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RESUMEN
“Sites Collected” es una aplicación intuitiva y fácil de usar para smartphones
desarrollada para que se ejecute bajo el sistema operativo Android. Esta aplicación
cuenta con una pantalla principal la cual te informa de los diferentes retos disponibles
así como el número de sitios registrados de los lugares propuestos. Desde esta
aplicación se puede acceder a las siguientes pantallas a través de una serie de botones:
- La pantalla para ver las imágenes propuestas y las imágenes registradas, estas
imágenes se podrán ver con todo detalle si las tocas.
-La pantalla para registrar imágenes, en la que se podrá hacer una imagen desde
la cámara y compararla con las otras imágenes del reto para luego guardar la más
parecida. Para realizar esta comparación o matching se procesan todas las imágenes y se
extraen sus puntos clave para posteriormente compararse entre ellos.
La pantalla de inicio también contiene un botón para reiniciar el reto, en el cual
se borran todas las imágenes conseguidas hasta ese momento.

ABSTRACT
“Sites Collected” is an intuitive and easy application to use for smartphones
developed for running in android operative system. This application has main screens
which informs you about the different available challenges as well as the number of
sites registered of the proposed places. From this application it is possible to accede
to the following screens across a series of buttons:
-

The screen to watch the suggested images and the registered images. These
images will be able to be seen by all detail if you touch them.

-

The screen to register images, in that, it will be possible make an image from
the camera and compare it with other images of the challenge, to save the most
similar photo. To realize this comparison or matching all the images are
processed and his key points are extracted to later be compared between them.

-

The home screen also contains a button to restart the challenge, in which all the
collected images up to that moment are deleted.
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1

INTRODUCCIÓN

1.1 MOTIVACIÓN
Después de cursar la asignatura de software multimedia, aumentó mi interés por
la programación de aplicaciones móviles, concretamente en aplicaciones para el sistema
operativo Android. Por lo que hablé con mis profesores, los actuales directores de mi
proyecto, y fue así cómo surgió la idea de combinar la programación con la fotografía
para poder impulsar el turismo en la ciudad de Cuenca.
Según estudios realizados por la consultora Kantar Worldpanel ComTech la
mayoría de personas en España tienen un Smartphone con el sistema operativo de
Android como se puede apreciar en la Figura 1.1, además dicha mayoría cuenta con una
cámara de fotos integrada en su Smartphone, la cual es utilizada en la mayoría de casos
para interactuar con las diversas redes sociales existentes en el Play Store.

Figura 1.1 Porcentajes de usuarios de sistemas operativos móviles en España

La aplicación que he creado para mi proyecto propone algo diferente para el
usuario final: mediante la foto realizada con el Smartphone de éste, será posible
registrar sitios de la ciudad de Cuenca que haya visitado, cumpliendo una serie de
“retos” que la aplicación propone. Dicha aplicación registrará la foto, según el parecido
que tenga con la que está integrada en ella, mediante un algoritmo basado en la
comparación de puntos invariantes de ambas. Todo esto lo explicaré más
detalladamente a lo largo de la memoria.
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1.2 OBJETIVOS
Los dos objetivos principales de este proyecto son: ampliar mis conocimientos
de programación en aplicaciones para el sistema operativo de Android, adquiridos en la
asignatura de software multimedia, así como aprender a utilizar la librería de OpenCV
para Android, que esté enfocada a la parte de procesado de imágenes. Para ello se
utilizará la comparación entre histogramas para ver la similitud entre las imágenes a las
que después se le aplicarán los siguientes procesos:
-

Conseguir, mediante un detector, los puntos clave de las imágenes a
comparar.

-

Utilizar un extractor o descriptor con el fin de obtener los puntos invariantes
de lo detectado anteriormente.

-

Comparar los puntos invariantes de las imágenes registradas en el móvil con
la realizada por la cámara (matching).

-

Aplicar una distancia de Hamming para establecer las coincidencias
correctas.

18

2

ESTADO DEL ARTE

Este Proyecto ha sido desarrollado bajo el sistema operativo Android. Se ha
utilizado el algoritmo ORB de procesamiento de imágenes que está dentro de la librería
de openCV para Android, con el fin de comparar unas imágenes con otras.
A continuación explico dicho proceso y más adelante explicaré el método
utilizado para escoger este algoritmo.

2.1 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
Una imagen digital es una representación bidimensional de una imagen a partir
de una matriz numérica, frecuentemente en binario (unos y ceros). Dependiendo de si la
resolución de la imagen es estática o dinámica, puede tratarse de una imagen matricial
(o mapa de bits) o de un gráfico vectorial (1).
Una imagen vectorial es una imagen digital formada por objetos geométricos
independientes (segmentos, polígonos, arcos, etc.), cada uno de ellos definido por
distintos atributos matemáticos de forma, de posición, de color, etc. Por ejemplo un
círculo de color rojo quedaría definido por la posición de su centro, su radio, el grosor
de línea y su color (2).
La Figura 2.1 muestra la imagen de un automóvil. En esa imagen podemos ver el
espejo lateral del lado del conductor, lo que el ordenador “ve” es sólo una matriz de
números (3).

Figura 2.1 Representación de un pixel.
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2.1.1

OpenCV

OpenCV es una biblioteca libre de visión artificial, originalmente desarrollada por
Intel. Desde que apareció su primera versión alfa, en el mes de enero de 1999, se ha
utilizado en infinidad de aplicaciones: desde sistemas de seguridad con detección de
movimiento, hasta aplicativos de control de procesos donde se requiere reconocimiento
de objetos. Esto se debe a que su publicación se da bajo licencia BSD, que permite que
sea usada libremente para propósitos comerciales y de investigación con las condiciones
en ella expresadas.
Open CV es multiplataforma, existiendo versiones para GNU/Linux, Mac OS X,
Windows, Android e iOS. Contiene más de 500 funciones que abarcan una gran gama
de áreas en el proceso de visión, entre ellas:
•

Interacción Persona-Ordenador (HCI, Human-Computer Interaction)

•

Identificación de objetos (Object Identification)

•

Segmentación y reconocimiento (Segmentation and Recognition)

•

Reconocimiento facial (Face Recognition)

•

Reconocimiento de gestos (Gesture Recognition)

•

Rastreo de movimiento (Motion Tracking)

•

Comprensión del movimiento (Motion Understanding)

•

Robots móviles (Mobile Robotics)

OpenCV tiene una estructura modular, lo que significa que el paquete incluye
varias bibliotecas estáticas o compartidas. Están disponibles los siguientes módulos:
•

Core: Módulo compacto que define estructuras básicas, incluyendo el denso
array multi-dimensional Mat y funciones básicas utilizadas por el resto de
módulos.

•

Imgproc: Módulo de procesamiento de imágenes que incluye filtros lineares y
no lineares de imágenes, transformaciones geométricas (redimensionamiento,
deformación afín y de perspectiva, mapeo genérico basado en tablas) conversión
de espacios de colores, histogramas y más.

•

Video: Un módulo de video análisis que incluye estimación de movimiento,
sustracción de fondo, y algoritmos de rastreo de objetos.
20

•

Calib3d: Algoritmos de geometría multivista básica, calibración simple y
estéreo de cámara, estimación de posición de objetos, algoritmos de
correspondencia estéreo, y reconstrucción de elementos en 3D.

•

Features2d: Detectores de
emparejadores de descriptores.

•

Objdetect: Detección de objetos e instancias de las clases predefinidas (por
ejemplo, caras, ojos, tazas, gente, coches y más).

•

Highgui: Interfaz de fácil uso para la captura de vídeo, imágenes y video
codecs, a al igual que simples capacidades de UI.

•

Gpu: Algoritmos de distintos módulos de OpenCV acelerados mediante GPU.
Esta aplicación se basa principalmente en el uso de las funciones de
segmentación y matching de la biblioteca, para ello recurrimos a funciones de
varios de los módulos principales: Core, Imgproc, Highgui y Feature2D.

•

CORE: En este módulo se definen los bloques básicos de la biblioteca, entre
ellos encontramos uno de los tipos más importantes para la aplicación, Mat.

•

MAT: Contenedor básico de imágenes

características

salientes,

descriptores

y

El proyecto de OpenCV pretende proporcionar un entorno de desarrollo fácil de
utilizar y altamente eficiente. Esto se ha logrado realizando su programación en código
C y C++ optimizados lo cual permite un mejor aprovechamiento de las capacidades que
proveen los procesadores multinúcleo. OpenCV puede además utilizar el sistema de
primitivas de rendimiento integradas de Intel (un conjunto de rutinas de bajo nivel
específicas para procesadores Intel) (4).
OpenCV está estructurado en cinco componentes principales, cuatro de los
cuales se pueden observar en la Figura 2.2 (3):

Figura 2.2 Estructura básica de OpenCV
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•

•

•

CV: Contiene el procesamiento básico de las imágenes y algoritmos de más alto
nivel relacionados con la visión artificial:

o

Image Processing (Procesamiento de Imagen).

o

Structural Analysis (Análisis estructural).

o

Motion Analysis and Object Tracking Reference (Analisis del
movimiento y Seguimiento de objetos)

o

Pattern Recognition (Reconocimiento de patrones).

o

Camera Calibration and 3D Reconstruction (Calibración de cámara y
reconstrucción en 3D).

MLL (Machine Learning Library): Incluye varios clasificadores estadísticos así
como herramientas de clustering (agrupación):
o

Introduction Common classes and functions (Introducción a clases
communes y funciones).

o

Normal Bayes Classifier (Clasificador normal de Bayes).

o

K Nearest Neighbors (Los vecinos más cercanos).

o

Support Vector Machines (Máquinas de vectores de soporte).

o

Decision Trees (Árboles de decision).

o

Boosting (Impulso).

o

Random Trees (Árboles aleatorios).

o

Expectation-Maximization (Espectativa de maximización).

o

Neural Networks (Redes neuronales artificiales).

HighGUI: Contiene las rutinas de Entrada/Salida y función para guardar y cargar
vídeo e imágenes:
o

Simple GUI (Interfaz gráfica de usuario simple).

o

Loading and Saving Images (Cargar y guardar imagines).

o

Video I/O functions (Funciones de entrada y salida de vídeo).

o

Utility and System Functions (Utilidad y funciones de sistema).
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•

•

CXCore: Contiene las estructuras de datos y algoritmos básicos:

o

Basic Structures (Estructuras básicas).

o

Operations on Arrays (Operaciones con vectores).

o

Dynamic Structures (Estructuras diámicas).

o

Drawing Functions (Funciones de Imagen).

o

Data Persistence and RTTI (Persistencia de datos y RTTI).

o

Miscellaneous Functions (Funciones diversas).

o

Error Handling and System Functions (Gestión de errores y funciones
del sistema).

Otro componente es CvAux, que contiene tanto áreas obsoletas como algoritmos
experimentales:

o

Stereo Correspondence Functions (Funciones de correspondencia
estéreo).
View Morphing Functions (Funciones de transformación de vistas).

o

3D Tracking Functions (Funciones de seguimiento en 3D).

o

Eigen Objects (PCA) Functions (Funciones de objetos de Eigen).

o

Embedded Hidden Markov Model Functions (Funciones de modelo de
Markov ocultas emebidas).

o

Para la elaboración de este proyecto he utilizado la versión 2.4.9 de OpenCV
para Android.
2.1.2

Histograma

En el curso del análisis de imágenes, objetos y la información de vídeo, con
frecuencia queremos representar lo que miramos como un histograma. Los histogramas
se pueden utilizar para representar cosas tan diversas como la distribución del color de
un objeto, una plantilla de gradiente de borde de un objeto, y la distribución de
probabilidades que representa nuestra hipótesis actual sobre la localización de un objeto.
Los histogramas se limitan a recoger cuentas de los datos subyacentes
organizados en un conjunto de contenedores predefinidos. Pueden ser poblados por
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cargos de características calculadas a partir de los datos, tales como magnitudes de
degradado y direcciones, color, o casi cualquier otra propiedad.
El histograma por lo general tiene menos dimensiones que los datos de origen.
La Figura 2.3 muestra una situación típica, es decir, una distribución bidimensional de
puntos de datos (arriba a la izquierda) a los que se les impone una rejilla (arriba a la
derecha) y finalmente se hace un recuento de estos en cada celda de la cuadrícula,
produciendo como resultado un histograma unidimensional (inferior derecha). (3)

Figura 2.3 Ejemplo de Histograma

OpenCV tiene un tipo de datos para la representación de histogramas. La
estructura de datos del histograma es capaz de representar los histogramas en una o
muchas dimensiones, y contiene todos los datos necesarios para rastrear contenedores
de ambos tamaños: uniformes y no uniformes. Y, como es de esperar, viene equipado
con una variedad de funciones útiles que nos permitirán realizar fácilmente operaciones
comunes en nuestros histogramas.
2.1.3

Comparación de dos histogramas

Otra herramienta indispensable para trabajar con histogramas, primero
introducida por Swain y Ballard y más tarde generalizada por Schiele y Crowley, es la
capacidad de comparar dos histogramas en términos de algunos criterios específicos de
la similitud.
A continuación describiré los métodos que se utilizan para comparar dos
histogramas, los cuales se basan en fórmulas matemáticas cuyo resultado indica una
mayor o menor coincidencia entre los histogramas, de estos se utilizará el método de
Bhattacharyya.
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2.1.3.1 Correlación
Un valor alto representa una mejor coincidencia que un valor bajo. Una
coincidencia perfecta es 1 y una falta de coincidencia es -1; un valor de 0 indica que no
hay correlación (asociación aleatoria).

Dónde:
dcorrel = valor resultante
H1 = Histograma 1
H2 = Histograma 2
2.1.3.2 Chi-cuadrado
Un valor bajo representa una mejor coincidencia que un valor alto. Una
coincidencia perfecta es 0 y una falta de coincidencia es ilimitada (dependiendo del
tamaño del histograma).

Dónde:
dcorrel = valor resultante
H1 = Histograma 1
H2 = Histograma 2

2.1.3.3 Intersección
Valores altos indican una mejor similitud entre los histogramas que los valores
bajos. Si ambos histogramas están normalizados a 1 significa que son iguales y si están
normalizados a 0 son completamente diferentes.
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Dónde:
dcorrel = valor resultante
H1 = Histograma 1
H2 = Histograma 2

2.1.3.4 Bhattacharyya
Para Bhattacharyya los valores bajos indican buenos resultados entre los
histogramas, mientras que los valores altos indican lo contrario. Los histogramas serán
iguales cuando la comparación entre ellos sea igual a 0 y serán totalmente diferentes si
el resultado es igual a 1.

Dónde:
dcorrel = valor resultante
H1 = Histograma 1
H2 = Histograma 2
La Figura 2.4 muestra los valores que se obtienen cuando se comparan dos histogramas
iguales, dos histogramas parecidos, y dos histogramas completamente diferentes con los
cuatro métodos descritos anteriormente.

Figura 2.4 Valores de comparación entre dos histogramas
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2.1.4

Definiciones de matching

2.1.4.1 Detectores de características (features detectors)
En la visión artificial y el procesamiento de imágenes, el concepto de detección
de características se basa en los métodos que tienen como objetivo calcular
abstracciones de la información de la imagen y tomar decisiones locales en cada punto
de ésta, para determinar si una característica de un tipo determinado pertenece a ese
punto o no. Las características resultantes serán subconjuntos del dominio de la imagen,
a menudo en forma de puntos aislados, curvas continuas o regiones conectadas.
No existe una definición universal o exacta de lo que constituye una
característica, y la definición exacta depende a menudo del problema o el tipo de
aplicación. En general, una característica se define como una parte "interesante" de una
imagen, y estas características se utilizan como punto de partida para muchos
algoritmos de visión por computador. Dado que las características se utilizan como
punto de partida para los algoritmos, estos serán tan buenos como su detector de
características sea la mayoría de las veces. Por consiguiente, la propiedad deseable para
un detector de características es la repetición, es decir, si la misma característica es
detectada o no en dos o más imágenes diferentes de la misma escena.
La detección de características es una operación de bajo nivel de procesamiento
sobre las imágenes. Es decir, se realiza generalmente como la primera operación en una
imagen y examina cada píxel para ver si hay una característica que está presente en ese
píxel.
Ocasionalmente, cuando la detección de los puntos de la imagen es
computacionalmente cara y hay limitaciones de tiempo, un algoritmo de nivel superior
puede ser usado para guiar la fase de detección de características. De este modo sólo se
buscan características en ciertas partes de la imagen.
Muchos algoritmos de visión por computador utilizan la detección de
características como el paso inicial. Como resultado, se ha desarrollado un número muy
grande de detectores de éstas. Los resultados varían mucho en función de las
características detectadas, la complejidad computacional y la repetitividad (5).
Existen muchos tipos de detectores, los más importantes implementados de
forma gratuita en la librería de OpenCV para Android son:
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2.1.4.1.1 BRISK
La metodología de BRISK de detección se inspira en el trabajo de Mair Et Al
para la detección de las regiones de interés en la imagen. Su algoritmo AGAST es
esencialmente una extensión para un rendimiento acelerado del ahora popular FAST,
demostrando ser una opción muy eficiente para la extracción de características. Con el
objetivo de lograr invariancia de escala, que es crucial para los puntos clave de alta
calidad, vamos un paso más allá mediante la búsqueda de máximos, no sólo en el plano
de la imagen sino también en la escala-espacio utilizando los puntos S de FAST como
una medida de mayor importancia. A pesar de discretizar el eje de escala a intervalos
más grandes que en los detectores de alto rendimiento alternativos (por ejemplo, el FastHessian), el detector BRISK estima la verdadera escala de cada punto clave en la
escala-espacio continuo (6).
En la estructura BRISK, las capas piramidales escala-espaciales consisten en n
octavas ci y n intra-octavas di, para i = {0, 1,. . . , N - 1} y típicamente n = 4. Las
octavas se forman por medio de muestreo de forma progresiva en la imagen original
(correspondiente a c0). Cada intra-octava di se encuentra en o entre las capas de ci y ci+1
(como se ilustra en la Figura 2.5). La primera D0 dentro de la octava se obtiene por
reducción de la resolución de la imagen original C0 por un factor de 1,5, mientras que el
resto de las capas dentro de la octava se deriva por medio de toma de muestras
sucesivas. Por lo tanto, si t denota escala entonces t (ci) = 2𝑖 y t (di) = 2i * 1.5.

Figura 2.5 Detección de puntos de interés de BRISK
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2.1.4.1.2 FAST
El algoritmo FAST (Features from Accelerated Segment Test) fue propuesto por
Edward Rosten y Tom Drummond en su artículo "El aprendizaje automático para la
detección curva de alta velocidad" en 2006 (más tarde revisado en 2010).
Método de detección utilizando FAST:
1. Se selecciona un píxel p en la imagen, que ha de ser identificado como un
punto de interés o no. Su intensidad será Ip.
2. Se elige el valor umbral adecuado t.
3. Se considera la posibilidad de un círculo de 16 píxeles alrededor del píxel bajo
prueba. (Figura 2.6)

Figura 2.6 Detector de un punto de interés con FAST

4. Ahora el píxel p es una esquina, existe un conjunto de n píxeles contiguos en
el círculo (de 16 píxeles) de los cuales son todos más brillantes que Ip + t o todos más
oscuros que Ip – t (en la Figura 2.6 se muestran como líneas descontinuas blancas). n
toma el valor de 12.

5. Se propuso una prueba de alta velocidad para excluir a un gran número de noesquinas. Esta prueba examina sólo los cuatro píxeles 1, 9, 5 y 13 (Primero 1 y 9 se
examinan si son demasiado claros o más oscuros. Si es así, se comprueban 5 y 13).
Para que p sea una esquina, al menos tres de ellos deben ser todos más brillante que Ip +
t u oscuros que Ip - t. Si ninguno de estos es el caso, entonces p no puede ser una
esquina (7). Este detector en sí mismo exhibe un alto rendimiento, pero tiene varios
puntos débiles:
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•

No rechaza la mayor cantidad de candidatos para n < 12.

•

La elección de píxeles no es óptima debido a que su eficacia depende de la
ordenación de las solicitudes y la distribución de los aspectos de las esquinas.

•

Los resultados de las pruebas de alta velocidad se descartan.

•

Varias características se detectan una junto a otras.

2.1.4.1.3 HARRIS
El algoritmo HARRIS también detecta esquinas y lo hace de la siguiente forma
(8):
1. Se calcula X e Y derivadas de la imagen.
2. Se computan productos derivados de cada píxel.
3. Se deduce la suma de productos derivados de cada píxel
4. Se define cada valor de píxel en una matriz.
5. Se calcula la respuesta del detector en cada píxel.

Figura 2.7 Detección de esquinas con algoritmo HARRIS

2.1.4.1.4 MSER
El algoritmo MSER se puede dividir en cuatro partes principales:
1. Preprocesamiento: Los píxeles están establecidos en orden de intensidad, y
se determina el número de píxeles para cada intensidad.
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2. Clustering: Se crea una representación de todas las regiones en cada nivel de
intensidad como se puede observar en la Figura 2.8.

Figura 2.8 Clustering algoritmo MSER

3. Detección MSER: El tamaño (| Q |) de todas las regiones es seguido y la tasa
de crecimiento (q) es monitoreada por mínimos locales como se muestra en la Figura
2.9.

Figura 2.9 Regiones vinculadas con la detección MSER

4. Visualizar resultado: Todos los píxeles que pertenecen a un MSER se
identifican y presentan como una salida.

Figura 2.10 Visualización de resultados algoritmo MSER
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2.1.4.1.5 ORB
Este algoritmo fue creado por Ethan Rublee, Vincent Rabaud, Kurt Konolige y
Gary R. Bradski en su artículo sobre ORB: “Una alternativa eficiente para SIFT o
SURF” en 2011. Como dice el título, es una buena alternativa a SIFT y SURF (Otros
algoritmos de puntos invariables) en coste de computación, rendimiento de matching y
sobre todo las patentes. Los algoritmos SIFT y SURF están patentados y se debe pagar
por su uso.
ORB es básicamente una fusión del detector de puntos clave FAST y el
descriptor BRIEF con muchas modificaciones para mejorar el rendimiento. En primer
lugar, se utiliza FAST para encontrar puntos clave, a continuación, se aplica Harris
identificador de esquinas para encontrar puntos principales N entre ellos. También
utiliza el método pirámide para producir múltiples escalas-características. Pero existe un
problema, FAST no calcula la orientación, por ello los autores idearon la siguiente
modificación:
Computar la intensidad del centroide ponderado de la región con esquina
ubicada en el centro. La dirección del vector desde este punto de esquina al centroide da
la orientación. Para mejorar la invariante de la rotación, en un breve periodo se calculan
x e y, los cuales deben estar en una región circular de radio r, donde r es el tamaño de la
región (9).

2.1.4.2 Descriptores o Extractores de características
Una vez que se hayan detectado las características, se puede extraer una región
local de la imagen alrededor de ellas. Esta extracción puede implicar cantidades
bastante considerables de procesamiento de imágenes. El resultado se conoce como un
descriptor de función o el vector de características. Entre los enfoques que se utilizan
para presentar la descripción, se puede mencionar N-jets y los histogramas locales.
Además de la información de atributo, la etapa de detección de características por sí
sola también puede proporcionar atributos complementarios, tales como la orientación
del borde, la magnitud del gradiente en la detección de bordes y la polaridad. (5).
2.1.4.2.1 FREAK
FREAK (Fast Retina Keypoint) es un descriptor nuevo de puntos clave,
inspirado en el sistema visual humano concretamente en la retina. Una cascada de
cadenas binarias son calculadas mediante la comparación de intensidades de imagen de
manera eficiente sobre un patrón de muestreo de la retina.
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Muchos experimentos demuestran que el algoritmo FREAK es en general más
rápido de calcular, con la carga de memoria más baja y también es más robusto que
SIFT, SURF o BRISK (10).

Figura 2.11 Ilustración del descriptor FREAK

2.1.4.2.2 BRISK
Dado un conjunto de puntos clave (consistentes en: subpíxeles, ubicaciones de
imágenes refinadas y valores asociados de la escala de punto flotante), el descriptor
BRISK está compuesto por una cadena binaria, la cual surge de la concatenación de los
resultados simples de las pruebas de comparación de brillo. BRISK identifica la
dirección característica de cada punto clave, para tener en cuenta los descriptores de
orientación normalizados para lograr invariancia de rotación que es clave para la solidez
general. Además, seleccionamos cuidadosamente las comparaciones de brillo con
enfoque en la maximización de carácter descriptivo.
Las distancias de umbral se fijan en δmax = 9.75t y δmin = 13.67t (t es la escala
de k). Iterando a través de los pares de puntos en L, se estima la característica dirección
general del patrón de los puntos clave k:

Dónde:
g = gradiente.
L = pares de larga distancia.
Los pares de larga distancia se utilizan para este cálculo, basado en la suposición
de que los gradientes locales se aniquilan entre sí y por lo tanto no son necesarias en la
determinación global del gradiente. Esto también fue confirmado mediante la
experimentación con variación de la distancia umbral δmin.
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2.1.4.2.3 BRIEF
BRIEF (Binary Robust Independent Elementary Features) es propuesto por Calonder et al, y
es uno de los métodos más simples. Se utiliza un patrón de muestreo que consiste en 128,
256, o 512 comparaciones (que equivalen a 128,256, o 512 bits), con los puntos de
muestreo seleccionados al azar de una distribución isotrópica Gaussiana centrada en la
ubicación de la característica. Calonder et al utiliza el detector SURF negando su ganancia
computacional, pero BRIEF puede combinarse con cualquier otro detector. Debido a su
construcción sencilla y almacenamiento compacto, BRIEF tiene el más bajo requerimiento
de cómputo y almacenamiento.

2.1.4.2.4 ORB
ORB utiliza descriptores BRIEF, pero ya hemos visto que BRIEF funciona mal
con la rotación. Así que lo que ORB hace es "dirigir" BRIEF de acuerdo con la
orientación de puntos clave. Para cualquier conjunto de características de las pruebas
binarias n en el punto (xi, yi), define una matriz de 2 x n, S, que contiene las
coordenadas de estos píxeles. Luego, utilizando la orientación de la región, la matriz
de rotación se encuentra y se hace girar la S para obtener directores (girado) .
ORB discretiza el ángulo en incrementos de 2𝜋�30 (12 grados), y la construcción
de una tabla de búsqueda de patrones BRIEF precalculados. Mientras que los puntos
clave de orientación
son consistentes a través de vistas, se utilizará el conjunto
correcto de puntos
para calcular su descriptor (9).
2.1.5

Emparejamiento por fuerza bruta

Una vez tenemos todas las características de las dos imágenes(Puntos clave y
puntos extraídos), pasamos a realizar el 'match' o emparejamiento, para ello he utilizado
el algoritmo BRUTEFORCEHAMMING, el cual , como su nombre indica, hace todas
las combinaciones posibles de parejas de puntos y escoge la que tiene una distancia
Hamming con el error más pequeño.
2.1.6

Distancia de Hamming

Se denomina distancia de Hamming a la efectividad de los códigos de bloque y
depende de la diferencia entre una palabra de código válida y otra. Cuanto mayor sea
esta diferencia, menor es la posibilidad de que un código válido se transforme en otro
código válido por una serie de errores. A esta diferencia se le llama distancia de
Hamming, y se define como el número de bits que tienen que cambiarse para
transformar una palabra de código válida en otra palabra de código válida.
Si dos palabras de código difieren en una distancia d, se necesitan d errores para
convertir una en la otra.
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Por ejemplo:
•

La distancia Hamming entre 1011101 y 1001001 es 2.

•

La distancia Hamming entre 2143896 y 2233796 es 3.

2.2 PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES
Antes de explicar a fondo el sistema operativo que he utilizado para el desarrollo de
mi aplicación, definiré los sistemas operativos más importantes que existen en la
actualidad para dispositivos móviles.

2.2.1

Sistemas operativos móviles

2.2.1.1 iOS
iOS (por sus siglas en inglés iPhone Operating System) es un sistema operativo
móvil de la empresa Apple Inc. Originalmente desarrollado para el iPhone (iPhone OS),
siendo después usado en dispositivos como el iPod Touch, iPad y el Apple TV. Apple,
Inc. no permite la instalación de iOS en hardware de terceros. iOS tenía el 26% de cuota
de mercado de sistemas operativos móviles vendidos en el último cuatrimestre de 2010,
detrás de Google Android y Nokia Symbian. Desde mayo de 2014, más del 90% de los
dispositivos iOS (iPad, iPod y iPhone) poseen iOS 7.
La interfaz de usuario de iOS está basada en el concepto de manipulación
directa, usando gestos multitáctiles. Los elementos de control están compuestos por
deslizadores, interruptores y botones. La respuesta a las órdenes del usuario es
inmediata y provee de una interfaz fluida. La interacción con el sistema operativo
incluye gestos como deslices, toques y pellizcos, los cuales tienen definiciones
diferentes dependiendo del contexto de la interfaz. Se utilizan acelerómetros internos
para hacer que algunas aplicaciones respondan al sacudir el dispositivo (por ejemplo,
para el comando deshacer) o rotarlo en tres dimensiones (con el fin de cambiar de modo
vertical al apaisado u horizontal).
En el marco de las filtraciones acerca de los programas de vigilancia mundial de
2013-2014 de Edward Snowden, Der Spiegel publicó que la NSA estadounidense tiene
grupos de trabajo dedicados a descifrar los sistemas de seguridad de iOS; además tiene
pequeños programas conocidos como scripts que permiten a la agencia vigilar a los
usuarios de las distintas versiones del sistema iOS su geolocalización, notas de voz,
fotos y otras aplicaciones como Google Earth, Facebook o Yahoo! Messenger.
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iOS se deriva de Mac OS X, que a su vez está basado en Darwin BSD, y por lo
tanto es un sistema operativo Tipo Unix. iOS cuenta con cuatro capas de abstracción: la
capa del núcleo del sistema operativo, la capa de "Servicios Principales", la capa de
"Medios" y la capa de "Cocoa Touch". La versión actual del sistema operativo (iOS 7.1)
ocupa aproximadamente 1.1 GB, variando por modelo.
El 17 de octubre de 2007, Steve Jobs anunció que un Kit de desarrollo de
software o SDK estaría disponible para terceros y desarrolladores en febrero del 2008.
El SDK fue liberado finalmente el 6 de marzo de 2008, permitiendo así a los
desarrolladores hacer aplicaciones para el iPhone y el iPod Touch, así como probarlas
en el "iPhone simulator". De cualquier manera, solo es posible utilizar el app en los
dispositivos después de pagar la cuota del iPhone Developer Program.
Xcode es el programa utilizado en el iPhone SDK desde su versión 3.1. Las
aplicaciones del iPhone, como las de Mac OS X, están escritas en Objective-C. (11)

Figura 2.12 Interfaz de usuario de iOS

2.2.1.2 WINDOWS PHONE
Windows Phone 7 (originalmente llamado "Windows Phone 7 Series"), cuyo
nombre clave durante su desarrollo era "Photon", es el sucesor de la versión del sistema
operativo móvil Windows Mobile, desarrollado por Microsoft y basado en el núcleo
Windows Embedded CE 6.0.
Microsoft mostró Windows Phone 7 el 15 de febrero, en el Mobile World
Congress de 2010 en Barcelona y reveló más detalles del sistema en el MIX 2010 el 15
de Marzo. La versión final de Windows Phone 7, se lanzó el 1 de septiembre de 2010, y
la versión final del SDK estuvo disponible el 16 de septiembre de 2010. WP7 se lanzó
en Europa y Asia el 21 de octubre de 2010 y en EEUU el 8 de noviembre de 2010.
Inicialmente, Windows Phone 7 estaba destinado para lanzarse durante el 2009, pero
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varios retrasos provocaron que Microsoft desarrollara Windows Mobile 6.5 como una
versión de transición.
Durante el Mobile World Congress de 2010 en Barcelona, Microsoft reveló
detalles de Windows Phone 7, mostrándolo como un sistema operativo que incluía
funciones de integración con los servicios Xbox Live y Zune.
Microsoft declaró que pediría a los fabricantes que los requerimientos de hardware
fuesen "altos, pero justos", con la obligatoriedad de que todos los dispositivos con
Windows Phone 7 dispusieran de al menos tres botones (Atrás, Inicio y Buscar) y un
receptor de radio FM.

Figura 2.13 Interfaz de usuario de Windows Phone

Windows phone 8 fue presentado a finales de 2012 y estuvo disponible
únicamente para nuevos dispositivos debido a un cambio de kernel (de Windows CE a
Windows NT). El cambio más importante fue la retirada de Zune Software, por lo que
añadir contenidos al teléfono es posible desde cualquier aplicación de escritorio que
maneje USB mass Storage (como Windows Media Player, Calibre o Winamp). Algunas
novedades que introdujo Windows phone 8 fueron:
•

Nuevas pantallas de inicio y de bloqueo, más personalizables.

•

Rincón infantil: un espacio exclusivo y controlado para los niños, independiente
del resto del móvil.

•

Data Sense: medidor de consumo de datos móviles.

•

Monedero: para almacenar tus tarjetas de fidelización y de crédito.
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•

NFC (Near field communication).

•

Internet Explorer 10.

•

Nuevo núcleo Windows NT, con soporte para procesadores de varios núcleos.

•

Actualizaciones directamente en el teléfono (sin usar el PC).

2.2.1.3 ANDROID
Android es un sistema operativo basado en el kernel de Linux y diseñado
principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes
o tabletas y también para relojes inteligentes, televisores y automóviles. Inicialmente
Android fue desarrollado por la empresa Android Inc. y respaldado por Google
económicamente, pero más tarde, en 2005, fue comprada por Google. Android fue
presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance, un consorcio de
compañías de hardware, software y telecomunicaciones, para avanzar en los estándares
abiertos de los dispositivos móviles. El primer móvil con el sistema operativo Android
fue el HTC Dream y se vendió en octubre de 2008.
El éxito de este sistema operativo se ha convertido en objeto de litigios sobre
patentes entre las empresas de tecnología, en el marco de las llamadas Smartphone
patent wars. Según documentos secretos filtrados en 2013 y 2014, el sistema operativo
es uno de los objetivos de las agencias de inteligencia internacionales.
El 25 de junio de 2014 en la Conferencia de Desarrolladores Google I/O, la
compañia Google mostró un cambio de marca con el fin de unificar tanto el hardware
como el software. Con ello mostraron nuevos productos como lo son Android TV,
Android Auto, Android Wear o un smartphone de gama baja llamado Android One. Con
todo ello la marca se estabiliza para dar una imagen más firme tanto en el mercado
como al publico.

Figura 2.14 Interfaz de usuario de Android
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2.2.1.3.1 Historia
Android Inc. fue fundada en Octubre de 2003 por Andy Rubin, Rich Miner,
Nick Sears y Chris White. Sus intenciones iniciales eran las de desarrollar un sistema
operativo inteligente, que tuviese en cuenta la localización y los gustos de su
propietario y, por tanto, actuase en consecuencia.
Al principio, este sistema operativo estaba enfocado a cámaras de fotografía
digitales, pero al darse cuenta de que el mercado de telefonía móvil no estaba tan
explotado como podría, decidieron dividir los esfuerzos y producir también un sistema
operativo para móviles que compitiese con Windows Mobile y Symbian, muy fuertes
por aquel entonces.
Tras dos años de trabajo, Google se interesó por Android Inc. y decidió adquirir
la compañía, para así poder tomar partido en el desarrollo y la toma de decisiones
relacionadas con el sistema operativo que estaban desarrollando. Andy Rubin, Rich
Miner y Chris White decidieron seguir con el proyecto, además de algunos trabajadores
que tenía la compañía, y pasaron a trabajar para Google.
Lo cierto, es que poco se sabía por aquel entonces de lo que Google y Android
Inc. estaban desarrollando, aunque debido a la naturaleza de Android Inc., se comenzó a
especular que Google podría sacar al mercado un sistema operativo para móviles en un
futuro próximo.
La salida al mercado del iPhone en el año 2007 fue un toque de atención para
Google. En ese momento, contaban con un prototipo de sistema operativo que
funcionaría en un móvil con un teclado QWERTY, muy similar a una BlackBerry.
Comenzó entonces una carrera a contrarreloj para cambiar parte del código del
sistema operativo y poder adaptarlo a un móvil con pantalla táctil, para así poder
competir con Apple, el cual había ganado muchísima popularidad con el iPhone.
Un poco más adelante, ese mismo año, la Open Handset Alliance formada por
compañías como: Google, Sony, HTC, Samsung, T-Mobile, Sprint Nextel, Texas
Instruments y Qualcomm anunciaron que estaban trabajando en un mismo objetivo, un
sistema operativo abierto para una plataforma móvil.
El 22 de Octubre del año 2008 salió al mercado el HTC Dream, el primer
smartphone con el sistema operativo Android 1.0 Apple Pie. En apenas 6 meses, el HTC
Dream vendió más de 1 millón de terminales en Estados Unidos, y unos 100.000
terminales más en Reino Unido (12). La Figura 2.15 muestra la evolución de Android
desde sus comienzos hasta la actualidas.
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Figura 2.15 Evolución de Android

2.2.1.3.2 Arquitectura
En las siguientes líneas se dará una visión global por capas de cuál es la
arquitectura empleada en Android. Cada una de estas capas utiliza servicios ofrecidos
por las anteriores y ofrece a su vez los suyos propios a las capas de niveles superiores,
tal como muestra la Figura 2.16.

Figura 2.16 Arquitectura de Android
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- Aplicaciones: Este nivel contiene tanto las incluidas por defecto de Android
como aquellas que el usuario vaya añadiendo posteriormente, ya sean de terceras
empresas o de su propio desarrollo. Todas estas aplicaciones utilizan los servicios, las
APIs (Application Programming Interface) y librerías de los niveles anteriores.
- Framework de Aplicaciones: Representa fundamentalmente el conjunto de
herramientas de desarrollo de cualquier aplicación. Toda aplicación que se desarrolle
para Android, ya sean las propias del dispositivo, las desarrolladas por Google o
terceras compañías, o incluso las que el propio usuario cree, utilizan el mismo conjunto
de APIs y el mismo "framework", representado por este nivel.
Entre las APIs más importantes ubicadas aquí, se pueden encontrar las
siguientes:
•

Activity Manager: Conjunto de APIs que gestiona el ciclo de vida de las
aplicaciones en Android.

•

Window Manager: Gestiona las ventanas de las aplicaciones y utiliza la librería
Surface Manager.

•

Telephone Manager: Incluye todas las APIs vinculadas a las funcionalidades
propias del teléfono (llamadas, mensajes, etc.).

•

Content Provider: Permite a cualquier aplicación compartir sus datos con las
demás aplicaciones de Android. Por ejemplo, gracias a esta API la información
de contactos, agenda, mensajes, etc. será accesible para otras aplicaciones.

•

View System: Proporciona un gran número de elementos para poder construir
interfaces de usuario (GUI), como listas, mosaicos, botones, "check-boxes",
tamaño de ventanas, control de las interfaces mediante teclado, etc. Incluye
también algunas vistas estándar para las funcionalidades más frecuentes.

•

Location Manager: Posibilita a las aplicaciones la obtención de información de
localización y posicionamiento.

•

Notification Manager: Mediante el cual las aplicaciones, usando un mismo
formato, comunican al usuario eventos que ocurran durante su ejecución: una
llamada entrante, un mensaje recibido, conexión Wi-Fi disponible, ubicación en
un punto determinado, etc. Si llevan asociada alguna acción en Android
denominada Intent (por ejemplo, atender una llamada recibida) ésta se activa
mediante un simple clic.
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•

XMPP Service: Colección de APIs para utilizar un protocolo de intercambio de
mensajes basado en XML.

- Librerías: La siguiente capa se corresponde con las librerías utilizadas por
Android. Éstas han sido escritas utilizando C/C++ y proporcionan a Android la mayor
parte de sus capacidades más características. Junto al núcleo basado en Linux, estas
librerías constituyen el corazón de Android.
Entre las librerías más importantes ubicadas aquí, se pueden encontrar las
siguientes:
•

Librería libc: Incluye todas las cabeceras y funciones según el estándar del
lenguaje C.

•

Librería Surface Manager: Es la encargada de componer los diferentes
elementos de navegación de pantalla. Gestiona también las ventanas
pertenecientes a las distintas aplicaciones activas en cada momento.

•

OpenGL/SL y SGL: Representan las librerías gráficas y, por tanto, sustentan la
capacidad gráfica de Android. OpenGL/SL maneja gráficos en 3D y permite
utilizar, en caso de que esté disponible en el propio dispositivo móvil, el
hardware encargado de proporcionar gráficos 3D. Por otro lado, SGL
proporciona gráficos en 2D, por lo que será la librería habitualmente utilizada
por la mayoría de las aplicaciones. Una característica importante de la capacidad
gráfica de Android es que es posible desarrollar aplicaciones que combinen
gráficos en 3D y 2D.

•

Librería Media Libraries: Proporciona todos los códecs necesarios para el
contenido multimedia soportado en Android (vídeo, audio, imágenes estáticas y
animadas, etc.)

•

FreeType: Permite trabajar de forma rápida y sencilla con distintos tipos de
fuentes.

•

Librería SSL: Posibilita la utilización de dicho protocolo para establecer
comunicaciones seguras.

•

Librería SQLite: Creación y gestión de bases de datos que se pueden relacionar
con otros lenguajes.

•

Librería WebKit: Proporciona un motor para las aplicaciones de tipo navegador
y forma el núcleo del actual navegador incluido por defecto en la plataforma
Android.
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- Tiempo de ejecución de Android: Sitúa el entorno de ejecución al mismo
nivel que las librerías de Android. Está constituido por las Core Libraries, que son
librerías con multitud de clases Java y la máquina virtual Dalvik.
- Núcleo Linux: Android utiliza el núcleo de Linux 2.6 como una capa de
abstracción para el hardware disponible en los dispositivos móviles. Esta capa contiene
los drivers necesarios para que cualquier componente hardware pueda ser utilizado
mediante las llamadas correspondientes. Siempre que un fabricante incluye un nuevo
elemento de hardware, lo primero que se debe realizar, para que pueda ser utilizado
desde Android, es crear las librerías de control o drivers necesarios dentro de este kernel
de Linux embebido en el propio Android (13).

2.2.1.3.3 Dalvik VM
Dalkiv es el nombre de la máquina virtual que utiliza Android (DalvikVM), la
cual está basada en registro. Fue diseñada y escrita por "Dan Bornstein" y algunos otros
ingenieros de Google. En ella podemos encontrar una gran diferencia con respecto a la
máquina virtual Java (JVM), ya que la máquina virtual de Google no está basada en una
pila.

Dalvik.equals(Java) == false
Este nombre fue elegido por Bornstein en honor a Dalvik, un pueblo de
pescadores de Eyjafjörður (Islandia), donde vivieron algunos de sus antepasados.
Dalvik VM es un intérprete que sólo ejecuta los archivos con formato .dex
(Dalvik Executable). Este formato está optimizado para el almacenamiento eficiente de
la memoria, lo cual se consigue delegando en el kernel la gestión de hilos
(multithreading), de memoria y de procesos.
La herramienta "dx" incluida en el SDK de Android permite transformar las
clases compiladas (.class) por un compilador de lenguaje Java en formato .dex. La
Dalvik VM también ha sido optimizada para correr múltiples instancias con muy baja
huella.
Las diferencias con una máquina virtual Java normal son las siguientes:
En primer lugar, la máquina virtual de Dalvik toma los archivos generados por
las clases Java y los combina en uno o más archivos ejecutables Dalvik (. dex), se puede
observar en la Figura 2.17 , los cuales a su vez son comprimidos en un sólo fichero .apk
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(Android Package) en el dispositivo. De esta forma, reutiliza la información duplicada
por múltiples archivos .class, reduciendo así la necesidad de espacio (sin comprimir) a
la mitad de lo que ocuparía un archivo .jar.
En segundo lugar, Google ha mejorado la recolección de basura en la máquina
virtual de Dalvik, pero ha preferido omitir just-in-time (JIT). La empresa justifica esta
elección diciendo que muchas de las bibliotecas centrales de Android, incluyendo las
bibliotecas de gráficos, están implementadas en C y C++. Del mismo modo, Android
proporciona una biblioteca de C optimizada para acceder a la base de datos SQLite,
pero esta biblioteca está encapsulada en un nivel superior del API de Java. Dado que la
mayoría del código del núcleo se encuentra en C y C++, Google argumentó que el
impacto de la compilación JIT no sería significativo.
Por último, la máquina virtual de Dalvik utiliza un tipo diferente de montaje para
la generación del código, en el que se utilizan los registros como las unidades primarias
de almacenamiento de datos en lugar de la pila. Hay que señalar que el código
ejecutable final de Android, como resultado de la máquina virtual de Dalvik, no se basa
en el bytecode de Java, sino que se basa en los archivos .dex. Esto significa que no se
puede ejecutar directamente el Bytecode de Java, sino que hay que comenzar con los
archivos .class de Java y luego convertirlos en archivos .dex.

Figura 2.17 Formato de un fichero .dex
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2.2.2

Aplicaciones en Android

Una aplicación Android corre dentro de su propio proceso Linux, por tanto, una
característica fundamental de Android es que el tiempo y ciclo de vida de una aplicación
no está controlado por la misma aplicación, sino que lo determina el sistema a partir de
una combinación de estados como pueden ser: ¿qué aplicaciones están funcionando?,
¿qué prioridad tienen para el usuario? y ¿cuánta memoria queda disponible en el
sistema?.
Una aplicación en Android debe declarar todas sus actividades, los puntos de
entrada, la comunicación, las capas, los permisos, y las intenciones a través de
AndroidManifest.xml. Es muy importante tener en consideración cómo estos
componentes impactan en el tiempo de vida del proceso asociado con una aplicación,
porque si no son empleados de manera apropiada, el sistema detendrá el proceso de la
aplicación aun cuando se esté haciendo algo importante.

2.2.2.1 Componentes de una aplicación en Android
Los componentes de una aplicación en Android son:
- Activity: Sin duda es el componente más habitual de las aplicaciones para
Android. Un componente Activity refleja una determinada actividad llevada a cabo por
una aplicación, y que lleva asociada típicamente una ventana o interfaz de usuario; es
importante señalar que no contempla únicamente el aspecto gráfico, sino que éste forma
parte del componente Activity a través de vistas representadas por clases como View y
sus derivadas. Este componente se implementa mediante la clase de mismo nombre
Activity. La mayoría de las aplicaciones permiten la ejecución de varias acciones a
través de la existencia de una o más pantallas. Por ejemplo, en una aplicación de
mensajes de texto, la lista de contactos se muestra en una ventana, mediante el
despliegue de una segunda ventana el usuario puede escribir el mensaje al contacto
elegido y en otra tercera puede repasar su historial de mensajes enviados o recibidos.
Cada una de estas ventanas debería estar representada a través de un componente
Activity, de forma que navegar de una ventana a otra implica lanzar una actividad o
dormir otra. Android permite controlar por completo el ciclo de vida de los
componentes Activity.
Tal y como se puede ver en el siguiente punto, una actividad tiene un ciclo de
vida muy definido, que será igual para todas las actividades. Este ciclo de vida es
impuesto por el SDK de Android. Las actividades tienen cuatro posibles estados: activa,
pausada, parada y reiniciada.
A la hora de diseñar una aplicación en Android hay que tener en cuenta su ciclo
de vida.
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- Intent: Un Intent consiste básicamente en la voluntad de realizar alguna
acción, generalmente asociada a unos datos. Lanzando un Intent, una aplicación puede
delegar el trabajo en otra, de forma que el sistema se encarga de buscar qué aplicación
de entre las instaladas, es la que puede llevar a cabo la acción solicitada. Por ejemplo,
abrir una URL en algún navegador web, o escribir un correo electrónico desde algún
cliente de correo. Los Intents están incluidos en el AndroidManifest porque describen
dónde y cuándo puede comenzar una actividad. Cuando una actividad crea un Intent,
éste puede tener descriptores de lo que se quiere hacer. Una vez se está ejecutando la
aplicación, Android compara esta información del Intent con los Intents de cada
aplicación, eligiendo el más adecuado para realizar la operación especificada por el
llamante.
- Broadcast Intent Receiver: Un componente Broadcast Intent Receiver se
utiliza para lanzar alguna ejecución dentro de la aplicación actual cuando un
determinado evento se produzca (generalmente, abrir un componente Activity). Por
ejemplo, una llamada entrante o un SMS recibido. Este componente no tiene interfaz de
usuario asociada, pero puede utilizar el API Notification Manager para avisar al usuario
del evento producido a través de la barra de estado del dispositivo móvil. Este
componente se implementa a través de una clase de nombre BroadcastReceiver. Para
que Broadcast Intent Receiver funcione, no es necesario que la aplicación en cuestión
sea la aplicación activa en el momento de producirse el evento. El sistema lanzará la
aplicación si es necesario cuando el evento monitorizado tenga lugar.
- Service: Un componente Service representa una aplicación ejecutada sin
interfaz de usuario, y que generalmente tiene lugar en segundo plano mientras otras
aplicaciones (éstas con interfaz) son las que están activas en la pantalla del dispositivo.
Un ejemplo típico de este componente es un reproductor de música. La interfaz del
reproductor muestra al usuario las distintas canciones disponibles, así como los típicos
botones de reproducción, pausa, volumen, etc. En el momento en el que el usuario
reproduce una canción, ésta se escucha mientras se siguen visualizando todas las
acciones anteriores e incluso puede ejecutar una aplicación distinta sin que la música
deje de sonar. La interfaz de usuario del reproductor sería un componente Activity, pero
la música en reproducción sería un componente Service, porque se ejecuta en
background. Este elemento está implementado por la clase de mismo nombre Service.
- Content Provider: Con el componente Content Provider, cualquier aplicación
en Android puede almacenar datos en un fichero, en una base de datos SQLite o en
cualquier otro formato que considere. Además, estos datos pueden ser compartidos entre
distintas aplicaciones. Una clase que implemente el componente Content Provider
contendrá una serie de métodos que permiten almacenar, recuperar, actualizar y
compartir los datos de una aplicación.
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Existe una colección de clases para distintos tipos de gestión de datos en el
paquete android.provider. Además, cualquier formato adicional que se quiera
implementar deberá pertenecer a este paquete y seguir sus estándares de
funcionamiento.
No todas las aplicaciones tienen que tener los cuatro componentes, pero
cualquier aplicación será una combinación de estos.

2.2.2.2 Estados de los procesos
Como se ha mencionado anteriormente, cada aplicación de Android corre en su
propio proceso, el cual es creado por la aplicación cuando se ejecuta y permanece hasta
que ésta deja de trabajar o el sistema necesita memoria para otras aplicaciones. Android
sitúa cada proceso en una jerarquía de "importancia" basada en estados, como se puede
ver a continuación (Figura 2.18):
- Procesos en primer plano (Active process): Es un proceso que aloja una
Activity en la pantalla, y con la que el usuario está interactuando (su método
onResume() ha sido llamado) o que un IntentReceiver está ejecutándose. Este tipo de
procesos serán eliminados como último recurso si el sistema necesitase memoria.
- Procesos visibles (Visible process): Es un proceso que aloja una Activity pero
no está en primer plano (su método onPause() ha sido llamado). Esto ocurre en
situaciones dónde la aplicación muestra un cuadro de diálogo para interactuar con el
usuario. Este tipo de procesos no será eliminado en caso que sea necesaria la memoria
para mantener a todos los procesos del primer plano corriendo.
- Procesos de servicio (Started service process): Es un proceso que aloja un
Service que ha sido iniciado con el método startService(). Este tipo de procesos no son
visibles y suelen ser importantes para el usuario (conexión con servidores, reproducción
de música).
- Procesos en segundo plano (Background process): Es un proceso que aloja
una Activity que no es actualmente visible para el usuario (su método onStop() ha sido
llamado). Normalmente la eliminación de estos procesos no supone un gran impacto
para la actividad del usuario. Es muy usual que existan numerosos procesos de este tipo
en el sistema, por lo que el sistema mantiene una lista para asegurar que el último
proceso visto por el usuario sea el último en eliminarse en caso de necesitar memoria.
- Procesos vacíos (Empty process): Es un proceso que no aloja ningún
componente. La razón de existir de este proceso es tener una caché disponible de la
aplicación para su próxima activación. Es común, que el sistema elimine este tipo de
procesos con frecuencia para obtener memoria disponible.
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Según esta jerarquía, Android prioriza los procesos existentes en el sistema y
decide cuáles han de ser eliminados, con el fin de liberar recursos y poder lanzar la
aplicación requerida.

Figura 2.18 Jerarquía de procesos en Android

Para los procesos en segundo plano, existe una lista llamada LRU (Least
Recently Used). En función de esta lista se van eliminando los procesos; los primeros
que se eliminan son aquellos que llevan más tiempo sin usarse. Así el sistema se
asegura de mantener vivos los procesos que se han usado recientemente.

2.2.2.3 Ciclos de vida de una actividad
El hecho de que cada aplicación se ejecuta en su propio proceso aporta
beneficios en cuestiones básicas como seguridad, gestión de memoria, o la ocupación de
la CPU del dispositivo móvil. Android se ocupa de lanzar y parar todos estos procesos,
gestionar su ejecución y decidir qué hacer en función de los recursos disponibles y de
las órdenes dadas por el usuario.
El usuario desconoce este comportamiento de Android. Simplemente es
consciente de que mediante un simple clic pasa de una a otra aplicación y puede volver
a cualquiera de ellas en el momento que lo desee. No debe preocuparse sobre cuál es la
aplicación que realmente está activa, cuánta memoria está consumiendo, ni si existen o
no recursos suficientes para abrir una aplicación adicional. Todo eso son tareas propias
del sistema operativo.
Android lanza tantos procesos como permitan los recursos del dispositivo. Cada
proceso, correspondiente a una aplicación, estará formado por una o varias actividades
independientes (componentes Activity) de esa aplicación. Cuando el usuario navega de
una actividad a otra, o abre una nueva aplicación, el sistema duerme dicho proceso y
realiza una copia de su estado para poder recuperarlo más tarde. El proceso y la
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actividad siguen existiendo en el sistema, pero están dormidos y su estado ha sido
guardado. Es entonces cuando crea, o despierta si ya existe, el proceso para la
aplicación que debe ser lanzada, asumiendo que existan recursos para ello.
Cada uno de los componentes básicos de Android tiene un ciclo de vida bien
definido; esto implica que el desarrollador puede controlar en cada momento en qué
estado se encuentra dicho componente, pudiendo así programar las acciones que mejor
convengan. El componente Activity, probablemente el más importante, tiene un ciclo de
vida como el mostrado en la Figura 2.19.

Figura 2.19 Ciclo de vida de una actividad

De la Figura 2.19, pueden sacarse las siguientes conclusiones:
- onCreate(), onDestroy(): Abarcan todo el ciclo de vida. Cada uno de estos
métodos representa el principio y el fin de la actividad.
- onStart(), onStop(): Representan la parte visible del ciclo de vida. Desde
onStart() hasta onStop(), la actividad será visible para el usuario, aunque es posible que
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no tenga el foco de acción por existir otras actividades superpuestas con las que el
usuario está interactuando. Pueden ser llamados múltiples veces.
- onResume(), onPause(): Delimitan la parte útil del ciclo de vida. Desde
onResume() hasta onPause(), la actividad no sólo es visible, sino que además tiene el
foco de la acción y el usuario puede interactuar con ella.
Tal y como se ve en el diagrama de la Figura 2.19, el proceso que mantiene a
esta Activity puede ser eliminado cuando se encuentra en onPause() o en onStop(), es
decir, cuando no tiene el foco de la aplicación. Android nunca elimina procesos con los
que el usuario está interactuando en ese momento. Una vez se elimina el proceso, el
usuario desconoce dicha situación y puede incluso volver atrás y querer usarlo de
nuevo. Entonces el proceso se restaura gracias a una copia y vuelve a estar activo como
si no hubiera sido eliminado. Además, la Activity puede haber estado en segundo plano,
invisible, y entonces es despertada pasando por el estado onRestart().
Los recursos son siempre limitados, más aun cuando se está hablando de
dispositivos móviles. En el momento en el que Android detecta que no hay los recursos
necesarios para poder lanzar una nueva aplicación, analiza los procesos existentes en
ese momento y elimina los procesos que sean menos prioritarios para poder liberar sus
recursos.
Cuando el usuario regresa a una actividad que está dormida, el sistema
simplemente la despierta. En este caso, no es necesario recuperar el estado guardado
porque el proceso todavía existe y mantiene el mismo estado. Sin embargo, cuando el
usuario quiere regresar a una aplicación cuyo proceso ya no existe porque se necesitaba
liberar sus recursos, Android lo crea de nuevo y utiliza el estado previamente guardado
para poder restaurar una copia fresca del mismo. Como se ya ha explicado, el usuario no
percibe esta situación, ni conoce si el proceso ha sido eliminado o está dormido.

50

3

METODOLOGÍA
La metodología que he seguido para la realización de este proyecto ha sido:

- Aprender a utilizar diversas herramientas de la biblioteca de OpenCV.
-Recopilar información de artículos sobre cómo funcionan los detectores de puntos
clave y extractores de puntos invariantes en una imagen.
- Estudiar cómo estos puntos invariantes se pueden comparar utilizando un matcher con
el fin crear una aplicación que los implemente. Para ello he utilizado los algoritmos
correspondientes de dicha biblioteca con el fin de, tras haber obtenido resultados
positivos, integrarla como una activity en la aplicación final y modificarla para que
compare las cuatro imágenes que propone el reto con la realizada con la cámara.
Antes de comparar todos los puntos invariantes de las imágenes, se realizará una
comparación entre sus histogramas de color, lo cual funcionará como filtro, ya que las
imágenes que los tengan diferentes no se comparan. De esta forma conseguimos que
sólo se efectúe el matching entre imágenes que tengan una iluminación parecida.
Por último se implementará la interfaz de usuario para que la aplicación resulte
simple, atractiva e interesante desde un primer momento.
En este capítulo voy a explicar el histograma de color que utilizo y cómo
funciona dentro de mi aplicación, también expondré los pasos que me llevaron a las
elecciones finales de los detectores de puntos clave, así como de los descriptores que
utilizo para extraer información de los detectores y poder realizar un matching óptimo.
En el siguiente capítulo explicaré el funcionamiento completo de la aplicación.

3.1 HISTOGRAMA DE COLOR
Antes de empezar a comparar los puntos invariantes de las imágenes vamos a
realizar un histograma de color, como ya definimos anteriormente, se hará uno para
cada imagen como se muestra en la Figura 3.1:

Figura 3.1 Imagen original, Canales RGB, Histograma de color
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A continuación compararemos dichos histogramas con el método Bhattacharyya,
cuyo resultado será evaluado por la aplicación de la siguiente manera: si se obtiene un
valor bajo los histogramas serán muy parecidos, mientras que si el resultado es alto los
histogramas serán completamente diferentes. Estos valores varían desde 0 a 1. Los
histogramas serán iguales cuando la comparación entre ellos sea igual a 0 y serán
totalmente diferentes si el resultado es igual a 1. El cálculo se realiza mediante la
siguiente ecuación:

Y por lo expuesto en el capítulo anterior dos histogramas serán medianamente
parecidos cuando el resultado sea igual a 0.5, por lo que se ha establecido el tope en ese
valor, es decir, los histogramas que tengan un resultado menor a 0.5 pasarán a ser
comparados mediante los descriptores locales, mientras que los que sobrepasen el 0.5
serán descartados directamente (Figura 3.2).

Figura 3.2 Diagrama de flujo de comparación de histogramas en mi App
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3.2 IMPLEMENTACIÓN DE DETECTORES DE PUNTOS CLAVE
En esta parte nos llegarán las imágenes que han conseguido pasar el filtro del
histograma, para ser comparadas con la realizada con la cámara. Para efectuar dicha
comparación extraeremos todos los puntos clave de las imágenes mediante los
detectores, a continuación explicaré el proceso que he seguido para elegir el que más se
ajusta a mi aplicación.

3.2.1 Elección de los detectores
Para la elección de los detectores de puntos clave he probado el funcionamiento
de los más importantes de la librería de openCV, los que he definido en el capítulo
anterior, y he visto la cantidad de puntos que extraían, para este estudio he utilizado la
Figura 3.3 y la Figura 3.4:

Figura 3.3 Imágenes de prueba 1 y 2 respectivamente

Figura 3.4 Imágenes de prueba 3 y 4 respectivamente
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El estudio realizado indica lo siguiente:

BRISK
FAST
HARRIS
MSER
ORB

Puntos Img. 1
28
140
92
95
260

Puntos Img. 2
76
532
151
186
500

Puntos Img. 3
51
308
540
196
405

Puntos Img. 4
226
490
409
522
500

Tabla 3.1 Número de puntos clave de las imágenes de prueba

Después de ver el número de puntos clave que se extraen de las imágenes de
prueba en la Tabla 3.1, se ha elegido el detector de puntos ORB. Este algoritmo es el
que más puntos detecta y lo hace en un tiempo de ejecución óptimo, lo que lo convierte
en la mejor opción.

3.3 IMPLEMENTACIÓN DE LOS DESCRIPTORES
Los descriptores locales son utilizados en aquellas tareas en las que una
descripción local del contenido de la imagen resulta más apropiada. Actúan sobre
regiones de interés, previamente calculadas o identificadas, construyendo un vector de
características de esa región que tiene en cuenta la información contenida, tanto en el
punto de interés como en la región adyacente al mismo o vecindario. Normalmente las
regiones descritas se conocen como puntos de interés, también llamados puntos
destacados o keypoints, sin embargo estas regiones suelen referirse a bordes o pequeñas
partes de la imagen. El descriptor entonces está constituido por la totalidad de los
vectores de características calculados. A continuación vamos a proceder con la elección
del descriptor.

3.3.1

Elección del descriptor

Para poder realizar una buena elección del descriptor vamos a repetir el
procedimiento utilizado para la elección de los detectores. Se utilizarán los descriptores
más importantes definidos en el punto 2, en el apartado de Descriptores o Extractores de
características; utilizaremos también las imágenes de la Figura 3.3 y de la Figura 3.4;
estas pruebas se realizaran con el detector ORB (elegido anteriormente).

BRIEF
BRISK
FREAK
ORB

Puntos Img1 Puntos Img2 Puntos Img3 Puntos Img4
260
500
405
500
221
429
368
498
115
232
249
415
260
500
405
500
Tabla 3.2 Numero de descriptores extraídos de los puntos clave
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Tamaño
32 bits
64 bits
64 bits
32 bits

En la Tabla 3.2 podemos observar que los detectores que mejor resultado tienen
son BRIEF y ORB, Se va a elegir el algoritmo ORB como descriptor principal; no
obstante, se ha creado un menú de ajustes para que el usuario pueda elegir el tipo de
descriptor que desee utilizar.

3.4 DISTANCIA DE HAMMING Y MATCHING
Una vez llegados a este punto y teniendo ya todas las características obtenidas de
las
Imágenes
por
medio
del
descriptor,
utilizaré
el
algoritmo
BRUTEFORCEHAMMING para que haga todas las combinaciones posibles de parejas
de puntos, esto no significa que el emparejamiento lo haga de forma correcta, ya que sin
una distancia de Hamming correcta el resultado puede llegar a ser como el de la Figura
3.5.

Figura 3.5 Matching erróneo entre imágenes de prueba

Para que esto no ocurra hay que configurar una distancia de Hamming que
asegure el correcto emparejamiento con los píxeles de las imágenes que más se parecen,
para ello se ha comparado diversas imágenes con diversas distancias de Hamming hasta
encontrar la distancia que tenga el error mínimo de emparejamiento.

3.4.1 Elección de la distancia de Hamming
Para la elección de la distancia de Hamming ideal en mi aplicación se han hecho
diversos matching con diferentes distancias de Hamming, para este estudio se ha
elegido las siguientes distancias: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 50.
Las imágenes a comparar serán las de la Figura 3.6, la Figura 3.7, la Figura 3.8,
la Figura 3.9.
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Figura 3.6 Imágenes a comparar 1a y 1b respectivamente

Figura 3.7 Imágenes a comparar 2a y 2b respectivamente

Figura 3.8 Imágenes a comparar 3a y 3b respectivamente
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Figura 3.9 Imágenes a comparar 4a y 4b respectivamente

A continuación realizaremos las comparaciones e indicaremos en la tabla el
porcentaje de parecido entre cada una de las imágenes; el porcentaje se calcula de la
siguiente forma:
(Puntos iguales encontrados*100)/(menor número de puntos extraídos)
3.4.1.1 Distancia de Hamming = 5

Imagen 1b
Imagen 2b
Imagen 3b
Imagen 4b

Imagen 1a
0%
0%
0%
0%

Imagen 2a
0%
0%
0%
0%

Imagen 3a
0%
0%
0%
0%

Imagen 4a
0%
0%
0%
0%

Tabla 3.3 Porcentaje de similitud entre las imágenes comparadas, distancia de Hamming = 5

La Tabla 3.3 nos indica que para una distancia de Hamming de 5 las imágenes
no tienen ningún porcentaje de similitud, aunque entre la imagen 1a y la 1b detecta 1
punto en común que se muestra en la Figura 3.10; pero al tener una distancia de
Hamming muy pequeña no se detecta ningún punto en común entre las otras imágenes
parecidas.

Figura 3.10 Matching entre las imágenes 1a y 1b, distancia de Hamming = 5
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3.4.1.2 Distancia de Hamming = 10

Imagen 1b
Imagen 2b
Imagen 3b
Imagen 4b

Imagen 1a
7%
0%
0%
0%

Imagen 2a
0%
0%
0%
0%

Imagen 3a
0%
0%
3%
0%

Imagen 4a
0%
0%
0%
7%

Tabla 3.4 Porcentaje de similitud entre las imágenes comparadas, distancia de Hamming = 10

La Tabla 3.4 nos muestra el porcentaje de igualdad que hay entre las imágenes
comparadas; la Figura 3.11, la Figura 3.13 y la Figura 3.14 representan los puntos en
común que hay entre las imágenes de prueba, en la Figura 3.12 vemos que no existen
coincidencias de puntos entre las imágenes 2a y 2b aún.

Figura 3.11 Matching entre las imágenes 1a y 1b, distancia de Hamming = 10

Figura 3.12 Matching entre las imágenes 2a y 2b, distancia de Hamming = 10
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Figura 3.13 Matching entre las imágenes 3a y 3b, distancia de Hamming = 10

Figura 3.14 Matching entre las imágenes 4a y 4b, distancia de Hamming = 10

3.4.1.3 Distancia de Hamming = 15

Imagen 1b
Imagen 2b
Imagen 3b
Imagen 4b

Imagen 1a
15%
0%
0%
0%

Imagen 2a
0%
0%
0%
0%

Imagen 3a
0%
0%
10%
0%

Imagen 4a
0%
0%
0%
18%

Tabla 3.5 Porcentaje de similitud entre las imágenes comparadas, distancia de Hamming = 15

En la Tabla 3.5 encontramos porcentajes de similitud mayores que en la Tabla 3.4,
aunque aún insuficientes para nuestro objetivo. En la Figura 3.15, en la Figura 3.16, en
la Figura 3.17 y en la Figura 3.18 están dibujados los puntos coincidentes entre las
imágenes parecidas, habiendo un error de matching en la Figura 3.16 que se solucionará
más adelante utilizando una distancia de Hamming mayor.
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Figura 3.15 Matching entre las imágenes 1a y 1b, distancia de Hamming = 15

Figura 3.16 Matching entre las imágenes 2a y 2b, distancia de Hamming = 15

Figura 3.17 Matching entre las imágenes 3a y 3b, distancia de Hamming = 15
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Figura 3.18 Matching entre las imágenes 4a y 4b, distancia de Hamming = 15

3.4.1.4 Distancia de Hamming = 20

Imagen 1b
Imagen 2b
Imagen 3b
Imagen 4b

Imagen 1a
30%
0%
0%
0%

Imagen 2a
0%
1%
0%
0%

Imagen 3a
0%
0%
21%
0%

Imagen 4a
0%
0%
0%
30%

Tabla 3.6 Porcentaje de similitud entre las imágenes comparadas, distancia de Hamming = 20

En estos matchings vemos que el número de puntos coincidentes entre las
imágenes 2a y 2b en la Figura 3.20 ha aumentado, aunque todavía es insuficiente; en las
otras figuras (Figura 3.19, Figura 3.21 y Figura 3.22) el porcentaje de parecido ha
aumentado así como también los puntos que tienen en común. De momento los
resultados son muy positivos ya que en imágenes que no son parecidas no hay puntos
coindientes.

Figura 3.19 Matching entre las imágenes 1a y 1b, distancia de Hamming = 20
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Figura 3.20 Matching entre las imágenes 2a y 2b, distancia de Hamming = 20

Figura 3.21 Matching entre las imágenes 3a y 3b, distancia de Hamming = 20

Figura 3.22 Matching entre las imágenes 4a y 4b, distancia de Hamming = 20

3.4.1.5 Distancia de Hamming = 25

Imagen 1b
Imagen 2b
Imagen 3b
Imagen 4b

Imagen 1a
43%
0%
0%
0%

Imagen 2a
0%
4%
0%
0%

Imagen 3a
0%
0% - ERROR
32%
0%

Imagen 4a
0%
0%
0%
38%

Tabla 3.7 Porcentaje de similitud entre las imágenes comparadas, distancia de Hamming = 25
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En estas comparaciones aparece el primer fallo, aunque es muy pequeño y no
nos afecta en la capacidad para comparar las imágenes hay que comentarlo ya que en
los próximos estudios aparecerán más. Entre las imágenes 3a y 2b que se encuentran en
la Figura 3.27 podemos ver un punto igual en dos fotos que no son parecidas, en
comparación con las otras figuras (Figura 3.23, Figura 3.24, Figura 3.25 y Figura 3.26),
este error es inapreciable, así que no lo tendremos en cuenta.

Figura 3.23 Matching entre las imágenes 1a y 1b, distancia de Hamming = 25

Figura 3.24 Matching entre las imágenes 2a y 2b, distancia de Hamming = 25
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Figura 3.25 Matching entre las imágenes 3a y 3b, distancia de Hamming = 25

Figura 3.26 Matching entre las imágenes 4a y 4b, distancia de Hamming = 25

Figura 3.27 Matching entre las imágenes 3a y 2b, distancia de Hamming = 25

3.4.1.6 Distancia de Hamming = 30

Imagen 1b
Imagen 2b
Imagen 3b
Imagen 4b

Imagen 1a
59%
0%
0%
0%

Imagen 2a
0%
11%
0% - ERROR
0%

Imagen 3a
0% - ERROR
0% - ERROR
40%
0%

Imagen 4a
0%
0% - ERROR
0% - ERROR
49%

Tabla 3.8 Porcentaje de similitud entre las imágenes comparadas, distancia de Hamming = 30
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En cuanto aumentamos la distancia de Hamming, las comparaciones entre
imágenes parecidas van aumentando sin embargo las coincidencias entre imágenes no
parecidas también. Estos fallos son muy pequeños pero hay que tener cuidado ya que
pueden aumentar considerablemente.
La Figura 3.28 es un ejemplo de los errores mostrados en la Tabla 3.8.

Figura 3.28 Matching entre las imágenes 2a y 3b, distancia de Hamming = 30

3.4.1.7 Distancia de Hamming = 35

Imagen 1b
Imagen 2b
Imagen 3b
Imagen 4b

Imagen 1a
72%
2% - ERROR
0% - ERROR
0%

Imagen 2a
0%
22%
0% - ERROR
0% - ERROR

Imagen 3a
0% - ERROR
1% - ERROR
47%
0%

Imagen 4a
0%
0%
0%
59%

Tabla 3.9 Porcentaje de similitud entre las imágenes comparadas, distancia de Hamming = 35

Los porcentajes más altos los tienen las imágenes que son similares entre ellas
como se muestran en la Tabla 3.9.
El número de matchings erróneos va aumentando, pero podemos ver que aún
sigue siendo mínimo, la Figura 3.29 corresponde a la comparación de las imágenes 1a y
2b que presentan un error del 2% de los puntos obtenidos de las imágenes.
La mayoría de errores encontrados en la Tabla 3.9 no superaron los 3 puntos de
coincidencia excepto el del 2% comentado anteriormente.
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Figura 3.29 Matching entre las imágenes 1a y 2b, distancia de Hamming = 35

3.4.1.8 Distancia de Hamming = 40

Imagen 1b
Imagen 2b
Imagen 3b
Imagen 4b

Imagen 1a
81%
5% - ERROR
1% - ERROR
0%

Imagen 2a
0% - ERROR
34%
1% - ERROR
0% - ERROR

Imagen 3a
2% - ERROR
2% - ERROR
53%
0% - ERROR

Imagen 4a
0%
1% - ERROR
0% - ERROR
64%

Tabla 3.10 Porcentaje de similitud entre las imágenes comparadas, distancia de Hamming = 40

Los resultados expuestos en la Tabla 3.10 nos muestran que el número de
comparaciones erróneas ha aumentado y también lo han hecho los porcentajes de puntos
iguales como podemos apreciar en la Figura 3.30, en la Figura 3.31 y en la Figura 3.32,
que son sólo algunos ejemplos de comparaciones erróneas.

Figura 3.30 Matching entre las imágenes 2a y 1b, distancia de Hamming = 40
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Figura 3.31 Matching entre las imágenes 3a y 2b, distancia de Hamming = 40

Figura 3.32 Matching entre las imágenes 1a y 3b, distancia de Hamming = 40

3.4.1.9 Distancia de Hamming = 50

Imagen 1b
Imagen 2b
Imagen 3b
Imagen 4b

Imagen 1a
93%
20% - ERROR
13% - ERROR
3% - ERROR

Imagen 2a
20% - ERROR
56%
13% - ERROR
7% - ERROR

Imagen 3a
10% - ERROR
12% - ERROR
62%
4% - ERROR

Imagen 4a
3% - ERROR
4% - ERROR
3% - ERROR
72% - ERROR

Tabla 3.11 Porcentaje de similitud entre las imágenes comparadas, distancia de Hamming = 50

Los errores encontrados en Tabla 3.11 son muy grandes, algunos ejemplos de
estos se reflejan en la Figura 3.33, en la Figura 3.34, en la Figura 3.35 y en la Figura
3.36 por lo que desestimaremos esta distancia para el uso de nuestra aplicación.
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Figura 3.33 Matching entre las imágenes 3a y 1b, distancia de Hamming = 50

Figura 3.34 Matching entre las imágenes 1b y 4a, distancia de Hamming = 50

Figura 3.35 Matching entre las imágenes 1a y 2b, distancia de Hamming = 50

Figura 3.36 Matching entre las imágenes 3b y 4a, distancia de Hamming = 50
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Después del estudio que se ha realizado para calcular la distancia de Hamming
ideal para la aplicación se ha llegado a la conclusión de que una distancia de 35 es la
más acertada ya que tiene errores muy pequeños y un elevado porcentaje de puntos
iguales entre las imágenes parecidas.
Por último, la imagen que sea más parecida a una de las cuatro que se proponen
se guardará como imagen conseguida en la tarjeta de memoria del smartphone, para que
se pueda mostrar en la pantalla de imágenes conseguidas de la aplicación.
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4

APLICACIÓN

4.1 USO DE LA APLICACIÓN
A esta aplicación la he llamado “Sites Collected” ya que recoge muchos sitios
turísticos de la ciudad de Cuenca, que podremos ir recogiendo mediante nuestro
smartphone.

Figura 4.1 Logotipo de la aplicación: "Sites Collected"

La aplicación comienza enseñando su logotipo, que es el de la Figura 4.1, para
después pasar a la vista principal, donde aparece un menú desplegable en el que se
pueden escoger 3 retos diferentes. Cada uno de los retos alberga 4 sitios a visitar por el
usuario. Debajo del menú desplegable se muestra el número de sitios que ha visitado el
usuario en el reto.
Se pueden ver los lugares que propone el reto así como los que ya se han
almacenado pulsando el botón de “Ver Imágenes Conseguidas”. Para registrar un sitio
del reto se ha de pulsar el botón de Obtener Imágenes, al hacerlo se mostrará otra
pantalla donde se podrá hacer una foto para que posteriormente se compare con los
sitios que propone el reto, ésta se guardara en el caso de que sea parecida con una las
imágenes propuestas. Se puede configurar también la distancia de Hamming en el menú
de ajustes. No se aconseja poner más de 50, puesto que habría mucho porcentaje de
error.
Para reiniciar el reto se debe pulsar en el botón “Reiniciar Reto” y acto seguido
se borrarán todas las imágenes almacenadas en dicho reto.
A continuación describiré de forma detallada, ilustrándola con imágenes, el uso
de esta aplicación. La he dividido en 11 partes:
1. Presentación del logotipo de la aplicación.
2. Menú principal de la aplicación. En él se podrá elegir el reto que se propone
mediante un menú desplegable que cargará las diferentes opciones según el reto. Está
compuesto también por: tres botones (“Ver Imágenes conseguidas”, “Obtener
Imágenes” y “Reiniciar Reto”) que nos llevan a pantallas diferentes y los créditos.
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3. La pantalla Créditos da información del desarrollador de la aplicación, la
versión de la aplicación y un dato de contacto en el caso de reportar alguna incidencia o
sugerencia en “Sites Collected”.
4. La pantalla Ver Imágenes Conseguidas muestra las fotos que propone el reto
así como también las fotos conseguidas por el usuario. A esta pantalla se llega pulsando
el botón de su mismo nombre en el menú principal de la aplicación.
5. Al pulsar una foto en la pantalla de “Ver Imágenes Conseguidas” se abre la
imagen permitiéndonos hacer zoom pellizcando la pantalla con los dedos o pulsando
dos veces sobre ella para poder ver detalladamente las imágenes; también nos aparece
una pequeña información sobre el sitio para que podamos buscarlo.
6. Al pulsar el botón de “Reiniciar Reto” en el menú principal de la aplicación,
nos aparece un pequeño mensaje que nos pregunta si estamos seguros de querer borrar
las imágenes conseguidas en el reto, en caso afirmativo se borrarán todas las imágenes
que ya habíamos obtenido, después el botón se desactivará y no se volverá a activar
hasta que volvamos a conseguir alguna foto del reto.
7. Al pulsar el botón “Obtener Imágenes”, que se encuentra en el menú principal
de la aplicación, nos aparece esta pantalla. En ella se podrá hacer una foto, pulsando en
la imagen de la cámara. La foto realizada se comparará con las propuestas en el reto al
presionar el botón “Registrar”. En el caso de que la imagen tomada sea parecida a
alguna de las expuestas, ésta se guardará en la tarjeta de memoria del smartphone.
8. En la parte superior derecha de la pantalla “Obtener Imágenes” se encuentra
un menú de ajustes donde se podrá elegir el tipo de descriptor a utilizar para comparar
las fotos. En ella también se configurará la distancia de Hamming, pudiendo cambiar el
margen de comparación. De acuerdo al estudio realizado en el capítulo anterior no es
recomendable sobrepasar una distancia de Hamming igual a 50, ya que el porcentaje de
error aumentaría considerablemente.
9. Al presionar el icono de la cámara podremos hacer fotos para luego
compararlas con las imágenes propuestas.
10. Esta pantalla muestra la foto capturada de la imagen, y las propuestas por el
reto, todas ellas se compararán al pulsar el botón de “Registrar”.
11. Si ya existe una foto almacenada en la tarjeta de memoria de algún sitio
propuesto se puede mejorar, al realizar una foto mejor aparecerá un cuadro de dialogo
que pregunta si se quiere almacenar la nueva imagen, si se pulsa confirmar ésta se
almacenará en el lugar donde se encontraba la anterior. En el caso de pulsar cancelar no
se realizará ninguna acción.
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Créditos

Reiniciar
Reto
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Cancelar

Confirmar

Tocar
Imagen

Ajustes

Cámara
Carga la foto

Registrar
(Cuando no hay
imagen
guardada)

Registrar
(Cuando ya hay
una imagen
almacenada)

Confirmar
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5

RESULTADOS

En este punto se verá el funcionamiento de la aplicación realizando todos los
retos en ella expuestos, las imágenes cargadas en los retos se mostrarán en el ANEXO
A. Todas estas imágenes estarán sometidas a los procesos descritos anteriormente
(Histograma de color, detector de puntos clave, descriptores y matching).
Empezaremos con el reto 1, éste propone ir a 4 sitios diferentes en el casco
antiguo de la ciudad: La catedral de Nuestra Señora de Gracia, Las Casas Colgadas, El
puente de San Pablo y La Calle Alfonso VIII.
Para empezar haremos la foto de la Catedral y registraremos la imagen. A
continuación vemos en la Figura 5.1 que el porcentaje con la imagen propuesta en el
reto es de un 23% y con las demás es de un 0% por lo que queda registrada.

Figura 5.1 Imagen 1 del reto 1 registrada

Se registrará la segunda imagen del reto, Las Casas Colgadas, por lo que se hará
una foto a éstas. Se registra sin problemas, en la Figura 5.2, con un porcentaje de
igualdad del 50%, mientras que con las otras tiene un porcentaje de igualdad del 0%.

Figura 5.2 Imagen 2 del reto 1 registrada
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La imagen 3 del reto propone ir al puente de San Pablo. Se hace la foto y como
podemos observar en la Figura 5.3 la imagen se registra sin problemas con un
porcentaje de igualdad del 53% frente a las otras que en este caso tienen un porcentaje
de igualdad del 0%.

Figura 5.3 Imagen 3 del reto 1 registrada

Con la última imagen del reto tampoco hay ningún problema, La Calle Alfonso
VIII se registra con un porcentaje de igualdad del 21% como se ve en la Figura 5.4. De
momento el algoritmo utilizado funciona correctamente.

Figura 5.4 Imagen 4 del reto 1 registrada
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El reto 2 propone los siguientes sitios: La antigua muralla de Cuenca, La fuente
del abanico (En Recreo Peral), La Iglesia de Virgen de la Luz y el refugio antiaéreo de
la parte baja de la ciudad.
La antigua muralla de Cuenca se registra sin problemas con un porcentaje de
igualdad del 8%, un porcentaje un poco bajo, porque se ve influenciado por la distinta
iluminación de la foto registrada con la realizada en ese momento (Figura 5.5). No
obstante el porcentaje de igualdad con las otras imágenes es del 0% por lo tanto
podemos descartarlas y guardar la imagen que tiene más parecido.

Figura 5.5 Imagen 1 del reto 2 registrada

Con la fuente del abanico el resultado es mejor, teniendo un 100% de parecido
entre las imágenes similares y un 0% de parecido con las otras imágenes, el sitio queda
registrado con éxito, se puede ver en la Figura 5.6.

Figura 5.6 Imagen 2 del reto 2 registrada
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En el tercer sitio propuesto por el reto 2 los resultados son muy buenos, teniendo
un porcentaje de igualdad entre las imágenes similares del 34%por lo que la imagen
queda registrada, como se puede observar en la Figura 5.7.

Figura 5.7 Imagen 3 del reto 2 registrada

En la Figura 5.8 se ve que la imagen correspondiente al sitio 4 del reto 2 se
guarda con éxito con un porcentaje de igualdad del 19%. Los resultados hasta ahora
obtenidos son los esperados.

Figura 5.8 Imagen 4 del reto 2 registrada
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El tercer reto comprende sitios de la zona centro de la ciudad, las cuales son: el
monumento al nazareno, el edificio de Banesto (ubicado en Carretería), Edificio
principal de la diputación provincial de Cuenca y una fuente característica ubicada en el
parque de San Julián.
Al registrar la primera imagen observamos que el porcentaje de parecido entre
las imágenes similares es del 8%, un porcentaje bajo pero la imagen ha quedado
registrada correctamente y no existe ningún parecido con otra foto del reto.

Figura 5.9 Imagen 1 del reto 3 registrada

El edificio de Banesto tiene un resultado mejor que el del monumento al
nazareno con un porcentaje de 15% de parecido con la imagen cargada en el reto 3 por
lo que queda registrada satisfactoriamente (Figura 5.10).

Figura 5.10 Imagen 2 del reto 3 registrada
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La Figura 5.11 presenta la comparación entre la imagen realizada y las que
presenta el reto. Se encuentra un parecido entre las dos imágenes del 9%. Se registra
satisfactoriamente la foto realizada.

Figura 5.11 Imagen 3 del reto 3 registrada

Por último, se compara la foto de la fuente del parque San Julián con todas las que
se proponen en el reto 3 y encuentra su parecido con la última imagen del reto. Se
obtiene un porcentaje de igualdad muy bajo igual a 2%, debido a que las imágenes están
en una posición distinta, no obstante la imagen queda registrada.

Figura 5.12 Imagen 4 del reto 3 registrada
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6

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

6.1 CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Para concluir, la comparación entre dos imágenes en un smartphone es una tarea
complicada debido a que depende del tipo de procesador del mismo, del tipo de cámara
y resolución que tenga la misma, y de las fotografías realizadas. Todo lo relacionado
con la luz afecta mucho a la hora de comparar imágenes y es por eso que pueden ocurrir
errores en determinadas ocasiones con escenas con poca luminosidad.
El proceso de matching entre fotos es un campo de procesamiento de imágenes
muy amplio, puede tener resultados muy variables y dependientes de los factores antes
mencionados. Obtener resultados aceptables para encontrar la similitud entre imágenes
parecidas ha supuesto un trabajo de experimentación para encontrar los algoritmos y
valores adecuados para las distintas funciones utilizadas en la aplicación (Detectores de
puntos invariantes, Descriptores, Matching entre imágenes, Distancia de Hamming,
Histogramas de color).
A lo largo del desarrollo de esta aplicación he solucionado varios problemas que
se han ido presentando como el tiempo de ejecución de los algoritmos, el manejo de
imágenes de gran resolución, cierres inesperados de la aplicación, resultados erróneos
del matching, la distancia de Hamming ideal… Pero a pesar de todos estos
inconvenientes surgidos en el camino se ha terminado el desarrollo de ésta de forma
satisfactoria.
El mayor problema que me he encontrado ha sido el tiempo de ejecución de la
aplicación por extraer puntos de imágenes con gran resolución, aunque los smartphones
de alta gama reducen este tiempo de ejecución, son diferentes los usuarios que van a
utilizarla y no todos tienen smartphones con excelentes prestaciones, por lo que se tomó
la decisión de escalar las imágenes a un tamaño más pequeño sin perder su relación y su
calidad.
Por lo tanto, los resultados obtenidos al terminar la aplicación cumplen con los
objetivos marcados en el proyecto en un principio, la Figura 6.1 muestra todas las fotos
de los retos almacenadas de forma satisfactoria.
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Figura 6.1 Imágenes almacenadas de todos los retos.

6.2 LÍNEAS FUTURAS
Propongo como líneas futuras de este trabajo fin de grado lo siguiente:
-

Conectar la aplicación con una página web mediante php y mysql, haciendo una
base de datos y descargando las imágenes que se propondrían de internet, para
automatizar la generación de retos, es decir, poder habilitar más retos para que el
usuario pueda visitar más lugares, colocar más información interesante de los
sitios que se proponen y actualizarla de esta forma también.

-

Intentar comercializar la aplicación mediante el Play Store y añadirle sitios de
todas las ciudades de España, de esta forma el usuario podrá descargar los retos
de la ciudad a la que va a visitar y podrá tener claro los sitios a los que va a ir.
Esta es una buena alternativa de fomentar el turismo mediante las nuevas
tecnologías.

-

Implementar retos en internet en los cuales los usuarios pudieran compartir
información de los sitios visitados.
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II. PLIEGO DE CONDICIONES
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PLIEGO DE CONDICIONES
a. EQUIPAMIENTO

Ordenador portátil SONY VAIO VGN-NS31M/W

Figura 7.1 SONY VAIO VGN-NS31M/W

SISTEMA OPERATIVO
Sistema operativo Windows 8.1 Enterprise
ARQUITECTURA
Conjunto de chips Mobile Intel® GM45 Express
SECCIÓN DE CPU
Procesador Intel® Pentium® T3400
Velocidad del procesador (GHz): 2,16
Caché L2 (MB): 1
Bus frontal (MHz): 667
Número de núcleos: 2
MEMORIA
Tamaño de memoria (GB): 4
Velocidad de memoria (MHz): 667
Tipo de memoria: DDR2 SDRAM (2 x 2 GB)
UNIDADES
Disco duro: Serial ATA
Capacidad de disco duro (GB): 320
Velocidad de disco duro (rpm): 5400
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Tipo de unidad óptica: DVD+-RW/+-R DL/RAM
PANTALLA
Pantalla LCD X-black
Tamaño de diagonal (pulg.): 15,4
Resolución: 1280 x 800
Relación anchura/altura: 16:10
Tipo de resolución: WXGA
DIMENSIONES
Profundidad de unidad principal (mm): 270
Altura de la unidad principal (mín. – máx. en mm): 31,4 - 38
Anchura de unidad principal (mm): 360
Peso con batería y unidad suministradas (kg): 2,9
GRÁFICOS
Nombre de la tarjeta gráfica: ATI Mobility Radeon™ HD 3430
Memoria gráfica total: 1510 MB con memoria de vídeo dedicada GDDR3 de 256 MB
INTERFACES
i.LINK™ de 4 patillas (IEEE1394), 400 Mbps
Entrada de alimentación CC
Ranura para Memory Stick™
Memory Stick™ estándar / Duo, Memory Stick™ PRO estándar / Duo
Clavija de micrófono (estéreo)
Puerto directo RJ-11 (Módem)
Puerto directo RJ-45 (Red)
Velocidad de USB: Alta / Completa / Baja
4 Puertos USB 2.0
Conector VGA para monitor
Ranura para tarjeta SD
Salida de audio: Auriculares estéreo/toma de auriculares
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Terminal móvil SONY XPERIA SP

Figura 7.2 SONY XPERIA SP

INTERIOR
Google Android 4.3 (Jelly Bean)
Procesador de doble núcleo Qualcomm® Snapdragon™ S4 MSM8960Pro de 1,7 GHz
PANTALLA
Pantalla táctil de 4,6 pulgadas TFT resistente a los arañazos
16.777.216 colores y 1280 x 720 píxeles
CÁMARA
Cámara de 8 megapíxeles con función de enfoque automático
Zoom digital de 16 aumentos y flash LED por pulsos
DIMENSIONES
130,6 x 67,1 x 9,98 mm
5,14 x 2,64 x 0,39 pulgadas
PESO
155 gramos
5,47 onzas
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b. SOFTWARE
Eclipse ADT

Figura 7.3 Android SDK Studio

Android SDK es el kit de desarrollo necesario para programar e implementar
todo tipo de aplicaciones para Android, el sistema operativo para teléfonos móviles de
Google.
Este paquete o kit de desarrollo incluye las APIs y herramientas necesarias para
desarrollar las aplicaciones utilizando JAVA como lenguaje de programación y testear
el código, respectivamente. Esta versión incluye:

•
•
•
•
•

Eclipse + ADT plugin
Android SDK Tools
Android Platform-tools
A version of the Android platform
A version of the Android system image for the emulator
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III. PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO

Para una mejor organización, dividiremos el presupuesto en las siguientes partes:
•

Hardware: incluirá el coste de los equipos informáticos utilizados.

•

Software: recoge el coste de los programas informáticos y aplicaciones móviles
adquiridos y empleados; como el software utilizado en este Trabajo Fin de
Grado es gratuito no lo incluiremos dentro del presupuesto.

•

Proyecto: recoge los honorarios y gastos del ingeniero.

•

Presupuesto Final: se calcula a partir de los subtotales anteriores incluye un 21
% de IVA.

Los costes de hardware, software y equipamiento se calculan mediante la fórmula de
amortización siguiente:

𝑐=

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑢𝑠𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 ∗ %𝑈𝑆𝑂
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Siendo:
•

Meses uso equipo: El número de meses de uso del equipo durante el desarrollo
del TFG.

•

Período de amortización: Vida útil del equipo. Normalmente en equipos
informáticos y software es de aproximadamente 36 meses.

•

Coste del Equipo: Valor del equipo en Euros (e).

•

% USO: Porcentaje de uso con valores de 0 a 1 referido a la utilización del
equipo especificado en relación al tiempo en el proyecto
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Hardware
Hardware Precio (€) Meses uso Amortización (mes) Uso (%) TOTAL (€)
Ordenador
650
5
36
100
90.27
Smartphone
289
5
36
100
40.14
Tabla 8.1 Subtotal Hardware

SUBTOTAL PARTE DE HARDWARE = 130.41 €
Proyecto
Planificación
Desarrollo Interfaz de usuario
Desarrollo de los Algoritmos
Documentación
TOTAL

Horas
45
140
50
235

Proyecto (Conceptos)
Desarrollo de la Aplicación
Reportaje Fotográfico

Horas
235
2.5

Precio/Hora (€/h)
40
20

TOTAL (€)
9 400
50

Tabla 8.2 Subtotal Proyecto

SUBTOTAL PARTE DE PROYECTO = 9 450 €
Presupuesto final
PRESUPUESTO TOTAL
Hardware
Proyecto
SUBTOTAL
I.V.A. (21%)
TOTAL

COSTE (€)
130.41
9 450.00
9 580.41
2 011.89
11 592.30

Figura 8.1 Presupuesto Total

El presupuesto total asciende a once mil quinientos noventa y dos euros con treinta
céntimos.
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IV. PLANOS
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PLANOS

En este apartado se realizará un diagrama de flujo explicando el funcionamiento
de “Sites Collected”.

95

96

V.

BIBLIOGRAFÍA

1. WIKIPEDIA - Imagen digital. [En línea] http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital.
2.
WIKIPEDIA
Gráfico
Vectorial.
[En
línea]
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafico_vectorial.
3. Bradski, Gary y Kaehler, Adrian . Learning OpenCV. 2008.
4. WIKIPEDIA - OpenCV. [En línea] http://es.wikipedia.org/wiki/OpenCV.
5.
WIKIPEDIA
feature
detection
.
[En
línea]
http://en.wikipedia.org/wiki/Feature_detection_(computer_vision).
6. BRISK: Binary Robust Invariant Scalable Keypoints. Leutenegger, Stefan , Chli,
Margarita y Siegwart, Roland.
7. OpenCv - FAST Algorithm for Corner Detection. [En línea]
http://docs.opencv.org/trunk/doc/py_tutorials/py_feature2d/py_fast/py_fast.html#featur
e-detection-using-fast.
8.
Collins,
Robert.
Harris
Corner
detector.
[En
línea]
http://www.cse.psu.edu/~rcollins/CSE486/lecture06.pdf.
9. OpenCV. [En línea] http://opencv.org/.
10. FREAK: Fast Retina Keypoint. Alahi, Alexandre , Ortiz, Raphael y
Vandergheynst, Pierre.
11. WIKIPEDIA - iOS. [En línea] http://es.wikipedia.org/wiki/IOS#Kit_de_desarrollo.
12.
Descargar
Android
Historia
de
Android.
[En
línea]
http://www.descargarandroid.com/.
13.
UCIIIM
Software
de
Comunicaciones.
[En
línea]
https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/.

97

98

ANEXO A
En estos tres retos, en los que encontramos diferentes lugares pertenecientes a
Cuenca capital, hacemos una transición desde el casco antiguo de la misma hasta la
zona más moderna.
En el primer reto encontramos cuatro lugares que se encuentran en pleno centro
histórico:
•

La Catedral de Nuestra Señora de Gracia, la cual es uno de los primeros ensayos
del arte gótico en España, situada en la Plaza Mayor, en el mismo centro del
casco antiguo.

•

Las Casas Colgadas que constituye el monumento más popular de Cuenca han
sido utilizadas como viviendas de uso particular y Casa Consistorial, aunque
actualmente alojan un mesón restaurante y el Museo de Arte Abstracto Español
de Cuenca.
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•

El Puente de San Pablo que une el antiguo Convento San Pablo (actual Parador
de Cuenca) con el centro del Casco Antiguo, cruzando por completo la Hoz del
Huécar.
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•

Calle Alfonso VIII que llama la atención por el bonito colorido de las fachadas
de sus edificios y constituye una de las principales arterias del casco antiguo ya
que lo comunica con la zona nueva de la ciudad.

En el segundo reto en el que se sigue con esta transición hacia la zona baja de la
ciudad observamos:
•

La Antigua Murralla de Cuenca la cual se encuentra a los pies del casco antiguo
bordeando el conocido como parque del río Huecar.
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•

La Fuente del abanico la cual se encuentra en el Recreo Peral, junto al juego de
bolos, es protagonista de una curiosa leyenda.

•

La Iglesia de la Virgen de la luz o de San Antón que es el albergue de la patrona
de la ciudad, además de un templo de estilo rococó religioso.
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•

El refugio antiaéreo de la parte baja de la ciudad mandado construir por los
republicanos durante la Guerra Civil al pie de las escaleras que llevan al antiguo
Hospital de Santiago.

El tercer y último reto se centra en otras cuatro zonas localizadas en la parte baja
de la ciudad:
•

Monumento al Nazareno, instalado en la Plaza de la Constitución que, además
de ser un punto de encuentro importante de los ciudadanos de Cuenca, hace
referencia a la semana más famosa de esta ciudad, Semana Santa.
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•

Edificio Banesto localizado en la calle de Carretería, centro neurálgico de la
parte nueva de Cuenca.

•

Edificio principal de la Diputación Provincial de Cuenca, órgano del gobierno
de la provincia, que es un palacio de finales del siglo XIX principios del XX
diseñado por el arquitecto provincial Rafael Alfaro.
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•

Fuente del Parque San Julián, centro de la Cuenca de los edificios oficiales y
administrativos, junto a las calles comerciales de Carretería y Colón.

“Cuenca abstracta, pura, de color de plata, de gentiles piedras,
hecha de hallazgos y de olvidos -como el mismo amor-,
cubista y medieval, elegante, desgarrada, fiera, tiernísima
como una loba parida, colgada y abierta; Cuenca, luminosa,
alada, airada, serena y enloquecida, infinita, igual, obsesionante,
hidalga; vieja Cuenca.”
Camilo José Cela

105

