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RESUMEN: 
 
Se sabe que las personas que sufren de una limitante visual o en su defecto son                
discapacitados visuales tienden a enfrentarse a retos como no saber el objeto            
ante ellos o reconocer el entorno en que se encuentran; por tal motivo estas              
personas suelen tener casi siempre un acompañante que los guíe en su mundo de              
oscuridad. Pero, en el caso de que esta persona no se encuentre, ya sea porque la                
persona discapacitada no cuenta con los recursos para contratar a alguien, o no             
tenga personas cercanas disponibles cuando él/ella lo necesite, es necesario          
alguna ayuda tecnológica que supla esa falencia. 
 
En este proyecto se propone el desarrollo de una aplicación móvil que sirva de              
apoyo a las personas con discapacidad visual. Esta aplicación tendrá la           
capacidad de reconocer objetos a partir de una cámara móvil y brindará esta             
información a la persona de manera audible. 
 
Nuestro objetivo de este estudio en este proyecto de investigación es           
determinar cómo hacer más fácil el día a día de las personas con discapacidad              
visual y así contribuir de una manera indirecta a mejorar su calidad de vida y               
que se mantengan informados acerca del entorno en el que se encuentran,            
haciendo uso de redes neuronales ya entrenadas por su efectividad y agilidad, y             
se utiliza librerías de OpenCV y YOLO para no sobrecargar los dispositivos            
móviles, ya que no todos cuentan con la capacidad de soportarlas. 
 
 



Por otra parte, también se recopiló información de diferentes artículos buscando           
las ventajas y desventajas, puntos de vista y aportes significativos de cada autor.             
Que trae consigo implementar un sistema basado en detección de objetos, ya            
que la investigación es de carácter exploratorio – investigativo, apoyándonos de           
cada opinión o resultado obtenido por cada autor y destacar específicamente           
cómo ha ido creciendo este tipo de soluciones propuestas y el impacto positivo a              
través del tiempo. 
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