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RESUMEN

El desarrollo de esta aplicación tiene como objetivo dar apoyo a personas con

discapacidad visual para que tengan mayor autonomía y que en cualquier momento

sepan cuál es el billete que entregan y reciben. Se intenta que haya una mayor

inclusión de este grupo minoritario de personas a la sociedad y acceso a las

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's), que muchas veces las

mismas tecnologías imponen barreras que no permiten aprovechar todas las

funcionalidades por igual. Se utilizará el IDE Android Studio con la finalidad de

desarrollar la aplicación para el dispositivo con sistema operativo Android,

incluyendo el diseño de la interfaz y el desarrollo del aplicativo, esto conlleva a la

utilización de la librería OpenCV, de código abierto que se puede utilizar bajo la

licencia BSD, con la cual se podrá identificar una serie de patrones en imágenes que

se obtienen de la cámara del dispositivo. Una vez desarrollada la aplicación se

procederá a compilarla para instalarla en un dispositivo móvil con Sistema Operativo

Android. Finalmente, se procederá a realizar pruebas de funcionamiento en el

dispositivo móvil con varios billetes de dólar estadounidense y otro tipo de moneda

para comprobar su eficacia y medir el margen de error de la aplicación. Los datos

obtenidos se utilizarán para medir el margen de error de la aplicación y se

considerará si es o no apta para el uso diario.



ABSTRACT

The development of this application aims to support people with visual impairment

so that they have greater autonomy and that at any time they know what the dollar

bill they deliver and receive. It is intended that there is a greater inclusion of this

minority group of people to society and access to Information and Communication

Technologies (ICTs), that often the same technologies impose barriers that do not

allow taking advantage of all functionalities equally. The IDE Android Studio will be

used in order to develop the application for the device with Android operating

system, including interface design and application development, this leads to the use

of OpenCV library, open source that can be used Under the BSD license, with which

it will be possible to identify a series of patterns in images that are obtained from the

camera of the device. Once developed the application will proceed to compile to

install it on a mobile device with Android Operating System. Finally, it will proceed

to perform tests on the mobile device with several US dollar bills and another type of

currency to verify their effectiveness and measure the margin of error of the

application. The data obtained will be used to measure the margin of error of the

application and will be considered whether or not it is suitable for daily use.
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INTRODUCCIÓN

Antecedentes

En el Ecuador existen 418.001 personas con discapacidad visual según las

estadísticas del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS,

2017), este grupo de personas tiene problemas para reconocer la denominación de

cada billete, porque todos son del mismo tamaño, con lo cual se requiere el

desarrollo de una aplicación que permita reconocer la denominación de billetes de

dólares estadounidenses que circulan en la República del Ecuador y que a la vez

estas personas les resulte beneficioso el uso de esta aplicación.

A nivel mundial existen varias aplicaciones para dar apoyo a personas con

discapacidad visual. En Argentina y Estados Unidos se desarrollaron aplicaciones

que detectan la denominación de los billetes, pero, para este caso no son beneficiosas

porque en Argentina la moneda oficial es el peso argentino; y la aplicación

desarrollada en Estados Unidos tiene restricciones para el uso fuera del país, además

de estar en el idioma inglés. (D’Agostino, s.f.)

El desarrollo de esta aplicación tiene como objetivo dar apoyo a personas con

deficiencia visual para que tengan mayor autonomía y que en cualquier momento

sepan cuál es el billete que entregan y cuál es el que reciben. Se intenta que haya una

mayor inclusión de este grupo minoritario de personas a la sociedad y acceso a las

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), que muchas veces las
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mismas tecnologías imponen barreras que no permiten aprovechar todas las

funcionalidades por igual.

Utilizar Android para el desarrollo de la aplicación surge a partir de la idea de que es

código abierto, gratuito y es el Sistema Operativo utilizado por la mayoría de

teléfonos móviles inteligentes o Smartphones. Cuenta con varias herramientas de

desarrollo que permite la creación de aplicaciones más accesibles en cuestión de

costos, como por ejemplo la librería OpenCV que sirve para identificar algunos tipos

de caracteres como son los valores numéricos en cada billete, convirtiéndolos en

texto para posteriormente pasarlos a audio; también se analizará las imágenes en

cada billete para detectar rostros y texto, con la finalidad de aumentar la fiabilidad.

Problema de estudio

Una de las necesidades que tienen las personas con deficiencia visual es saber el

valor de los billetes ya que estos no proporcionan información sobre la denominación

provocando la exclusión parcial o total en el manejo de dinero por parte de las

personas no videntes. Con el desarrollo del aplicativo se intenta solucionar este

problema para superar esta barrera, permitiendo una mejor adaptación a las

Tecnologías de la Información y Comunicación TIC’s y una mayor inclusión a las

personas con discapacidad visual en la sociedad.

Justificación

¿Es posible crear un aplicativo para un dispositivo móvil con sistema operativo

Android que dé una ayuda a personas con deficiencia visual? ¿Es posible que este

aplicativo de un reporte al usuario de manera vocal?
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Con el desarrollo de este aplicativo se busca dar más autonomía a las personas con

discapacidad visual para que en cualquier momento sepa el valor del billete que

entrega y del billete que recibe dando un reporte vocal por medio del parlante o

auriculares.

Objetivos

General

Diseñar e implementar un aplicativo que reconozca el valor de los billetes para

personas con discapacidad visual usando un Smartphone con Sistema Operativo

Android.

Específicos

Investigar librerías de código abierto que sean capaces de identificar patrones en

imágenes capturadas mediante la cámara del teléfono celular con Sistema Operativo

Android.

Desarrollar la aplicación con herramientas de software libre para que se pueda

reproducir, mejorar y adaptar según las necesidades.

Reconocer el valor de los billetes de circulación 1, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares.

Emitir el valor de la denominación del billete por medio del parlante o los auriculares

del teléfono celular con Sistema Operativo Android.

Implementar el aplicativo en un Smartphone con Sistema Operativo Android para

uso de personas con discapacidad visual.
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CAPÍTULO 1

Marco Teórico

1.1 Aplicaciones relacionadas

La aplicación desarrollada en Estados Unidos tuvo el apoyo de varias firmas, el

Departamento de Educación Especial y el Departamento del Tesoro. Esta aplicación

denominada “IDEAL Currency Identifier” es una aplicación de descarga gratuita,

para dispositivos que se encuentren en Estados Unidos y con Sistema Operativo

Android disponible en “Google Play” (IDEAL Group I., 2014), para ayudar a

personas con discapacidad visual a que identifiquen el valor del billete, la aplicación

toma una foto del billete con la cámara del celular y por medio del parlante o los

auriculares da un mensaje de la denominación (Muzzio, 2012). Existen otras

aplicaciones gratuitas para personas con discapacidad visual como “EyeNote” y

“LookTel Money Reader” para iPhone.

“EyeNote” es una aplicación que se encuentra en “iTunes App Store” para su

descarga gratuita, para dispositivos móviles con Sistema Operativo IOS que

identifica la denominación del billete que ayuda a personas con discapacidad visual a

aumentar la accesibilidad. Esta aplicación no verifica si el billete es falso o

verdadero. “EyeNote” versión 2.0 funciona en el iPhone 3G, el iPhone 4 y 4S, el

iPhone 5 y 5S, la cuarta generación de iPod touch y mayores, y el iPad 2 y mayores.

(Printing, 2013)

“LookTel Money Reader” Reconoce el valor del billete al instante y da un mensaje

de voz permitiendo a personas con discapacidad visual identificar de manera rápida,
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colocando el billete frente a la cámara del dispositivo con Sistema Operativo IOS.

Esta aplicación es de pago, y se encuentra en “iTunes App Store”. (Corporation,

2016)

“WhatIsThis” es una aplicación para dispositivos con SO Android 2.1 en adelante,

desarrollada en Argentina por estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la

Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM), que ofrece a  personas con

discapacidad visual, la posibilidad de “leer” en voz alta textos, billetes y otro tipo de

objetos. Para el desarrollo de esta aplicación se conformaron dos grupos: unos se

dedicaron al desarrollo y otros a la documentación. La aplicación posee un lector

OCR que puede “leer” en voz alta cualquier texto y también reconoce objetos

cotidianos, está basada en la tecnología OpenCV de visión artificial que se comunica

con la Tecnología OCR. (Voz, s.f.)

Para el caso de las personas con discapacidad visual en el Ecuador las aplicaciones

anteriormente mencionadas no son de gran utilidad ya que unas son de pago para

dispositivos de la marca “Apple” que no son tan accesibles por el alto costo y/o están

en inglés. Otra limitación de dichas aplicaciones, como por ejemplo “WhatIsThis” es

que funciona con la moneda oficial de Argentina. Este tipo de limitaciones da la

pauta para el desarrollo de una aplicación que detecte la moneda oficial de Ecuador,

que se encuentre en español.

1.2 Conceptos básicos de Android

Android es un sistema operativo de código abierto orientado a dispositivos móviles

basado en Linux, promovida por Google y el consorcio Open Handset Alliance
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(Gargenta, 2011). Al ser un sistema operativo de código abierto permite que personas

con conocimientos de programación puedan modificarlo a sus necesidades, crear

aplicaciones nuevas y pequeñas aplicaciones llamadas Widgets, en  lenguaje JAVA,

sobre una máquina virtual con ejecución en tiempo real denominada Dalvik; esta es

una de las características que lo diferencia de otros sistemas operativos orientados a

dispositivos móviles. (Báez, s.f.)

Android es una plataforma completa que da a los desarrolladores herramientas y

frameworks para el desarrollo fácil y rápido de aplicaciones móviles. También

proporciona un SDK para la emulación de un teléfono físico, si no se cuenta con uno.

(Gargenta, 2011)

1.2.1 Versiones de Android

Android desde su desarrollo, con el pasar del tiempo, ha ido mejorando al igual que

cualquier otro sistema operativo, en la tabla 1 se muestra las diferentes versiones que

existen a la fecha de la elaboración del presente documento.
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Tabla 1. Versiones de Android
Versión de Android Nombre Número de API

1.0 s/n 1
1.1 s/n 2
1.5 Cupcake 3
1.6 Donut 4
2.0 Eclair 5

2.01 Eclair 6
2.1 Eclair 7
2.2 Froyo (frozen yogurt) 8
2.3 Gingerbread 9

2.3.3 Gingerbread 10
3.0 Honeycomb 11
3.1 Honeycomb 12
3.2 Honeycomb 13
4.0 Ice Cream Sandwich 14

4.0.3 Ice Cream Sandwich 15
4.1 Jelly Bean 16
4.2 Jelly Bean 17
4.3 Jelly Bean 18
4.4 KitKat 19
5.0 Lollipop 21
5.1 Lollipop 22
6.0 Marshmallow 23

Nota: Versiones de Android a la fecha de elaboración del documento. Las pruebas se
realizarán en versiones desde la 4 en adelante.

En las mejoras de Android lo más importante a tener en cuenta es el número de API

que van cambiando porque las API mejoran o por las correcciones de errores y

mejoras en el rendimiento. (Gargenta, 2011)

1.2.2 Componentes de una aplicación

En el desarrollo de una aplicación para Android hay que saber cómo funcionan los

elementos que la componen. El lenguaje que se utiliza para desarrollar aplicaciones

para Android es JAVA. En un archivo de extensión “.apk” se incluye los datos y

archivos que necesita la aplicación junto con el código de JAVA compilado. Este
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archivo es el instalador de la aplicación que puede ser transferido de un dispositivo a

otro o también puede ser descargado por el usuario.

Como Android está basado en Linux, a cada aplicación se le asigna un identificador

para que distinga a un proceso; por medio de este identificador solo la aplicación

tendrá acceso a los archivos. En la mayoría de dispositivos,  la aplicación que se está

ejecutando y se ve en la pantalla es la ejecución principal, sin embargo, puede tener

varias aplicaciones ejecutándose en segundo plano con su pila de tareas. Esta pila de

tareas es la secuencia de ejecución de los procesos en Android que se componen de

actividades que se van ordenando según son invocadas.

Una de las características de Android, que hace interesante a este sistema operativo,

es la reutilización de componentes para el ahorro de recursos del sistema, con esto,

dos o más aplicaciones pueden utilizar el mismo componente, que son los elementos

principales en el desarrollo del proyecto. (Báez, s.f.) (Ableson, 2010)

1.2.2.1 Actividad

Una actividad o Activity es la parte más visible de la aplicación, es la pantalla o

interfaz gráfica con la cual el usuario interactúa con la aplicación instalada en el

dispositivo. Hay aplicaciones que tienen más de una actividad que se puede pasar de

una a otra y cada una de estas actividades tiene una pantalla o interfaz de usuario

distinta. (Gargenta, 2011)

Los elementos que tiene la actividad se definen en un archivo con extensión “.xml”

que está asociado a cada actividad, que luego es utilizada por la clase

“NameActivity.class” que hereda de la clase “Activity”. En este archivo se define la
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ubicación de los elementos de la aplicación como son los botones, cuadros de texto,

imágenes, etc. Las actividades pasan por distintos estados desde que inicia hasta que

termina la ejecución, a este proceso se le llama ciclo de vida. Estos estados son:

“Starting”, “Running”, “Stopped”, “Destroyed”.

 Estado de Inicio o “Starting State”: Cuando la actividad no está en memoria se

dice que está en estado de inicio. Esta actividad pasará por una serie de métodos

que son definidos por el desarrollador en el momento del desarrollo de la

aplicación, con lo cual pasará del estado de inicio al estado de ejecución. Se

debe tomar en cuenta que el proceso de transición de estado de inicio a estado de

ejecución requiere de un gran esfuerzo por parte del sistema afectando

directamente el rendimiento de la batería del dispositivo, motivo por el cual no

se destruye una actividad cuando no está en la ejecución principal ya que el

usuario puede requerir esa actividad en cualquier momento.

 Estado de Ejecución o “Running State”: Este estado se da cuando la actividad

está en la ejecución principal o está en la pantalla y puede interactuar con el

usuario con actividades como tocar la pantalla, presionar sobre los botones,

escribir, etc.

 Estado de Pausa o “Stopped State”: En este estado la actividad se encuentra

ejecutándose en segundo plano y no está interactuando con el usuario, es decir,

no está visible en la pantalla del dispositivo. El sistema puede mantener varias

actividades ejecutándose en segundo plano para que estén disponibles si el

usuario las requiere y el sistema no tenga que iniciar desde cero. En este estado

se debe guardar la información para evitar que se pierda en caso de que el

sistema necesite finalizar la ejecución de la actividad para liberar memoria.
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Todas las actividades pasan por este estado cuando van a ser detenidas por

completo.

 Estado Destruido o “Destroyed State”: En este estado la actividad ya no se está

ejecutando en la pantalla ni en segundo plano, está detenida completamente, no

es visible para el usuario y el sistema puede liberar memoria. Antes que la

actividad sea destruida se tiene que guardar la información en el estado de pausa

para garantizar que no se pierda porque una actividad puede ser destruida si está

en estado de pausa.

Una vez definidos los estados del ciclo de vida de una actividad, como se muestra en

la figura 1, se debe tener en cuenta los métodos que se encuentran dentro:

 onCreate(): Este método es el encargado de crear la actividad, es aquí donde se

lanzan las interfaces de usuario y se cargan los datos. Recibe un parámetro de

tipo “Bundle” en el que se indica el estado anterior y guarda la información en

caso de que la actividad estuviera en pausa, si la actividad es creada desde cero

el valor del parámetro en “null”.

 onStart(): Este método es llamado cuando la actividad es visible para el usuario

o está en ejecución principal. Si la actividad va a estar visible para el usuario el

siguiente método que se llama es “onResume()”, si va a estar en segundo plano

será el método “onStop()”.

 onRestart(): Este método es llamado cuando la actividad es reiniciada después

de que haya estado parada.

 onResume(): Este método es llamado cuando la actividad vuelve a estar en

pantalla para que el usuario interactúe con ella.
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 onPause(): Este método es llamado cuando una actividad va a pasar de primer

plano a segundo plano para que otra actividad sea visible para el usuario, guarda

los datos para que puedan ser recuperados cuando se llame al método

“onResume()”.

 onStop(): Este método es llamado en el momento que una actividad pasa a

segundo plano por un largo periodo de tiempo y si es necesario el sistema puede

liberar memoria.

 onDestroy(): Este método se llama cuando actividad ya no se va a utilizar y

necesita ser destruida para liberar memoria. También es llamado cuando se

utiliza el método “finish()”. (Gargenta, 2011) (Mednieks, 2011)

Figura 1.  Ciclo de vida de una Actividad
Elaborado por: (Gargenta, 2011)

Activity
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1.2.2.2 Servicios o Service

Los servicios no son visibles para el usuario porque no tiene interfaz, son procesos

que se ejecutan en segundo plano por un periodo indefinido de tiempo. Al ejecutarse

en segundo plano no interfieren con el proceso principal que sería la interfaz de

usuario.

El ciclo de vida de los servicios es más simple que el ciclo de vida de una actividad,

se puede iniciar o detener el servicio. Es controlado más por el desarrollador, que por

el sistema, y es importante que implemente correctamente los servicios para que no

utilicen más recursos de los necesarios. El ciclo de vida de los servicios se inicia con

el método “onCreate()” y finaliza con el método “onDestroy()”. (Gargenta, 2011)

En la figura 2, se muestra dos tipos de servicios, los locales que corren en el mismo

proceso de la aplicación permitiendo que la ejecución actividades en segundo plano

sea más fácil; y los remotos que permiten la comunicación entre distintos procesos

que se ejecutan en segundo plano. (Smith & Friesen, 2011)

Service

Figura 2. Ciclo de vida de un Servicio
Elaborado por: (Learning Android)
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1.2.3 Estructura de un proyecto en Android Studio

Los proyectos en Android Studio tienen archivos de código fuente y archivos de

recursos que están contenidos en varios módulos que son: Módulos de apps para

Android, Módulos de bibliotecas y Módulos de Google App Engine.

Estos módulos están organizados en la vista de proyectos de Android para que el

acceso sea más rápido, como se muestra en la figura 3. Cada uno de los módulos

contiene las siguientes carpetas:

 “manifests” que contiene el archivo AndroidManifest.xml que describe la

información de la aplicación y cada uno de sus componentes.

 “java” que contiene los archivos de código fuente de Java, incluido el código de

prueba JUnit.

 “res” que contiene todos los recursos, como diseños XML, cadenas de IU e

imágenes de mapa de bits.

Módulos de Archivos

Figura 3. Vista de archivos organizados en módulos
Elaborado por: (Developers, Proyectos Recientes, s.f.)
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1.3 Librería OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) es una librería para el

procesamiento de imágenes y su uso está orientado a aplicaciones que utilicen visión

por computador en tiempo real.

OpenCV fue creada por Intel, está disponible para múltiples plataformas como

Windows, Linux, Mac, Android, entre otros. Puede ser usada bajo licencia BSD para

proyectos comerciales o escolares, también se la usa en la robótica, análisis de

imágenes o video, seguimiento de objetos, detección y reconocimiento de rostros,

etc. (acodigo, s.f.)

La librería fue creada con el fin de dar una infraestructura para el desarrollo de

aplicaciones de visión por computador. Posee más de 2500 algoritmos que pueden

ser utilizados para la detección y reconocimiento facial, identificar objetos, detectar

movimientos de una persona en un video, seguimiento de objetos, etc. (Team O. D.,

s.f.)

1.3.1 Configurar OpenCV en Android Studio

Para descargar la librería OpenCV en Android Studio se debe acceder a la página

web oficial y buscar la versión para Android que se ajuste a las necesidades. Una vez

descargada la librería se procede a descomprimirla en un directorio, por ejemplo

“C:/”. Para configurar la librería en Android Studio hay que seguir los siguientes

pasos:
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Se ejecuta Android Studio y se crea el proyecto en el que se va a utilizar la librería

con el nombre que se prefiera.

Se importa la librería OpenCV en Android Studio. Para importar la librería hay que ir

al menú “File > New > Import Module”, como se ve en la figura 4.

En la ventana que aparece hay que dar la ubicación en donde se encuentra la librería

OpenCV, por ejemplo, “C:/ OpenCV-android-sdk/sdk/java”, como se muestra en la

figura 5.

Importar Librería

Figura 4. Importar librería
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado

Figura 5. Se indica el directorio de la librería
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado

Ubicación de la Librería



16

Al terminar de importar OpenCV en Android Studio da un error, como se muestra en

la figura 6. Para solucionar este error, en el código del archivo

“Project>projectName>build.gradle” hay que cambiar el valor de

“compileSdkVersion”, “targetSdkVersion” y “buildToolsVersion” a la última

versión que se utilice, como se muestra en la figura 7.

Error

Figura 6. Error al importar la librería
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel hurtado

Cambio de parámetros

Figura 7. Se cambia parámetros para eliminar el error
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado
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Para verificar cuál es la última versión que se está utilizando se va a “Tool >

Android > SDK Manager”. En la ventana que aparece, en la opción “Launch

Standalone SDK Manager” se verifica las últimas versiones instaladas, como se

muestra en la figura 8.

1.4 Sintetizadores de voz

La síntesis de voz es un proceso por el cual se imita la voz humana de forma artificial

tanto por software como por hardware. La calidad de la voz estará limitada por la

inteligibilidad y por la naturalidad.

Versión SDK Build Tools

Figura 8. Última versión de “SDK Build Tools” instalada
Elaborado por: (Amal, 2016)
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El sintetizador de voz que es el encargado de transformar un texto a un formato de

audio que será emitido por el parlante del dispositivo o por los auriculares, orientado

a usuarios con problemas de visión, conducción en carretera, lectura de libros

digitales.

Android tiene instalado por defecto un motor TTS que puede ser utilizado por el

mismo sistema o por aplicaciones que lo requieran. Para activar el motor TTS se

debe ir a “Ajustes > Idioma e Introducción > Opciones de salida de texto a voz” y

seleccionarlo, como se muestra en la figura 9.

Motor TTS

Figura 9. Ajustes del motor TTS en Android
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado
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Tiene una opción de configuración que da las opciones de establecer el idioma,

configuración avanzada del motor TTS e instalar los datos necesarios para la síntesis

de voz. (Román, 2012)
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CAPÍTULO 2

Recopilación de Requerimientos y Análisis

La aplicación de reconocimiento de dólares estadounidenses que circulan en la

República del Ecuador debe cumplir con requerimientos previos, los mismos que

permitirán obtener una mayor ventaja del uso y programación del Sistema Operativo

Android, ya que al no existir restricciones específicas en dicho sistema, se tiende a

desarrollar aplicaciones libres; sin embargo es responsabilidad del programador

aprovechar al máximo el entorno multitarea de Android, mucho más si se trata del

reconocimiento de billetes para personas con discapacidad visual, tomando en cuenta

que este es un proyecto también de beneficio y ayuda hacia la sociedad.

En esta parte del proyecto se incluyen los requerimientos más importantes, utilizando

la librería Open CV; además aprovechando las características únicas del lenguaje de

programación Java, para crear aplicaciones dinámicas.

2.1 Requerimientos funcionales

 Se requiere de un teléfono celular inteligente que tenga cámara, parlante o

auriculares y el sistema operativo Android 4, como mínimo.

 La aplicación debe ser capaz de capturar una imagen mediante la cámara del

dispositivo Android.

 La aplicación utilizará el flash de la cámara si el dispositivo dispone de una.

 La aplicación debe identificar el valor o denominación del billete.

 La aplicación debe utilizar medios audibles y táctiles para facilitar el uso a

personas con deficiencia visual.
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 Debe, además, ser capaz de reconocer el billete en un tiempo menor a cincuenta

segundos.

2.2 Requerimientos no funcionales

 La aplicación debe funcionar en diferentes condiciones de luz.

 La aplicación debe ejecutarse en un tiempo aceptable.

 La versión 4 de Android es la mínima requerida para que la aplicación se pueda

ejecutar.

 Se crea previamente un banco de datos de imágenes con los modelos de los

billetes de dólar y se almacenan automáticamente dentro de la aplicación.

 La aplicación no detecta si el billete es falso o verdadero, para que esto sea

posible, el teléfono celular inteligente debe contar con luz ultravioleta.

Este IDE, ha sido desarrollado por Google, pues contiene una herramienta de

programación “Intellij IDEA”; la cual se basa en un entorno muy fácil de usar,

además los lenguajes de las aplicaciones de Android Studio son Java y XML. Para el

presente proyecto se emplea Java 8.0.

2.2.1 Requisito de la Librería Open CV

Esta librería tiene la característica de ser de código abierto, utiliza visión por

computadora (VC), está disponible en la página:

http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/.
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Adicionalmente, esta librería está desarrollada “en lenguajes C y C++ y es

compatible con Linux, Windows y Mac OS X. Cuenta con un desarrollo activo en

interfaces para Python, Ruby, Matlab y otros lenguajes” (Rodriguez, 2015)

En esta instancia, uno de los objetivos principales de Open CV es implementar una

infraestructura de visión, mediante un computador fácil de utilizar, el mismo que

permite a los desarrolladores lograr aplicaciones sofisticadas de tipo CV (Computer

Vision).

La librería OpenCV contiene aproximadamente 500 funciones

que abarcan muchas áreas de CV, incluyendo inspección de

productos de fábricas, escaneo médico, seguridad, interfaces de

usuario, calibración de cámaras, robótica, etc., porque la visión

por computador y el aprendizaje automático van de la mano.

OpenCV también tiene una completa librería de uso general de

aprendizaje automático (MLL o Machine Learning Library), la

cual es muy útil para cualquier problema de aprendizaje

automático. Esta sublibrería está especializada en el

reconocimiento estadístico de patrones y clustering. (Rodriguez,

2015)
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Como se puede observar en la figura 10, OpenCV, dispone de funciones propias,

entre las cuales se incluye la transformación, la segmentación, la cámara, las

utilidades y estructuras de datos; siendo una función principal la detección y el

reconocimiento de imágenes, razón por la que se aplicó OpenCV para el presente

proyecto.

Módulos de OpenCV

Dentro de los módulos de OpenCV se encuentran:

Core: Este módulo incluye todas las estructuras de datos y funciones básicas para el

procesamiento de las imágenes, además se usa con el módulo highgui.

Highgui: Este módulo permite crear la interfaz de usuario, así como códecs de

imágenes, video, captura de imagen, eventos del ratón.

Imgproc: Incluye algoritmos de procesamiento de imagen, filtro, etc.

OpenCV

Figura 10. Funciones de OpenCV
Elaborado por: (Rodriguez, 2015)
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Video: Este módulo analiza el video siguiendo algoritmos que permiten seguir

objetos.

Objdetect: Aquí se incluye el algoritmo de detección y reconocimiento de objetos

para el caso de tipo estándar.

2.2.2 SDK Java Versión 8

Como se muestra en la figura 11, Java 8 es la versión más reciente de Java que

incluye nuevas características, mejoras y correcciones de errores para mejorar la

eficacia en el desarrollo y la ejecución de programas Java. “La nueva versión de Java

primero se pone a disposición de los desarrolladores para dar tiempo suficiente para

realizar las pruebas y certificaciones antes de que esté disponible para su descarga en

el sitio web java.com”. (Java, 2015)

SDK

Figura 11. Versión del SDK instalado
Elaborado por: (Java, 2015)
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CAPÍTULO 3

Diseño de la Aplicación

A continuación se explican brevemente los conceptos, las técnicas y los

procedimientos que se utilizan para el diseño de la aplicación que reconoce el valor

de los billetes de dólares estadounidenses que circulan en la República del Ecuador.

Utilizando la librería de código abierto OpenCV para el procesamiento de imágenes

digitales, técnicas como Feature Detection, Descriptor Matching, algoritmos como

Homography, ORB y distintas herramientas de software libre, mencionadas en

capítulos anteriores, se diseña y desarrolla la aplicación.

3.1 Visión por computador VC

Las personas perciben de forma tridimensional la estructura del mundo que las rodea

con aparente facilidad. Hay que pensar en lo vívida que es la precepción

tridimensional al observar un jarrón con flores que está sobre una mesa. Se puede

decir la forma y la translucidez de cada pétalo a través de patrones sutiles de la luz y

el sombreado que juegan por medio de la superficie, y sin esfuerzo, segmentar cada

flor desde el fondo de escena.

La visión por computador (CV) trata de imitar como el ojo humando capta y procesa

la información del mundo real. Es una rama que pertenece a la Inteligencia Artificial

que estudia el procesamiento de imágenes digitales de forma automática por medio

de un computador. El objetivo es extraer información de las imágenes para dar

solución a diferentes problemas como la reconstrucción de forma tridimensional de
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parte de una fotografía, el reconocimiento de objetos o personas, entre otras cosas.

(Szeliski, 2010)

3.2 Procesamiemiento Digital  de Imágenes PDI

El campo del procesamiento digital de imágenes hace referencia al conjunto de

técnicas y procesos que permiten modificar y mejorar una imagen, así como también

extraer información que ayuda a analizar, deducir y tomar decisiones con respecto a

algún problema que se quiera resolver. (Gonzalez & Woods, 2002)

3.3 Imagen digital

Una imagen está compuesta por un número de elementos finitos que tienen una

ubicación y un valor particular. Matemáticamente una imagen puede ser definida

como una función bidimensional f(x,y), donde “f” es la intensidad o el nivel de gris

en cualquier par de coordenadas (x,y)  de la imagen; “x” y “y” son coordenadas

espaciales. (Gonzalez & Woods, 2002)

Una imagen es digital si el valor de “x”, “y” y los valores de “f” son cantidades

finitas y discretas. Está conformada por un valor finito de elementos con un valor y

lugar específicos que se denominan pixeles, generando una matriz de (nxm)

elementos, como se puede apreciar en la figura 12. (Ortíz, 2013)

Figura 12. Imagen digital en una matriz (mxn)
Elaborado por: (Ortíz, 2013)

Matriz de (mxn)
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3.4 Color

En el procesamiento de imágenes el uso de color es muy importante porque puede

simplificar la extracción e identificación de objetos de una escena. Un modelo de

color especifica un sistema de coordenadas y un sub-espacio en el cual un color es

definido por un punto. Muchos modelos están orientados al hardware como lo son el

RGB (rojo, verde y azul), CMY (cian, magenta y amarillo) y el CMYK (cian,

magenta, amarillo y negro); otros están orientados hacia aplicaciones donde se

pretende manipular el color, tales como HSI (tono, saturación e intensidad), HSV

(tono, saturación y valor) y el YCbCr (luminancia, cromancia azul y cromancia roja).

(Heckbert, 1994)

3.4.1 Modelo de color RGB

Este modelo se basa sobre un sistema de coordenadas cartesianas y el sub-espacio en

el cual se define el color es el cubo normalizado entre (0, 1). Los valores rojo (R),

verde (G) y azul (B) están sobre los vértices (1, 0, 0), (0, 1, 0) y (0, 0, 1)

respectivamente; el origen corresponde al negro, en el punto más lejano a éste se

ubica el blanco, y el resto de los vértices corresponden a los colores secundarios:

cian, magenta y amarillo.

El resto de colores está compuesto por la combinación de los colores primarios R, G

y B, y son puntos dentro del cubo definido por un vector extendido desde el origen.

(Heckbert, 1994)
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3.4.2 Modelo de color YCbCr

Éste es un modelo de color usado en sistemas de video y fotografía digital, donde

"Y" es la componente de luminancia, "Cb" y "Cr" son las componentes de cromancia

azul y roja.

YCbCr es equivalente digital al modelo YUV (Sistema de TV). Concentra la mayor

parte de la información de la imagen en la luminancia y menos en la cromancia. El

resultado es que los elementos de YCbCr están menos correlacionados y pueden ser

codificados por separado.

En el modelo YCbCr, cada cuadro se compone de una luminosidad única (en blanco

y negro) de la imagen y dos componentes de cromancia. La información del color

Verde proviene de una combinación de los datos de crominancia y luminancia.

YCbCr fue creado con el fin de reducir el ancho de banda de la señal de video

mediante la eliminación de la luminancia redundante en la señal de RGB.

Esto también permite la reducción de la información de color sin afectar a la

resolución real de la imagen. Este proceso se llama Sub muestreo de color.

(Heckbert, 1994)

3.5 Diagramas

3.5.1 Diagrama de casos de uso

A continuación, en la figura 13, se incluye un diagrama de casos de uso que permiten

visualizar de mejor forma el uso que se le dará a la aplicación actual por parte de las
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personas con discapacidad visual, para que puedan saber la denominación del billete

de dólar que se refleja en su teléfono inteligente:

Usuario

2. Captura imagen

3. Reconocimiento
de la imagen

5. Mensaje de voz
con la denominación
del billete

1. Acercamiento
del Smartphone al
billete

Aplicación

Caso de Uso

Figura 13. Diagrama de Caso de Uso
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado
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3.5.2 Diagrama de Flujo

En la figura 14, se describe el funcionamiento de la aplicación mediante un diagrama

de flujo.

Diagrama de Flujo

Apagar Flash

Mensaje Positivo

FIN

NO

¿Realizar otra
vez?

SI
Mensaje Negativo

NO

SI

¿Reconoció
Imagen?

Captura y
Reconocimiento

SI

¿Toque de
pantalla?

NO

Mensaje de InicioVisor CámaraEncender Flash

SI

NO
¿Tiene Flash?

INICIO

Figura 14. Diagrama de flujo del funcionamiento de la aplicación
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado
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Al ejecutar la aplicación verifica si el dispositivo tiene flash para encenderlo, caso

contrario lo apaga. Luego se activa el visor de la cámara del dispositivo y se

escuchará un mensaje con las instrucciones a seguir. Para que el dispositivo capture

la imagen del billete se debe pulsar en cualquier parte de la pantalla. La aplicación

realizará la comparación de la imagen capturada con la de referencia, si encuentra

coincidencia, se emite un mensaje con la denominación del billete, caso contrario, da

un mensaje que no ha encontrado ningún billete. Para detectar la denominación de

otro billete se debe realizar todos los pasos descritos anteriormente.

3.6 Diseño de la aplicación

Para el diseño de la aplicación se toma en cuenta los requerimientos y conceptos

descritos en anteriores capítulos. Consta de las siguientes fases, que también se las

menciona en la figura 15:

 Fase de Creación del banco de imágenes

 Fase de Pre-Procesamiento de la imagen capturada

 Fase de Reconocimiento

 Fase de emisión mensaje por medios audibles

3.6.1 Fase de creación del banco de imágenes

En esta fase se crea un banco de imágenes de los billetes de dólares estadounidenses,

en distintas posiciones y resoluciones que estarán incorporadas dentro de la

aplicación con la finalidad de que sirvan de referencia para realizar la comparación y

reconocimiento de la imagen capturada por la cámara del teléfono inteligente.
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3.6.2 Fase de pre-procesamiento de la imagen capturada

En la fase de pre-procesamiento de la imagen es capturada por medio de la cámara

del dispositivo. La calidad de las imágenes capturadas depende de varios factores

como la resolución de la cámara del dispositivo y las condiciones de luz, entre otras

cosas. La mayoría de las imágenes contienen ruido, para reducirlo hay filtros que

pueden ayudar a disminuirlo; a las imágenes que son afectadas por la falta de luz hay

que aumentar el contraste y ajustar el brillo. (Heckbert, 1994)

3.6.3 Fase de reconocimiento

Esta fase es la más importante del proceso de reconocimiento del valor del billete,

individualmente empieza el análisis de la imagen capturada con la cámara del

dispositivo y la imagen de referencia; está subdivida en cuatro procesos que son:

Keypoints, Keypoints Descriptor Extraction, Matching y Find Homography, que se

describen a continuación.

Keypoint (Extracción de puntos de interés)

La extracción de los puntos de interés o Keypoint es el primer paso en el proceso de

reconocimiento de la aplicación, denominado Feature Detection o detección de

características, de la imagen capturada.

Feature Detection, son métodos que analizan abstracciones de información de una

imagen digital para tomar decisiones en cada punto, si existe una característica

especial de un tipo dado en ese punto. Las características serán subconjuntos del

dominio de la imagen en forma de puntos aislados, curvas continuas o regiones

conectadas. (Lindeberg, 1993)
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Hay varios algoritmos que realizan la detección de características como ORB, SIFT y

SURF, los últimos dos algoritmos están patentados y se necesita pagar por su uso e

implementación (Rublee, Rabaud, Konolige, & Bradski, s.f.).

El algoritmo ORB se puede decir que es una fusión entre FAST Keypoint Detector y

BRIEF descriptor con varias mejoras. Es una alternativa a SIFT y SURF, además del

motivo mencionado en el párrafo anterior, por su bajo consumo de recursos del

sistema. Éste algoritmo es el que se utilizará en el presente trabajo porque es de

licencia BSD y se ajusta al objetivo de utilizar herramientas de software libre,

añadiendo que éste algoritmo es parte de la librería OpenCV. (OpenCV, ORB, s.f.)

Keypoints Descriptor Extraction

Keypoints Descriptor Extraction es un proceso que consiste en una caracterización

de los puntos de interés, asignando criterios únicos que sean reconocidos en el

proceso de comparación de una imagen. Los algoritmos ORB, SIFT y SURF también

realizan este proceso. De igual manera, se utilizará el algoritmo ORB por los motivos

mencionados en párrafos anteriores. (Rublee, Rabaud, Konolige, & Bradski, s.f.)

Matching

Matching consiste en la comparación de los descriptores de cada punto de interés,

identificando los puntos de cada imagen que coincidan con el algoritmo utilizado.

Los algoritmos Brute-Force Matcher y FLANN Bassed Matcher pueden realizar este

proceso. (Lowe & Muja, 2009)
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Brute-Force Matcher o combinador de fuerza bruta selecciona el descriptor de una

característica, del primer grupo de puntos de interés, para compararla con todas las

características de un segundo grupo utilizando algún cálculo de distancia,

devolviendo la característica más cercana.

FLANN (Fast Library for Approximate Nearest Neighbors) es una librería, que

contiene una colección de algoritmos optimizados, para la búsqueda rápida de los

puntos más cercanos en conjuntos de datos grandes y características de dimensiones

altas.

En la comparación de los descriptores basados en FLANN o FLANN Bassed Matcher,

se necesita pasar dos diccionarios que especifique qué algoritmo se va a utilizar, los

parámetros relacionados, entre otras cosas. (OpenCV, OpenCV, s.f.)

Find Homography

Find homography es un algoritmo que identifica la imagen u objeto en diferentes

posiciones cuando ya se haya realizado la comparación de los puntos de interés de

las imágenes comparadas. (OpenCV, Feature Matching + Homography to find

Objects, s.f.)

3.6.4 Fase de emisión de mensaje de voz

En esta fase se emite un mensaje de voz por medio del parlante o los auriculares si en

el proceso de reconocimiento hay coincidencia entre la imagen capturada y la de

referencia del banco de imágenes; el proceso vuelve al inicio para realizar otro

proceso de reconocimiento.
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Fase de Pre-procesado de la Imagen

Fase de Banco de Imágenes

Fase de Reconocimiento

Extracción de Puntos de Interés Cálculo de Descriptores

Macheo de DescriptoresCálculo de Homografía

Diseño

Fase de Emisión de Mensaje

Figura 15. Diseño de la aplicación
Adaptado por: Daniel Peña y Ángel hurtado de (Moretti, Jorge, Amado, Puntillo,
& Caniglia, 2015)
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CAPÍTULO 4

Construcción e Implementación

A continuación se muestra la construcción e implementación de la aplicación de

reconocimiento de billetes de dólar estadounidenses, que circulan en la República del

Ecuador, para personas con discapacidad visual, se considerará conceptos ya

mencionados en pasados capítulos.

4.1 Etapa de Aprendizaje

Dentro del presente proyecto se tomarán varias muestras de dólares estadounidenses

para almacenarlas en un banco de imágenes, para posteriormente utilizarlos en el

reconocimiento.

4.2 Etapa de Reconocimiento

Para el desarrollo de esta etapa se utilizará la herramienta Android Studio, en este

caso es la versión 2.3 y el lenguaje de programación a utilizar es Java que

oficialmente es soportado para el desarrollo de  aplicaciones Android.

4.2.1 Captura de la imagen

Para tomar una imagen por medio del dispositivo se utiliza las clases mencionadas en

capítulos anteriores,  en la cual se explica la forma de acceder al hardware del

dispositivo móvil.
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La obtención de la imagen seguirá el siguiente procedimiento: (OpenCV, Interface

CameraBridgeViewBase.CvCameraViewListener2, s.f.) (Developers,

View.OnTouchListener, s.f.)

1. Se crea un objeto que herede de la clase “Activity” e implemente la interface

“CvCameraViewListener2” para activar el visor de la cámara y

“OnTouchListener” para activar el sensor táctil.

2. Se crea un método de devolución de llamada que iniciará la aplicación.

3. Se crea el método “OnCreate” que se llama cuando se crea por primera vez la

actividad.

4. Se importa la biblioteca “OpenCVLoader” como aparece en la figura 16:

5. Se carga e inicializa la biblioteca “OpenCV”, con el comando “OpenCVLoader”

el cual permitirá definir los siguientes parámetros:

Versión: se especifica la versión de la librería “OpenCV”.

AppContext: el contexto de la aplicación para conectarse al servicio.

Callback: implementa la interface de llamadas de retorno para manejar el estado

de conexión.

6. Este método devuelve “true” o verdadero si la inicialización del OpenCV se

efectuó correctamente como se aprecia en la figura 17.

Figura 16. Encabezado de la clase, OpenCVLoader.
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado

OpenCVLoader
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4.3 Código Relevante

4.3.1 AndroidManifest.xml

El “AndroidManifest” es el archivo principal de la configuración en donde se

especifican los permisos para la cámara y el permiso de almacenamiento como se

aprecia en la figura 18 líneas 15 y 20. Además en el campo de actividad se especifica

el nombre de la aplicación que en este caso llamado “ReconActivity”.

Inicialización OpenCV

Figura 17. Método que permite la inicialización OpenCV.
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado

AndroidManifest

Figura 18. AndroidManifest
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado
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También se agrega una etiqueta la cual se mostrará junto al icono cuando la

aplicación se encuentre en ejecución. Se define la orientación de la actividad en el

dispositivo, en este caso se utiliza la opción “landscape”, que pone la pantalla en

modo horizontal, se lo aprecia en la figura 18 línea 30.

4.3.2 Main.xml

En esta clase se especifica la interface que va a tener el software, se usa un

“FrameLayout” el cual está diseñado para mostrar un solo elemento en la pantalla,

en este caso será la clase “ReconVisor”. En la figura 19 línea 1 a 10 se muestra

claramente el uso de la interface. (Developers, FrameLayout, s.f.)

4.3.3 ReconVisor.java

La clase “ReconVisor” ubicada en la carpeta “recon/java/rec” es la que se encarga

del manejo del hardware de la cámara mediante se aprecia en la figura 20 líneas 4,5 y

6.

Ventana de Diseño

Figura 19. Ventana principal de diseño
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado
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Además se importó la librería “org.OpenCV.android.JavaCameraView” que hace la

conexión entre el visor java de la cámara y la librería “OpenCV” como se muestra en

la figura 18 línea 10, también se implementó el método “PictureCallback” que es el

que permite devolver información desde una imagen capturada previamente con la

cámara según la figura 18 línea 10. (Team O. , s.f.)

A continuación se crearon dos métodos, el primero permite verificar si el dispositivo

inteligente posee una cámara con flash, si es así lo enciende, caso contrario lo apaga

como se puede apreciar en la figura 21, líneas 39 a 43.

ReconVisor

Figura 20. Clase ReconVisor, manejo del hardware.
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado
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Luego en el caso que no existiera un flash se procede a apagar, como se puede

apreciar en la figura 22, líneas 62 a 66.

ReconVisor

Figura 21. Clase ReconVisor, Verifica si existe flash.
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado

ReconVisor

Figura 22. Clase ReconVisor, si no hay flash se apaga.
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado
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Se usó el método “takePicture” para capturar una imagen mediante la cámara del

dispositivo y también se limpió el buffer, para evitar que la memoria se llene, según

la figura 23, línea 78. (Developers, Camera, s.f.)

Una vez que la imagen ha sido capturada, el método “onPictureTaken” es el que se

encarga de guardarla en un archivo con formato “jpeg”, como se puede apreciar en

la figura 23, línea 92 a 99. (Developers, Camera.PictureCallback, s.f.)

4.3.4 ReconActivity.java

La clase “ReconActivity” realiza el proceso de carga de las plantillas de los billetes

de dólar estadounidenses en una base de datos unidimensional con los valores y

respectivas imágenes que se muestra en la tabla 2:

ReconVisor

Figura 23. Clase ReconVisor, método onPictureTaken guarda la imagen.
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado
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Tabla 2. Billetes estadounidenses

Un dólar

Cinco
dólares

Diez dólares

Veinte
dólares

Cincuenta
dólares

Cien dólares

Nota: Esta tabla contiene los modelos de los billetes que se reconocerán mediante
la aplicación. Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado

Para ello se importó diferentes librerías que se describen a continuación: (Team O. ,

s.f.)

Primero, la librería “CvCameraViewListener2” la cual nos permite la interacción de

la cámara con la biblioteca “OpenCV”, la actividad principal es controlar cuando se

puede activar la cámara, procesar la imagen o ajustarla entre otros. En la figura 24 se

muestra el comando para importarla.
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Al importar esta librería se crea los siguientes tres métodos: (Developers, Camera,

s.f.)

 onCameraViewStarted, Este método se invoca cuando se ha iniciado la vista

previa de la cámara.

 onCameraViewStopped, Este método se invoca cuando la vista previa de la

cámara se ha detenido por alguna razón.

 onCameraFrame, Este método se invoca cuando se necesita realizar la entrega

del largo y ancho de la imagen, también da una bienvenida e instrucciones al

usuario de cómo funciona el software, en este caso el tocar la pantalla activa la

clase “SimpleBillSearch” y empieza a buscar el billete capturado por la cámara

del dispositivo y procede a comparar con las plantillas, una vez encontrado el

billete llama a al método “text” el cual contiene el valor del billete encontrado y

lo sintetiza a audio para ser reproducido mediante el parlante o los auriculares

del teléfono celular inteligente.

Segundo, se importó la librería que pueda tomar el texto con las instrucciones del

software y sintetizarlo en audio para que la persona con discapacidad visual pueda

escucharlo sin ningún inconveniente, como se aprecia en la figura 25. (Developers,

TextToSpeech, s.f.)

Figura 24. Encabezado para controlar la cámara.
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado

Control Cámara
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Tercero, para empezar el reconocimiento el software requiere un pulsación de la

pantalla previa, así que utiliza la librería anterior para dar a conocer las instrucciones,

la figura 26 muestra como importar dicha clase. (Developers,

View.OnTouchListener, s.f.)

Cuando se da la pulsación en la pantalla el evento se activa y le informará al software

que debe empezar a trabajar, como se puede apreciar en la figura 27, líneas 103, 118:

Figura 25. Comando que sintetiza texto en audio.
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado

TTS

OnTouchListener

Figura 26. Comando que escucha pulsaciones en la pantalla.
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado

Método onCreate

Figura 27. Clase ReconActivity.java, método onCreate.
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado
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Dentro de esta clase se tiene el método “llenar_lista_billetes” que sirve para llenar el

“array” unidimensional que contiene las plantillas de billetes, antes de guardarlo

convierte una imagen de color a otro “cvtColor” que en este caso estará en escala de

grises con el siguiente comando “Imgproc.COLOR_BGR2GRAY”. (OpenCV,

Miscellaneous Image Transformations, s.f.)

Para finalizar, en esta clase se ha creado el método “getBilletes” el cual permite

comparar con el “array” de plantillas de imágenes con el billete capturado que esta

de forma frontal o dorsal.

4.3.5 SimpleBillSearch.java

Esta clase es la más importante, por así decirlo, porque aquí se realiza el proceso de

homografía y reconocimiento del frente o del dorso del billete.

Homografía, permite encontrar una transformación de perspectiva entre dos planos,

en palabras más sencillas, la cámara del dispositivo, por más cuidado que se tenga,

va a tomar fotografías “imperfectas”, se refiere a que un billete en la vida real no es

plano, siempre tiene sus dobleces y arrugas. También permite encontrar la

trasformación entre los puntos clave coincidentes de la imagen tomada por la cámara

del dispositivo y la plantilla del billete, se puede apreciar en la figura 28, línea 223 a

232. (OpenCV, Features2D + Homography to find a known object, s.f.)
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4.4 Instalación en el dispositivo

Una vez terminado de escribir el código se procede a instalar el software dentro del

dispositivo inteligente, para ello se puede hacer de dos formas que se detallan a

continuación.

4.4.1 Método con cable USB

Este método es uno de los más sencillos, ya que simplemente se necesita conectar el

dispositivo Android al ordenador mediante un cable de datos, la software de

desarrollo Android Studio se encargara de reconocer a nuestro dispositivo e instalar

el software, en la figura 29 se muestra como queda conectado el dispositivo con el

ordenador mediante un cable de datos estándar.

SimpleBillSearch

Figura 28. Clase SimpleBillSearch.java
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado
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Una vez conectado el dispositivo, dentro de la aplicación de desarrollo existe un

botón que nos permite ejecutar el proyecto entero dentro de un dispositivo Android,

como se muestra en la figura 30.

Después de pulsar el botón se muestra una pantalla donde se lista los dispositivos

conectados o emuladores virtuales, en este caso se utilizó el dispositivo que se

muestra en la figura 31.

Conexión

Figura 29. Dispositivo conectado al ordenador mediante cable USB.
Elaborado por: (Yemelyanov, s.f.)

Botón

Figura 30. Botón para ejecutar el proyecto
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel hurtado
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Este proceso finaliza sin pedir ningún permiso ya que se instala directamente

mediante la aplicación oficial del sistema operativo Android

4.4.2 Método con archivo .apk

Esta opción requiere un poco más de pasos ya que se va a generar un archivo con

extensión “.apk” o ejecutable Android para el dispositivo, esta ejecutable contiene

todo lo necesario para ejecutar la aplicación en un dispositivo inteligente.

Primero se genera el ejecutable con el IDE de desarrollo Android Studio como se

muestra en la figura 32, dando click en “Build” y “Build APK”, esto permite generar

un archivo ejecutable con extensión “.apk”.

Dispositivos Conectados

Figura 31. Dispositivo conectado previamente al ordenador.
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado
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Cuando la aplicación ha terminado de generar el ejecutable, en consola muestra que

ha sido generado exitosamente “Apk generated successfully”, según figura 33.

Una vez generado el archivo ejecutable con extensión “.apk” se lo transfiere al

dispositivo mediante bluetooth, cable de datos o guardándolo en la memoria, para la

instalación, como se muestra en la figura 34.

Construcción apk

Figura 32. Entorno de desarrollo del apk
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado

Build APK

Figura 33. Mensaje de generación del APK exitoso
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado
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Una vez abierto el programa se coloca en instalar como se muestra en la figura 35.

Transferencia APK

Figura 34. Apk dentro del dispositivo Android
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado.

Figura 35. Instalación de la aplicación en el dispositivo Android.
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado

Instalación APK
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Luego sigue el proceso de instalación, como se puede ver en la figura 36.

Una vez finalice el proceso de instalación se pulsa en listo según figura 37.

Se dan permisos de cámara y almacenamiento a la aplicación antes de ejecutarla en

la opción de  ajustes “aplicaciones/Reconocimiento”, como se muestra en la figura

38.

Proceso de Instalación

Figura 36. Instalando APK
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado

Figura 37. Fin instalación apk.
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado

Fin de la instalación
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Una vez otorgado los permisos necesarios se abre sin ningún inconveniente, se puede

apreciar a la aplicación trabajando correctamente en la figura 39.

Figura 38. Permisos requeridos por la aplicación
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado

Permisos

Ejecución

Figura 39. Aplicación ejecutándose
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado
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4.5 Resultados

A continuación se detallan los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas a la

aplicación para garantizar que trabaje eficientemente.

4.5.1 Resultados de las pruebas de reconocimiento

Los resultados de las pruebas de la aplicación de reconocimiento, que se muestran en

la Tabla 3, son los siguientes:

 El dispositivo inteligente debe estar colocado de 6 a 7cm. aproximadamente de

forma horizontal, con la cámara apuntando hacia el billete, esta distancia se

considera óptima para el reconocimiento.

 Cuando el billete se encuentra en posición horizontal y paralela al dispositivo,

existe un acierto del 96%; en pruebas con el dispositivo moviéndolo a ±45°
existe una reducción de aciertos al 90%. En la siguiente tabla se muestra las

pruebas del dispositivo en modo horizontal paralelo y perpendicular al billete

con los diferentes valores admitidos.

Tabla 3. Resultados
10 Intentos de 5 segundos c/u

Valor/dólar

Paralelo Perpendicular

Aciertos Errores
Sin
Resultados Aciertos Errores

Sin
Resultados

1 dólar 9 0 1 9 0 1
5 dólares 10 0 0 9 0 1
10 dólares 10 0 0 9 0 1
20 dólares 9 0 1 10 0 0
50 dólares 10 0 0 9 1 1
100 dólares 10 0 0 8 0 2

Nota: Pruebas realizadas con el dispositivo en diferentes posiciones por cada valor de dólar.
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Se han probado la aplicación en diferentes posiciones tanto en forma paralela como

perpendicular, 100 intentos de 5 segundos c/u, de lo cual ha resultado con una

fiabilidad del 98,8%, como se muestra en la Tabla 4, en una matriz de confusión.

Tabla 4. Matriz de Confusión
100 Intentos

de 5s
$1 $5 $10 $20 $50 $100 Total

Error de
Comisión

$1 100 0 0 0 0 0 100 0
$5 1 98 0 0 1 0 100 0,02

$10 0 1 99 0 0 0 100 0,01
$20 0 0 0 99 1 0 100 0,01
$50 0 1 0 0 98 1 100 0,02

$100 0 0 0 1 0 99 100 0,01
Total 101 100 99 100 100 100 600

Error de
Omisión

0,99009901 0,98 1 0,99 0,98 0,99 5,93009901 0,988333333

Nota: Pruebas realizadas con el dispositivo en diferentes posiciones por cada valor de dólar.

Esta prueba permitió conocer la posición del dispositivo con respecto al billete en los

cuales la aplicación trabajo óptimamente. Como se puede apreciar en la figura 40 y

41, el dispositivo inteligente debe estar párlelo al billete con una distancia de 6 a 7cm

para el reconcomiendo más óptimo.
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Figura 41. Posición correcta del dispositivo con el
billete.
Elaborado por: Daniel Peña y Ángel Hurtado

Posición del dispositivo

Posición del dispositivo

Figura 40. Dispositivo inteligente paralelo al billete.
Elaborado por: (Kostsov, s.f.)
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CONCLUSIONES

 Al realizar la investigación encontramos la librería OpenCV la cual permite el

reconocimiento de patrones dentro de la imagen del billete de dólar

estadounidense capturada mediante la Cámara del teléfono celular inteligente.

 Se desarrolló la aplicación de reconocimiento de billetes con herramientas de

software libre. Con esto la aplicación puede ser reproducida, mejorada, adaptada

a las necesidades que se puedan dar.

 En el caso del reconocimiento de los diferentes valores de billetes de dólares

estadounidenses que circulan en la República del Ecuador los resultados de las

pruebas realizadas fueron aceptables, sin embargo, el reconocimiento de la

aplicación está condicionado, en gran parte por el estado en el que se encuentre

el billete y  por la resolución de la cámara que debe ser calibrada previamente a

800x600 megapíxeles.

 Una vez que la aplicación realiza el reconocimiento de los patrones en cada

billete los compara con plantillas de billetes previamente almacenadas dentro de

la aplicación y luego emite el valor de la denominación del billete, por medio del

parlante o los auriculares del teléfono celular inteligente, de manera clara.

 Se implementó la aplicación en un teléfono celular inteligente en pruebas de

laboratorio, sin embargo, no se realizará publicaciones de la aplicación en

medios de distribución web porque no se cuenta con pruebas reales realizadas a

personas con discapacidad visual.
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RECOMENDACIONES

 Es recomendable que se realicen pruebas en condiciones reales con personas con

discapacidad visual para medir la aceptación y adaptabilidad de la aplicación; y

pueda ser publicada en medios de difusión web para que esté al alcance de las

personas que la puedan necesitar; y se realice mejoras a la aplicación para que el

rendimiento mejore en teléfonos celulares de gama alta.

 Para que las personas con discapacidad visual tengan un mayor acceso a las

Tecnologías de Información y Comunicación, en este caso, a los teléfonos

celulares inteligentes, se recomienda integrar la aplicación de reconocimiento de

billetes con el kit de aplicaciones para personas con discapacidad visual.

(ZAMBRANO, 2011)

 Para la instalación del ejecutable en el dispositivo inteligente se recomienda el

uso del primer método de instalación del apartado 5.4.1, ya que este no requiere

ninguna configuración en el dispositivo Android.
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GLOSARIO

ANDROID STUDIO: Es un entorno de desarrollo integrado para la plataforma

Android

APK: “Application Package File” es un paquete para el sistema operativo Android.

Este formato es una variante del formato JAR de Java y se usa para distribuir e

instalar componentes empaquetados para la plataforma Android para smartphones y

tablets.

BSD: “Berkeley Software Distribution” fue un sistema operativo derivado del

sistema Unix nacido a partir de los aportes realizados a ese sistema por la

Universidad de California en Berkeley.

LICENCIA BSD: Es la licencia de software otorgada principalmente para los

sistemas BSD, de software libre permisiva como la licencia de OpenSSL o la MIT

License. Esta licencia tiene menos restricciones en comparación con otras como la

GPL estando muy cercana al dominio público. La licencia BSD al contrario que la

GPL permite el uso del código fuente en software no libre.

OCR: "Optical Character Recognition" es un software de reconocimiento de texto

que saca de una imagen el texto que contiene y lo transforma en cadenas de

caracteres para guardarlos en un formato que se pueda utilizar en programas de

edición de texto.
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OPENCV: Es una librería de computación visual creada por Intel, está disponible

para múltiples plataformas como Windows, Linux, Mac, Android
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