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FICHA APLICACIONES MÓVILES 
 

 
1. Datos generales 

 

 Nombre APP: Seeing AI 

 Descripción: aplicación que permite a las personas con ceguera o con 
deficiencia visual explorar el entorno que les rodea utilizando la cámara del 
dispositivo móvil 

 Versión: 2.0.1 

 Fecha actualización: 22/12/2017 

 Idioma: Inglés 

 Desarrollador: Microsoft Corporation 

 Coste: Gratuita 

 Requisitos hardware/software: iOS 10.0 o posterior. Compatible con iPhone, 
iPad e iPod Touch 

 Enlaces relacionados:  
https://itunes.apple.com/es/app/seeing-ai/id999062298?mt=8 

 
2. Entorno de pruebas 

 

 Plataforma: iPhone SE, 6 y 8 

 Sistema Operativo y versión: iOS 11.2.6 

 Ayuda técnica utilizada (versión): VoiceOver y línea Braille Focus 40 Blue 2 
 

3. Accesibilidad/Usabilidad 
 

A pesar de no estar relacionado directamente con la accesibilidad, cabe destacar 
que la aplicación está en inglés, aunque el idioma utilizado para el reconocimiento 
de texto es el español. 
 
Al utilizar la función de Short Text con la línea Braille, se producen movimientos 
constantes de foco debido a que la información se está actualizando 
continuamente. No obstante, no se pierde el control del foco en ningún momento. 
 
El detector de luz no es accesible con la línea Braille ya que las indicaciones se 
proporcionan con señales acústicas. 

 
Esta aplicación no dispone de opciones de configuración para personas con baja 
visión, por lo que respeta las que tengamos configuradas en los 
ajustes\general\Accesibilidad de nuestro dispositivo. Aún así, se considera que 
algunas pantallas no cumplen los estándares visuales de accesibilidad y sería 
recomendable su corrección. 
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4. Funcionalidad 
 

- Short Text. Lee de forma inmediata cualquier texto que detecte la cámara. Este 
modo funciona incluso sin conexión a Internet. 

- Documents. Será capaz de realizar OCR a cualquier documento detectado por 
la cámara, manteniendo su formato original. Proporciona instrucciones para 
que la persona sin resto visual funcional enfoque el documento a escanear. 

- Products. Escanea códigos de barras y proporciona información relativa al 
producto escaneado. Utiliza señales acústicas para orientar a las personas con 
ceguera a escanear correctamente el código de barras. 

- Person. Con esta función se pueden detectar personas. La aplicación realizará 
un cálculo estimado de la edad, sexo y emociones. Es posible asociar la cara 
de una persona con un nombre, de tal forma que, si se vuelve a detectar a esa 
persona, la aplicación mostrará su nombre. 

- Currency Preview. Esta herramienta sirve para detectar billetes. No hace falta 
hacer fotografía. Tampoco dice si son falsos. El tipo de billete se selecciona 
previamente en el menú de configuración. Reconoce libras Británicas, dólares 
Canadienses, dólares Americanos y euros. 

- Scene preview. Permite realizar una descripción de la escena capturada.  
- Color Preview. Identificador de colores sin tomar fotografía. 
- Handwriting Preview. Lee texto manuscrito capturado previamente. 
- Light. Detector de luz. Las indicaciones de la intensidad se proporcionan 

mediante señales acústicas, cuanto más aguda, más luz se está detectando. 

Además, puede describir las imágenes compartidas de otras aplicaciones. 
 

5. Conclusiones 
 

Seeing AI es una completa y potente aplicación de reconocimiento de entornos. 
Gracias a la cámara del dispositivo será posible reconocer textos rápidamente, 
realizar OCR de texto impreso, reconocer objetos, personas y describir escenas. 
 
Los únicos problemas de accesibilidad detectados ocurren al utilizar líneas Braille, 
reconocer texto rápidamente y detector de luz. También se pueden mejorar las  
visualizaciones de ciertas pantallas. 
 
Sería deseable que Seeing AI estuviera traducida al español. No obstante, en el 
documento de valoración se explican cada una de las funciones.                                                                                                                               

 
Un inconveniente a tener en cuenta es el elevado consumo de batería, porque si  
se mantiene la aplicación abierta, constantemente intenta localizar objetos o textos 
y, además, como activa la linterna para realizar estas opciones, se calienta en 
exceso. 

 

 

Fecha evaluación  26/03/2018 

 


