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¿QUIÉNES SOMOS?
ViewLeaf es una iniciativa del Instituto de
Investigaciones de la Amazonia Peruana
el cual cuenta con el financiamiento del
Concejo Nacional de Ciencias Tecnología
e Innovación Tecnológica.
ViewLeaf utiliza tecnología de Machine
Learning e inteligencia artificial
para
ayudar a cualquier persona a la
identificación de árboles forestales
maderables ubicados en la amazonia
peruana.
ViewLeaf puede funcionar de forma autónoma sin conexión a internet.

¿QUÉ ESPECIE PODREMOS IDENTIFICAR?
ViewLeaf ha sido diseñado para poder identificar las siguientes 10 especies de
la amazonia peruana:
Aniba rosaeodora

Otoba parvifolia

Cedrela odorata

Simarouba amara

Cedrelinga cateniformis

Swietenia macrophylla

Dipteryx micrantha

Virola flexuosa

Otoba glycycarpa

Virola pavonis

¿CÓMO FUNCIONA?
Para poder identificar la especie a la cual pertenece la hoja se entrenó e
implementó un algoritmo de aprendizaje profundo, el cual tiene una precisión
del 95 %. Para que este algoritmo funcione, bastara con que el usuario suba o
tome hasta un máximo de 4 fotos con el celular.
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¿DÓNDE PUEDO DESCARGARLA?
La aplicación se encuentra disponible en la tienda Playstore para teléfonos con
sistema operativo Android, bajo el nombre de búsqueda ViewLeaf.

¿CÓMO PUEDO USAR VIEWLEAF?
La primera opción para usar ViewLeaf es a través del aplicativo Android que
se ha desarrollado, el cual lleva el mismo nombre y funciona en Smartphone
que tienen los siguientes requerimientos técnicos mínimos:
 Teléfonos con Android OS 7.0 y versiones posteriores
 Espacio disponible (ROM) 200 MB
 Memoria disponible (RAM) 500 MB
La segunda opción es a través de una computadora que tenga una conexión
estable a Internet. La página Web es http://teledeteccion.iiap.gob.pe/

¿TIENE ALGÚN COSTO?
La aplicación no tiene ningún costo, puede descargarla gratuitamente en la
tienda antes mencionada.
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INICIO DEL SISTEMA
Paso 1: Una vez instalada la aplicación para iniciarla se debe buscar en el
dispositivo el icono de ViewLeaf y tocarlo tal como se muestra en la Figura 1.

ViewLeaf

Figura 1. Icono de ViewLeaf

Paso 2: Una vez tocado el icono se cargará la pantalla Splash tal como se
muestra en la Figura 2.A, la cual después de 3 segundos desaparecerá dando
acceso a las instrucciones generales del sistema tal como se muestra en la Figura
2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 2.G.Las instrucciones permiten dar a conocer la
generalidad de la aplicación, brindando una introducción a las opciones del
menú del sistema.

Nota: Estas instrucciones se presentarán de forma automática la
primera vez que se inicie el sistema, luego de esto no se volverán a
presentar, pero podrán accederse a ellas nuevamente desde la opción
Guía de Uso.
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A)Splash

B) Instrucción N°1

C) Instrucción N°2

D) Instrucción N°3

E) Instrucción N°4

F) Instrucción N°5
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G) Instrucción N°6
Figura 2. Splash e Instrucciones del Sistema
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¿CÓMO INGRESAR?
Ingresar a la app es muy sencillo, únicamente debe: (1) digitar el correo
electrónico que corresponda, (2) indicar su contraseña y (3) tocar el botón de
iniciar sesión tal como se muestra en la Figura 3.A.
Si el usuario ya se encuentra registrado en el Sistema Web, podrá validar su
inicio de sesión (correo y contraseña) tocando el botón Web (Figura 3.B) caso
contrario tendrá que validar sus datos con el registro local tocando el botón
Móvil (Figura 3.C).
En el caso que el usuario no tuviese una cuenta creada deberá tocar en el botón
(4) Registrarse y seguir el procedimiento que se indica en la sección Registrar
Usuario.

1
2
3
4

A)

B)
Figura 3. Iniciar Sesión

C)

Importante:
1) El ingreso de sesión validando datos desde la web se podrá hacer
únicamente cuanto el dispositivo cuente conexión a Internet
2) Para acceder a las funcionalidades de la aplicación es necesario
y obligatorio registrarse de manera local.

VIEWLEAF

8

REGISTRAR USUARIO
Al seleccionar la opción Registrarse, (1) primero debe elegir el avatar de su
preferencia, (2) segundo ingresar los datos solicitados y (3) tercero deberá
confirmar el registro presionando el botón Crear Cuenta.
Al hacerlo se cargará de manera inmediata la interfaz de Inicio de Sesión.

1

2

3

A)

B)
Figura 4. Crear cuenta

Nota: La contraseña debe contar con las siguientes características:
 Tener al menos 8 caracteres
 Tener al menos 1 carácter especial
 Tener al menos 1 carácter alfanumérico
 Combinación de mayúsculos y minúsculas
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YA DENTRO DEL APP
Una vez iniciada sesión, se pasará a la ventana principal en la cual se mostrarán
los 4 botones de acceso que representan distintas funciones del sistema tal como
se muestra en la Figura 5.





(1) Identificar.
(2) Explorar.
(3) Especies.
(4) Yo.

1

2

3

4

Figura 5. Pantalla Principal

A continuación, en las siguientes 4 secciones, se presentará en detalle cada uno
de las funcionalidades disponibles.
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IDENTIFICAR
La primera vez que el usuario toque el botón identificar, la app pedirá
primero que se autorice el permiso para hacer uso de la cámara y el
permiso para tener acceso a los archivos del dispositivo. Para permitir o
rechazar ambos permisos bastará con que el usuario toque el botón Permitir o
Rechazar tal como se muestra en la Figura 6.A y 6.B. Una vez autorizados
ambos permisos se podrá realizar la identificación de las 10 especies registradas
en el sistema. La identificación se podrá realizar de 2 maneras, (1) directamente
desde su cámara o (2) desde su galería tal como se muestra en la Figura 6.C.

1

2

A)

B)
Figura 6. Opciones de Identificación

C)

Nota:
1) Si el usuario rechaza alguno de los dos permisos no se podrá
hacer uso de la función identificación.
2) Solo se puede seleccionar un máximo de 4 imágenes.
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TOMANDO IMÁGENES CON LA CÁMARA
Para poder emplear la cámara del celular basta con tocar el botón (1) tal como
se muestra en la Figura 6. Una vez tocado dicho botón se habilitará la interfaz
gráfica para capturar la imagen.
Para capturar una imagen bastara con tocar el (1) botón de captura tal como se
muestra en la Figura 7

(1)Botón de Captura

Figura 7. Captura de Imagen

Al momento de capturar la imagen se habilitarán 2 botones que ayudarán a (1)
rechazar o (2) confirmar la imagen tal como se muestra en la Figura 8

VIEWLEAF

12

(1) Rechazar

(2) Confirmar

Figura 8. Rechazar o Confirmar Foto

VIEWLEAF

13

SUBIENDO IMÁGENES DESDE LA GALERÍA
Para poder ingresar a las imágenes localizadas en la celular basta con tocar el
botón (2) tal como se muestra en la Figura 6. Una vez tocado dicho botón se
habilitará la interfaz gráfica encargada de dar acceso al gestor de imágenes del
dispositivo. Para seleccionar una imagen bastara con tocar la que se desee subir.

Figura 9. Gestor de Imagines del Dispositivo

Nota: Con esta opción se pueden seleccionar una o varias imágenes
según lo prefiera (Máximo 4 Imágenes).
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IMAGEN SELECCIONADA
Una vez que el usuario a ingresado una foto ya sea desde la cámara o la galería esta
se mostrará en pantalla y en la parte superior derecha aparecerá el icono (1)
eliminar imagen. De igual manera en esta ventana aparecerá el (2) botón menú,
al cual si se toca mostrará las opciones Cámara, Galería e Identificar tal como se
muestra en la Figura 10.

(1) Eliminar imagen

(2)Botón Menú

(3) Galería

(4) Cámara

(5) Identificar
Figura 10. Imagen Seleccionada
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AUMENTANDO EL NÚMERO DE IMÁGENES
Para aumentar el número de imágenes basta con: 1) tocar el botón Cámara, el cual
permitirá repetir el procedimiento indicado en la sección Tomando Imágenes
con la Cámara; o 2) tocar el botón Galería el cual permitirá repetir el
procedimiento indicado en la sección Subiendo Imágenes desde la Galería. En
la Figura 11 se muestra como se visualiza la interfaz gráfica según la cantidad
imágenes subidas.

A) 1 Imagen

B) 2 Imágenes

C) 3 Imágenes

D) 4 Imágenes

Figura 11. Imágenes Seleccionada

DISMINUYENDO EL NÚMERO DE IMÁGENES
En caso el usuario desee eliminar alguna de las 4 imágenes seleccionadas
bastara con tocar su respectivo botón (1) eliminar imagen de la Figura 10.
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IDENTIFICANDO LA ESPECIE
Una vez el que el usuario termino el proceso de subir las imágenes, bastara con
tocar el botón identificar para que el algoritmo de aprendizaje profundo empiece
a trabajar tal como se muestra en la Figura 12. Dado que algoritmo requiere de
gran carga computacional se mostrará un cuadro de dialogo con el mensaje
“Procesando” (ver Figura 13.A). Una vez que el algoritmo termine el proceso
de identificación, el cuadro de dialogo desaparecerá y se mostrara la interfaz
que muestra el resultado (ver Figura 13.B).

1) Identificar

Figura 12. Identificar la Especie
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Si el usuario toca donde aparece el nombre de la especie identificada (Figura
13.B), el aplicativo mostrará la información taxonómica correspondiente
(Figura 13.C).

A) Identificación en
B) Resultados de la
C) Información
Proceso
Identificación
Taxonómica
Figura 13. Procesamiento, Resultados, Información

El algoritmo de aprendizaje profundo está diseñado para siempre dar como
respuesta una de las 10 especies registradas, es por eso que una vez que se
termina de procesar las imágenes si el usuario cree que la clasificación es
errónea tiene la opción de indicar cuál de las 237 especies amazónicas es. Para
proponer otra especie bastara con tocar el botón proponer otra especie (Figura
14.A), el cual habilitara el cuadro correspondiente (Figura 14.B) que nos
permitirá despliegue la lista de todas las especies (Figura14.C).
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A) Parte 1

VIEWLEAF

B) Parte 2
Figura 14. Proponer otra especie

C) Parte 3
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REGISTRO DE DATOS
Dentro de la pantalla Resultados de Identificación Figura 15, adicional a los
resultados obtenidos se permite registrar información referente a la especie tal
como:





(1) Proponer otra Especie
(2) Código (máximo 6 caracteres)
(3) Fecha & Hora de la Identificación (Generado automáticamente)
(4) Ubicación
o Latitud
o Longitud
 (5) Diámetro
o Diámetro Mayor (cm)
o Diámetro Menor (cm)
 (6) Altura
o Altura Total (cm)
o Altura de Fuste (cm)
o Altura Comercial (cm)
 (7) Comentario (máximo 500 caracteres)
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1

2

5

6

3
7

4

A) Parte 1
B) Parte 2
Figura 15. Resultados de la Identificación

Para poder ingresar el texto en (2), (5), (6) y (7) bastará con tocar el recuadro
correspondiente para habilitar el teclado tal como se muestra en la Figura 16.
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A) Parte 1

B) Parte 2
Figura 16. Ingresar Texto

Para poder ingresar la Ubicación (latitud y longitud) existirán dos formas, una
manual y otra automática. La forma automática consiste en tocar el botón
Obtener Ubicación para que la app pueda acceder al GPS del dispositivo tal
como se muestra en la Figura 17A. Si es la primera vez que el usuario toca este
botón, la aplicación pedirá el permiso para poder acceder al sensor, para esto el
usuario deberá tocar el botón Permitir (Figura 17.B). Si el usuario no tiene
activado el GPS la aplicación lo detectará y pedirá que sea activado, (Figura
17.C). Si el usuario no desea emplear el GPS del sistema, puede ingresar la
ubicación de forma manual, para lo cual deberá tocar el recuadro
correspondiente (4) e ingresar el texto.
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A)

B)
Figura 17. Ingresar Ubicación

C)

Nota: La obtención de la ubicación de manera automática
depende de los sensores del dispositivo, por lo que si el
usuario decide emplear esta opción tendrá que esperar el
tiempo que demore el proceso.
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Una vez que el usuario ya registró todos los datos, para guardarlos bastará con
que toque el botón Guardar tal como se muestra en la figura 18.A. Si el usuario
registró todos los datos de manera correcta estos se guardarán mostrando el
mensaje “Datos Registrados” y volverá a la Sección Seleccionar Imagen tal
como se muestra en la figura 18.B.

A)

B)
Figura 18. Guardar Registro

Nota: Para poder guardar los datos el usuario deberá registrar
obligatoriamente: Código (2) y Ubicación (4).
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EXPLORAR
Dentro de esta función el usuario puede visualizar la ubicación de todos
los registros realizados con su usuario dentro de un mapa. Para esto
bastará con tener conexión a Internet y habilitar y dar permiso para acceder al
GPS del dispositivo.
Cuando el usuario ingresa a esta función, el aplicativo intentará conectarse a
Internet para poder mostrar el mapa, en caso no se tenga conexión aparecerá un
cuadro de diálogo indicando si desea continuar o no tal como se muestra en la
Figura 19.A. Si es la primera vez que el usuario toca este botón, la aplicación
pedirá el permiso para poder acceder al sensor, para esto el usuario deberá tocar
el botón Permitir (Figura 19.B). Si el usuario no tiene activado el GPS la
aplicación lo detectará y pedirá que sea activado, (Figura 19.C).

A)

B)
Figura 19. Opción Explorar

C)

Una vez dentro del mapa (Figura 20.A) aparecerán marcadores en forma de
árbol en la ubicación de cada registro. Si se toca algún marcador, se mostrará
VIEWLEAF
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un cuadro con la información referente al registro (Figura 20.B) y si se toca
dicho cuadro se podrá acceder al detalle del registro (Figura 20.C).

A)

B)
Figura 20. Visualizar Registros

C)

Nota:

1) Si el árbol es de color rojo significa que el registro está
sincronizado con la cuenta del usuario en el sistema web.
2) Si el árbol es de color azul significa que el registro se ha hecho
solo de manera offline.
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ESPECIES
Dentro de esta función el usuario puede conocer la información
taxonómica acerca de las 10 especies que la aplicación puede identificar.
Para ver la información bastará con que toque alguna de las especies tal como
se muestra en la Figura .21.

A)

B)
Figura 21. Opción Especies

C)

Nota: Las especies se pueden buscar a través de su nombre común,
científico y familia
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YO
Dentro de esta función el usuario puede visualizar los registros que ha
hecho desde el dispositivo tanto de manera online como offline, así como
también podrá editar su perfil de manera local (Ver Figura 22).

(1) Opciones

(2) Registro Offline

(3) Registro Online

Figura 22. Opción Yo
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OPCIONES
Dentro de esta sección el usuario tiene las siguientes opciones:

CERRAR SESION

(1) Cerrar sesión

(2) Editar perfil

(3) Manual de usuario

(4) Guía de uso

(5) Información

(6) Créditos
Figura 23. Opciones
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Con respecto a las distintas opciones cada una tiene diversas funciones:
 Cerrar sesión (1), permite cerrar la sesion de usuario. El aplicativo
volverá a la interfaz de inicio de sesión (Figura 24.A).
 Editar perfil (2), permite editar y actualizar el nombre, apellido paterno,
apellido materno, avatar y contraseña de manera local. (Figura 25)
 Manual de usuario (3), permite descargar el manual de usuario (Figura
254.B)
 Guía de uso (4), permite revisar la Guía de Uso de la App. (24.C)
 Información (5), muestra la información sobre ViewLeaf. (Figura 24.D)
 Créditos (6), muestra la información sobre los desarrolladores de
ViewLeaf. (Figura 26)

A)

VIEWLEAF

B)

C)

30

D)
Figura 24. Opciones 2
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A)

B)
Figura 25. Editar Perfil

A)
VIEWLEAF

B)

C)
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D)

VIEWLEAF

E)
Figura 26. Créditos

F)
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Registro Offline
En esta sección, el usuario podrá visualizar todos los registros que ha hecho
empleando el dispositivo móvil. Cada registro realizado podrá ser revisado,
actualizado (1), eliminado (3) y adicionalmente sincronizado (2) con la cuenta
en la nube del usuario. (Figura 27).

1

3

2

Figura 27. Offline

Para poder revisar y actualizar un registro en particular bastará con que se toque
cualquier parte donde aparece la información del registro (ver Figura 28).
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A)

B)
Figura 28. Offline Revisar y Actualizar

Para eliminar el registro (Proceso Irreversible) bastará con tocar el botón
Eliminar del registro que se desea borrar (Figura 29.A). La aplicación
preguntará si está seguro que desea eliminar el registro (Figura 29.B) y de
aceptar se eliminará por completo el registro (Figura 29.C).
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A)

B)
Figura 29. Offline Eliminar

C)

Por último cada registro tiene la opción de ser sincronizado en la nube
(http://teledeteccion.iiap.gob.pe/). Para esto es necesario que la clave del
usuario en el dispositivo móvil sea la misma que la del sistema.
Para subir el registro al sistema bastará con que se toque el botón Sincronizar
del registro en particular (Figura 30.A). La aplicación preguntará si está seguro
que desea sincronizar el registro (Figura 30.B). De aceptar, la aplicación se
conectará con el servidor y verá si el usuario ya está registrado en el sistema.
En caso de no estar registrado, la app preguntará si lo desea registrar (Figura
30.C) y de Aceptar, registrará al usuario en el sistema con los mismos datos
(nombre, apellido paterno, apellido materno, correo electrónico y
contraseña). Una vez terminado este proceso se mostrará el mensaje de “Datos
Actualizados” (Figura 30.D) y el registro se borrará de la Sección Offline y se
mostrará en la sección Online. (Figura 30. E). En caso que el usuario esté
registrado en el sistema el sistema validará la contraseña del dispositivo con el
del servidor. En caso la contraseña sea distinta a la del sistema, se mostrará una
opción donde se podrá escribir la contraseña del sistema con un máximo de 3
intentos (Figura 30.F), de fallar se dará por concluido el proceso y para
sincronizarlo el usuario deberá volver a tocar el botón Sincronizar.
VIEWLEAF
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A)

B)

c)

D)

E)
Figura 30. Offline Sincronizar

F)
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Registro Online
En esta sección, si el dispositivo cuenta con acceso a Internet, permitirá al
usuario sincronizar los registros almacenados en la nube. Cada registro
sincronizado podrá ser revisado o actualizado. (Figura 31).

Figura 31. Online

Para poder revisar y actualizar el registro bastará con tocar en la sección
informativa del mismo (Figura 32).

Nota: El proceso de actualización y sincronización de los registros
online repite el proceso verificación de credenciales
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A)

B)
Figura 32. Online Revisar y Actualizar

Para poder sincronizar los registros de la nube bastará con tocar el botón
Sincronizar (33.A), la app preguntará si está seguro de sincronizar la lista y de
aceptar (Figura 33.B) se sincronizará la lista (Figura 33.C)
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A)

B)

C)

Figura 33. Online Sincronizar
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