacidad visual deben aprender todos los objetos 

detalladamente de su hogar. El principal problema que se pretende resolver con el desarrollo 

del presente trabajo es el siguiente: 

¿De qué manera se podrá ayudar a las personas con discapacidad visual a poder detectar y 

traducir al lenguaje oral la interacción de los objetos físicos? 

1.3 OBJETIVO 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación móvil basado en Cloud Vision API e inteligencia artificial para poder 

detectar y traducir al lenguaje oral, la interacción de los objetos físicos beneficiando a personas 

con discapacidad visual. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

 Realizar el reconocimiento de objetos mediante Cloud Vison API.  
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 Detectar amplios conjuntos de imágenes fácilmente, como flores, animales, medios de 

transporte o miles de otras categorías de imágenes habituales. 

 Detectar amplios conjuntos de logotipos, como logos de empresas, productos o miles de 

otras categorías de logos habituales. 

 Detectar amplios conjuntos de caracteres (OCR) que permite detectar texto en las imágenes. 

 Detectar imágenes en tiempo real. 

 Aplicar el uso de la I.A. para reconocimiento de las imágenes. 

 Realizar el uso del algoritmo k-nearest neighbors (K-nn) y TensorFlow para la predicción 

de objetos. 

1.4 HIPÓTESIS 

La aplicación móvil basado en Cloud Vision API e inteligencia artificial permite ayudar a 

personas con discapacidad visual a detectar y traducir al lenguaje oral, la interacción de los 

objetos físicos con una confiabilidad del 95%. 

1.4.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 Variable independiente: Aplicación móvil.  

 Variable dependiente: Detección y traducción.  

 Variable interviniente: Cloud Vision API e Inteligencia Artificial. 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

1.5.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El presente trabajo es de carácter social, ya que se pretende implementar una aplicación móvil 

que permita mejorar la integración a la sociedad de las personas ciegas o personas con 

deficiencia visual. 

Ya que carecen del lenguaje visual personas con discapacidad, dificulta el reconocimiento de 

objetos que le rodean y también el libre desenvolvimiento de actividades cotidianas, este ha sido 

el motivo principal para desarrollar la aplicación móvil, con el objetivo de facilitarles la vida 

cotidiana.  
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1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La viabilidad económica se ha convertido en un factor preponderante en el desarrollo de todo 

trabajo de investigación. 

La presente propuesta, está orientado para su desarrollo en el ámbito local; de alguna manera 

minimiza los costos para las personas discapacidad visual. La tesis se justifica de manera 

económica por la necesidad que tienen los usuarios finales de contar con una aplicación móvil 

que permita realizar este trabajo de manera gratuita. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Las API’s e inteligencia artificial han tenido un importante aporte a la sociedad tecnológica a 

continuación se hará mención de algunos aportes: el reconocimiento de patrones, la predicción 

con el uso del algoritmo k-nn.  

Por esta razón se realizó un estudio profundo sobre las API’s ya que tienen gran flexibilidad 

con la información de entrada y es posible tener respuestas en tiempo real.  

1.5.4 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA  

La evolución de las nuevas tecnologías en dispositivos móviles y el uso de las mismas por 

diferentes usuarios con discapacidad visual, muestra que podemos estar a la altura de estas 

exigencias e involucrándonos en estas áreas que son nuevos desafíos como el desarrollo de esta 

aplicación móvil para personas con discapacidad visual que es una de las demandas actuales en 

todas las demás áreas científicas, que hará un aporte a la ciencia. 

1.6 ALCANCES 

Los alcances y límites que se tendrán en el presente proyecto, serán los siguientes: 

 Diseñar una aplicación móvil basado en Cloud Vision API e inteligencia arterial. 

 Diseñar e implementar una tecnología innovadora para personas con discapacidad visuales. 

 Utilizarán los recursos de Cloud Vision API e inteligencia artificial y redes neuronales para 

poder interpretar las imágenes procesadas. 

 Utilizar los métodos de clasificación supervisada del algoritmo K-NN y TensorFlow. 
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1.7 METODOLOGÍA 

1.7.1 METODOLOGÍA MOBILE-D 

Las metodologías ágiles son las más convenientes para el desarrollo de aplicaciones móviles, 

debido a la velocidad con la que cambia el entorno, las tecnologías y las tendencias del mercado, 

es por esto que es una metodología que se adapta a su entorno, valor que ayuda en la 

implementación de los diferentes sistemas. 

Para desarrollar el proyecto, debido al tiempo limitado de planificación, los entregables 

definidos y el número reducido de colaboradores; se ha decidido optar por una metodología de 

desarrollo ágil, incremental y basada en prototipos que permitan ir probando funcionalidades 

con un grupo de usuarios finales (grupo de pruebas) en iteraciones cortas, en este caso 

utilizaremos la de Mobile-D, que aprovecha las buenas prácticas y recomendaciones 

ampliamente reconocidas de otras metodologías de desarrollo ágil y las adapta a las 

características de las aplicaciones móviles. 

Sin embargo, el desarrollo de aplicaciones móviles difiere del desarrollo de software 

convencional en diversos aspectos, provocando que las metodologías de desarrollo deban 

adaptarse a estas peculiaridades. 

1.7.2 METODOLOGÍA DE MODELADO TROPOS 

La metodología de modelado Tropos ofrece un conjunto bien definido de conceptos para 

describir un ambiente organizacional formado de actores sociales, los cuales tienen libertad de 

acción, pero que además dependen de otros actores para lograr sus metas. 

Tropos ha sido utilizado en una gran variedad de dominios de aplicación, tales como modelado 

de negocios, desarrollo de software orientado a objetos, licitación de requisitos de software, 

desarrollo de software orientado a agentes, análisis de requisitos no funcionales, requisitos de 

seguridad y privacidad, entre otros. 
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CAPITULO II           

         MARCO TEORICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En el capítulo presente se usarán todos los conceptos, métodos, herramientas que proporciona 

las tecnologías actuales.  

Las tecnologías móviles se consideran el sector de mayor auge dentro del ámbito tecnológico 

actual. Es por ello que un gran número de novedades tecnológicas se centran en la telefonía 

móvil. 

El móvil, hoy en día, ya no se considera un dispositivo para realizar llamadas, sino que posee 

múltiples usos cotidianos como puede ser el envío de mensajes, conexión a internet, 

reproducción de música, etc. En cierto, modo se ha convertido en una especie de ordenador 

personal.  Aunque en la actualidad, se desarrollan nuevas tecnologías para la integración de las 

personas con discapacidad para así alcanzar una sociedad "plural" y "sin brechas digitales", no 

es una tarea fácil, debido a los cada vez mayores avances y desarrollos de nuevas 

funcionalidades. 

Según avanzan las tecnologías móviles y éstos dispositivos comienzan a funcionar como 

sistemas cada vez más complejos el esfuerzo para que las personas con discapacidad visual 

puedan acceder a estas tecnologías es cada vez mayor. Para ello, los fabricantes de móviles 

utilizan, por ejemplo, tecnologías de "reconocimiento automático del habla" y "conversión de 

texto a voz", siendo posible, entre otras cosas, facilitar la operación con el dispositivo a 

invidentes y su uso como sintetizadores de voz para mudos. Con el tiempo, estas tecnologías 

han ido mejorando y se ha conseguido una mayor interacción en el uso del dispositivo móvil y 

los discapacitados.  

2.2 DISCAPACIDAD VISUAL 

La discapacidad visual se define con base en la agudeza visual de la vista de los ojos, así como 

el campo visual. Se habla de discapacidad visual del ojo cuando existe una disminución 

significativa de la agudeza visual del ojo aun con el uso de lentes, o bien, una disminución 

significativa del campo visual del ojo. 
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La discapacidad visual puede originarse por un inadecuado desarrollo de los órganos visuales o 

por padecimientos o accidentes que afecten los ojos, las vías visuales o el cerebro (Alarcón, 

2015). 

2.2.1 PERCEPCIÓN VISUAL 

La percepción visual es la capacidad de reconocer y discriminar objetos, personas y estímulos 

del ambiente, así como de interpretar lo que son. Significa que un niño puede ser capaz de ver 

un edificio por primera vez (en persona o en imagen), pero si no ha tenido una experiencia 

previa acerca del edificio tal vez no sabrá lo que es (Alarcón, 2015). 

2.2.2 CAPACIDAD VISUAL 

Esta fue una de las primeras clasificaciones de capacidad visual. El objetivo fue determinar un 

límite que definiera a las personas con defectos visuales para el establecimiento de beneficios. 

Esta definición y clasificado ignora aquellos individuos con baja visión subnormal, es decir 

aquellas personas que presentan desventajas visuales, pero que aún disfrutan de una 

considerable visión útil (Alarcón, 2015). 

2.2.2.1 AGUDEZA Y CAMPO VISUAL 

Se admite que el ojo normal tiene una agudeza visual de 1/1, lo que quiere decir que puede 

diferenciar entre dos líneas paralelas. 

La agudeza se expresa por un quebrado cuyo numerador indica la distancia a la que se coloca 

la escala y el denominador la distancia a la que está el opto tipo más pequeño que es reconocido 

por este sujeto seria aun reconocido por el normal. 

El campo visual normal tiene unos límites en su parte externa o temporal de 90°, en la parte 

interna o nasal 60°, su parte inferior 70° y en la parte superior 50°. Cuando se reduce 

concéntricamente desde 20° a menos, ese ojo puede considerarse como ciego (Aquino, 2016).  

2.2.2.2 VISIÓN SUBNORMAL  

Es la reducción de la agudeza visual central a una pérdida parcial en el campo visual debido a 

una patología ocular o cerebral no reparable por métodos terapéuticos. 

Clínicamente puede definirse cuando la agudeza visual no alcana el 20/20 del optimo 

comúnmente utilizado. 
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En la práctica diaria se define como visión subnormal cuando la persona reconoce que la 

disminución de la agudeza visual esta alterada, a tal punto que su capacidad de trabajo esta 

perjudicada y es parcialmente invalido (Aquino, 2016). 

a) Problemas consecuentes a una baja visión 

 Aguda visual de 20/200. La movilización no está perjudicada (Moya, 2014). 

 Agudeza visual de 20/800. Su actividad le permite reconocer objetos mayores, mas no 

permite visualización de objetos en detalle a 1.5 metros. 

 Agudeza visual de/ 20/1000. La persona puede reconocer puntos de reparto en las calles 

como individuos, vehículos en movimiento, el contraste entre el claro y el oscuro, pudiendo 

caminar en base a informaciones visuales y condiciones de buena iluminación o después de 

entrenamiento especial para reconocimiento de interpretación de los estímulos. 

2.2.2.3 CEGUERA  

La ceguera es la falta de visión según se puede referir a la pérdida de la visión que no se puede 

corregir con lentes convencionales o con lentes de contacto. 

 La ceguera parcial significa que usted tiene una visión muy limitada. 

 La ceguera completa significa que usted no puede ver nada, NI siquiera la luz. (La mayoría 

de las personas que emplean el término "ceguera" quieren decir ceguera completa). 

Las personas con una visión inferior a 20/200 con gafas o lentes de contacto se consideran 

legalmente ciegas en la mayoría de los estados en los Estados Unidos. 

La pérdida de la visión se refiere a la pérdida parcial o completa de ésta. Tal pérdida de la visión 

puede suceder de manera repentina o con el paso del tiempo (Aquino, 2016). 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE CAPACIDAD VISUAL 

La novena revisión de la codificación internacional de enfermedades (CID) organizada por el 

departamento de ceguera introdujo el termino de visión subnormal al lado de la ceguera. 

Sustituyendo la clasificación de capacidad visual de legalmente vidente y legalmente ciego en 

tres partes:  
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LEGAMENTE VIDENTE                                               LEGALMENTE CIEGO 

NORMAL VISON SUBNORMAL CEGUERA 

NORMAL  

CASI NORMAL 

MODERADA INTENSA 

 

MODERADA INTENSA 

TOTAL 

Tabla 2.1: Clasificación de capacidad visual 

Fuente: (Alarcón, 2015) 

 

Existen clasificaciones de dimensiones de capacidad visual como: Deficiencias, incapacidad y 

desventaja visual. 

Los términos de visión subnormal y ceguera pueden ser usados en relación a varias de esta 

dimensión esto implica que su significado no está plenamente definido sin que se especifiquen 

su dimensión (Alarcón, 2015). 

2.2.3.1 DIMENSIONES DE CAPACIDAD VISUAL 

Los términos de ceguera y de visión subnormal representan niveles cuantitativos de desempeño 

visual. Los términos de deficiencia, incapacidad y desventaja visual describen cualitativamente 

diferentes dimensiones de desempeño o capacidad visual (Alarcón, 2015). 

a) Deficiencia visual  

Es la imitación de una o más de las funciones básicas del sistema visual. Las funciones básicas 

del sistema visual. Las funciones básicas más comúnmente consideradas son: 

 Agudeza visual. 

 Campos visuales. 

 Movilidad ocular. 

 Adaptación a la oscuridad. 

 Visión cromática. 
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El nivel de la deficiencia puede ser diferente para los os ojos de un individuo. El grado de 

deficiencia puede ser atenuado a través de dispositivos que compensan la alteración. Una 

ametropía que puede ser corregida no es considerada defecto visual. 

b) Incapacidad visual 

Indica la limitación del potencial del individuo para la realización de ciertas tareas visuales. 

Los parámetros más comunes considerados son: 

 Visión de detalle (lectura y escritura). 

 Visión grosera (orientación). 

La capacidad visual no puede ser aplicada en relación al estado de un ojo. Cuando los dos ojos 

pueden trabajar bien tanto aisladamente como en conjunto, la pérdida de un ojo no causara, 

generalmente, una seria incapacidad. 

La incapacidad visual puede ser reducida y disminuida a través de medios que favorezcan la 

función comprometida, 

Por ejemplo, la baja agudeza visual puede ser reducida por ampliación óptica, circuito cerrado 

de televisión o por diseños especiales de iluminación.  

Una incapacidad visual que interfiere con la actividad del individuo puede llevar a una 

desventaja (Alarcón, 2015). 

2.2.3.2 EVALUACIÓN DE LA INCAPACIDAD VISUAL 

Según (Alarcón, 2015) los principales factores de incapacidad son: 

 Visión normal o casi normal 

Indica que la persona es incapaz de realiza tareas que normalmente requieren de visión 

detallada sin dispositivos especiales. 

 Visión subnormal intensa 

Indica que el desempeño del individuo con dispositivos especiales se encuentra en un nivel 

bajo. 

 Ceguera 
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Indica la incapacidad del individuo para realizar tareas que normalmente requiere de visión 

grosera sin dependencia excesiva de otros sentidos. 

a) Ceguera moderada, significa que el individuo usa otros sentidos auxiliares de la visión. 

b) Ceguera intensa, significa que el individuo usa la visión como un adjunto a otros sentidos. 

c) Ceguera total, significa que el individuo no tiene visión. 

Indica el atraso a perjuicio que el individuo efectivamente experimenta como consecuencia de 

la deficiencia e incapacidad visual. El perjuicio debe ser considerado en relación a las 

expectativas de la sociedad del individuo, así, como a las reales necesidades del afectado.   

Algunas deficiencias como por ejemplo defectos en la visión cromática, son raramente 

consideradas como una desventaja, pocos individuos requieren en una extremada precisión en 

la discriminación de los colores. 

2.2.4 CAUSAS 

Existen tres tipos de causas que pueden ocasionar ceguera. 

a)  Causas hereditarias 

Son aquellas transmitidas de padres a hijos, llevando una continuidad del proceso patológico a 

través de generaciones. Por ejemplo, la enfermedad miopía, 

b) Causas congénitas 

Son aquellos que se desarrollan durante el periodo de gestación. 

c) Causas traumáticas 

Son aquellas que se dan a causa de algún accidente, enfermedad o infección. 

2.3 TELÉFONOS INTELIGENTES 

El teléfono inteligente es un tipo de teléfono móvil construido sobre una plataforma informática 

móvil, con mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades, semejante a la de una 

minicomputadora, y con una mayor conectividad que un teléfono móvil convencional. 

La velocidad a la que la tecnología de teléfonos inteligentes ha progresado en los últimos años 

es simplemente increíble. No fue hace mucho tiempo que un teléfono móvil se considera el 
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estado de la técnica si incluía la serpiente, pero en estos días nuestros teléfonos se adaptan a 

todos nuestros caprichos. Son nuestros comunicadores, asesores, traductores, navegantes – algo 

que le importa mencionar. No sólo eso, sino que la amplia gama de tecnologías que se ofrecen 

por lo general se envasa en una carcasa exterior elegante y compacto. 

2.4 ANDROID 

2.4.1 ¿QUÉ ES ANDROID? 

En los últimos años los teléfonos móviles han experimentado una gran evolución, desde los 

primeros terminales, grandes y pesados, pensados sólo para hablar por teléfono en cualquier 

parte, a los últimos modelos, con los que el término “medio de comunicación” se queda bastante 

pequeño. 

Es así como nace Android; Es un sistema operativo y una plataforma software, basado en Linux 

para teléfonos móviles. Además, también usan este sistema operativo (aunque no es muy 

habitual), tabletas, notebooks, reproductores de música e incluso PC’s. Android permite 

programar en un entorno de trabajo (framework) de Java, aplicaciones sobre una máquina 

virtual Dalvik (una variación de la máquina de Java con compilación en tiempo de ejecución). 

Además, lo que le diferencia de otros sistemas operativos, es que cualquier persona que sepa 

programar puede crear nuevas aplicaciones, widgets13, o incluso, modificar el propio sistema 

operativo, dado que Android es de código libre, por lo que sabiendo programar en lenguaje 

Java, va a ser muy fácil comenzar a programar en esta plataforma. 

2.4.2 HISTORIA DE ANDROID 

Fue desarrollado por octubre del año 2003, Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris White 

daban forma a Android Inc. En sus inicios, únicamente trascendió que la actividad de la empresa 

se centraba en “el desarrollo de software para teléfonos móviles “. 

Android Inc. pasó casi dos años trabajando “en la sombra”, hasta que Google comenzó a 

“reclutar” a fuerza de talonario a algunas “startup” (término que se refiere a nuevas compañías 

con un futuro prometedor) del sector móvil, con la clara intención de replicar su éxito de la Web 

en el futuro de las telecomunicaciones inalámbricas.  

En Mayo del mismo año Google se hacía con Dodgeball, la empresa que desarrolló un sistema 

de red social y posicionamiento móvil que, una vez integrada en la estructura empresarial de los 
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chicos de Mountain View, cesó su actividad en 2009 para dar paso a Google Latitude. Llegó el 

mes de agosto y le tocó el turno a Android Inc., la fecha clave para llegar a entender mejor el 

éxito de Android es el 5 de noviembre de 2007. Ese día se fundaba la OHA (Open Handset 

Alliance), una alianza comercial de 35 componentes iniciales liderada por Google, que contaba 

con fabricantes de terminales móviles, operadores de telecomunicaciones, fabricantes de chips 

y desarrolladores de software. El mismo día se dio a conocer por  vez primera lo que hoy 

conocemos como Android, una plataforma de código abierto para móviles que se presentaba 

con la garantía de estar basada en el sistema operativo Linux. 

Ha sido Google quien ha publicado la mayor parte del código fuente del sistema operativo, 

gracias al software Apache, que es una fundación que da soporte a proyectos software de código 

abierto. 

Aunque no fue hasta un año después, en Octubre de 2008 cuando lo vimos por primera vez 

funcionando en un HTC Dream. Veía la luz en los USA un móvil con la primera versión final 

de Android, la 1.0. El modelo G1 de HTC quedará para la historia como el iniciador de este 

gigante llamado Android. 

El HTC G1 es un móvil deslizable hacia el costado con teclado QWERTY y una gran pantalla 

sensible al tacto. Posee una cámara de 3 megapixels, ranura microSD, navegador de Internet y 

Email. 

Mucho tiempo ha pasado desde el lanzamiento de Android y muchas han sido las novedades 

que hemos visto. De la primera versión de Android destacó la plena integración de los servicios 

de Google, el navegador Web compatible con HTML y XHTML (que además ofrecía la función 

de zoom integrado y permitía ver múltiples páginas en diferentes ventanas). La guinda del pastel 

y el elemento que a la larga ha fraguado el éxito del sistema se presentaba por primera vez: 

Android Market, el almacén de aplicaciones más popular (Jimenez, 2014). 

2.4.3 VERSIONES DISPONIBLES Y SUS CARACTERISTICAS 

2.4.4 ANDROID STUDIO 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo de 

aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA. Además del potente editor de códigos y 
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las herramientas para desarrolladores de IntelliJ, Android Studio ofrece aún más funciones que 

aumentan tu productividad durante la compilación de apps para Android, como las siguientes:  

 Un sistema de compilación basado en Gradle flexible. 

 Un emulador rápido con varias funciones. 

 Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los dispositivos 

Android. 

 Instant Run para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la necesidad de compilar un 

nuevo APK. 

 Integración de plantillas de código y GitHub para ayudarte a compilar funciones comunes 

de las apps e importar ejemplos de código. 

 Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba. 

 Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, compatibilidad de 

versión, etc. 

 Compatibilidad con C++ y NDK. 

 Soporte incorporado para Google Cloud Platform, lo que facilita la integración de Google 

Cloud Messaging y App Engine. 

A continuación, en la Figura 2.1 se muestra capturas de pantalla de la interfaz del programa: 

 

Figura 2.1: Captura de pantalla de la interfaz de Android Studio 

Fuente: (Jimenez, 2014). 
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2.5 INTELIGENCIA ARTIFICIAL  

La humanidad se ha dado a sí mismo el nombre de homo sapiens (hombre de ciencia), porque 

nuestras capacidades mentales son tan importantes para nuestra vida cotidiana y nuestro sentido 

del yo. El campo de la IA, intenta comprender entidades inteligentes. Por lo tanto, una de las 

razones para estudiar es aprender más sobre nosotros mismos. Pero a diferencia de la filosofía 

y la psicología, que también tienen que ver con la inteligencia, la IA se esfuerza por construir 

entidades inteligentes, así como a entender. Otra razón para estudiar la IA es que estas entidades 

inteligentes construidas son interesantes y útiles. La IA ha producido muchos productos 

importantes e impresionantes incluso en esta etapa temprana de su desarrollo. Aunque nadie 

puede predecir el futuro en detalle, está claro que las computadoras con inteligencia a nivel 

humano (o mejor) tendrían un gran impacto en nuestra vida cotidiana y en el curso futuro de la 

civilización (Russel, 2010). 

La IA se dirige a uno de los enigmas finales. ¿Cómo es posible que un lento y pequeño cerebro, 

ya sea biológico o electrónico, de percibir, entender, predecir y manipular un mundo mucho 

más grande y más complicado de lo mismo? ¿Cómo hacemos para hacer algo con esas 

propiedades? Estas son preguntas difíciles, pero a diferencia de la búsqueda de los viajes-más 

rápido que la luz o un dispositivo anti gravedad, el investigador de la IA tiene evidencia sólida 

de que la búsqueda es posible. Todo el investigador tiene que hacer es mirar en el espejo para 

ver un ejemplo de un sistema inteligente (Russel, 2010). 

La IA es una de las nuevas disciplinas. Se inició formalmente en 1956, cuando el nombre fue 

acuñado, aunque en ese momento el trabajo había estado en marcha durante unos cinco años. 

El estudio de la inteligencia es también una de las disciplinas más antiguas. Desde hace más de 

2.000 años, los filósofos han tratado de entender cómo ver, aprender, recordar y razonar lo que 

podrían o deberían hacer. Muchos consideraron que los nuevos "Grandes cerebros electrónicos" 

tenían un potencial ilimitado para la inteligencia. "Más rápido que Einstein" fue un titular típico. 

La IA ha resultado ser más difícil de lo que muchos en un primer momento se imaginaron; y las 

ideas modernas son mucho más ricas, más sutil, y más interesantes (Russel, 2010). 

La IA actualmente abarca una gran variedad de subcampos, de las áreas de uso general tales 

como la percepción y el razonamiento lógico, a tareas específicas, tales como jugar al ajedrez, 

demostrar teoremas matemáticos, escribir poesía, y el diagnóstico de enfermedades. A menudo, 
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los científicos de otros campos se mueven poco a poco en la inteligencia artificial, donde se 

encuentran las herramientas y vocabulario para sistematizar y automatizar las tareas 

intelectuales de los que han estado trabajando toda su vida. Del mismo modo, los trabajadores 

de la IA pueden optar por aplicar sus métodos a cualquier área de la actividad intelectual 

humana. En este sentido, es verdaderamente un campo universal (Russel, 2010). 

2.5.1 ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL? 

En la Tabla 2.2, vemos ocho definiciones de IA, dispuestas a lo largo de dos dimensiones. Las 

definiciones en la parte superior tienen que ver con los procesos de pensamiento y el 

razonamiento, mientras que los que están en el comportamiento dirección inferior. Las 

definiciones sobre el éxito medida en términos de fidelidad a la actuación humana, llamada 

racionalidad. Un sistema es racional si hace "lo correcto", teniendo en cuenta lo que sabe 

(Russel, 2010). 

Históricamente, los cuatro enfoques de la IA se han seguido, cada uno por diferentes personas 

con diferentes métodos. Un enfoque centrado en el hombre debe ser, en parte, una ciencia 

empírica, que implica observaciones e hipótesis sobre el comportamiento humano.  Un enfoque 

racionalista implica una combinación de las matemáticas y la ingeniería. Los diversos grupos 

han menospreciado tanto y ayudado mutuamente. Echemos un vistazo a los cuatro enfoques con 

más detalle (Russel, 2010). 

Pensando Humanamente 

“El nuevo esfuerzo excitante para hacer 

ordenadores que piensan... máquinas con la 

mente, en el sentido pleno y literal." 

Haugeland. 

"La automatización de actividades que 

asociamos con el pensamiento humano, 

actividades como la toma de decisiones, 

resolución de problemas, el aprendizaje ..." 

Hellman. 

Pensando Racionalmente 

"El estudio de las facultades mentales 

mediante el uso de modelos 

computacionales." Charniak y McDermott. 

"El estudio de los cálculos que hacen posible 

percibir, razonar y actuar." 

Winston. 

Actuando Humanamente Actuar racionalmente 
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"El arte de crear máquinas que realizan 

funciones que requieren de inteligencia 

cuando es realizada por la gente." Kurzweil. 

"El estudio de cómo hacer que las 

computadoras hacen las cosas en la que, por 

el momento, la gente está mejor." Rich y 

Knight. 

"Inteligencia Computacional es el estudio del 

diseño de agentes inteligentes". Poole. 

"La IA tiene que ver con el comportamiento 

inteligente en los artefactos." Nilsson. 

Tabla 2.2.: Definiciones de distintos enfoques de la IA. 

Fuente: (Russel, 2010). 

Un autor sostuvo que “La inteligencia artificial académica se define como la creación de 

programas que emulan actuar y pensar como las personas, así como actuar y pensar 

racionalmente. Sin embargo, la inteligencia artificial en los videojuegos se centra en la creación 

de código que hace que los personajes controlados por el programa parezcan tomar decisiones 

inteligentes cuando existen múltiples alternativas dada una situación, resultando en un 

comportamiento relevante, efectivo y útil.” (Hernández, 2012). 

2.5.2 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

El aprendizaje automático enseña a las computadoras a hacer lo que es natural en humanos y 

animales: aprender de la experiencia. Algoritmos de aprendizaje automático utilizar métodos 

computacionales para "aprender" información directamente de los datos sin depender de una 

ecuación predeterminada como modelo. Los algoritmos hacen mejoren de forma adaptativa su 

rendimiento ya que la cantidad de muestras disponibles para el aprendizaje aumenta. 

Los algoritmos de aprendizaje automático encuentran patrones naturales en los datos que 

generan una visión y te ayudan a tomar mejores decisiones y predicciones Se usan todos los 

días para tomar decisiones críticas en diagnóstico médico, comercio de acciones, pronóstico de 

carga de energía y más. Los sitios de medios confían en el aprendizaje automático para analizar 

millones de opciones para darle recomendaciones de canciones o películas (Díaz, 2017).  

Con el aumento de los grandes datos, los aprendizajes automáticos se vuelven particularmente 

importantes para resolver problemas en áreas como estas ver figura 2.2: 

 Finanzas computacionales, para crédito puntuación y negociación algorítmica. 
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 Procesamiento de imágenes y visión por computadora para reconocimiento facial, 

detección de movimiento y detección de objetos. 

 Biología computacional, para tumor detección, descubrimiento de fármacos y ADN 

secuenciación. 

 Producción de energía, por precio y carga previsión. 

 Automotriz, aeroespacial y fabricación, para mantenimiento predictivo. 

 Procesamiento natural del lenguaje. 

 

Figura 2.2: Aprendizaje automático para resolver problemas en áreas 

Fuente: (Díaz, 2017) 

El aprendizaje automático utiliza dos tipos de técnicas ver figura 2.3: supervisado aprendizaje, 

que entrena un modelo en datos de entrada y salida conocidos para que puede predecir los 

resultados futuros, y el aprendizaje no supervisado, que encuentra patrones ocultos o estructuras 

intrínsecas en los datos de entrada (Díaz, 2017). 

 

Figura 2.3: Tipos de técnica aprendizaje automático 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.2.1 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO SUPERVISADO 

El objetivo del aprendizaje automático supervisado es construir un modelo que hace 

predicciones basadas en evidencia en la presencia de incertidumbre. Un algoritmo de 

aprendizaje supervisado toma un conjunto conocido de datos de entrada y respuestas conocidas 

a los datos (salida) y entrena una modelo para generar predicciones razonables para la respuesta 

a nuevos datos. 

El aprendizaje supervisado usa técnicas de clasificación y regresión para desarrollar modelos 

predictivos (Díaz, 2017). 

• Las técnicas de clasificación predicen respuestas discretas para ejemplo, si un correo 

electrónico es genuino o no deseado, o si un tumor es canceroso o benigno. Modelos de 

clasificación clasificar los datos de entrada en categorías. Aplicaciones Típicas incluye 

imágenes médicas, reconocimiento de voz y puntuación de crédito. 

• Las técnicas de regresión predicen respuestas continuas, por ejemplo, cambios en la 

temperatura o fluctuaciones en la demanda de energía. Las aplicaciones típicas incluyen 

previsión de carga eléctrica y negociación algorítmica. 

2.5.2.2.1 ALGORITMO K VECINOS MÁS PRÓXIMOS (K-NN) 

El método de los k vecinos más cercanos (en inglés, abreviado k-nn) es un método de 

clasificación supervisada (Aprendizaje, estimación basada en un conjunto de entrenamiento y 

prototipos) que sirve para estimar la función de densidad de las predictoras por cada clase. 

En este tema vamos a estudiar un paradigma clasificatorio conocido como K-NN (K-Nearest 

Neighbour). La idea básica sobre la que se fundamenta este paradigma es que un nuevo caso se 

va a clasificar en la clase más frecuente a la que pertenecen sus K vecinos más cercanos. El 

paradigma se fundamenta por tanto en una idea muy simple e intuitiva, lo que unido a su fácil 

implementación hace que sea un paradigma clasificatorio muy extendido. 

Después de introducir el algoritmo K-NN básico y presentar algunas variantes del mismo, en 

este tema se estudian métodos para la selección de prototipos. 

 El algoritmo K-NN básico. 

La notación a utilizar (véase la Figura 2.4) en este tema es la siguiente: 
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Figura 2.4: Notación para el paradigma K-NN 

Fuente: (Rojas, 2015) 

 D indica un fichero de N casos, cada uno de los cuales está caracterizado por n 

variables predictoras, X1, . . . , Xn y una variable a predecir, la clase C. 

 Los N casos se denotan por: 

 

𝑐1,…., 𝑐𝑚 denotan los m posibles valores de la variable clase C. 

El nuevo caso que se pretende clasificar se denota por x = (x1,…., xn). 

En la Figura 2.5 se presenta un pseudocodigo para el clasificador K-NN básico.  

 

Figura 2.5: pseudocodigo para el clasificador K-NN 

Fuente: (Rojas, 2015) 
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Tal y como puede observarse en el mismo, se calculan las distancias de todos los casos 

ya clasificados al nuevo caso, x, que se pretende clasificar. Una vez seleccionados los K 

casos ya clasificados, 𝐷𝑥
𝑘 más cercanos al nuevo caso, x, a este se le asignara la clase 

(valor de la variable C) más frecuente de entre los K objetos, 𝐷𝑥
𝑘. La Figura 2.7 muestra 

de manera gráfica un ejemplo de lo anterior. Tal y como puede verse en Figura 2.7: 

Ejemplo de aplicación del algoritmo K-NN básico la Figura 2.6 tenemos 24 casos ya 

clasificados en dos posibles valores (m = 2). Las variables predictoras son X1 y X2, y 

se ha seleccionado K = 3. De los 3 casos ya clasificados que se encuentran más cercanos 

al nuevo caso a clasificar, x (representado por), dos de ellos pertenecen a la clase +, por 

tanto, el clasificador 3-NN predice la clase + para el nuevo caso. Nótese que el caso más 

cercano a x pertenece a la clase +. Es decir, que si hubiésemos utilizado un clasificador 

1-NN, x se hubiese asignado a +. 

 

Figura 2.6: Ejemplo de aplicación del algoritmo K-NN básico 

Fuente: (Rojas, 2015) 

 

Conviene aclarar que el paradigma K-NN es una tanta atípico si lo comparamos con el 

resto de paradigmas clasificatorios, ya que mientras que en el resto de paradigmas la 

clasificación de un nuevo caso se lleva a cabo a partir de dos tareas, como son la 

inducción del modelo clasificatorio y la posterior deducción (o aplicación) sobre el 
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nuevo caso, en el paradigma K-NN al no existir modelo explicito, las dos tareas 

anteriores se encuentran colapsadas en lo que se acostumbra a denominar transducción. 

En caso de que se produzca un empate entre dos o más clases, conviene tener una regla 

heurística para su ruptura. Ejemplos de reglas heurísticas para la ruptura de empates 

pueden ser: seleccionar la clase que contenta al vecino más próximo, seleccionar la clase 

con distancia media menor, etc. 

Otra cuestión importante es la determinación del valor de K. Se constata empíricamente 

que el porcentaje de casos bien clasificados es no monótono con respecto de K (véase 

Figura 2.7), siendo una buena elección valores de K comprendidos entre 3 y 7. 

   

Figura 2.7: Ejemplo de la no monotocidad del porcentaje de bien clasificados en función 

de K 

Fuente: (Rojas, 2015) 

 

 Variantes sobre el algoritmo básico. 

En este apartado vamos a introducir algunas variantes sobre el algoritmo básico 

 K-NN con pesado de variables 

En todas las aproximaciones presentadas hasta el momento, la distancia entre el nuevo caso 

que se pretende clasificar, x, y cada uno de los casos 𝑥𝑟, r = 1,…, N ya clasificados 

pertenecientes al fichero de casos D, da el mismo peso a todas y cada una de las n variables, 



 

27 
 

X1, ……, Xn. Es decir, la distancia d(x, 𝑥𝑟) entre x y 𝑥𝑟se calcula, medio de la distancia 

eucl¶³dea, de la siguiente manera: 

 

Esta manera de calcular la distancia, es decir, otorgando la misma importancia a todas las 

variables, puede resultar peligrosa para el paradigma K-NN en el caso de que algunas de las 

variables sean irrelevantes para la variable clase C. Este es el motivo por el que resulta 

interesante el utilizar distancias entre casos que ponderen cada variable de una manera 

adecuada. Es decir, la distancia entre x y 𝑥𝑟se calcularía: 

 

2.5.2.2 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO NO SUPERVISADO 

El aprendizaje no supervisado encuentra patrones ocultos o estructuras intrínsecas en datos. Se 

usa para sacar inferencias a partir de conjuntos de datos que consisten en datos de entrada sin 

respuestas etiquetadas. 

La agrupación es el aprendizaje no supervisado más común técnica. Se utiliza para el análisis 

de datos exploratorios para encontrar ocultos patrones o agrupaciones en datos. 

Las aplicaciones para agrupar incluyen el análisis de la secuencia genética estudios de mercado 

y reconocimiento de objetos.  

2.5.2.2.1 TENSORFLOW 

TensorFlow es una biblioteca de código abierto que se basa en un sistema de redes neuronales. 

Esto significa que puede relacionar varios datos en red simultáneamente, de la misma forma 

que lo hace el cerebro humano. Por ejemplo, puede reconocer varias palabras del alfabeto 

porque relaciona las letras y fonemas. Otro caso es el de imágenes y textos que se pueden 

relacionar entre sí rápidamente gracias a la capacidad de asociación del sistema de redes 

neuronales. En el programa, se almacenan todas las pruebas y experimentos que se realizaron 

para el desarrollo de programas y aplicaciones. 
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La decisión de liberar TensorFlow se tomó en noviembre de 2015, por lo que hoy es posible 

acceder a esta herramienta libremente y editarla en función de las necesidades. Ya cuando se 

lanzó, la capacidad de reconocimiento y relación que tenía era superior al 93 % en las imágenes, 

y su perfeccionamiento a través de la licencia OpenSource ha permitido su uso masivo. Además, 

también consiguió que en la versión de 2015 el tiempo de procesamiento se redujese a los 0,7 

segundos de media. Por lo tanto, se trata de una herramienta que mejoró en capacidad de 

procesamiento y en rapidez (Zaforas, 2016). 

 Red Neuronal 

Las redes neuronales multicanal, su principal ventaja es que cada parte de la red se le entrena 

para realizar una tarea, esto reduce significativamente el número de capas ocultas, por lo que el 

entrenamiento es más rápido. Además, presenta invarianza a la traslación de los patrones a 

identificar (Calvo, 2017). 

Una red neuronal es una red multicapa que consta de capas convolucionales y de submuestreo 

alternadas, y al final tiene capas de conexión total como una red perceptrón multicapa ver figura 

2.8. 

 

Figura 2.8: Red multicapa 

Fuente: (Calvo, 2017) 

 Convolución – convolution 

En la convolución se realizan operaciones de productos y sumas entre la capa de partida y los n 

filtros (o kernel) que genera un mapa de características. Las características extraídas 

corresponden a cada posible ubicación del filtro en la imagen original ver figura 2.6. 
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La ventaja es que el mismo filtro (= neurona) sirve para extraer la misma característica en 

cualquier parte de la entrada, con esto que consigue reducir el número de conexiones y el 

número de parámetros a entrenar en comparación con una red multicapa de conexión total 

(Calvo, 2017). 

 

 

Figura 2.9: Filtro Convolución – convolution 

Fuente: (Calvo, 2017) 

 

Después de aplicar la convolución se le aplica a los mapas de características una función de 

activación. 

La función de activación recomendada es signoide ReLU, seleccionando una tasa de aprendizaje 

adecuada y monitorizar la fracción de neuronas muertas, también se puede podría probar con 

Leaky ReLu o Maxout, pero nunca utilizar sigmoide logística (Calvo, 2017).  

 Reducción – pooling 

En la reducción se disminuye la cantidad de parámetros al quedarse con las características más 

comunes. La forma de reducir parámetros se realiza mediante la extracción de estadísticas como 

el promedio o el máximo de una región fija del mapa de características ver figura 2.10, al reducir 

características el método pierde precisión aunque mejora su compatibilidad. 
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Figura 2.10: Reducción – pooling 

Fuente: (Calvo, 2017) 

 

 Clasificador – red perceptron multicapa 

El final de las capas convolucional y de reducción, se suele utilizar capas completamente 

conectadas en la que cada pixel se considera como una neurona separada al igual que en un 

perceptrón multicapa. 

La última capa de esta red es una capa clasificadora que tendrá tantas neuronas como el número 

de clases a predecir (Calvo, 2017). 

 Aplicaciones de TensorFlow 

Los directivos de Google consideran que TensorFlow puede ser muy útil para las empresas 

sanitarias, de seguros y automovilísticas. Desde que liberó el código, varias empresas utilizan 

el software o se han basado en el mismo para desarrollar aplicaciones. El gigante de los seguros 

AXA ya utiliza el software para predecir (con un 78% de acierto) las posibilidades de que un 

asegurado cause un grave accidente de coche. Otra aplicación popular derivada del uso de los 

datos de TensorFlow es el motor de reconocimiento de imágenes DeepDream. Miles de startups 

e investigadores universitarios apuestan por TensorFlow como base para desarrollar sus propios 

sistemas de inteligencia artificial. 

Además de por altruismo, Google liberó TensorFlow para extender esta tecnología en el 

desarrollo de aplicaciones en distintos dispositivos. También podemos decir que responde a una 
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estrategia a largo plazo para estar presentes en más dispositivos y plataformas. Una ventaja de 

la política de Google es que sus competidores, Amazon y Microsoft, se vieron obligados a 

facilitar herramientas de inteligencia artificial con código abierto. Hoy, ofrecer herramientas de 

libre acceso de inteligencia artificial es una política de empresa, sobre todo en el sector 

tecnológico (Zaforas, 2016). 

2.6 API 

Una API (siglas de ‘Application Programming Interface’) es un conjunto de reglas (código) y 

especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas: sirviendo de 

interfaz entre programas diferentes de la misma manera en que la interfaz de usuario facilita la 

interacción humano-software. 

Las API pueden servir para comunicarse con el sistema operativo (WinAPI), con bases de datos 

(DBMS) o con protocolos de comunicaciones (Jabber/XMPP). En los últimos años, por 

supuesto, se han sumado múltiples redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube, Flickr, 

LinkedIn, etc) y otras plataformas online (Google Maps, WordPress…), lo que ha convertido el 

social media marketing es algo más sencillo, más rastreable y, por tanto, más rentable (Merino, 

2014). 

2.6.1 API REST 

REST cambió por completo la ingeniería de software a partir del 2000. Este nuevo enfoque de 

desarrollo de proyectos y servicios web fue definido por Roy Fielding, el padre de la 

especificación HTTP y uno los referentes internacionales en todo lo relacionado con la 

Arquitectura de Redes, en su disertación ‘Architectural Styles and the Design of Network-based 

Software Architectures’. En el campo de las APIs, REST (Representational State Transfer- 

Transferencia de Estado Representacional) es, a día de hoy, el alfa y omega del desarrollo de 

servicios de aplicaciones. 

En la actualidad no existe proyecto o aplicación que no disponga de una API REST para la 

creación de servicios profesionales a partir de ese software. Twitter, YouTube, los sistemas de 

identificación con Facebook… hay cientos de empresas que generan negocio gracias a REST y 

las APIs REST. Sin ellas, todo el crecimiento en horizontal sería prácticamente imposible. Esto 

es así porque REST es el estándar más lógico, eficiente y habitual en la creación de APIs para 

servicios de Internet. 
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Buscando una definición sencilla, REST es cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP para 

obtener datos o generar operaciones sobre esos datos en todos los formatos posibles, como XML 

y JSON. Es una alternativa en auge a otros protocolos estándar de intercambio de datos como 

SOAP (Simple Object Access Protocol), que disponen de una gran capacidad pero también 

mucha complejidad. A veces es preferible una solución más sencilla de manipulación de datos 

como REST (Merino, 2014). 

Características de REST: 

 Protocolo cliente/servidor sin estado: cada petición HTTP contiene toda la información 

necesaria para ejecutarla, lo que permite que ni cliente ni servidor necesiten recordar ningún 

estado previo para satisfacerla. Aunque esto es así, algunas aplicaciones HTTP incorporan 

memoria caché. Se configura lo que se conoce como protocolo cliente-caché-servidor sin 

estado: existe la posibilidad de definir algunas respuestas a peticiones HTTP concretas como 

cacheables, con el objetivo de que el cliente pueda ejecutar en un futuro la misma respuesta 

para peticiones idénticas. De todas formas, que exista la posibilidad no significa que sea lo 

más recomendable. 

 Las operaciones más importantes relacionadas con los datos en cualquier sistema REST y 

la especificación HTTP son cuatro: POST (crear), GET (leer y consultar), PUT (editar) y 

DELETE (eliminar). 

 Los objetos en REST siempre se manipulan a partir de la URI. Es la URI y ningún otro 

elemento el identificador único de cada recurso de ese sistema REST. La URI nos facilita 

acceder a la información para su modificación o borrado, o, por ejemplo, para compartir su 

ubicación exacta con terceros.  

 Interfaz uniforme: para la transferencia de datos en un sistema REST, este aplica acciones 

concretas (POST, GET, PUT y DELETE) sobre los recursos, siempre y cuando estén 

identificados con una URI. Esto facilita la existencia de una interfaz uniforme que 

sistematiza el proceso con la información. 

 Sistema de capas: arquitectura jerárquica entre los componentes. Cada una de estas capas 

lleva a cabo una funcionalidad dentro del sistema REST. 
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 Uso de hipermedios: hipermedia es un término acuñado por Ted Nelson en 1965 y que es 

una extensión del concepto de hipertexto. Ese concepto llevado al desarrollo de páginas web 

es lo que permite que el usuario puede navegar por el conjunto de objetos a través de enlaces 

HTML. En el caso de una API REST, el concepto de hipermedia explica la capacidad de 

una interfaz de desarrollo de aplicaciones de proporcionar al cliente y al usuario los enlaces 

adecuados para ejecutar acciones concretas sobre los datos. 

Ventajas que ofrece REST para el desarrollo 

 Separación entre el cliente y el servidor: el protocolo REST separa totalmente la interfaz de 

usuario del servidor y el almacenamiento de datos. Eso tiene algunas ventajas cuando se 

hacen desarrollos. Por ejemplo, mejora la portabilidad de la interfaz a otro tipo de 

plataformas, aumenta la escalabilidad de los proyectos y permite que los distintos 

componentes de los desarrollos se puedan evolucionar de forma independiente. 

 Visibilidad, fiabilidad y escalabilidad. La separación entre cliente y servidor tiene una 

ventaja evidente y es que cualquier equipo de desarrollo puede escalar el producto sin 

excesivos problemas. Se puede migrar a otros servidores o realizar todo tipo de cambios en 

la base de datos, siempre y cuando los datos de cada una de las peticiones se envíen de forma 

correcta. Esta separación facilita tener en servidores distintos el front y el back y eso 

convierte a las aplicaciones en productos más flexibles a la hora de trabajar. 

 La API REST siempre es independiente del tipo de plataformas o lenguajes: la API REST 

siempre se adapta al tipo de sintaxis o plataformas con las que se estén trabajando, lo que 

ofrece una gran libertad a la hora de cambiar o probar nuevos entornos dentro del desarrollo. 

Con una API REST se pueden tener servidores PHP, Java, Python o Node.js. Lo único que 

es indispensable es que las respuestas a las peticiones se hagan siempre en el lenguaje de 

intercambio de información usado, normalmente XML o JSON. 

2.6.2 CLOUD VISION API 

Cloud Vision API le brinda datos contextuales sobre sus imágenes aprovechando la vasta red 

de experiencia de aprendizaje de máquinas de Google con una única solicitud de API. Utiliza 

un modelo entrenado previamente en un gran conjunto de datos de imágenes, similar a los 

modelos utilizados para impulsar Google Photos. 
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Cloud Vision API permite que los desarrolladores comprendan el contenido de una imagen 

mediante el encapsulado de potentes modelos de aprendizaje automático en una API REST fácil 

de usar. La API clasifica imágenes rápidamente en miles de categorías (por ejemplo, “barco de 

vela”, “león” o “torre Eiffel”), detecta objetos y caras individuales dentro de las imágenes, 

además de buscar y leer palabras impresas en ellas. Puedes crear metadatos en tu catálogo de 

imágenes, moderar el contenido ofensivo o habilitar nuevas situaciones de marketing mediante 

el análisis de sentimientos en imágenes. Tienes la posibilidad de analizar las imágenes cargadas 

en la solicitud o integrarlas en tu sistema de almacenamiento de imágenes de Google Cloud 

Storage, Api Vision Cloud maneja las siguientes características: 

 Detección de etiquetas: Detecta amplios conjuntos de categorías dentro de una imagen, 

desde medios de transporte hasta animales, la API Vision mejora con el tiempo, ya que se 

añaden conceptos nuevos y se aumenta la precisión. 

 Detección de contenido explícito: Detecta contenido explícito, por ejemplo, contenido para 

adultos o contenido violento. 

 Detección de logotipos: Detecta logotipos de productos muy conocidos dentro de una 

imagen. 

 Detección de puntos de referencia: Detecta estructuras artificiales y naturales muy 

famosas dentro de una imagen. 

 Reconocimiento óptico de caracteres: Detecta y extrae texto de una imagen. Esta función 

es compatible con un gran número de idiomas y con la identificación automática de idiomas. 

 Detección de caras: Detecta varias caras en una imagen, además de sus atributos faciales 

clave, como el estado emocional o las prendas que lleva en la cabeza. No se ofrece 

reconocimiento facial. 

 Extracción de texto: El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) te permite detectar 

texto en las imágenes y funciona junto con la identificación automática de idiomas. Además, 

la API Vision es compatible con un amplio abanico de idiomas. 

 Atributos de la imagen: Detecta los atributos generales de la imagen, como el color 

dominante, y ofrece sugerencias de recorte pertinentes. 
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 Detección web: Búsqueda de imágenes de Google para encontrar entidades pertenecientes 

a una temática, como personas famosas, logotipos o sucesos. Combínala con la búsqueda de 

imágenes visualmente similares para encontrar imágenes parecidas en Internet. 

2.7 FIREBASE 

Es la nueva y mejorada plataforma de desarrollo móvil en la nube de Google. Se trata de una 

plataforma disponible para diferentes plataformas (Android, iOS, web). 

A continuación, en la Figura 2.11 se muestra las funciones que integra Firebase:  

 

Figura 2.11: Funciones de Firebase 

Fuente: (Pereyra, 2017) 

 

En muchas ocasiones nos planteamos cómo poder acceder a un servicio web para poder tener 

nuestra aplicación trabajando con datos en la nube. Por ello surgió Firebase, para proveer una 

API para guardar y sincronizar datos en la nube en tiempo real. 

Firebase ofrece algunos servicios que nos ayuda a desarrollar correctamente la aplicación Web. 

Cuando se utiliza las APIs, nos permite concentrarnos en el FrontEnd y desarrollar toda la lógica 

del lado del cliente sin tener que desarrollar en el Backend, lo que permite agilizar los proyectos 

a la vez que se vuelven más fácil de mantener en caso de algún cambio. 

Sus características fundamentales están divididas en varios grupos, las cuales podemos agrupar 

en: 
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Analíticas: Provee una solución gratuita para tener todo tipo de medidas (hasta 500 tipos de 

eventos), para gestionarlo todo desde un único panel. 

Desarrollo: Permite construir mejores apps, permitiendo delegar determinadas operaciones en 

Firebase, para poder ahorrar tiempo, evitar bugs y obtener un aceptable nivel de calidad. Entre 

sus características destacan el almacenamiento, testeo, configuración remota, mensajería en la 

nube o autenticación, entre otras. 

Crecimiento: Permite gestionar los usuarios de las aplicaciones, pudiendo además captar 

nuevos. Para ello dispondremos de funcionalidades como las de invitaciones, indexación o 

notificaciones (Pereyra, 2017). 

2.7.1 FIREBASE AUTHENTICATION 

Firebase Authentication proporciona servicios de backend, SDK26 fáciles de usar y bibliotecas 

de IU ya hechas para autenticar usuarios en tu app. Admite autenticación con contraseñas, 

proveedores de identidades populares, como Google, Facebook y Twitter, y más opciones. 

Firebase Authentication se integra estrechamente con otros servicios de Firebase y aprovecha 

estándares industriales como Oauth 2.027 y OpenID Connect28. Por lo tanto, se puede integrar 

fácilmente con tu backend personalizado (Pereyra, 2017). 

2.7.2 STORAGE 

Firebase Storage se crea para desarrolladores de apps que necesitan almacenar y proporcionar 

contenido generado por el usuario, como fotos o videos. Firebase Storage ofrece la posibilidad 

de subir y descargar archivos de forma segura para tus apps de Firebase, independientemente 

de la calidad de la red. Puedes usarlo para almacenar imágenes, audio, video y otro contenido 

generado por el usuario. Firebase Storage está respaldado por Google Cloud Storage, un servicio 

potente, simple y rentable de almacenamiento de objetos (Pereyra, 2017). 

2.7.3 REALTIME DATABASE 

La Firebase Realtime Database es una base de datos alojada en la nube. Los datos se almacenan 

en formato JSON y se sincronizan en tiempo real con cada cliente conectado.  

La base de datos en tiempo real en verdad es simplemente un objeto JSON de gran magnitud 

que puedes administrar en tiempo real. Esto significa que solo es un árbol de valores. 
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La base de datos en tiempo real fue una de las primeras características que de Firebase. Las 

bases de datos de JSON alojadas en la nube son relativamente nuevas. Lo que hizo realmente 

única a la base de datos de Firebase fue su capacidad para sincronizar datos entre los distintos 

clientes al instante con una sola API fácil de usar. 

A través de una interfaz de programación uniforme, la base de datos en tiempo real hace que 

desaparezca la complejidad a la hora de crear aplicaciones. Esto permitió crear fácilmente 

aplicaciones colaborativas en tiempo real (Pereyra, 2017). 

2.7.3.1 NOSQL 

NoSQL es un término que describe las bases de datos no relacionales de alto desempeño. Las 

bases de datos NoSQL utilizan varios modelos de datos, incluidos los de documentos, gráficos, 

claves-valores y columnas. Las bases de datos NoSQL son famosas por la facilidad de 

desarrollo, el desempeño escalable, la alta disponibilidad y la resiliencia. 

 Base de datos relacional Base de datos NoSQL  

Modelo de datos El modelo relacional 

normaliza los datos en 

estructuras tabulares 

conocidas como tablas, que 

están 

formadas por filas y 

columnas. 

Contienen un esquema que 

define estrictamente las 

tablas, columnas, 

índices, relaciones entre las 

tablas y otros elementos de 

las bases de datos.  

Las bases de datos no 

relacionales (NoSQL) no 

suelen contener un 

esquema. Se suele utilizar 

una clave de partición para 

recuperar valores, 

conjuntos de columnas o 

documentos JSON o XML 

semiestructurados, así 

como otros documentos 

que contengan 

atributos de elementos 

relacionados. 
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Desempeño Normalmente, el 

desempeño 

depende del subsistema de 

disco. 

Es necesaria la 

optimización de consultas, 

índices y estructura de tabla 

para lograr el máximo 

desempeño. 

El desempeño es, por lo 

general, 

depende del tamaño del 

clúster de hardware 

subyacente, la latencia de 

red 

y la aplicación que efectúa 

la llamada. 

Escalado Lo más sencillo es ampliar 

la escala con un hardware 

más rápido. Se requieren 

inversiones adicionales 

para que las tablas 

relacionales abarquen un 

sistema distribuido. 

Está diseñada para reducir 

la escala utilizando 

clústeres distribuidos de 

hardware de bajo costo 

para aumentar el 

desempeño sin que 

aumente la latencia. 

Tabla 2.3: Comparación entre base de datos SQL y NoSQL 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.3.2 JSON 

JSON (JavaScript Object Notation – Notación de Objetos de JavaScript) es un formato ligero 

de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, mientras que para las 

máquinas es simple interpretarlo y generarlo. Está basado en un subconjunto del Lenguaje de 

Programación JavaScript, Standard ECMA-262 3rd Edition – Diciembre 1999. JSON es un 

formato de texto que es completamente independiente del lenguaje, pero utiliza convenciones 

que son ampliamente conocidos por los programadores de la familia de lenguajes C, incluyendo 

C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y muchos otros. Estas propiedades hacen que JSON 

sea un lenguaje ideal para el intercambio de datos. (www.json.org/) 

JSON está constituido por dos estructuras: 

Una colección de pares de nombre/valor. En varios lenguajes esto es conocido como un objeto, 

http://www.json.org/
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registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista de claves o un arreglo asociativo. 

Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes, esto se implementa como 

arreglos,vectores, listas o secuencias (Pereyra, 2017). 

2.8 METODOLOGÍAS Y MODELADO  

El desarrollo de aplicaciones móviles sufre prácticamente los mismos problemas que la gran 

mayoría de desarrollo de software, aunque hay que tener en cuenta sus características como la 

corta duración de su desarrollo, la mayoría de proyectos de desarrollo móvil se lleva a cabo por 

equipos pequeños de desarrollo que requieren métodos en común para organizar sus tareas ya 

sea de un modelo ágil o un modelo más estático y predictivo, las dos metodologías más usadas 

son las siguientes: 

2.8.1 METODOLOGÍA MOBILE - D 

Se compone de distintas fases: exploración, inicialización, fase de producto, fase de 

estabilización y la fase de pruebas donde cada etapa posee un día de planeamiento y un día de 

entregas de las tareas asignadas. Una vez acabada todas las fases deberíamos tener una 

aplicación publicable y entregable al cliente. (Rodríguez, 2011). 

Una metodología de desarrollo, es el conjunto de experiencias, recomendaciones y sugerencias 

definidos por expertos en el tema, en base a las experiencias obtenidas durante la 

implementación de proyectos exitosos; sin embargo, al ser sólo una guía, el desarrollador está 

en la libertad de modificarlas y adaptarlas a su realidad, tomando sólo lo más útil de ellas. 

Para desarrollar el proyecto, debido al tiempo limitado de planificación, los entregables 

definidos y el número reducido de colaboradores; se ha decidido optar por una metodología de 

desarrollo ágil, incremental y basada en prototipos que permitan ir probando funcionalidades 

con un grupo de usuarios finales (grupo de pruebas) en iteraciones cortas. 

Mobile-D, es una metodología ágil para el desarrollo de aplicaciones móviles, impulsada desde 

el 2004 por el Centro de Investigación Técnico de Finlandia (VTT). Cuyo objetivo es alcanzar 

iteraciones de desarrollo muy rápidos con equipos pequeños de programadores. 
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 Mobile-D, aprovecha las buenas prácticas y recomendaciones ampliamente reconocidas de 

otras metodologías de desarrollo ágil y las adapta a las características de las aplicaciones 

móviles. Tres ejemplos de características consideradas de otras metodologías son: 

 Programación extrema (XP): principios y prácticas de desarrollo, y de gran uso en la 

mayoría de las prácticas empresariales. 

 Metodología cristal: entradas valiosas en términos de la escalabilidad de los métodos. 

 RUP: la base para el diseño completo del ciclo de vida del proyecto. 

La metodología divide el ciclo de vida figura 2.12 del proyecto en cinco etapas: exploración, 

inicialización, producción, estabilización y pruebas del sistema; donde (exceptuando la primera 

fase) cada etapa está dividida en 3 fases: planificación, trabajo y liberación. 

 

Figura 2.12: Fases de la metodología para el desarrollo móvil Mobile-D 

Fuente: Rodriguez, 2015 

 Fases de la metodología Mobile-D 

Es importante hacer una descripción general de las diferentes fases de las que compone esta 

metodología, ya que cada una de ellas es el punto de partida para la siguiente, además que tener 

claros los factores que están involucrados desde el principio nos darán un mayor panorama para 

el desarrollo de las demás fases, ciclos figura 2.24 en donde la participación de todos los actores 

involucrados nos brindara en cada uno de sus ciclos resultados que a su vez nos servirán para 

que así el próximo ciclo pueda ser encarado de mejor forma, a continuación mostramos los 

ciclos de desarrollo de esta metodología, para un mejor entendimiento de los pasos a seguir: 

Es importante mencionar que cada fase y ciclo de la metodología Mobile-D vendrá apoyada por 

la metodología TROPOS, que nos ayudara en el modelado y la identificación de los actores que 

intervienen en el sistema y a las metas que esta persigue, metodología que se verá más en detalle 

en la sección 2.8.2. 
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2.8.1.1 ETAPA DE EXPLORACIÓN 

Durante esta etapa, se delimita el mercado objetivo, se realiza un estudio de factibilidad y un 

plan de negocios; el objetivo es reconocer desde el inicio cuáles serán las oportunidades y 

fortalezas versus las debilidades y amenazas que afrontará el sistema. 

Busca establecer un plan de proyecto y conceptos básicos, en conjunto con los clientes e 

interesados del proyecto, por lo que puede separarse del ciclo principal, sin que sea relegado. 

Además, deben identificarse claramente cuál será el nombre comercial del proyecto, objetivo 

general, tipo de aplicación y la plataforma para la cual se desarrollará el proyecto. 

2.8.1.2 ETAPA DE INICIALIZACIÓN 

Consiste en definir cuáles son los recursos necesarios, se planifican las siguientes etapas y se 

define el entorno técnico. Además, se empareja la experiencia previa y los patrones de 

arquitectónicos usados en la empresa, identificando similitudes y proponiendo soluciones 

viables a los requerimientos del nuevo proyecto, adjuntando las observaciones necesarias. 

Durante esta etapa se identifican los requerimientos más importantes en el proyecto, se 

organizan en base a prioridades y dependencias, buscando la mayor reutilización de 

componentes que sea posible. 

a) Configuración del prototipo 

Se realiza el desarrollo y aprovisionamiento de planes y de la documentación definida para las 

siguientes etapas. Además, se establece el enfoque y el entorno técnico y tecnológico, la 

capacitación del equipo de desarrollo y lo necesario para poder empezar a trabajar. 

Los autores de esta metodología aseguran que su principal aporte al desarrollo ágil se encuentra 

en esta etapa, delimitando y fortaleciendo el sondeo y la investigación con respecto a la línea 

arquitectónica. 

2.8.1.3 ETAPA DE PRODUCCIÓN 

Durante la etapa de producción, se repite iterativamente el ciclo de planificar, desarrollar y 

liberar hasta completar todas las funcionalidades del proyecto. La planificación describe las 

tareas a realizar en base a los requerimientos y se definen las pruebas que se deben realizar; 

luego se desarrollan los productos en base a la planificación, usando las librerías y repositorios 
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necesarios y en la última parte se integran los productos al proyecto completo, realizando las 

pruebas definidas y actualizando los repositorios de librerías. 

a) Planificación 

Se completa la iteración de establecimiento de requisitos y las tareas concretas por cumplir en 

este día, además de la implementación de requisitos para la prueba de la iteración anterior. 

b) Codificación 

Dichos requerimientos por cumplir son satisfechos en el correspondiente día de codificación, 

subiendo a repositorios diseñados para la integración y la unificación del mismo. 

2.8.1.4 ETAPA DE ESTABILIZACIÓN 

En la etapa de integración, se asegura que el proyecto (como un todo) funcione correctamente, 

realizando las correcciones necesarias y generando la documentación. 

Además se buscara que las diferentes tecnologías que se utilicen en el desarrollo del proyecto, 

sean lo mejor adaptables posibles. 

a) Planificación 

Se identifican los últimos detalles para la presentación del primer prototipo. 

b) Liberación 

Se realiza la presentación del primer prototipo al cliente para que después se pueda realizar las 

pruebas. 

2.8.1.5 ETAPA DE PRUEBAS 

La etapa de pruebas busca entregar una versión completamente estable y funcional del sistema, 

se compara y prueba el programa contra los requisitos del usuario y se corrigen todos los 

defectos encontrados. (Blanco, 2011). 

a) Testeo del prototipo 

Es la etapa donde se realiza las pruebas tanto funcionales como de los requerimientos 

mencionados inicialmente. 

b) Liberación 
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Es la última etapa, y es en esta etapa en donde se realiza la presentación final del proyecto. 

2.8.2 METODOLOGÍA DE MODELADO TROPOS 

Hoy en día es ampliamente reconocida la importancia que tienen las técnicas de ingeniería de 

requisitos tempranos (también conocidas como técnicas de modelado organizacional) durante 

el desarrollo de sistemas de información que puedan cumplir en forma correcta las necesidades 

de los actores organizacionales que utilizarán el sistema. 

En este contexto, la metodología de modelado Tropos ofrece un conjunto bien definido de 

conceptos para describir un ambiente organizacional formado de actores sociales, los cuales 

tienen libertad de acción, pero que además dependen de otros actores para lograr sus metas. 

Tropos ha sido utilizado en una gran variedad de dominios de aplicación, tales como modelado 

de negocios, desarrollo de software orientado a objetos, licitación de requisitos de 

software, desarrollo de software orientado a agentes, análisis de requisitos no funcionales, 

requisitos de seguridad y privacidad, entre otros. 

2.8.2.1 EL FRAMEWORK TROPOS 

Tropos adopta los conceptos del Framework i*, el cual es una metodología de desarrollo de 

software para sistemas de software basados en agentes. Una de las ventajas principales de esta 

metodología es que nos permite capturar no sólo el “qué” o el “cómo”, sino además el “por qué” 

en el desarrollo de software. Tropos también proporciona un análisis más refinado de las 

dependencias del sistema y un mecanismo bien definido para representar los requisitos 

funcionales y no funcionales del sistema de información a construir. Tropos se compone de 

cinco fases de desarrollo, las cuales se detallan a continuación: 

 ANÁLISIS DE REQUISITOS TEMPRANOS 

Este análisis consiste en identificar y analizar los stakeholders (Este término se utiliza para 

referirse a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa) y sus 

intenciones. Los stakeholders son actores sociales quienes dependen de otros para alcanzar sus 

metas, ejecutar sus planes y suministrar recursos. 

 ANÁLISIS DE REQUISITOS TARDÍOS 
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Este análisis está enfocado en el desarrollo del sistema de software. En esta fase, el modelo 

organizacional es extendido con un nuevo actor (que representa el sistema de software) con 

nuevas dependencias entre los actores organizacionales y el sistema de software. Estas 

dependencias permitirán, en pasos posteriores, determinar los requisitos funcionales y no 

funcionales del sistema a construir. 

 DISEÑO ARQUITECTURAL 

Esta fase permite definir la arquitectura global del sistema definiendo subsistemas (actores) 

interconectados a través de datos y flujos de control (dependencias). 

 DISEÑO DETALLADO 

Esta fase está relacionada con la especificación de los agentes en un micro nivel. Se detallan las 

metas de los agentes, sus creencias y capacidades. Además, en esta etapa de diseño se debe 

especificar la comunicación que existe entre los agentes. 

 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

La actividad de implementación sigue paso a paso, de una manera natural, la especificación del 

diseño detallado, la cual será la base para establecer el mapeo entre la plataforma de 

implementación y el diseño detallado 

La primera fase de la metodología Tropos (análisis de requisitos tempranos) ha sido bien 

aceptada en la comunidad de Ingeniería de Software, pero aún no ha sido puesta a prueba en 

ambientes reales de desarrollo. Por otro lado las últimas cuatro fases han sido estudiadas a 

profundidad en la literatura de la Ingeniería de Software y están bien soportadas por varias 

metodologías y herramientas. 

Aunque el planteamiento original de Tropos ha sido para el desarrollo de sistemas orientados a 

agentes, en este artículo se utiliza como una técnica de modelado, de carácter general, de 

requisitos tempranos y tardíos. Esta es la razón por la que en este trabajo no se detallarán los 

modelos propuestos en Tropos para definir los comportamientos y capacidades de agentes, y 

sólo se detallarán aquellos modelos que permiten representar el ambiente organizacional. Para 

un mayor detalle de todos los modelos utilizados por Tropos para la construcción de sistemas 

orientados a agentes puede consultarse. 
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El Framework Tropos está formado por dos diagramas complementarios que representan el 

ambiente organizacional: 

 DIAGRAMA DE ACTORES 

Es una representación gráfica donde se muestran los actores, sus metas y las dependencias entre 

los actores. Este modelo enfatiza los aspectos estáticos de la empresa. 

 DIAGRAMA DE METAS 

Es una representación gráfica donde se analizan en profundidad las metas planes y dependencias 

de cada actor. 

En la siguiente sección se detallan los conceptos básicos y diagramas utilizados en Tropos. 

2.8.2.2 ENOTACIÓN BÁSICA DEL FRAMEWORK TROPOS 

En esta sección se detalla cada una de las primitivas básicas de Tropos, además de la notación 

gráfica utilizada para cada una de estas primitivas de modelado. 

 ACTOR 

a) Actor 

Es una entidad que tiene metas estratégicas e intenciones dentro del sistema o dentro del 

conjunto organizacional. Un actor puede representar una persona o un sistema de software, así 

como un rol o una posición. En Tropos las metas deben estar asociadas a actores que puedan 

satisfacerlas. La representación gráfica de un actor es un círculo y sus límites están 

representados por otro círculo de líneas punteadas. Si la vista del modelo no requiere presentar 

los elementos (metas, tareas o recursos) internos del actor es posible representar al actor como 

un círculo de línea continua. 

b) Agente 

Es un actor con manifestaciones concretas y físicas, tales como una persona individual. Un 

agente tiene dependencias que aplican independientemente de qué rol espera desempeñar. El 

concepto de agente se utiliza para referirse tanto a agentes humanos como a agentes artificiales 

(Hardware/Software). 
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c) Rol 

Es una caracterización abstracta del comportamiento de un actor social dentro de un contexto 

especializado o dominio. Las dependencias están asociadas con un rol cuando estas 

dependencias se aplican independientemente de quién juega el rol. 

d) Posición 

Es una abstracción intermedia entre un rol y un agente. Esto es un conjunto de roles típicamente 

asignados junto a un agente. Nosotros decimos que un agente ocupa una posición. 

e) Asociación 

Se utiliza el término de asociación nos referimos a una colección de roles posiciones y agentes, 

los cuales están interconectados mediante relaciones: “Juega”, “Ocupa” y “Cubre”. 

A continuación se muestra la notación grafica del framework Tropos figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13: Notación grafica del framework Tropos 

Fuente: (Martinez, 2012) 

 ELEMENTOS BÁSICOS 

a) Meta dura y meta suave 

Las metas representan los intereses estratégicos de un actor. Las metas duras se distinguen de 

las metas suaves porque las segundas no tienen un claro criterio de definición para decidir si 

ellas son satisfechas o no. Las metas suaves son dibujadas como una nube, mientras que las 

metas duras se muestran como un rectángulo con las puntas redondeadas. 
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b) Plan 

Este elemento representa una manera de hacer algo, en un nivel abstracto. La ejecución del plan 

puede ser una manera de lograr una meta dura o satisfacer una meta suave. Los planes son 

dibujados como hexágonos. 

c) Recurso 

Este elemento representa una entidad física o informacional. Los recursos se representan como 

rectángulos ver figura 2.14. 

 

Figura 2.14: Notación grafica para los elementos básicos de Tropos 

Fuente: (Martinez, 2012) 

 LIGAS 

a) Contribución 

Esta es una relación entre metas o planes para representar cómo las metas o los planes 

contribuyen (positivamente o negativamente), en el cumplimiento de una meta. La Figura 2.15 

muestra la notación gráfica de esta primitiva de modelado, en donde se muestra los tipos de 

contribuciones que pueden existir entre las metas. Por ejemplo, una meta dura puede contribuir 

positiva o negativamente a una meta suave, de la misma forma que una meta suave puede 

contribuir positiva o negativamente a otra meta suave. 

 

Figura 2.15: Notación grafica para la liga de contribución 

Fuente: (Martínez, 2012) 
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b) Descomposición 

Esta liga representa la descomposición de metas y tareas en submetas y subplanes. Esta 

primitiva puede ser definida como AND/OR ver figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16: Notación grafica para la liga de descomposición 

Fuente: (Martinez, 2012) 

c) Medios-Fin 

Esta liga se utiliza para definir el conjunto de medios que son necesarios para alcanzar un fin, 

que usualmente es una meta a satisfacer. De esta forma, se deberá definir el conjunto de planes 

que permitirán satisfacer la meta ver figura 2.17. 

 

Figura 2.17: Notación grafica para la liga Medios-Fin 

Fuente: (Martinez, 2012) 

 DEPENDENCIAS 

Una dependencia es una relación intencional y estratégica entre dos actores. Este tipo de 

relación indica que un actor depende de otro actor con el objeto de alcanzar una meta, ejecutar 

un plan u obtener un recurso. El primer actor es llamado “Depender”, mientras que el actor del 

cual se depende se denomina “Dependee”. El objeto alrededor del cual se centra la dependencia 

se denomina “Dependum”. En general, un actor dependerá de otro por un dependum, ya que 
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sólo así podrá lograr sus metas que de otra forma sería incapaz de lograr en forma aislada. En 

una relación de dependencia el actor Depender será vulnerable si la dependencia no se cumple. 

Si el actor de quien se depende (Dependee) no entrega el Dependum, el Depender se afectaría 

adversamente en su habilidad de lograr las metas buscadas ver figura 2.18. 

Existen 4 tipos de las dependencias: 

a) Dependencia de meta dura 

Este tipo de dependencia es una relación en la cual un actor depende de otro para satisfacer una 

meta, sin prescribir la manera en la cual debe ser llevada a cabo. 

b) Dependencia de Recurso 

Este tipo de dependencia es una relación en la cual un actor depende de otro actor para entregar 

un recurso que puede ser material o informacional. 

c) Dependencia de Plan 

Es una relación en la cual existe una dependencia para llevar a cabo una tarea. En este tipo de 

dependencia se prescribe la manera en la cual debe ser ejecutado el plan. 

d) Dependencia de Meta suave 

Este tipo de dependencia es muy similar a la dependencia de la meta dura, con la diferencia en 

que no es posible definir en una forma precisa la forma en la cual se satisface la meta suave. 

 

Figura 2.18: Notación grafica para las relaciones de dependencia 

Fuente: (Martinez, 2012) 
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 DIAGRAMAS DE TROPOS 

a) Diagrama de actores 

El Diagrama de Actores permite visualizar las metas de cada uno de los actores así como las 

dependencias que existen entre los actores organizacionales. 

El objetivo principal de este diagrama es tener una vista estática del ambiente y del sistema que 

se pretende desarrollar. Este diagrama está formado de actores organizacionales quienes están 

asociados a otros actores a través de relaciones de dependencia. Además el diagrama de actores 

puede extender los conceptos básicos del actor mediante el refinamiento de las nociones de Rol, 

Posición y Agente. 

El Diagrama de Actores es un grafo, donde cada nodo representa un actor y cada arco representa 

una dependencia entre las conexiones de dos nodos. Los arcos están etiquetados por un 

dependum específico. 

b) Diagrama de metas 

El diagrama de metas proporciona una vista microscópica del dominio de la aplicación. Su 

propósito es determinar algunas estrategias para cumplir las metas del actor, utilizando para esto 

los tipos de relaciones que fueron detallados anteriormente: análisis de medios-fin, análisis de 

contribución, y descomposición. 

2.8.2.3 PASOS A SEGUIR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE 

TROPOS 

En esta sección se presentan una serie de pasos para la generación de los diagramas de actores 

y de metas. Es necesario hacer notar que la metodología Tropos está orientada al uso de las 

metas organizacionales, tal y como ha sido evidenciado por diversos autores, por lo que los 

pasos de las guías propuestas están basados en este concepto clave para Tropos. 

A continuación se listan cada uno de los pasos propuestos para la construcción del diagrama de 

actores. 

Paso 1. Identificar los stakeholders. Este paso consiste en identificar todos los stakeholders 

de la organización y representarlos como actores organizacionales en el diagrama de actores. 
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Paso 2. Extender el diagrama de actores con la identificación de roles, posiciones y agentes. 

Este paso consiste en extender el diagrama de actores con la identificación de los roles 

posiciones y agentes de los actores organizacionales. 

Paso 3. Insertar las metas de cada actor en el diagrama. Este paso consiste en colocar las 

metas duras y suaves de cada actor organizacional. 

Paso 4. Insertar las dependencias entre los actores organizacionales. Este paso consiste en 

identificar y representar todas las dependencias que existan entre los actores del diagrama. 

A continuación se listan cada uno de los pasos propuestos para la construcción del diagrama de 

metas. 

Paso 1. Colocar los actores organizacionales en el diagrama de metas. Cada actor 

identificado en el modelo de actores debe ser colocado en el diagrama de metas. 

Paso 2. Insertar las metas principales de cada actor organizacional. Cada actor identificado 

en el diagrama de actores puede tener de 1 a n metas duras que satisfacer. Nosotros hemos 

denominado a esas metas como metas principales, debido a que reflejan los estados deseados 

que un actor organizacional desea alcanzar. De tal manera que en este paso se deben colocar 

(en el diagrama de metas) las metas principales que fueron identificadas en el diagrama de 

actores. 

Subpaso 2.1. Delegación de metas. Este subpaso consiste en colocar las metas identificadas en 

una dependencia de meta dentro de los límites del actor que actúa como depender de la 

dependencia. 

Paso 3. Refinamiento de las metas duras de cada actor. Este paso consiste en refinar cada 

meta principal utilizando las ligas de descomposición AND/OR, Medios-fin, o las ligas de 

contribución con el objetivo de determinar las metas duras de bajo nivel que satisfacen los 

objetivos de la empresa. 

El refinamiento de metas duras debe terminar cuando estas requieren de algún plan para 

satisfacer las metas. 

Estos planes deberán estar ligados a las sub-metas o metas mediante ligas medios-fin. 
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Paso 4. Refinamiento de las metas suaves de cada actor. Este paso consiste en refinar las 

metas suaves de cada actor del modelo de metas utilizando las ligas de descomposición 

AND/OR, Medios-fin, o las ligas de contribución con el objetivo de determinar las metas suaves 

de bajo nivel que satisfacen los objetivos de la empresa. 

En el refinamiento de metas suaves no es posible determinar con precisión la satisfacción de las 

metas, ya que su refinamiento no finaliza con la operacionalización de planes, sino con la 

determinación de planes que ayudan a satisfacer, en cierto grado, la meta-suave que está siendo 

refinada. 

Paso 5. Refinamiento de los planes que operacionalizan cada meta dura. Este paso consiste 

en refinar los planes que operacionalizan cada meta dura del modelo de metas. Esto se realiza 

utilizando las ligas de descomposición AND/OR, Medios-fin, o las ligas de contribución con el 

objetivo de determinar los planes de bajo nivel que satisfacen las metas de la empresa. 

Los siguientes subpasos detallan las ligas para realizar el refinamiento: 

• Subpaso 5.1. Refinamiento utilizando la liga de descomposición AND. Las ligas de 

descomposición AND deben ser utilizadas cuando se necesite representar un conjunto de sub-

metas (G1.1, G1.2,…) que satisfacen a una meta G1, o un conjunto de sub-planes (P1.1, 

P1.2,…) que satisfacen a un plan P1. 

• Subpaso 5.2. Refinamiento utilizando la liga de descomposición OR. Las ligas de 

descomposición OR deben ser utilizadas cuando se necesite representar diferentes alternativas 

de solución (sub-metas (G1.1, G1.2,…)) para satisfacer a una meta G1, o un conjunto de sub-

planes (P1.1, P1.2,…) que satisfacen a un plan P1. 

• Subpaso 5.3. Refinamiento utilizando la liga de medios-fin. Las ligas de medios-fin deben ser 

utilizadas cuando se necesite representar los diferentes medios que existen para satisfacer a otro 

elemento (generalmente será una meta). Esta liga nos permitirá relacionar una meta a un 

conjunto de planes (P1.1, P1.2,…) que representan las alternativas que satisfacen la meta; sin 

embargo los medios también pueden ser sub-metas (G1.1, G1.2,…). 
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• Subpaso 5.4. Refinamiento utilizando la liga de contribución. Las ligas de contribución deben 

ser utilizadas cuando se necesite especificar contribuciones positivas o negativas de una meta o 

un plan a una meta suave.  

Paso 6. Colocar las dependencias en el modelo de metas. Este paso consiste en colocar las 

dependencias detectadas en el modelo de actores para asegurarse que estas sean las mismas que 

en el modelo de actores. De esta forma se asegura que exista trazabilidad entre ambos modelos. 

Las dependencias estarán ligadas a metas o planes internos de cada actor organizacional. 
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CAPITULO III            

                           DISEÑO METODOLÓGICO 

Según la ingeniería de software, en el diseño y desarrollo de todo producto software existen una 

serie de actividades que deben realizarse en un orden determinado y que abarcan no solo su 

producción, sino también su explotación y mantenimiento, esto se denomina ciclo de vida o 

proceso de desarrollo del Software. 

El desarrollo de la aplicación móvil se enmarco en el uso del algoritmo k-nearest neighbour (k-

nn) y la red neuronal Tensorflow. 

Posteriormente se hizo la construcción de una estructura la cual tiene la siguiente combinación: 

algoritmo k-nn, Tensorflow, metodologías Mobile-D y el modelado metodológico Tropos. 

Finalmente en este capítulo se describe el desarrollo de la estructuras en cada una de sus fases. 

En la figura 3.1 se describe el desarrollo de la primera fase.  

 

Figura 3.1: Primera fase de la estructura 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3.2 se describe el desarrollo de la segunda fase.  

 

Figura 3.2: Segunda fase de la estructura 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.3 se describe el desarrollo de la tercera fase.  

 

Figura 3.3: Tercera fase de la estructura 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3.4 se describe el desarrollo de la cuarta fase.  

 

 

Figura 3.4: Cuarta fase de la estructura 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.5 se describe el desarrollo de la quinta fase.  

 

Figura 3.5: Quinta fase de la estructura 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.6 se ve la integración e interacción de todas las fases de la estructura 

 

Figura 3.6: Integración e interacción de todas las fases de la estructura  

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 3.6 se muestra la estructura de la metodología Mobile-D combinado con la 

metodología tropos también el algoritmo K-NN y Tensorflow, para obtener un flujograma 

donde se observa la interacción entre ambas metodologías. 

Tropos es una herramienta muy útil para el modelado de los actores y sus relaciones en la 

aplicación móvil como se puede observar en los siguientes puntos: 

 En la fase de exploración Tropos ayuda a determinar los involucrados que intervienen en la 

aplicación móvil, además de los objetivos que persiguen y las dependencias entre estos. 

 En la fase producción la aplicación se elabora en 4 iteraciones en las cuales se determinan 

para cada una de ellas el diagrama de metas que se realiza en pasos. 

 Las otras fases hacen el uso del algoritmo K-nn y Tensorflow, en donde no es necesario la 

intervención de la metodología Tropos. 

 

3.1 FASE DE EXPLORACIÓN 

El propósito de la fase de exploración es la planificación y el establecimiento de la aplicación 

móvil, para realizar esta etapa, primeramente se define los alcances generales, involucrados y 

requerimientos de la aplicación móvil. 

3.1.1 VISION GENERAL APLICACIÓN MOVIL   

La finalidad es diseñar y desarrollar una aplicación móvil con Cloud Vision API e inteligencia 

artificial, para ayudar a las personas con discapacidad visual a identificar y traducir al lenguaje 

oral los objetos físicos, logos y texto mediante un asistente de voz, además que sea de fácil 

portabilidad. 

3.1.2 ESTABLECIMIENTO DE LOS INVOLUCRADOS. 

Para poder definir el establecimiento de los involucrados nos apoyamos en la metodología 

tropos, a continuación, identificamos los stakeholders, tipos de metas y el diagrama general de 

los actores. 

3.1.2.1 ACTORES 

a) Actor 

Sabiendo que, un actor puede ser una persona o un sistema que tiene metas estratégicas, se pudo 

identificar los siguientes actores: 
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Empezamos a realizar un reconocimiento de los usuarios que usarán la aplicación móvil, tiene 

como objetivo identificar y establecer grupos de actores necesarios en diferentes tareas a lo 

largo de la aplicación móvil. 

 Usuario: Se identifica a la persona con discapacidad visual como el principal actor, a quien 

está dirigido el producto final. En la tabla 3.1 se muestra la descripción del actor principal 

de la aplicación móvil. 

USUARIO DESCRIPCIÓN 

Persona con visión casi 

normal 

 

El usuario es una persona incapaz de 

realiza tareas que normalmente requieren 

de visión detallada. La persona tendrá 

acceso a la aplicación móvil como una 

herramienta tecnológica para identificar 

los objetos físicos. 

Persona con ceguera 

 

El usuario es una persona que tienen sólo 

percepción de luz y carecen totalmente de 

visión. La persona tendrá acceso a la 

aplicación como una herramienta 

tecnológica para identificar los objetos 

físicos. 

 

Tabla 3.1: Descripción de Usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Rol 

Son los sistemas que “juegan” el rol, se identificó los siguientes roles: 

 Detección de objetos físicos, logos, texto que en este caso juega el rol de identificar, ya que 

será los encargados del reconocimiento de la imagen capturada. 

 Activación del asistente de voz, entidad encargada de describir el objeto mediante el 

lenguaje oral (el habla). 
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c) Posición 

Agente que ocupa una posición, se identificó a un solo agente: 

El diseño y la construcción de la aplicación móvil, estará desarrollado por el autor del presente 

trabajo. 

3.1.2.2 ELEMENTOS BÁSICOS 

Los elementos básicos de las metas duras en donde los intereses estratégicos de los actores se 

describen a continuación: 

 La primera meta dura la tiene el API que es una forma de describir la forma en que los 

programas o los sitios webs intercambian datos. 

 Otra meta dura es el llamado al API REST que se implementa como unas peticiones HTTP, 

en las que la URL representa el recurso que es la encargada de “Recibir y enviar información 

de objeto identificado”. 

 La meta dura principal es el llamado al Cloud Vision API que es la encargada de realizar un 

reconocimiento de imágenes, logos y caracteres (OCR). 

 Una meta dura muy importante es la llamada a la base de datos nube “Cloud Firebase”. 

 Finalmente, la última meta dura de la aplicación es la “Activación del asistente de voz”, 

donde es el encargado de trasmitir la información de objeto identificado mediante un 

lenguaje oral (habla). 

3.1.2.3 DEPENDENCIAS 

Las dependencias entre los diferentes actores en nuestro diagrama son: 

 API REST-Aplicación móvil, donde sus dependencias son: 

 “Peticiones HTTP”, la cual se basa en mandar los datos (vía html, json, xml...). 

 “Solicitudes a AJAX”, permite realizar peticiones Ajax entre dominios. 

 “Creaciones de recursos”, la cual se basa en dos recursos creados: 

o 200 (Recurso modificado correctamente). 

o 201 (Recurso creado, cuando le pasamos el id deseado al servidor). 

 Aplicación móvil-Usuario, dependencia de “Detección de Objetos físicos”, se basa en la 

detección de   amplios conjuntos de categorías dentro de una imagen, desde medios de 

transporte hasta animales, etc. 
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 Aplicación móvil-Usuario, dependencia de “Detección de Logos”, se basa en detectar 

logotipos de productos muy conocidos dentro de una imagen. 

 Aplicación móvil-Usuario, dependencia de “Detección de Texto”, se basa en el 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR) te permite detectar texto en las imágenes.  

3.1.2.4 DIAGRAMA DE ACTORES 

Ya identificados los actores, elementos y dependencias podemos crear el diagrama de actores 

figura 3.2 del caso de estudio de la Aplicación móvil. 

 

 

Figura 3.7: Diagrama del caso de estudio Aplicación móvil 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3 ESTABLECIMIENTO DE LA APLICACIÓN MÓVIL  

En esta sección mencionaremos los requerimientos iniciales de la aplicación móvil y su 

planificación. 

3.1.3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Los requerimientos funcionales sirven para poder definir el comportamiento interno del sistema 

y las funciones que podrá realizar. También sirve para describir los resultados producidos de 

acuerdo a las entradas. En este caso la tabla 3.2 lista a continuación y muestra los requerimientos 

observados para la aplicación móvil: 



 

61 
 

Menú Requerimiento 

Funcional 

Inicio 1 Inicialización de la aplicación. 

Modelos 2 Los modelos a presentar para personas con 

discapacidad visual, estarán organizados en 

tres grupos de diferentes características. A 

continuación, se menciona los grupos: 

d) Detección de Objetos físicos. 

e) Detección de Logos. 

f) Detección de Texto. 

Tabla 3.2: Descripción de Usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Los requerimientos no funcionales nos ayudan a ver los aspectos de la aplicación móvil visible 

para el usuario. Son criterios que juzgan el desempeño de la aplicación móvil. Entre los 

requerimientos no funcionales tenemos los siguientes:  

 Requerimientos de Dispositivos  

Se requiere contar con un Smartphone o Tablet con sistema operativo Android con una versión 

mínima de Android 4.1 y además debe contar con acceso a internet. 

 Facilidad de Uso 

La aplicación móvil debe tener una interfaz amigable que sea intuitiva, que permita a las 

personas con discapacidad visual un manejo sencillo. 

3.1.4 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

En la siguiente tabla 3.3 se describe la planificación para cada una de las iteraciones que 

componen a nuestra aplicación móvil, cada una estará compuesta por la metodología Tropos 

para el modelado y la metodología Mobile-D. 
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 Iteración  Tarea (s) 

Primera Iteración Integración de API REST, JSON, HTTP. 

Segunda Iteración Implementación del módulo detección de objetos. 

Tercera Iteración Implementación del módulo detección de logos. 

Cuarta Iteración Implementación del módulo detección de texto. 

Tabla 3.3: Planificación por iteraciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 FASE DE INICIALIZACIÓN 

En esta fase de inicialización se realiza la preparación, se define cuáles son los recursos y 

herramientas necesarios a utilizar para el desarrollo de la aplicación, se organiza en base a 

prioridades y dependencias, buscando la mayor reutilización de componentes que sea posible. 

3.2.1 CONFIGURACIÓN DEL PROTOTIPO 

Para la construcción de la aplicación se vio conveniente usar la siguiente herramienta: 

 Android Studio. 

 API Rest. 

 Cloid Vision API. 

3.2.2 ANALISIS DE MERCADO 

Los sistemas operativos móviles más frecuentes utilizados por los teléfonos inteligentes son 

Android (de Google), iOS (de Apple), Windows Phone (de Microsoft) y BlackBerry OS (de 

BlackBerry). Otros sistemas operativos de menor uso son Bada (de Samsung), Symbian (de 

Nokia), Firefox OS (de Mozilla), MeeGo (de Moblin y Maemo), webOS, Windows CE, etc. 

En la figura 3.8 se puede observar que el mercado es dominado por el Sistema operativo 

Android. 
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Figura 3.8: Cuota de mercado de uso de sistemas operativos móviles 

Fuente: (Pereyra, 2017) 

De la Figura podríamos interpretar que el sistema operativo móvil más usado en el mundo es 

Android, razón por la cual se lo ha escogido de plataforma para desarrollar el proyecto. 

3.2.3 ESTABLECIMIENTOS DE RECURSOS 

De acuerdo a requerimientos de la aplicación se puede nombrar 

 Java JDK.- Primero, hay que recordar que el lenguaje de programación para el sistema 

operativo Android se trata de un sublenguaje de Java llamado Dalvik, pese a que hoy en día 

se le conoce más por su aplicación en Android que por el propio lenguaje, por lo que 

comúnmente se le llama 63ndroid. Así pues, el JDK de Java es necesario para el desarrollo 

de nuestro proyecto. 

 Vuforia es un SDK desarrollado por Qualcomm, una empresa productora de chipsets para 

tecnología móvil. En 2010 la empresa lanzo algunas aplicaciones propias que hacían uso de 

RA, y finalmente ese mismo año anuncio que ponía a disposición de los desarrolladores sus 

frameworks de desarrollo al que denominaron Vuforia. Está disponible para Android e iOS 

y se basa en el reconocimiento de imágenes basado en características especiales, 

 Metaio Mobile SDK es un SDK desarrollado por la empresa alemana METAIO. La versión 

de pago, incluye reconocimiento de caras y reconocedor de QR. Aunque la versión gratuita 

no incluye estas funcionalidades y que las aplicaciones desarrolladas deben contener una 

marca de agua de la empresa, este SDK incluye un potente reconocedor. 
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 SDK de dispositivos de voz presento un SDK de Speech Devices que permite a los 

fabricantes de dispositivos con micrófono integrar sus dispositivos con el servicio Speech 

basado en la nube. Speech Devices SDK consiste en una biblioteca preajustada que está 

emparejada con un dispositivo habilitado para micrófono. 

 Android ADT.- Se trata del Software Development Kit (SDK) o paquete para el desarrollo 

de software propio de Android para la creación de programas y aplicaciones para el sistema 

operativo Android. También nos proporciona un gestor de versiones del propio sistema 

operativo con el que podemos descargar las librerías adicionales de cada versión. 

Se escogió Metaio Mobile como herramienta de desarrollo de la aplicación móvil, por 

proporcionar un SDK de reconocimiento de caras y reconocedor de QR, el cual es 

multiplaforma, y se integra muy bien sobre la plataforma escogida. 

3.2.4 ALGORITMO K-NEAREST NEIGHBOUR (K-NN) 

Para realizar la detección de objetos haremos uso del algoritmo K-NN, el propósito del 

algoritmo K-NN es utilizar una base de datos en la que los puntos de datos se separan en varias 

clases para predecir la clasificación de un nuevo punto de muestra. 

Por lo tanto, K-NN podría y probablemente debería ser una de las primeras opciones para un 

estudio de clasificación cuando hay poco o ningún conocimiento previo sobre los datos de 

distribución. 

El algoritmo K-NN se basa en la similitud de características: la forma en que las características 

fuera de muestra se asemejan a nuestro conjunto de entrenamiento determina cómo clasificamos 

un punto de datos dado, daremos a conocer el funcionamiento del algoritmo figura 3.4: 

Pasos: 

La muestra de prueba (círculo verde) debe clasificarse en la primera clase de cuadrados azules 

o en la segunda clase de triángulos rojos. Si k = 3 (círculo de línea continua) se asigna a la 

segunda clase porque hay 2 triángulos y solo 1 cuadrado dentro del círculo interno.  

Si k = 5 (círculo de líneas discontinuas) se asigna a la primera clase (3 cuadrados frente a 2 

triángulos dentro del círculo exterior) figura 3.9. 
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Figura 3.9: Funcionamiento del algoritmo 

Fuente: (Salinas, 2017) 

K-NN se puede usar para la clasificación: el resultado es una membresía de clase (predice una 

clase, un valor discreto). Un objeto se clasifica por el voto mayoritario de sus vecinos, 

asignándose el objeto a la clase más común entre sus k vecinos más cercanos. También se puede 

usar para la regresión: la salida es el valor para el objeto (predice valores continuos). Este valor 

es el promedio (o mediana) de los valores de sus k vecinos más cercanos. 

Algunas otras características de K-NN: 

 K-NN almacena todo el conjunto de datos de capacitación que utiliza como 

representación. 

 K-NN no aprende ningún modelo. 

 K-NN hace predicciones justo a tiempo al calcular la similitud entre una muestra de 

entrada y cada instancia de entrenamiento. 

3.2.5 TENSORFLOW 

Se hará uso de Tensorflow para el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que permite 

detectar texto y logos en las imágenes, a continuación, realizaremos un ejemplo del 

funcionamiento Tensorflow: 

 Entrenar una red neuronal 

Para una mejor compresión demostraremos el funcionamiento mediante un ejemplo figura 3.10: 

usando una red neuronal que está siendo entrenada, nuestra red neuronal toma los dígitos 

escritos a mano y los clasifica, es decir, los estados si los reconoce como un 0, un 1, un 2 y así 
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sucesivamente hasta un 9. Lo hace en función de las variables internas ("pesos" y "sesgos", 

explicado más adelante) que necesitan tener un valor correcto para que la clasificación funcione 

bien. Este "valor correcto" se aprende a través de un proceso de capacitación, que también se 

explica en detalle más adelante. Lo que necesita saber por ahora es que el ciclo de 

entrenamiento: 

 

Figura 3.10: Ciclo de entrenamiento  

Fuente: (Salinas, 2017) 

En la figura 3.11 se puede ver los dígitos de entrenamiento alimentados en el circuito de 

entrenamiento, 100 a la vez. También verá si la red neuronal, en su estado actual de 

entrenamiento, los ha reconocido (fondo blanco) o los ha clasificado erróneamente (fondo rojo 

con la etiqueta correcta en letra pequeña en el lado izquierdo, etiqueta mal computada a la 

derecha de cada dígito). 

          

Figura 3.11: Dígitos de entrenamiento alimentados  

Fuente: (Salinas, 2017) 
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Para probar la calidad del reconocimiento en condiciones reales, debemos usar dígitos que el 

sistema NO haya visto durante el entrenamiento. De lo contrario, podría aprender todos los 

dígitos del entrenamiento de memoria y aún fallar al reconocer un "8" que acabo de escribir. El 

conjunto de datos MNIST contiene 10.000 dígitos de prueba. Aquí puede ver alrededor de 1000 

de ellos con todos los mal reconocidos ordenados en la parte superior (sobre un fondo rojo). La 

escala de la izquierda le da una idea aproximada de la precisión del clasificador (% de dígitos 

de prueba correctamente reconocidos).  

 Red neuronal de 1 capa 

Los dígitos manuscritos en el conjunto de datos MNIST son imágenes en escala de grises de 

28x28 píxeles. El enfoque más simple para clasificarlos es usar los 28x28 = 784 píxeles como 

entradas para una red neuronal de 1 capa figura 3.12. 

 

Figura 3.12: Red neuronal de 1 capa 

Fuente: (Salinas, 2017) 

Cada "neurona" en una red neuronal hace una suma ponderada de todas sus entradas, agrega 

una constante llamada "sesgo" y luego alimenta el resultado a través de alguna función de 

activación no lineal. 

Aquí diseñamos una red neuronal de 1 capa con 10 neuronas de salida, ya que queremos 

clasificar los dígitos en 10 clases (0 a 9). 
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Para un problema de clasificación, una función de activación que funciona bien es softmax. La 

aplicación de softmax figura 3.13 en un vector se realiza tomando el exponencial de cada 

elemento y luego normalizando el vector (usando cualquier norma, por ejemplo, la longitud 

euclidiana ordinaria del vector). 

 

Figura 3.13: Función softmax 

Fuente: (Salinas, 2017) 

A continuación, resumiremos el comportamiento de esta capa única de neuronas en una fórmula 

simple que utiliza una matriz multiplicada figura 3.14. Hagámoslo directamente para un "mini-

lote" de 100 imágenes como entrada, produciendo 100 predicciones (vectores de 10 elementos) 

como salida. 

 

Figura 3.14: Vector de predicción  

Fuente: (Salinas, 2017) 
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Usando la primera columna de pesos en la matriz de ponderaciones W, calculamos la suma 

ponderada de todos los píxeles de la primera imagen. Esta suma corresponde a la primera 

neurona. Usando la segunda columna de pesos, hacemos lo mismo para la segunda neurona y 

así sucesivamente hasta la décima neurona. Entonces podemos repetir la operación para las 99 

imágenes restantes. Si llamamos a X la matriz que contiene nuestras 100 imágenes, todas las 

sumas ponderadas de nuestras 10 neuronas, calculadas en 100 imágenes son simplemente XW 

(multiplicación de la matriz). 

Cada neurona ahora debe agregar su sesgo (una constante). Como tenemos 10 neuronas, 

tenemos 10 constantes de polarización. Llamaremos a este vector de 10 valores b. Debe 

agregarse a cada línea de la matriz calculada previamente. Usando un poco de magia llamada 

"transmisión" escribiremos esto con un signo más simple. 

Finalmente aplicamos la función de activación de softmax figura 3.15 y obtenemos la fórmula 

que describe una red neuronal de 1 capa, aplicada a 100 imágenes: 

 

Figura 3.15: Formula función softmax 

Fuente: (Salinas, 2017) 

3.2.6 DETECCIÓN DE OBJETOS  

A continuación, haremos uso de Voice, tensorflow y el algoritmo k-nn anteriormente 

mencionados: 

3.2.6.1  DETECCIÓN DE OBJETOS FÍSICOS  

El ejemplo consiste en identificar y traducir al lenguaje el oral el objeto físico capturado por 

cámara a continuación se describe los pasos para detección de los objetos físicos:  
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3.2.6.1.1 USO DEL ALGORITMO K-NN 

En la siguiente figura 3.16 se describe con un ejemplo el funcionamiento del algoritmo K-NN. 

 

Figura 3.16: Ejemplo funcionamiento del algoritmo K-NN 

Fuente: Elaboración propia 

 

El algoritmo se puede resumir como sigue: 

1. Se especifica un entero positivo k, junto con una nueva muestra. 

2. Seleccionamos las k entradas en nuestra base de datos que están más cerca de la nueva 

muestra. 

3. Encontramos la clasificación más común de estas entradas. 

4. Esta es la clasificación que le damos a la nueva muestra. 

5. Predice la clasificación de las muestras encontradas más cercana. 

3.2.6.1.2 CLOUD VISION API 

Cloud Vision API integra el algoritmo K-NN por lo tanto haremos el llamado de las funciones, 

el cual realiza las predicciones de etiquetas de imagen, logotipos y el reconocimiento óptico de 

caracteres textos (OCR) y la detección de contenido explícito en las aplicaciones. 
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Hacemos el llamado de las funciones com.google.api.services.vision ver figura 3.17 el cual 

contiene el algoritmo K-NN. 

 

 

 

Figura 3.17: Llamado de la función com.google.api.services.vision 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.6.1.3 SDK DE VOZ 

Ahora como último hacemos el llamado de SDK voz, paso sintetizar la voz del texto para una 

reproducción inmediata. 

Se usará la función TextToSpeech ver figura 3.18 basado en el aprendizaje profundo es capaz 

de analizar, reconocer y comprender rápidamente caracteres. Incluye una interpretación de 

VOZ, extracción de enlace de imagen y una pronunciación de etiquetado de imágenes. 

 

 

Figura 3.18: Función TextToSpeech 

Fuente: Elaboración propia 

Llamada de la función 

com.google.api.services.vision  

Llamamos a la función 

TextToSpeech para 

poder hacer el uso de la 

descripción de las 

imágenes mediante 

detectada asisten- tente 

de voz. 
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3.2.6.2 DETECCIÓN DE LOGOTIPOS Y TEXTO  

3.2.6.2.1 USO DE TENSORFLOW 

Describiremos cómo funciona la detección de logotipos y texto con el uso de Tensorflow en el 

ejemplo se identificará el logo figura 3.19, a continuación, se describirá el funcionamiento de 

detección: 

 La capa de entrada 1 es responsable de encontrar patrones de contraste local, la capa oculta 

1 es responsable de encontrar rastros de logos basados en esos contrastes. 

 La capa oculta 2 es responsable de identificar el logo completo basado en esas características 

logo típicas.  

 

Figura 3.19: Ejemplo logo red neuronal capa oculta 1 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura 3.120 se describe la capa oculta 2 de la red neuronal.  

 

Figura 3.20: Ejemplo logo red neuronal capa oculta 2 

Fuente: Elaboración propia 
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En general, el ciclo de vida de las redes neuronales profundas pasa por dos fases distintas: 

entrenamiento e inferencia. En nuestro ejemplo, la fase de entrenamiento consiste en alimentar 

la red neuronal con miles de imágenes para entrenarla y reconocer los logos. Esta capacitación 

podría tomar en pocos segundos completarse dependiendo de una variedad de factores tales 

como el tamaño del conjunto de datos, la complejidad del modelo y el rendimiento del hardware. 

Sin embargo, una vez que se complete este entrenamiento, la red neuronal se puede usar para 

identificar "instantáneamente" un logo en una imagen. 

Aunque TensorFlow se presta bien para el diseño y la implementación de redes de clasificación 

como la anterior, no se limita solo a este caso de uso. TensorFlow también se ha utilizado la 

generación de texto a voz, e incluso para autos autodirigidos. 

Siguiendo con la detección de logotipos y textos se realizará el uso de Cloud Vision API y SDK 

voz demostrado en las secciones 3.2.6.1.2 y 3.2.6.1.3, 

 

3.2.7 CRONOGRAMA DE PROYECTO 

Es importante poder definir fechas de entrega de los diferentes requerimientos que exige la 

aplicación. Se definen días para controlar tiempos de entrega, fechas de inicio, y fechas límites 

en la Tabla 3.4: 

 

Tabla 3.4: Cronograma del proyecto por etapas metodológicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 FASE DE PRODUCCIÓN 

La fase de producción de la metodología Mobile-D nos indica que debe existir un día de 

planeamiento, un día de programación y un día de liberación. A continuación se detallan las 

actividades seguidas en cada etapa de esta fase para el prototipo de la aplicación móvil. 
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Los requerimientos funcionales y no funcionales ya se establecieron en la sección 3.1.3.1 y 

3.1.1.2. de este documento. 

3.3.1 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO. 

El diseño de la interfaz gráfica de usuario se realiza en Android Studio, el cual proporciona un 

editor de XML para el diseño de las pantallas de la interfaz gráfica,  

En esta sección se exponen el diseño inicial, el usuario al iniciar la aplicación podrá visualizar 

la pantalla principal de la aplicación móvil, como se muestra en la figura 3.21. 

A continuación, se observa la creación de la interfaz:  

 

Figura 3.21: Interfaz 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2 SEGUIMIENTO DE ITERACIONES 

Como se menciona en la sección 3.1.4, la planificación se planteó inicialmente en 4 iteraciones. 

Tanto las historias de usuario como sus tarjetas de trabajo irán acompañadas por las metas de la 

metodología Tropos y el uso del aprendizaje automático para una mejor comprensión del 

modelado y el procedimiento que se realiza en cada una de las iteraciones. 

3.3.2.1 PRIMERA ITERACIÓN 

El modelo de la primera iteración nos muestra el diagrama de metas y las dependencias que la 

componen, en base a la metodología de modelado Tropos en la figura 3.22.  
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Figura 3.22: Diagrama de metas para la primera iteración 

Fuente: Elaboración propia 

 Planeación 

En base a la metodología Mobile-D se muestran la siguiente historia de usuarios tabla 3.5. 

Historial de usuario: 

Número: 1 Usuario: Cloud Vision 

Nombre historia: API Rest 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Fernando Mendoza Escobar 

Descripción: Esta encargado de realizar la interacción de cualquier interfaz entre 

sistemas que use HTTP para obtener datos o generar operaciones sobre esos datos 

en todos los formatos posibles, como XML y JSON. 

Observaciones: 

Tabla 3.5: Historia de usuario 1 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 3.6. podemos ver la descripción de la tarea: Llamada al API.  

 

Tarea de Ingeniería  

Numero de Tarea: 1.1 Numero de historia de usuario: 1 

Nombre de la tarea: Llamada al API 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora /Otra 

Puntos estimados: 5 

Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha fin: 18/03/2018 

Programador responsable: Fernando Mendoza Escobar 

Descripción: Para la obtención de las llamadas al API se implementan como 

peticiones HTTP, en las que la URL representa el recurso  

Observaciones: 

Tabla 3.6: Tarea de Ingeniería – Llamada al API 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3.7. podemos ver la descripción de la tarea: Devolución de recursos.  

Tarea de Ingeniería  

Numero de Tarea: 1.2 Numero de historia de usuario: 1 

Nombre de la tarea: Devolución de recursos 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora /Otra 

Puntos estimados: 5 

Fecha inicio: 18/03/2018 Fecha fin: 27/03/2018 

Programador responsable: Fernando Mendoza Escobar 

Descripción: La aplicación nos proporciona devolverla en la respuesta como valor 

de la cabecera HTTP Location. 

Observaciones: 

Tabla 3.7: Tarea de Ingeniería – Devolución de recursos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3.8. podemos ver la descripción de la tarea: HTTP verbs.  
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Tarea de Ingeniería  

Numero de Tarea: 1.3 Numero de historia de usuario: 1 

Nombre de la tarea: HTTP verbs  

Tipo de tarea: Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora /Otra 

Puntos estimados: 5 

Fecha inicio: 27/03/2018 Fecha fin: 04/04/2018 

Programador responsable: Fernando Mendoza Escobar 

Descripción: La aplicación nos permitirá hacer transferencias de datos en un 

sistema REST, este aplica acciones concretas (POST, GET, PUT y DELETE) sobre 

los recursos, siempre y cuando estén identificados con una URI. Esto facilita la 

existencia de una interfaz uniforme que sistematiza el proceso con la información. 

Observaciones: 

Tabla 3.8: Tarea de Ingeniería – HTTP verbs 

Fuente: Elaboración propia 

 Programación. 

Se integró la API Rest con las llamadas al API, devolución recursos, HTTP verbs para el 

posterior uso para la interacción y comunicación de los objetos identificados por la aplicación. 

Todo esto es correspondiente a la historia de usuario 1 y a sus tareas de usuario 1.1, 2.2, 1.3. 

3.3.2.2 SEGUNDA ITERACIÓN 

El modelo de la primera iteración nos muestra el diagrama de metas y las dependencias que la 

componen, en base a la metodología Tropos en la figura 3.23. 

 

Figura 3.23: Diagrama de metas para la segunda iteración 

Fuente: Elaboración propia 
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 Planeación 

En base a la metodología Mobile-D se muestran la siguiente historia tabla 3.9 de usuarios. 

Historial de usuario: 

Número: 2 Usuario: Usuario Final 

Nombre historia: Detección de objetos físicos 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Fernando Mendoza Escobar 

Descripción: El modulo detecta y extraer información sobre entidades dentro de 

una imagen, en un amplio grupo de categorías como ser: 

o Ubicaciones. 

o Actividades. 

o Especies de animales. 

o Productos. 

Observaciones: 

Tabla 3.9: Historia de usuario 2 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3.10. podemos ver la descripción de la tarea: Activación de la cámara.  

  Tarea de Ingeniería  

Numero de Tarea: 2.1 Numero de historia de usuario: 2 

Nombre de la tarea: Activación de la cámara  

Tipo de tarea: Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora /Otra 

Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 04/04/2018 Fecha fin: 20/04/2018 

Programador responsable: Fernando Mendoza Escobar 

Descripción: La aplicación activar la cámara para poder obtener la imagen para 

posteriormente ser identificada. 

Observaciones: 

Tabla 3.10: Tarea de Ingeniería – Activación de la cámara 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 3.11. podemos ver la descripción de la tarea: Asistente de voz. 

Tarea de Ingeniería  

Numero de Tarea: 2.2 Numero de historia de usuario: 2 

Nombre de la tarea: Asistente de voz 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora /Otra 

Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 20/04/2018 Fecha fin: 30/04/2018 

Programador responsable: Fernando Mendoza Escobar 

Descripción: La aplicación usa la librería SDK de voz que hace el reconocimiento 

de la imagen capturada por el dispositivo móvil posteriormente le muestra el 

objeto identificado por Cloud Vision API mediante un asistente de voz. 

Observaciones: 

Tabla 3.11: Tarea de Ingeniería – Asistente de voz 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Programación 

Se integró el modelado tropos mostrado en las iteraciones se usó los elementos básicos: metas 

duras y plan para tener, a continuación, muestra el código generado. 

 Detectar objetos físicos 

Cloud Vision API puede detectar y extraer información sobre entidades dentro de una imagen, 

en un amplio grupo de categorías. 

Las etiquetas pueden identificar objetos, ubicaciones, actividades, especies de animales, 

productos y más. 

El siguiente diagrama de flujo figura 3.24 describe los pasos a realizar para detectar objetos 

físicos a continuación se detalla los pasos: 

Para realizar una solicitud de detección de etiqueta: 

 Realiza una solicitud POST. 

 La imagen se pasa como una cadena codificada HTTP de acceso público.  
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Respuestas de detección de objetos físicos: 

 Si la solicitud es exitosa, el servidor devuelve un 200 OK código de estado HTTP y la 

respuesta en formato JSON. 

Dónde: 

 mid: Contiene un identificador generado por la máquina (MID) que corresponde a 

la entrada de Google Knowledge Graph de la entidad. Tenga en cuenta que los mid 

valores siguen siendo únicos en diferentes idiomas, por lo que puede usar estos 

valores para unir entidades de diferentes idiomas. Para inspeccionar los valores de 

MID. 

 description: Es la descripción de la etiqueta. 

 score: Es el puntaje de confianza, que oscila entre 0 (sin confianza) y 1 (confianza 

muy alta). 

 

 

Figura 3.24: Diagrama de flujo Detección de Objetos Físicos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.3 TERCERA ITERACIÓN 

El modelo de la primera iteración nos muestra el diagrama de metas y las dependencias que la 

componen, en base a la metodología Tropos en la figura 3.25.  

 

Figura 3.25: Diagrama de metas para la tercera iteración 

Fuente: Elaboración propia 

 Planeación 

En base a la metodología Mobile-D se muestran la siguiente historia de usuarios tabla 3.12, 

Historial de usuario: 

Número: 3 Usuario: Usuario Final 

Nombre historia: Detección de logos. 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Fernando Mendoza Escobar 

Descripción: El modulo se encarga de la detección de logotipos de productos 

populares dentro de una imagen como ser: 

o Marcas de Productos (empresas). 

o Empresas. 

Observaciones: 

Tabla 3.12: Historia de usuario 3 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 3.13. podemos ver la descripción de la tarea: Activación de cámara. 

 

Tarea de Ingeniería  

Numero de Tarea: 3.1 Numero de historia de usuario: 3 

Nombre de la tarea: Activación de la cámara  

Tipo de tarea: Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora /Otra 

Puntos estimados: 5 

Fecha inicio: 30/04/2018 Fecha fin: 10/05/2018 

Programador responsable: Fernando Mendoza Escobar 

Descripción: La aplicación activar la cámara para poder obtener la imagen para 

posteriormente ser identificada. 

Observaciones: 

Tabla 3.13: Tarea de Ingeniería – Activación de la cámara 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3.14. podemos ver la descripción de la tarea: Asistente de voz.  

 

Tarea de Ingeniería  

Numero de Tarea: 3.2 Numero de historia de usuario: 1 

Nombre de la tarea: Asistente de voz 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora /Otra 

Puntos estimados: 5 

Fecha inicio: 10/05/2018 Fecha fin: 20/05/2018 

Programador responsable: Fernando Mendoza Escobar 

Descripción: La aplicación usa la librería SDK de voz que hace el 

reconocimiento de la imagen capturada por el dispositivo móvil posteriormente 

le muestra el objeto identificado por la API Vision mediante un asistente de voz. 

Observaciones: 

Tabla 3.14: Tarea de Ingeniería – Asistente de voz 

Fuente: Elaboración propia 
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 Programación 

Se integró el modelado tropos mostrado en las iteraciones se usó los elementos básicos: metas 

duras y plan para tener, a continuación, muestra el código generado. 

Vision API puede detectar y extraer información sobre entidades dentro de una imagen, en un 

amplio grupo de categorías imágenes referentes a logos. 

La detección describe los pasos a realizar para detectar logotipos a continuación se detalla los 

pasos: 

 

Para realizar una solicitud de detección de logo: 

 Realiza una solicitud POST. 

 La imagen se pasa como una cadena codificada HTTP de acceso público.  

Respuestas de detección de logo: 

 Si la solicitud es exitosa, el servidor devuelve un 200 OK código de estado HTTP y la 

respuesta en formato JSON. 

Dónde: 

 mid: Contiene un identificador generado por la máquina (MID) que corresponde a 

la entrada de Google Knowledge Graph de la entidad. Tenga en cuenta que los mid 

valores siguen siendo únicos en diferentes idiomas, por lo que puede usar estos 

valores para unir entidades de diferentes idiomas. Para inspeccionar los valores de 

MID. 

 description: Es la descripción de la etiqueta. 

 score: Es el puntaje de confianza, que oscila entre 0 (sin confianza) y 1 (confianza 

muy alta). 

 BoundingPoly: Un polígono delimitador para la anotación de imagen detectada. 

 Vértice: Un vértice representa un punto 2D en la imagen. NOTA: las coordenadas de los 

vértices están en la misma escala que la imagen original. 

 

El siguiente diagrama de flujo figura 3.26 describe los pasos a realizar para detectar objetos 

físicos a continuación se detalla los pasos: 
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Figura 3.26: Diagrama de flujo Detección de Logo 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2.4 CUARTA ITERACIÓN 

El modelo de la primera iteración nos muestra el diagrama de metas y las dependencias que la 

componen, en base a la metodología Tropos en la figura 3.27.  



 

85 
 

 

Figura 3.27: Diagrama de metas para la cuarta iteración 

Fuente: Elaboración propia 

 Planeación 

En base a la metodología Mobile-D se muestran la siguiente historia de usuarios tabla 3.15. 

Historial de usuario: 

Número: 4 Usuario: Usuario Final 

Nombre historia: Detección de Texto 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Fernando Mendoza Escobar 

Descripción: El modulo se encarga de extraer texto de cualquier imagen, 

usando OCR en un amplio grupo de categorías como ser como ser:  

o Señal de tráfico, seguridad, etc. 

o Anuncios. 

Observaciones: 

Tabla 3.15: Historia de usuario 4 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3.16. podemos ver la descripción de la tarea: Asistente de cámara.  
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Tarea de Ingeniería  

Numero de Tarea: 4.1 Numero de historia de usuario: 4 

Nombre de la tarea: Activación de la cámara  

Tipo de tarea: Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora /Otra 

Puntos estimados: 5 

Fecha inicio: 20/05/2018 Fecha fin: 30/05/2018 

Programador responsable: Fernando Mendoza Escobar 

Descripción: La aplicación activar la cámara para poder obtener la imagen para 

posteriormente ser identificada. 

Observaciones: 

Tabla 3.16: Tarea de Ingeniería – Activación de la cámara 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3.17. podemos ver la descripción de la tarea: Asistente de voz.  

Tarea de Ingeniería  

Numero de Tarea: 4.2 Numero de historia de usuario: 4 

Nombre de la tarea: Asistente de voz 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora /Otra 

Puntos estimados: 5 

Fecha inicio: 30/05/2018 Fecha fin: 10/06/2018 

Programador responsable: Fernando Mendoza Escobar 

Descripción: La aplicación usa la librería SDK de voz que hace el 

reconocimiento de la imagen capturada por el dispositivo móvil posteriormente 

le muestra el objeto identificado por la API Vision mediante un asistente de 

voz. 

Observaciones: 

Tabla 3.17: Tarea de Ingeniería – Asistente de voz 

Fuente: Elaboración propia 

 Programación 

Detecta y extrae texto de cualquier imagen. Por ejemplo, una fotografía puede contener una 

señal de tráfico o una señal de tráfico.  
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El siguiente diagrama de flujo figura 3.28 describe los pasos a realizar para detectar textos a 

continuación se detalla los pasos: 

Para realizar una solicitud de detección de texto: 

 Realice una POST solicitud y proporcione el cuerpo de solicitud apropiado. 

 La imagen se pasa como una cadena codificada HTTP de acceso público.  

Respuestas de detección de texto: 

 Si la solicitud es exitosa, el servidor devuelve un 200 OK código de estado HTTP y la 

respuesta en formato JSON: 

Donde: 

 description: Es la descripción de la etiqueta. 

 BoundingPoly: Un polígono delimitador para la anotación de imagen detectada. 

 Vértice: Un vértice representa un punto 2D en la imagen. NOTA: las coordenadas de 

los vértices están en la misma escala que la imagen original. 

 

 

 

Figura 3.28: Diagrama de Flujo Detección de Texto 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalizando con fase de producción se dará a conocer el código de todos los diagramas de flujos 

en anexos. 

3.4 FASE DE ESTABILIZACIÓN  

Luego de haber realizado la fase de producción se pasó a realizar la presentación de la aplicación 

móvil.  

3.4.1 LIBERACIÓN  

En fecha 11 de junio de 2018 se realizó una presentación de la aplicación móvil. 

3.5 FASE DE PRUEBA 

En las pruebas de compatibilidad, se asegura que las aplicaciones móviles funcionaran como se 

pretende, con dispositivos móviles de diferentes tamaños de pantalla, distintas resoluciones y 

versiones de sistemas operativos. 

Para las pruebas de compatibilidad se tomaron como base dispositivos reales con diferentes 

características de software y hardware. 

A continuación, en la tabla 3.18 se observa los dispositivos en los cuales se probó la aplicación, 

demostrando el cumplimiento de requerimiento y funcionalidad correcta. 

Marca Modelo Versión 

de 

Android 

Resolución 

de pantalla 

Memoria 

RAM 

Cámara 

Mpx 

Xaomi Redmi 

Note 5 

Plus 

7.1.2. 1920 x 1080 3 GB 13 

Samsun S5 5.1.1 1920 x 1080 2 GB 12 

Huawei  Huawei 

P9 Lite 

6.0 1080x1920 3 GB 12 

Sony Xperia Z3 4.4.4 1080x1920 3 GB 12 

Huwei  Huawei 

P9 Lite 

8.1 2244x1080 3 GB 20 

 

Tabla 3.18: Características de dispositivos con las que se realizó las pruebas 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.1 TESTEO DE LA APLICACIÓN MÓVIL   

Se puede observar las capturas de pantallas en uno de los dispositivos mencionados 

anteriormente. 

 Funcionamiento de la aplicación móvil:  

A continuación, podemos observar la activación del asistente de voz figura 3.29. 

 

 

 

 

 

 
Se puede observar el marco verde el 

cual activa al asistente de voz, 

reproduce comentarios por voz para que 

puedas usar dispositivos sin mirar la 

pantalla. S 

Ejemplo de la activación de voz en la 

aplicación movil. 

Figura 3.29: Asistente de voz 

Fuente: Elaboración propia 

 TOMAR LA FOTO 
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3.5.1.1 DETECCIÓN DE OBJETOS FISICOS  

A continuación, podemos observar la detección de un objeto físico realizado por la aplicación 

móvil 3.30. 

INICIO RESULTADO FINAL 

  

Realiza la captura del objeto El asistente de voz pronuncia:  

“broccoli” 0.7458049.  

 

Figura 3.30: Resultado Detección de objeto físico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 TOMAR LA FOTO 
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3.5.1.2 DETECCIÓN DE LOGOS 

A continuación, podemos observar la detección de un logotipo realizado por la aplicación 

móvil 3.31. 

CAPTURA RESULTADO FINAL 

 

 

 

 

Realiza la captura del Logo El asistente de voz pronuncia:  

“Coca-Cola” 0.37210557. 

´ 

Figura 3.31: Resultado Detección de Logo 

Fuente: Elaboración propia 

 TOMAR LA FOTO 
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3.5.1.3 DETECCIÓN DE TEXTO  

A continuación, podemos observar la detección de un texto realizado por la aplicación móvil 

3.32.  

CAPTURA RESULTADO FINAL 

  

Realiza la captura del Texto El asistente de voz pronuncia:  

“publicidad digital”. 

 

Figura 3.32: Resultado detección Texto 

Fuente: Elaboración propia 

 TOMAR LA FOTO 
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CAPITULO IV              

                                  EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

4.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

En este capítulo se realizará la evaluación respectiva de la hipótesis planteada al inicio del 

presente trabajo que la aplicación móvil detecta objetos físicos, logos y texto. 

Recordando, la hipótesis planteada es: 

Hi: La aplicación móvil basado en Cloud Vision API e inteligencia artificial permite ayudar a 

personas con discapacidad visual a detectar y traducir al lenguaje oral, la interacción de los 

objetos físicos con una confiabilidad del 95%. 

Donde con la operacionalización de variables se identificó las variables dependiente, 

independiente e interviniente, que son: 

 Variable independiente: Aplicación móvil.  

 Variable dependiente: Detección y traducción.  

 Variable interviniente: Cloud Vision API e Inteligencia Artificial. 

4.1.1 CONTRASTE DE RACHAS DE WALD-WOLFOWITZ 

Supongamos una población cuya función de distribución es desconocida y sea X la variable 

aleatoria asociada a esa población, la cual solo puede tomar dos posibles valores como ejemplo, 

éxito (A) o fracaso (B), sexo femenino (F), sexo masculino (M) y otros. 

𝑯𝟎 : La muestra es aleatoria. 

    𝑯𝟏: La muestra no es aleatoria. 

En general, sea una muestra de tamaño n en la que han aparecido 𝑛1 elementos de tipo A y 𝑛2 

elementos de tipo B, siendo 𝑛1 + 𝑛2 = 𝑛 sea la variable aleatoria: 

R = número total de rachas en la muestra. 

Para una muestra grande y bajo la hipótesis 𝐻0 es decir, para muestras aleatorias la distribución 

de probabilidad de R tiende hacia la normal a medida que 𝑛1 𝑦 𝑛2 se van haciendo grandes.  
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Esta aproximación es bastante buena si 𝑛1 > 10 𝑦 𝑛2 > 10, de tal manera que: 

𝑅 → 𝑁 (𝐸[𝑅], √𝑉𝑎𝑟[𝑅] ) 

Esperanza: 𝐸[𝑅] =
2𝑛1𝑛2

𝑛1+𝑛2
+ 1 

Varianza:  𝑉𝑎𝑟[𝑅] =
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2−𝑛1−𝑛2)

(𝑛1+𝑛2)2 (𝑛1+𝑛2−1)
 

Por consiguiente para muestras grandes se verifica: 

𝑍 =
𝑅 − 𝐸[𝑅]

√𝑉𝑎𝑟[𝑅]
 

Y para una muestra concreta el valor del estadístico Z será: 

𝑍𝑒𝑥𝑝 =
𝑅−(

2𝑛1𝑛2
𝑛1+𝑛2

+1)

√
2𝑛1𝑛2(2𝑛1∗𝑛2−𝑛1−𝑛2)

(𝑛1+𝑛2)2 (𝑛1+𝑛2−1)

+ 1  

En donde R es el número total de rachas observadas en la muestra. 

La región de aceptación para la hipótesis nula será: 

−𝑍𝛼
2⁄ < 𝑍𝑒𝑥𝑝 < 𝑍𝛼

2⁄  

El valor de 𝑍𝛼
2⁄  se obtiene de la tabla de N (0, 1), de manera que: 

𝑃 (𝑍1 ≤ 𝑍𝛼
2⁄ ) = 𝑃 (𝑍1 ≥ 𝑍𝛼

2⁄ ) =
𝛼

2
 

4.1.2 DESARROLLO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para el desarrollo de la prueba de hipótesis por medio de contraste de rachas de Wald – 

Wolfowitz se siguen los siguientes pasos: 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula. 

𝑯𝟎: La aplicación móvil basado en Cloud Vision API e inteligencia artificial permite ayudar a 

personas con discapacidad visual a detectar y traducir al lenguaje oral, la interacción de los 

objetos físicos con una confiabilidad del 5%. 
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Paso 2: Selección del nivel de confianza. 

El nivel de confianza o significancia que se elige para el caso de 95% es de α = 0.95 valor 

proporcionado por la Tabla Normal. 

Paso 3: Identificación del estadístico de prueba. 

Para este caso se utiliza la prueba de rachas de Wald – Wolfowitz que utiliza los signos de los 

residuos y sus variaciones de negativo y positivo o viceversa. Una racha vendrá constituida por 

la sucesión de signos iguales. 

Paso 4: Formulación de la regla de decisión. 

Para realizar la prueba de rachas de Wald-Wolfowitz se contará con una persona que no tiene 

ninguna discapacidad visual el cual será sometido a detectar objetos físicos.  

Para la prueba se toman 20 casos de detección de objetos, realizando la comparación de 

detección entre la persona y la aplicación móvil. A continuación se muestran los resultados de 

la comparación en la tabla 4.1. 

Se tiene los siguientes resultados: 

Nro. Imagen Detección de 

la objeto 

Persona  

Detección de 

la aplicación 

móvil 

Aceptación 

por rachas 

 Objetos Físicos 

1 

 

Manzana Manzana (+) 

2 

 

Bolígrafo Bolígrafo (+) 
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3 

 

Cámara digital Cámara digital (+) 

4 

 

Cargador de 

laptop 

Cargador de 

laptop 

(+) 

5 

 

Balón Esfera (-) 

6 

 

Reloj Reloj (+) 

7 

 

Zapato Calzado (+) 

8 

 

Brocoli Brocoli (+) 

Texto 

9 

 

Lo mejor está 

por llegar. 

Lo mejor está 

por llegar. 

(+) 
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10 

 

Las mejores 

150 frases 

cortas 

Las mejores 

150 frases 

cortas 

(+) 

11 

 

Todo es muy 

difícil antes de 

ser fácil. 

Dificil anles de 

set  

(-) 

12 

 

Yo sí Puedo 

carita feliz 

Pudo (-) 

Logos 

13 

 

Coca Cola Coca Cola (+) 

14 

 

KRIS Industria 

Venado 

(+) 
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Tabla 4.1: Comparación de detección entre la persona y la aplicación móvil  

Fuente: (Elaboración propia) 

15 

 

PIL Pil Andina (+) 

16 

 

Delizia Delizia (+) 

17 

 

Maruchan Maruchan (+) 

18 

 

Apple Nada 

Encontrado 

(-) 

19 

 

Samsung Samsung (+) 

20 

 

Android Android (+) 



 

99 
 

 (++++)(-)(+++++)(--)(+++++)(-)(++) 

Donde: 

 (+) Representa los casos en los que coincide la detección de imágenes proporcionado 

por la persona y la aplicación móvil. 

 (-) Representa los casos en los que no coincide la detección de imágenes proporcionado 

por la persona y la aplicación móvil. 

Siendo una racha construida por la sucesión de signos iguales se tiene que: 

Total de Rachas expuestas 𝑅𝑒𝑥𝑝 = 4 

Número total de observaciones 𝑁 = 20 

Numero de residuos positivos 𝑛1 = 16 

Numero de residuos negativos 𝑛2 = 4 

 

Reemplazando datos para calcular la Esperanza y Varianza se tiene: 

𝐸[𝑅] =
2𝑛1𝑛2

𝑛1 + 𝑛2
+ 1 =

2 ∗ 16 ∗ 4

16 + 4
+ 1 = 7,4 

𝑉𝑎𝑟[𝑅] =
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2−𝑛1−𝑛2)

(𝑛1+𝑛2)2(𝑛1+𝑛2−1)
=

(2∗16∗4)∗[(2∗16∗4)−16−4]

(16+4)2∗(16+4−1)
=1,82 

 

Paso 5: Toma de decisión. 

Para una muestra concreta del valor estadístico 𝑍𝑒𝑥𝑝 reemplazando los datos se tiene: 

𝑍𝑒𝑥𝑝 =
𝑅 − 𝐸[𝑅]

√𝑉𝑎𝑟[𝑅]
+ 1 =

4 − 7,4

√1,82
+ 1 = −1,52 

 

Para calcular la región de aceptación de la hipótesis es necesario hallar el valor de 𝑍𝛼
2⁄  que se 

obtiene de la tabla de N (0, 1), de manera que cumpla: 
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𝑃 (𝑍1 ≤ 𝑍𝛼
2⁄ ) = 𝑃 (𝑍1 ≥ 𝑍𝛼

2⁄ ) =
𝛼

2
 

 

 

𝑃 (𝑍1 ≤ 𝑍𝛼
2⁄ ) =

𝛼

2
 

1 − 𝑃 (𝑍1 ≤ 𝑍𝛼
2⁄ ) =

𝛼

2
 

𝑃 (𝑍1 ≤ 𝑍𝛼
2⁄ ) = 1 −

𝛼

2
 

𝑃 (𝑍1 ≤ 𝑍𝛼
2⁄ ) = 1 −

0,95

2
 

𝑃 (𝑍1 ≤ 𝑍𝛼
2⁄ ) = 1 − 0,475 

𝑃 (𝑍1 ≤ 𝑍𝛼
2⁄ ) = 0,525 

⇓ 

𝑍𝛼
2⁄ = 0,08 

 

 

 

𝑃 (𝑍1 ≥ 𝑍𝛼
2⁄ ) =

𝛼

2
 

𝑃 (𝑍1 ≥ 𝑍𝛼
2⁄ ) =

0,95

2
 

𝑃 (𝑍1 ≥ 𝑍𝛼
2⁄ ) = 0,475 

⇓ 

𝑍𝛼
2⁄ = 0,08 

 

 

 

Por lo tanto la región de aceptación para la hipótesis nula es: 

−𝑍𝛼
2⁄ < 𝑍𝑒𝑥𝑝 < 𝑍𝛼

2⁄  

−0.08 < 𝑍𝑒𝑥𝑝 < 0.08 

Se puede ver que el estadístico 𝑍𝑒𝑥𝑝 = −1,52 no cae en la región de aceptación de la hipótesis 

nula, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 

Hi: La aplicación móvil basado en Cloud Vision API e inteligencia artificial permite ayudar a 

personas con discapacidad visual a detectar y traducir al lenguaje oral, la interacción de los 

objetos físicos con una confiabilidad del 95%. 

Lo que demuestra que la tesis es un trabajo valido, además muestra que los datos de la muestra 

son aleatorios. 
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CAPITULO V                          

                    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES 

Las personas con discapacidad visual deben realizar un esfuerzo adicional para insertarse en el 

mundo y participar efectivamente como ciudadanos en el entorno que los rodea. Ellos tienen 

dificultades para planear y ejecutar un desplazamiento y una exploración de manera autónoma, 

tienen problemas para identificar objetos cotidianos. 

La importancia del estudio de este tipo de usuarios se puede ver claramente reflejada en el hecho 

de que en el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, 

de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. Y en el hecho de que 

la mayoría de los sistemas que se desarrollan necesitan de forma indispensable el uso de la vista  

La ceguera es una discapacidad física que consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la 

vista. Existen varios tipos de ceguera parcial dependiendo del grado y tipo de pérdida de visión, 

como la visión reducida, el escotoma (mancha inmóvil que aparece en el campo de visión), la 

ceguera parcial de un ojo o el daltonismo. 

Con toda esta información se prosiguió al planteamiento de la problemática el cual se describe: 

Habrá alguna manera que se pueda ayudar a las personas con discapacidad visual a poder 

detectar y traducir al lenguaje oral la interacción de los objetos físicos. 

Por este motivo se produjo a crea una aplicación móvil que reconoce objetos cotidianos en 

tiempo real con la finalidad de ayudar a personas con discapacidad visual a moverse por su 

entorno. La aplicación móvil utiliza Cloud Vision API e Inteligencia Artificial “I.A.” el cual 

contiene el algoritmo K-NN y TensorFlow para identificar las cosas mediante la captura de la 

imagen con el móvil y a continuación, es capaz de repetir su nombre con voz para que sus 

usuarios lo reconozcan.  

A la conclusión de la tesis se pudo evidenciar el logro de los siguientes objetivos: 

 Detectar amplios conjuntos de imágenes fácilmente, como flores, animales, medios de 

transporte o miles de otras categorías de imágenes habituales. 

 Detectar amplios conjuntos de logotipos, como logos de empresas, productos o miles de 

otras categorías de logos habituales. 
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 Detectar amplios conjuntos de caracteres (OCR) que permite detectar texto en las imágenes. 

 Detectar imágenes en tiempo real. 

Podemos concluir que se pudo crear una aplicación móvil basado en Cloud Vision API e 

inteligencia artificial que permitió ayudar a personas con discapacidad visual a detectar y 

traducir al lenguaje oral la interacción de los objetos físicos mediante tecnología móvil. 

5.2 RECOMENDACIONES  

 Diseñar aplicaciones que puedan funcionar en diferentes plataformas y así no limitarse a un 

solo tipo de sistema operativo móvil. 

 Se recomienda tener instalada la aplicación Google TalkBack que se encuentra en la Play 

Store ya que es fundamentan para el uso de la aplicación desarrollada. 

 Se recomienda estar conectado a internet. 

 No existen estándares para medir la calidad de aplicaciones móviles, por lo que se 

recomienda abordar este tema en un próximo trabajo. 

 Disponer un teléfono inteligente con al menos 1GB de memoria RAM y Android 4.1 o 

posterior. 

 Se recomienda tener una buena cámara.  
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Anexo A – Código de la aplicación móvil   

package com.app.androidkt.googlevisionapi; 

 

import android.Manifest; 

import android.content.Intent; 

import android.content.pm.PackageManager; 

import android.graphics.Bitmap; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Bundle; 

import android.provider.MediaStore; 

import android.speech.tts.TextToSpeech; 

import android.support.annotation.NonNull; 

import android.support.v4.app.ActivityCompat; 

import android.support.v4.content.ContextCompat; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.ProgressBar; 

import android.widget.Spinner; 

import android.widget.TextView; 

 

import com.google.api.client.extensions.android.http.AndroidHttp; 

import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException; 

import com.google.api.client.http.HttpTransport; 

import com.google.api.client.json.JsonFactory; 

import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory; 

import com.google.api.services.vision.v1.Vision; 

import com.google.api.services.vision.v1.VisionRequestInitializer; 

import com.google.api.services.vision.v1.model.AnnotateImageRequest; 

import com.google.api.services.vision.v1.model.AnnotateImageResponse; 

import 

com.google.api.services.vision.v1.model.BatchAnnotateImagesRequest; 

import 

com.google.api.services.vision.v1.model.BatchAnnotateImagesResponse; 

import com.google.api.services.vision.v1.model.ColorInfo; 

import com.google.api.services.vision.v1.model.DominantColorsAnnotation; 

import com.google.api.services.vision.v1.model.EntityAnnotation; 

import com.google.api.services.vision.v1.model.Feature; 

import com.google.api.services.vision.v1.model.Image; 

import com.google.api.services.vision.v1.model.ImageProperties; 

import com.google.api.services.vision.v1.model.SafeSearchAnnotation; 

 

import java.io.ByteArrayOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import java.util.Locale; 

 

import butterknife.BindView; 

import butterknife.ButterKnife; 

 



 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements 

AdapterView.OnItemSelectedListener { 

 

    private static final String TAG = "MainActivity"; 

    private static final int RECORD_REQUEST_CODE = 101; 

    private static final int CAMERA_REQUEST_CODE = 102; 

 

    private static final String CLOUD_VISION_API_KEY = 

"AIzaSyBB1fnIJOZVFQi3MZhEc0ACSVwT-G-_r_w"; 

 

    @BindView(R.id.takePicture) 

    Button takePicture; 

 

    @BindView(R.id.imageProgress) 

    ProgressBar imageUploadProgress; 

 

    @BindView(R.id.imageView) 

    ImageView imageView; 

 

    @BindView(R.id.spinnerVisionAPI) 

    Spinner spinnerVisionAPI; 

 

    @BindView(R.id.visionAPIData) 

    TextView visionAPIData; 

    private Feature feature; 

    private Bitmap bitmap; 

    private String[] visionAPI = new String[]{"LANDMARK_DETECTION", 

"LOGO_DETECTION", "SAFE_SEARCH_DETECTION", "IMAGE_PROPERTIES", 

"LABEL_DETECTION", "TEXT_DETECTION"}; 

 

    private String api = visionAPI[0]; 

 

    TextToSpeech TextoVoz; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        ButterKnife.bind(this); 

 

        feature = new Feature(); 

        feature.setType(visionAPI[0]); 

        feature.setMaxResults(10); 

 

        spinnerVisionAPI.setOnItemSelectedListener(this); 

        ArrayAdapter<String> dataAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

android.R.layout.simple_spinner_item, visionAPI); 

        

dataAdapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropd

own_item); 

        spinnerVisionAPI.setAdapter(dataAdapter); 

 

        takePicture.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                takePictureFromCamera(); 

            } 



 

 

        }); 

 

 

        TextoVoz = new TextToSpeech(getApplicationContext(), new 

TextToSpeech.OnInitListener() { 

            @Override 

            public void onInit(int status) { 

                if (status != TextToSpeech.ERROR) { 

 

                    TextoVoz.setLanguage(Locale.getDefault()); 

 

                } 

            } 

        }); 

 

 

        TextoVoz.stop(); 

    } 

 

    @Override 

    protected void onResume() { 

        super.onResume(); 

        if (checkPermission(Manifest.permission.CAMERA) == 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

            takePicture.setVisibility(View.VISIBLE); 

        } else { 

            takePicture.setVisibility(View.INVISIBLE); 

            makeRequest(Manifest.permission.CAMERA); 

        } 

    } 

 

    private int checkPermission(String permission) { 

        return ContextCompat.checkSelfPermission(this, permission); 

    } 

 

    private void makeRequest(String permission) { 

        ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[]{permission}, 

RECORD_REQUEST_CODE); 

    } 

 

    public void takePictureFromCamera() { 

        Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE); 

        startActivityForResult(intent, CAMERA_REQUEST_CODE); 

    } 

 

    @Override 

    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, 

                                    Intent data) { 

        if (requestCode == CAMERA_REQUEST_CODE && resultCode == 

RESULT_OK) { 

            bitmap = (Bitmap) data.getExtras().get("data"); 

            imageView.setImageBitmap(bitmap); 

            callCloudVision(bitmap, feature); 

        } 

    } 

 

    @Override 



 

 

    public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] 

permissions, int[] grantResults) { 

        if (requestCode == RECORD_REQUEST_CODE) { 

            if (grantResults.length == 0 && grantResults[0] == 

PackageManager.PERMISSION_DENIED 

                    && grantResults[0] == 

PackageManager.PERMISSION_DENIED) { 

                finish(); 

            } else { 

                takePicture.setVisibility(View.VISIBLE); 

            } 

        } 

    } 

 

    private void callCloudVision(final Bitmap bitmap, final Feature 

feature) { 

        imageUploadProgress.setVisibility(View.VISIBLE); 

        final List<Feature> featureList = new ArrayList<>(); 

        featureList.add(feature); 

 

        final List<AnnotateImageRequest> annotateImageRequests = new 

ArrayList<>(); 

 

        AnnotateImageRequest annotateImageReq = new 

AnnotateImageRequest(); 

        annotateImageReq.setFeatures(featureList); 

        annotateImageReq.setImage(getImageEncodeImage(bitmap)); 

        annotateImageRequests.add(annotateImageReq); 

 

 

        new AsyncTask<Object, Void, String>() { 

            @Override 

            protected String doInBackground(Object... params) { 

                try { 

 

                    HttpTransport httpTransport = 

AndroidHttp.newCompatibleTransport(); 

                    JsonFactory jsonFactory = 

GsonFactory.getDefaultInstance(); 

 

                    VisionRequestInitializer requestInitializer = new 

VisionRequestInitializer(CLOUD_VISION_API_KEY); 

 

                    Vision.Builder builder = new 

Vision.Builder(httpTransport, jsonFactory, null); 

                    

builder.setVisionRequestInitializer(requestInitializer); 

 

                    Vision vision = builder.build(); 

 

                    BatchAnnotateImagesRequest batchAnnotateImagesRequest 

= new BatchAnnotateImagesRequest(); 

                    

batchAnnotateImagesRequest.setRequests(annotateImageRequests); 

 

                    Vision.Images.Annotate annotateRequest = 

vision.images().annotate(batchAnnotateImagesRequest); 



 

 

                    annotateRequest.setDisableGZipContent(true); 

                    BatchAnnotateImagesResponse response = 

annotateRequest.execute(); 

                    return convertResponseToString(response); 

                } catch (GoogleJsonResponseException e) { 

                    Log.d(TAG, "failed to make API request because " + 

e.getContent()); 

                } catch (IOException e) { 

                    Log.d(TAG, "failed to make API request because of 

other IOException " + e.getMessage()); 

                } 

                return "Cloud Vision API request failed. Check logs for 

details."; 

            } 

 

            protected void onPostExecute(String result) { 

                visionAPIData.setText(result); 

                imageUploadProgress.setVisibility(View.INVISIBLE); 

            } 

        }.execute(); 

    } 

 

    @NonNull 

    private Image getImageEncodeImage(Bitmap bitmap) { 

        Image base64EncodedImage = new Image(); 

        // Convert the bitmap to a JPEG 

        // Just in case it's a format that Android understands but Cloud 

Vision 

        ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = new 

ByteArrayOutputStream(); 

        bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 90, 

byteArrayOutputStream); 

        byte[] imageBytes = byteArrayOutputStream.toByteArray(); 

 

        // Base64 encode the JPEG 

        base64EncodedImage.encodeContent(imageBytes); 

        return base64EncodedImage; 

    } 

 

    private String convertResponseToString(BatchAnnotateImagesResponse 

response) { 

 

        AnnotateImageResponse imageResponses = 

response.getResponses().get(0); 

 

        List<EntityAnnotation> entityAnnotations; 

 

        String message = ""; 

        switch (api) { 

            case "LANDMARK_DETECTION": 

                entityAnnotations = 

imageResponses.getLandmarkAnnotations(); 

                message = formatAnnotation(entityAnnotations); 

                break; 

            case "LOGO_DETECTION": 

                entityAnnotations = imageResponses.getLogoAnnotations(); 

                message = formatAnnotation(entityAnnotations); 



 

 

                break; 

            case "SAFE_SEARCH_DETECTION": 

                SafeSearchAnnotation annotation = 

imageResponses.getSafeSearchAnnotation(); 

                message = getImageAnnotation(annotation); 

                break; 

            case "IMAGE_PROPERTIES": 

                ImageProperties imageProperties = 

imageResponses.getImagePropertiesAnnotation(); 

                message = getImageProperty(imageProperties); 

                break; 

            case "LABEL_DETECTION": 

                entityAnnotations = imageResponses.getLabelAnnotations(); 

                message = formatAnnotation(entityAnnotations); 

                break; 

            case "TEXT_DETECTION": 

                entityAnnotations = imageResponses.getTextAnnotations(); 

                message = formatAnnotation(entityAnnotations); 

                break; 

        } 

        return message; 

    } 

 

    private String getImageAnnotation(SafeSearchAnnotation annotation) { 

        return String.format("adult: %s\nmedical: %s\nspoofed: 

%s\nviolence: %s\n", 

                annotation.getAdult(), 

                annotation.getMedical(), 

                annotation.getSpoof(), 

                annotation.getViolence()); 

    } 

 

    private String getImageProperty(ImageProperties imageProperties) { 

        String message = ""; 

        DominantColorsAnnotation colors = 

imageProperties.getDominantColors(); 

        for (ColorInfo color : colors.getColors()) { 

            message = message + "" + color.getPixelFraction() + " - " + 

color.getColor().getRed() + " - " + color.getColor().getGreen() + " - " + 

color.getColor().getBlue(); 

            message = message + "\n"; 

        } 

        return message; 

    } 

 

    private String formatAnnotation(List<EntityAnnotation> 

entityAnnotation) { 

        String message = ""; 

 

        if (entityAnnotation != null) { 

            for (EntityAnnotation entity : entityAnnotation) { 

                message = message + "    " + entity.getDescription() + " 

" + entity.getScore(); //descripcion de entidad , probabilidad 

                message += "\n"; 

            } 

        } else { 

            message = "Nothing Found"; 



 

 

        } 

        TextoVoz.speak(message, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null); 

 

 

        return message; 

    } 

 

    @Override 

    public void onItemSelected(AdapterView<?> adapterView, View view, int 

i, long l) { 

        api = (String) adapterView.getItemAtPosition(i); 

        feature.setType(api); 

        if (bitmap != null) 

            callCloudVision(bitmap, feature); 

    } 

 

    @Override 

    public void onNothingSelected(AdapterView<?> adapterView) { 

 

    } 

} 
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