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Prólogo
El desarrollo de la electrónica de consumo en los últimos años ha propiciado
que los dispositivos de comunicación y computación móvil (smartphones,
tabletas, ...) estén penetrando vertiginosamente en la sociedad. Se estima que
hoy en día este tipo de dispositivos supera a los PC en una relación de 10 a
1. Paralelamente se ha ido generando un ámbito de negocio de dimensiones
globales. El desarrollo de aplicaciones móviles es hoy en día una industria de
enorme crecimiento. En particular, están teniendo mucho éxito en la actualidad
todo tipo de aplicaciones relacionadas con la imagen: realidad aumentada,
retoque de fotografías, edición de vídeo, interfaces gestuales, etc. Los propios
fabricantes de dispositivos están haciendo a su vez una importante apuesta por
aumentar las prestaciones de las cámaras móviles ya que, según muestran las
estadísticas, actualmente se toman más fotografías y se graban más vídeos con
los dispositivos móviles que con cámaras fotográficas y de vídeo dedicadas.
Esta obra se ha concebido con carácter eminentemente práctico para ofrecer
la información necesaria para afrontar el desarrollo de aplicaciones móviles
que empleen técnicas de visión por computador y procesamiento de imagen. La
obra está dirigida a personas con conocimientos de visión por computador o
procesamiento de imagen, y puede utilizarse conjuntamente con otros textos
sobre estas disciplinas.
El libro destaca por su contenido muy práctico sobre un tema en extraordinario
crecimiento. La obra no entra en ningún detalle teórico sino que se dan
básicamente los pasos necesarios para alcanzar los fines del programador,
a modo de recetario. Este enfoque es el que se muestra más adecuado para
competir en un dominio que se mueve a una espectacular velocidad. Otra
novedad importante de esta obra es el tratar con profundidad el desarrollo de
aplicaciones en los dos principales sistemas operativos de dispositivos móviles
actualmente existentes (Android e iOS), mientras que la mayoría de los libros
se decantan por uno u otro sistema.
En la actualidad existen unos pocos libros sobre realidad aumentada y desarrollo
de juegos y aplicaciones multimedia para dispositivos móviles, algunos de ellos
incluso han sido traducidos a nuestro idioma. En dichas obras se trata la imagen
capturada generalmente como un capítulo independiente, no siendo el tema
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central. Esperamos que esta obra contribuya por tanto a aportar información útil
en nuestro idioma que fomente el desarrollo de aplicaciones basadas en imagen.

Lo que el libro incluye
El libro se ha estructurado de la siguiente forma:
Capítulo 1: El capítulo realiza una introducción a la computación móvil,
sistemas operativos móviles y características de los modernos smartphones,
poniendo especial énfasis en las capacidades de los terminales relacionadas con
la imagen y el vídeo.
Capítulo 2: En este capítulo se cubren las principales herramientas necesarias
para desarrollar aplicaciones de visión empleando la librería OpenCV bajo iOS.
Capítulo 3: Se desarrollan ejemplos prácticos de aplicaciones de visión bajo
iOS. El capítulo culmina con un ejemplo de una aplicación para leer textos en
los que el tamaño de letra depende de la distancia del individuo al dispositivo.
Capítulo 4: En este capítulo se cubren las principales herramientas necesarias
para desarrollar aplicaciones de visión empleando OpenCV bajo Android.
Capítulo 5: Se desarrollan ejemplos prácticos de aplicaciones de visión bajo
iOS.

A quién va dirigido el libro
Existe una amplia comunidad de desarrolladores de aplicaciones de visión por
computador y realidad aumentada que simplemente quisieran aprovechar las
nuevas plataformas móviles, y es a ellos a quienes va principalmente dirigida la
obra. Se asume que el lector tiene al menos conocimientos básicos de visión por
computador y programación. Nótese que la temática tratada es muy amplia y no
se trata cuestiones como manejo de los entornos XCode o Eclipse, ni tampoco
ningún lenguaje de programación particular como pueda ser el Objective-C.
Tampoco se cubre las funcionalidades de la extensa librería OpenCV. Para todo
ello existe ya otras obras editadas dedicadas, de las cuales referenciaremos las
que consideramos más útiles.
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CAPÍTULO 1

Introducción a la computación móvil
En este capítulo se explica qué se entiende por un sistema de computación
móvil. Así mismo, se describe de modo conciso las características principales
de los sistemas móviles haciendo especial énfasis en los aspectos hardware y
software de los mismos.

1.1.

¿Qué es un sistema de computación móvil?

Se habla de computación móvil cuando se espera que el usuario
disponga de un dispositivo transportable con el que interaccionar durante
sus desplazamientos cotidianos. La movilidad afecta fundamentalmente a tres
aspectos:
1. Comunicaciones empleadas para transferencias de información directas
con otros dispositivos y/o a través de redes, teniendo en cuenta sus
tecnologías, protocolos y propiedades.
2. Hardware que constituye los dispositivos móviles y sus componentes.
3. Software que ejecutan los dispositivos.
Recurriendo a una definición más formal podríamos afirmar que:1
«[...] la computación móvil es la tecnología que habilita el
acceso a recursos digitales en cualquier momento y desde cualquier
lugar. Representa un componente adicional conveniente a los
sistemas distribuidos convencionales. En un sentido más amplio la
computación móvil representa la eliminación de tiempo y espacio
1 Tomado de: George H. Forman and John Zahorjan. The Challenges of Mobile Computing,
IEEE Computer, págs. 38-47, abril 1994.
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impuestas por los ordenadores de escritorio y las redes cableadas
[...]»

1.2.

Comunicaciones móviles

La computación móvil asume que es posible la interconexión sin hilos
a redes de datos. Dicha comunicación emplea principalmente tres tipos de
infraestructura:
1. Servicios de telefonía móvil digital. Emplean tecnologías como GSM/2G
(Sistema Global para Comunicaciones Móviles), GRPS/2.5G (Servicio
General de Paquetes Vía Radio) y más recientemente UMTS/3G (Sistema
Universal de Comunicaciones Móviles). Las distintas tecnologías difieren
en su arquitectura, los protocolos y las bandas de frecuencia empleadas.
Estas redes son accesibles gracias a varios operadores comerciales y
están disponibles allí donde éstos últimos ofrecen cobertura. Su alcance
se limita al área de cobertura asociada a una antena física del sistema
(celda). Su velocidad de transferencia2 varía desde los 144 Kbps (2G)
hasta los 3 Mbps (3G) aunque esta velocidad suele quedar reducida
dependiendo del operador de telefonía y las condiciones particulares de
la transmisión (p. ej. interferencias, movimiento, etc.).
2. Redes locales inalámbricas de datos (WLAN). Define a un conjunto
de redes inalámbricas basadas en el estándar 802.11 definido por el
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).3 Estas redes
también son conocidas como WiFi en virtud de su promoción por la
Wi-Fi Alliance4 que es una asociación comercial que certifica si un
producto respeta el estándar y por tanto permite la interoperabilidad con
otros productos certificados. Estas redes ofrecen tasas de transferencia
dependientes del estándar empleado, pero en general son superiores a
las ofrecidas mediante 3G, llegando en el caso del estándar 802.11g a
los 54 Mbps.5 En este tipo de redes la tasa de transmisión también se ve
afectada por las interferencias y la distancia que separa a los dispositivos
2 La velocidad de transferencia de información en una red se mide en bits por segundo (b/s) o
sus múltiplos kilobits por segundo (kb/s). En esta obra también se empleará la denominación
anglosajona kbps y derivadas.
3 http://www.ieee.org
4 http://www.wi-fi.org
5 Actualmente ya existen productos en el mercado que cumplen con el estándar 802.11n y
alcanzan tasas de transferencia cercanas a los 300 Mbps
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interconectados. El alcance puede variar desde una decenas de metros,
en interiores, a varios centenares de metros en espacio abierto.
3. Acceso a internet vía satélite. Proporcionan acceso en aquellos lugares
en los que no existe cobertura de redes móviles ni WiFi. Dicha
infraestructura se basa en la retransmisión de señales de radio con una red
de satélites en órbita geoestacionaria. Su tasas de transferencia máxima
llegan a 1 Gbps y su alcance depende de la visibilidad de los satélites de
enlace.
El desarrollo de la computación móvil ha impulsado la comunicación entre
dispositivos móviles más allá de la conexión a redes de datos y así es posible
hablar de otras tecnologías inalámbricas que facilitan la interconexión entre
dispositivos móviles y entre estos y otros dispositivos periféricos de E/S. En
estos casos se habla de redes inalámbricas personales de área local (WPAN). Se
trata, por tanto, de tecnologías concebidas para comunicación a corta distancia
cuyo rango varía desde varios centímetros a unos pocos metros. Algunas de
tales tecnologías son:
Bluetooth. Es un estándar abierto propietario concebido como una
alternativa sin hilos a la norma RS-232. Está gestionado por el Bluetooth
SIG (Special Interest Group)6 que se encarga del desarrollo de la
especificación y protege los intereses de las compañías adheridas al
grupo. Su alcance varía desde varios metros (clase 2 y 3) a un centenar de
metros (clase 1), mientras que las tasas de transferencia van desde 1 Mbps
(ver. 1.2) a 3 Mbps (ver. 2.0 + EDR). A diferencia de la tecnología WiFi
cuyo propósito es la sustitución de las redes cableadas de datos, bluetooth
está concebida para la interconexión de dispositivos móviles.
NFC (Near Field Communication).7 Es una tecnología que permite
comunicación lenta (hasta 424 kbps) y un alcance no más allá de 10
centímetros. Se desarrolló a partir de la tecnología asociada a los sistemas
de identificación por radio frecuencia (RFID) y al igual que ésta permite
la comunicación con dispositivos pasivos (tags). El establecimiento de
este tipo de comunicación es muy sencillo y rápido por lo que a veces
se emplea como mecanismo de inicio de comunicaciones inalámbricas
de mayor capacidad como el emparejamiento de conexiones bluetooth o
configuración de conexiones WiFi.
6 http://www.bluetooth.org
7 http://www.nfc-forum.org
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Tabla 1.1: Comparativa de diferentes tecnologías wireless
Tecnología
Velocidad (Mbps)
Rango (m)

1.3.

2G
0,144
>106

(W)WAN
3G
Sat. WiFi
3
1000
>106
>106

(W)LAN
(W)PAN
802.11g 802.11n Bluetooth
NFC
54
150
3
0,424
38‐140 70‐250
<10
<0,1

Hardware empleado en computación móvil

Desde comienzo de la década de los noventa se ha ido presentando en el
mercado diferentes tipos de dispositivos que responden a las características
de movilidad mencionadas anteriormente y que no se corresponden con un
computador personal portátil (laptop PC):
Asistentes digitales personales (PDA). Se trata de un computador
de bolsillo con una funcionalidad limitada. Está concebido como un
complemento a un computador de escritorio con el que se sincroniza
facilitando el acceso a la agenda de contactos, notas, correo electrónico y
otras características.
Tabletas electrónicas (tablet). Son computadores sin teclado y con un
aspecto similar a una pizarra o bloc de notas con pantalla táctil y en
los que a veces se incluye software de reconocimiento de escritura.
Generalmente no están pensadas para aplicaciones en las que haya que
hacer un uso intensivo del teclado (p. ej. procesamiento de texto) pero
proporcionan mayor movilidad que la proporcionada por un computador
portátil.
PC ultraportable (UMPC). Es una especificación creada en el 2006 por
Microsoft e Intel relativa al factor de forma de los computadores portátiles.
Están concebidos como computadores de propósito general y se utilizan
de modo similar a las tabletas electrónicas frente a las que han perdido
en aceptación.
PC wearable. Son dispositivos electrónicos en miniatura que pueden
llevarse puestos bajo, con o sobre la ropa. Sus características son muy
amplias y van desde pequeños dispositivos lúdicos personales a completos
computadores integrados.
Computador a bordo (carputer). Es una denominación que describe a los
computadores móviles concebidos para funcionar e ir instalados en un
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automóvil con funciones de asistencia a la navegación (GPS) y gestión
de los recursos de entretenimiento a bordo.
Teléfonos inteligentes (smartphones). Son teléfonos de tamaño
ligeramente superior al convencional que poseen un amplio rango de
características y en los que puede instalarse aplicaciones para aumentar
su funcionalidad. Pueden presentar teclado físico y/o pantallas sensibles
al tacto.

Figura 1.1: Distintos dispositivos móviles

La clasificación anterior no pretende ser exhaustiva, pues en realidad los
límites de cada una de las categorías son difusos y para algunos dispositivos
es difícil encontrar una familia precisa. Por ejemplo, es posible encontrar en la
actualidad tabletas que permiten la conexión a las redes de telefonía móvil y
por tanto presentan características típicas de un teléfono inteligente.
En la actualidad las ventas de dispositivos móviles, lideradas por los
teléfonos inteligentes, ya superan a las de ordenadores personales (ver Fig. 1.2)
y se estima que esta diferencia incluso se amplíe en los próximos años[7, 8, 20].

1.3.1.

Arquitectura de procesadores

La arquitectura x86 habitual de los sistemas de computación de propósito
general no resultó desde su inicio muy conveniente para las aplicaciones de
computación móvil debido a su tamaño físico y elevado consumo. Se trata de
la arquitectura CISC (Complex Instruction Set Computing) caracterizada por
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Figura 1.2: Evolución de ventas de dispositivos móviles

poseer un conjunto amplio instrucciones complejas entre datos almacenados
en memoria y/o registros internos del procesador, poco apropiada para la
implementación de paralelismo pero conveniente para simplificar el código
generado por los programas y las instrucciones de E/S precisando de menos
memoria. Por el contrario las arquitecturas RISC (Reduced Instruction Set
Computing) emplean instrucciones más simples dirigidas a conseguir mayor
eficiencia por ciclo y mayor organización de las operaciones en el núcleo del
procesador.
La arquitectura ARM es una arquitectura de instrucciones RISC de 32 bits
desarrollada por ARM Holdings (concebida originalmente por Acorn Computer
Limited en 1983) que debido a su relativa simplicidad y bajo consumo8 se ha
convertido con el tiempo en la arquitectura predominante de los procesadores
digitales presentes en los sistemas de computación móvil. Una consecuencia de
las diferentes arquitecturas empleadas entre los sistemas de computación, ya
sean estos móviles o de escritorio, es que el código no es “portable” entre
las distintas plataformas. Así puede concluirse que la arquitectura x86 es
8 Generalmente por debajo de 1 W en condiciones normales y del orden de 1 mW en estado
de bajo consumo.
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al computador personal lo que la arquitectura ARM es a los sistemas de
computación móvil.
Tabla 1.2: Ejemplos de SoC empleados en los dispositivos móviles
Fabricante
Samsung
NVIDIA
Qualcomm
Texas Instruments

Denominación
Exynos 4 (Quad)
Tegra3 (T33)
Snapdragon S4 (Pro)
OMAP 4 (4460)

Tec. (nm)
32
40
28
45

Applications Proc. (n)
ARM Cortex A9 (4)
ARM Cortex A9 (4)
Quadcore Krait (4)
ARM Cortex A9 (2)

Frec. (GHz)
1,4‐1,6
1,4‐1,5
1,5‐1,7
1,2‐1,5

GPU (n)
ARM Mali‐400 MP4 (4)
GeForce ULP (4)
Adreno 320 (4)
PowerVR SGX 540

MTriáng./s
> 44
26,7
46,4
10,9

Dispositivo
Samsung Galaxy SIII
HTC One X+
LG Optimus G
Samsung Galaxy Nexus

La arquitectura ARM puede desarrollarse bajo licencia lo que explica que
existan numerosos fabricantes que comercializan procesadores basados en dicha
arquitectura con versiones diversas que difieren en sus características. En unos
casos se emplea la arquitectura ARM de referencia para el diseño de la CPU
(p. ej. Nvidia, Samsung y Texas Instruments) mientras que otros fabricantes sólo
adoptan el conjunto de instrucciones ARM (p. ej. Qualcomm y Marvell). Una
de las principales novedades soportadas en la arquitectura ARM es la presencia
de múltiples núcleos como en las arquitecturas ARM Cortex-A9 MPCore9 y
SnapDragon S4.
Mientras que en una arquitectura PC los diferentes circuitos integrados
(entre los que se encuentra el microprocesador) se agregan en una placa
base para constituir el sistema computador, en un sistema de computación
móvil se recurre a la tecnología SoC (System on a Chip). La arquitectura SoC
reúne en un único circuito integrado tanta funcionalidad como sea posible
con el objetivo de reducir el espacio necesario y el consumo requerido para
su funcionamiento. De este modo los procesadores basados en SoC integran
las capacidades tanto computacionales (CPU) como gráficas (GPU). Por
ejemplo, los procesadores Hummingbird de Samsung integran una CPU10
ARM Cortex A8 junto a un núcleo gráfico PowerVR SGX 535; en el caso de
los procesadores Tegra 2 de NVIDIA se dispone de una CPU ARM Cortex con
una GPU desarrollada por NVIDIA. La heterogeneidad de los procesadores
SoC dificulta las comparaciones de su desempeño entre ellos ya que se debe
analizar conjuntamente tanto su cualidades de cómputo (DMIPS)11 como su
capacidad gráfica(triangulos/s).
El principal salto cualitativo que se ha producido en las tecnologías de
semiconductores empleadas en las arquitecturas hardware de los sistemas
9 Implementada

en los chipset Exynos 4 (Samsung), Tegra 3 (NVIDIA), OMAP 4 (Texas
Instruments), etc.
10 Generalmente se le denomina procesador de aplicaciones (applications processor).
11 Millones de instrucciones por segundo en el test Dhrystone.
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móviles es el paso de los 45 nm a los 28 nm. Con esta nueva tecnología
se reduce el consumo y el tamaño final de los circuitos integrados.

1.3.2.

Pantallas táctiles

Las pantalla táctil es un dispositivo de visualización que es sensible al
contacto físico y por tanto se emplea, generalmente en equipos portátiles, como
mecanismo de entrada y salida de información. Como su nombre indica están
diseñadas para el contacto con los dedos o la mano, sin embargo también
ofrecen la posibilidad de activarse mediante lápices electrónicos (stylus). Este
tipo de pantalla permite la interacción directa con los objetos mostrados en
pantalla, sin necesidad de un puntero controlado por un dispositivo adicional,
como un ratón, y con la mano libre de otros dispositivos intermedios (salvo
cuando se usa un lápiz electrónico).

Figura 1.3: Pantalla táctil

Aunque el concepto data de la década de los sesenta (hace más de 40 años)
ha cobrado popularidad con la aparición de dispositivos móviles aparecidos
hace pocos años, especialmente con la llegada al mercado de los exitosos
productos creados por Apple: reproductor iPod, tablet iPad y teléfono inteligente
iPhone. En la actualidad el abanico de dispositivos móviles que emplean una
pantalla táctil como mecanismo de entrada es muy numeroso: reproductores
multimedia, vídeo consolas, navegadores GPS, PDA, teléfonos inteligentes,
tabletas electrónicas, etc.
Para facilitar la introducción de texto escrito, se puede emplear programas
de reconocimiento de escritura o bien teclados “virtuales” en pantalla, aunque
no están concebidas para un uso prolongado o para aplicaciones que requieran
introducción masiva de texto. Para facilitar la introducción de texto con ayuda
de los teclados virtuales se recurre a la realimentación sonora (mediante un
pitido) o háptica (mediante vibración). Además los desarrollos más recientes de
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los sistema operativos de dispositivos portátiles contemplan el reconocimiento
de voz como mecanismo complementario de entrada a los teclados virtuales.
Las pantallas táctiles emplean básicamente dos diferentes tecnologías que
condicionan tanto su precio como sus características:
Resistiva. En ésta el panel táctil comprime dos capas resistivas
(eléctricamente) separadas por un espacio muy delgado. Al comprimir
mediante el contacto físico esta estructura multicapa se provoca un par
de tensiones eléctricas, según los ejes cartesianos, que es función de
la posición del punto sobre el que se ejerce la presión. Este tipo de
tecnología es muy resistente ante los líquidos y otros contaminantes
por lo que es muy apropiada para su empleo en restaurantes, plantas
industriales, hospitales, etc. Como principal desventaja debe señalarse su
baja sensibilidad al tacto y su bajo contraste.
Capacitiva. Esta tecnología consiste en un capa de material aislante
recubierta con una fina capa de un material conductor transparente. Este
conjunto constituye un condensador cuya capacidad se ve alterada con
el contacto físico de un material conductor, como un dedo o un lápiz
electrónico específico. El contacto del material conductor modifica la
capacidad del conjunto y este cambio se procesa para poder obtener
con precisión la posición del contacto. Esta tecnología ofrece mayor
sensibilidad al contacto, sin embargo no funciona cuando el contacto se
realiza con elementos aislantes, como puede ser una mano cubierta por
un guante, lo que dificulta el uso de este tipo de tecnologías en tareas que
requieran la protección de la mano (p. ej. hospitales, laboratorios, etc.) y
en climas fríos.
Debido a su uso táctil, las pantallas pueden presentar problemas con las
manchas que dejan las huellas dactilares sobre su superficie. Para evitarlo suelen
ir recubiertas de materiales que repelen la grasa.
La tecnología de visualización que emplean las pantallas táctiles es
principalmente de tipo OLED (Organic Light Emitting Diode). En este tipo
de diodos LED la capa electroluminiscente está formada por un compuesto
orgánico que emite luz cuando es excitado mediante una corriente eléctrica.
Existen dos esquemas de desarrollo de pantallas OLED: las de matriz pasiva
(PMOLED) y las de matriz activa (AMOLED). Las segundas requieren de
una capa trasera de transistores encargados de la conmutación de cada pixel
individual. Frente a los primeros, este esquema permite mejorar la resolución y
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conseguir un mayor tamaño de pantalla. Al no precisar retroiluminación, como
ocurre con la tecnología LCD, presentan una serie de ventajas frente a éstas:
Mejora en los niveles de negro, mayores ángulos de visión y nivel de
brillo.
Menores tiempos de respuesta con tiempos de refresco hasta 100 kHz.
Las pantallas son más ligeras, delgadas y flexibles.
Su consumo energético es menor.
A pesar de sus indudables ventajas, la tecnología OLED presenta aún algunas
desventajas que es preciso señalar:
Elevados costes de producción.
Vida útil. Debido a la pérdida de propiedades de los materiales orgánicos
con el tiempo, una pantalla OLED tarda generalmente unas 14.000 horas
(8 horas diarias durante 5 años) en ver reducido su brillo a la mitad. Por
el contrario las pantallas LCD tienen un periodo de vida que oscila entre
las 25.000 y 40.000 horas.
Balance de color. Los materiales que generan el color azul en las pantallas
OLED se degradan más rápidamente que aquellos que producen otros
colores, en consecuencia el balance de color sufre una distorsión con el
paso del tiempo. Esta distorsión se compensa parcialmente mediante una
circuitería dedicada.
Resistencia al agua. El agua puede dañar los componentes orgánicos de
este tipo de pantallas por lo que es necesario un recubrimiento que las
proteja.
Desempeño ante luz solar directa. La cantidad de luz ambiental reflejada
por las pantallas OLED es muy elevada frente a otras tecnologías (80 %
frente al 33 % de las pantallas de tinta electrónica)12 provocando una
legibilidad pobre en entornos con luminosidad ambiental elevada.
Consumo eléctrico. El consumo eléctrico depende del color mostrado en
la imagen. Así para una imagen de color negro el consumo puede oscilar
12 Valores

aproximados.

©VISILAB

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN MÓVIL 25

entre el 60-80 % de un LCD. Sin embargo, el consumo se triplica cuando
se muestra una imagen con fondo blanco tal como ocurre en el caso de
páginas web.
Las características física más importante de una pantalla son:13
Tamaño. Longitud de la diagonal de la pantalla.
Resolución. Es el número máximo de píxeles que puede mostrarse a lo
largo y ancho de la pantalla.
Densidad de píxeles. Es el número píxeles por unidad de superficie que
posee la pantalla. Su valor se ofrece en píxels o puntos por pulgada (dpi).
Densidad independiente (dp). Es una medida normalizada del número
de píxeles de la pantalla que se emplea para la definición de elementos
gráficos sobre ella en un modo independiente de la densidad de píxeles.
Un pixel independiente equivale a un pixel físico en una pantalla de
160 dpi, valor que se considera la densidad media de una pantalla. La
conversión de unidades dp a pixels es sencilla: pix = dp ∗ (dpi/160).

1.3.3.

Sistemas sensoriales

La universalidad que han ganado los sistemas computacionales móviles
con la comercialización masiva de los teléfonos inteligentes ha provocado un
despliegue creciente de los dispositivos sensoriales que amplían y diversifican la
experiencia de usuario. A continuación se hace un rápido repaso a los distintos
sensores que puede encontrarse en los sistemas móviles:
Sensor de luz ambiental. Están destinados a extender la vida de las
baterías de alimentación de los dispositivos móviles. Para ello ajustan
los parámetros de la pantalla a los valores de iluminación ambiental para
garantizar la correcta visualización y reducir el consumo.
Sensor de proximidad. Permite detectar la presencia de objetos en su
proximidad sin que sea preciso el contacto físico. Generalmente emplean
la emisión de una onda electromagnética (p. ej. infrarrojo) y miden las
alteraciones que se producen en la recepción de la misma por la presencia
de los óbjetos próximos. Este tipo de sensor es muy útil en el caso de los
teléfonos inteligentes pues permiten detectar cuando el usuario acerca su
13 http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html

26 PROGRAMACIÓN DE APPS DE VISIÓN ARTIFICIAL

©VISILAB

oreja al altavoz. De este modo se puede desactivar la detección de eventos
táctiles y ahorrar energía mediante la desactivación de la pantalla.
GPS. Sistema de posicionamiento global basado en la triangulación de
las señales recibidas desde una constelación de 24 satélites en órbita
alrededor de la tierra a una altitud de 20.000 km. Este sistema es un
sistema instalado y operado por el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos de América pero existen varios sistemas alternativos
como GLONASS (gestionado por la Federación Rusa), Galileo (en fase
de desarrollo por la Unión Europea) y Beidou (implementado por la
República Popular China). Su precisión depende del número de satélites
visibles desde el receptor y puede llegar a ser del orden de varios metros
aunque con la utilización del sistema DGPS o diferencial se puede
llegar a precisiones del orden de centímetros. Este sensor puede ofrecer
información geográfica diversa sobre el receptor: coordenadas, altitud,
velocidad y rumbo. Esta es la información fundamental que ofrecen
los sistemas móviles de navegación. Para conseguir un posicionamiento
inicial suficientemente rápido muchos dispositivos móviles emplean un
receptor A-GPS (GPS asistido) que resuelve los problemas asociados
al posicionamiento inicial reduciendo el tiempo en que se consigue
pero para el que precisa de una conexión activa de datos (WiFi, UMTS,
etc.). Estos sistemas conectan con un servidor de datos que proporciona
información adicional empleada en el posicionamiento inicial.
Acelerómetro. Es un dispositivo electromecánico que permite medir los
cambios de velocidad que experimenta, esto es, sus aceleraciones. Pueden
ser de uno, dos o tres ejes según las direcciones en las que puede medir
la aceleración. Existen muchos principios de funcionamiento de este tipo
de sensores pero los empleados en los sistemas móviles suelen ser de tipo
piezoeléctrico por su reducido tamaño. En este tipo de sensor una masa
inercial sujeta por un resorte comprime un material piezoeléctrico bajo
efecto de la aceleración que sufre la carcasa que contiene al conjunto.
El material piezoeléctrico genera una tensión eléctrica proporcional a la
deformación que sufre. En los sistemas móviles este sensor se emplea
para detectar los cambios de orientación que sufre el dispositivo y en
consecuencia modificar el comportamiento del software (p. ej. alterando
la orientación de visualización en pantalla).
Giróscopo. Proporciona información que permite medir o mantener la
orientación relativa a tres ejes. Se basan en el principio de conservación
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del momento angular y usualmente complementan a la información
que suministra el acelerómetro ofreciendo información de movimiento
según tres ejes de desplazamiento (izquierda/derecha, arriba/abajo y
adelante/atrás) y tres ejes de giro (cabeceo, alabeo o balanceo y guiñada
o viraje).14 En los dispositivos móviles se emplea para determinar su
posición y orientación.
Brújula. Está constituido por un elemento sensorial de efecto Hall que
es capaz de detectar la presencia de campos magnéticos, en concreto el
terrestre y así determinar la dirección norte/sur.
Micrófono. Es un sensor que convierte una señal acústica en el rango
de 20Hz-20kHz en una señal eléctrica. Existen numerosos tipos de
micrófonos y tecnologías en las que se basa su funcionamiento, pero en
los sistemas móviles suele tratarse de sistemas micro electromecánicos
(MEMS) que emplean el efecto piezoeléctrico para convertir las ondas
de presión en señales eléctricas. Tienen un sinfín de aplicaciones en los
sistemas de computación móvil, con una importancia especial en el caso
de los teléfonos inteligentes.
Cámara. Su propósito es captar imágenes fijas (fotografía o fotograma)
o en movimiento (vídeo o película) empleando algún mecanismo para
almacenarlas. Las cámaras se han ido poco a poco incorporando a los
sistemas de computación móvil en los que añaden nuevas funcionalidades:
como cámara fotográfica y vídeo, vídeo conferencia, vídeojuegos,
realidad aumentada, etc.
Otros. Los sistemas móviles también pueden incorporar otros sensores
más especializados como son los de temperatura y presión atmosférica,
etc.

1.3.4.

Cámaras móviles

Debido a la importancia de las cámaras en el propósito de esta obra, a
continuación se realiza una revisión más detenida de los aspectos relacionados
con las cámaras en los sistemas de computación móvil.
Las cámaras en los sistemas de computación móvil se pueden clasificar en
dos grandes familias dependiendo de su propósito principal:
14 En

inglés: pitch, roll y yaw, respectivamente.
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Cámaras web. Nacen a principios de los noventa con el propósito de captar
una imagen en movimiento para retransmitirla a través de redes digitales
de datos. Algunas de sus principales aplicaciones son la vídeoconferencia
y la vídeovigilancia. Están constituidas por una lente, un sensor de
imagen, circuitería electrónica de soporte y, la mayoría, incluye también
un micrófono. Aunque algunas son de enfoque fijo, presentan un sistema
rudimentario de ajuste de enfoque mediante el giro manual del soporte
de la lente (ver Fig. 1.4). Sin embargo, la limitación del enfoque en estas
cámaras no afecta, hasta cierto punto, a la nitidez de la imagen debido a
su gran profundidad de campo.15 En las cámaras de bajo coste el sensor
de imagen suele emplear tecnología CMOS con una resolución VGA
de 640x480 pixels a 30 fps (fotogramas por segundo). La electrónica
de soporte capta la imagen del sensor de imagen transmitiendo cada
fotograma al computador bien en formato RGB o YUV sin comprimir o
JPEG comprimido.

Figura 1.4: Interior de una cámara web USB

Cámaras fotográficas y de vídeo. Este tipo de cámaras se concibe para
su instalación en un teléfono móvil y aparecen por primera vez en el
mercado hacia mediados de los noventa. Inicialmente sus características
diferían poco de aquellas presentes en las cámaras web (pequeño
tamaño del sensor, enfoque fijo, pobre desempeño en condiciones de
baja luminosidad). Sin embargo, con el paso del tiempo su calidad
ha aumentado y sus especificaciones son cada vez más próximas a las
de una cámara fotográfica digital compacta llegando a los 12 Mpx de
resolución del sensor de imagen y HD 1080p (1920x1080) para vídeo. En
15 La profundidad de campo es mayor para formatos de imagen reducido y pequeñas aperturas
(número f).
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la actualidad la presencia de una cámara es una de las señas de identidad
de los teléfonos inteligentes16 y comienza a serlo igualmente en las
tabletas electrónicas. Incluso la tendencia actual es la incorporación de
dos cámaras, una trasera para la captura de foto fija y vídeo, y otra frontal
más sencilla para funciones de vídeoconferencia. La popularidad de este
tipo de cámaras está avalada por el nivel de ventas que alcanzan en el
mercado. Ya en el año 2003 se vendieron más teléfonos móviles con
cámara que cámaras fotográficas dedicadas.

Figura 1.5: Cámara en teléfono inteligente

Generalmente las hojas de características de las cámaras móviles
suministradas por los fabricantes aportan poca información haciendo especial
énfasis en aquellas especificaciones que son más fácilmente asumidas, a menudo
erróneamente, como un sinónimo de calidad por el consumidor final.
Como se ha comentado más arriba las características de las cámaras móviles
son cada vez más similares a las de cámaras digitales compactas dedicadas. En
este sentido es común el prejuicio, potenciado interesadamente por las firmas
comerciales, de que la calidad de una cámara es únicamente función de la
resolución del sensor que incorpora. En realidad la calidad de una imagen es el
resultado de una suma de factores como son: la resolución del sensor, el tamaño
del sensor, la óptica empleada y la sensibilidad a la luz (por mencionar los más
importantes). A continuación se realiza un repaso sobre aquellas características
en las que aún existen diferencias importantes entre las cámaras móviles y las
dedicadas:
Tamaño del sensor de imagen. Ya que en la cámaras móviles se intenta
reducir el tamaño tanto como sea posible, los sensores son más pequeños
que en las cámaras dedicadas. Aunque existe un “guerra” comercial por
16 En

el año 2006 la mitad de los teléfonos móviles operativos a nivel mundial poseían cámara.
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ofertar cada vez más píxeles en el menor espacio posible, se debe tener
presente que para el mismo tipo de sensor cuanto mayor es su tamaño
mejores son el rango dinámico y la relación señal/ruido (SNR). Los
tamaños de los sensores rondan 1/4” para resolución de 8 Mpx aunque
Sony ha anunciado el lanzamiento de un sensor de 1/3,06” con resolución
efectiva de 13 Mpx para junio de 2012.
Óptica y enfoque. La óptica de las cámaras móviles ha mejorado
mucho desde que comenzó su comercialización, en la actualidad los
fabricantes están incorporando ópticas de gran calidad, como Carl Zeiss.
Siempre se trata de ópticas fijas pero se ha pasado del enfoque fijo al
enfoque automático permitiendo incluso la fotografía de detalles a escasos
centímetros (macro). Debido a las limitaciones de espacio, el zoom de las
cámaras móviles no es óptico por lo que, en ningún caso, se gana nitidez
en los detalles capturados mediante su uso.
Apertura. En las cámaras móviles, la apertura es fija y la tendencia
es emplear aperturas grandes (f pequeños, p. ej. f2.8 en el iPhone 4S)
persiguiendo mejorar la sensibilidad en condiciones de baja luminosidad.
Velocidad de obturación. Las cámaras móviles carecen de obturador
mecánico para reducir al máximo su tamaño por este motivo siempre es
apreciable un indeseable retardo en la obturación. Esto unido a la menor
sensibilidad de estas cámaras provoca que los tiempos de captura de la
imagen sean superiores a los obtenidos con cámaras dedicadas haciendo
casi imposible la captura de instantáneas de objetos en movimiento. Sin
embargo con el tiempo se ha mejorado considerablemente las velocidades
de obturación llegándose a anunciar, en los últimos lanzamientos
comerciales (HTC One X), el “retraso nulo” de obturación (“no lag”
shutters).
Disparo con flash. Aunque ya es habitual la incorporación del flash, su
desempeño es muy limitado aunque menos importante según mejora la
sensibilidad en condiciones de baja luminosidad.
Las innovaciones tecnológicas en el campo de las cámaras móviles se
producen de forma continua debido a la gran demanda del mercado. Según
revela un estudio del NPD Group, aproximadamente un cuarto de las fotografías
y vídeos realizados se capturan con una cámara móvil [4]. Las innovaciones que
ya están llegando al mercado mejoran considerablemente el desempeño de las
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cámaras móviles estrechando la frontera que las separa de aquellas dedicadas
[5]. A continuación se menciona algunas de las innovaciones presentadas por
Sony17 dirigidas a mejorar el desempeño de las cámaras en condiciones de baja
iluminación:
Sensores CMOS con iluminación trasera (del ing. backside-illuminated
CMOS sensor).18 Esta tecnología (incorporada en el iPhone 4) consiste
en desplazar la circuitería del sensor hacia la parte trasera del mismo, de
este modo la luz incide de modo más directo sobre la superficie sensorial
sin sufrir la dispersión provocada por la circuitería.
Codificación RGBW. Esta estrategia consiste en agregar píxeles blancos
a la codificación de la imagen para mejorar la sensibilidad del sensor sin
degradación aparente en la calidad de imagen captada.
Vídeo HDR incorporado. En situaciones de exposición a contraluz es
difícil conseguir una exposición correcta de todas las zonas de la imagen.
Las técnicas HDR (del ing. High Dynamic Range) permiten trabajar
con distintas exposiciones sobre la misma imagen para conseguir la
exposición apropiada en toda la imagen obteniendo colores más brillantes.
En los nuevos sensores de Sony se consigue adquirir vídeo con dos valores
de exposición (uno para zonas claras y otro para las oscuras) para obtener
una imagen con un rango dinámico más amplio.

1.3.5.

Baterías

Los sistemas computacionales móviles dependen de fuentes portátiles
de alimentación eléctrica que garanticen su correcto funcionamiento durante
el desplazamiento. Las fuentes de energía más empleadas son las baterías
eléctricas recargables y su desarrollo constituye un área incesante de trabajo
cuyo principal objetivo es conseguir baterías duraderas, ligeras, baratas y
seguras. Desde su invención han aparecido en el mercado numerosas tecnologías
con un desempeño creciente. En la actualidad la gran mayoría de los sistemas de
computación móvil emplean baterías de iones de litio (Li-ion o LIB). Los iones
de litio se desplazan desde el electrodo negativo al positivo durante la descarga
y a la inversa durante la recarga. Las propiedades de la batería dependen de la
composición química específica de los electrodos. A continuación se resume
algunas de sus características genéricas comparándolas con otras tecnologías:
17 http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201201/12-010E/index.html
18 También

son conocidos como sensores BSI o BI.
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Densidad de energía. Son capaces de almacenar más energía por unidad
de masa que otras tecnologías (aprox. el doble que las baterías NiMH).
Por este motivo para una capacidad dada son las más ligeras y por tanto
más convenientes para dispositivos móviles.
Pequeña pérdida de carga en reposo. Todas las baterías reducen su carga
con el paso del tiempo aunque no se utilicen, pero las LIB sólo pierde un
5-10 % al mes frente al 20-30 % para las NiMH.
Multitud de tamaños y factores de forma aunque debido al voltaje de
cada celda (3,7 V) no son convenientes para formatos AAA, AA, C o D.
A pesar de las ventajas que tiene, la tecnología LIB presenta algunos
inconvenientes a considerar:
Inseguridad a alta temperatura. Su temperatura se debe vigilar pues
pueden sufrir deterioro e incluso entrar en combustión.
Vida útil. Su funcionamiento se degrada con el paso del tiempo
independientemente de su uso.
Coste. Su precio por unidad de energía es algo más elevado que el de
otros tipos de baterías.
El tiempo de operación entre recargas depende tanto de la capacidad efectiva
(medida en mAh, miliamperios por hora) de la batería como del uso que se
haga del sistema móvil. Desgraciadamente el crecimiento en el consumo de
los dispositivos móviles ha sido superior al experimentado por la capacidad
de las baterías desarrolladas en los últimos años. Sin embargo se recomienda
unas pautas de uso para “alargar” el tiempo entre recargas, resumidas en la lista
siguiente [30]:
1. Bajar el brillo de la pantalla. Las pantallas actuales de los dispositivos
móviles tienen una calidad y detalle excelentes pero a cambio presentan
un elevado consumo de energía. Esta es la razón de que muchos
dispositivos móviles dispongan de un modo automático de ajuste del
brillo de la pantalla en función de la luminosidad ambiental. Por supuesto
uno puede ajustar manualmente el brillo reduciéndolo hasta el límite que
se considere compatible con una visualización confortable. También se
debe tener en cuenta el uso que se está haciendo del sistema ya que, según
demuestra un estudio reciente, el consumo de la pantalla puede llegar
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aumentar el triple en aquellas aplicaciones que poseen un fondo blanco
(p. ej. la navegación en páginas web).
2. Reducir el intervalo de desconexión de la pantalla. La mayoría de
dispositivos móviles desactivan su pantalla transcurrido un tiempo de
inactividad. De este modo se consigue una reducción del consumo. El
intervalo de tiempo tras el cual se produce la desconexión es ajustable y
puede elegirse según el perfil de uso del dispositivo.
3. Desactivar aquellos mecanismos de conectividad que no estén en
uso. Como se comentó en la sección 1.2 (pag. 16) una de las
características fundamentales de los sistemas móviles es su capacidad
para interconectarse de modo inalámbrico directamente entre ellos o
mediante redes de datos (bluetooth, WiFi, 3G, NFC, etc.). Mientras están
activos, cualquiera de estos mecanismos consume energía aunque no se
esté utilizando. Por ello su desactivación es un modo efectivo de reducir
el consumo alargando la duración de las baterías.
4. Minimizar el uso del GPS. El GPS es un sensor empleado por numerosas
aplicaciones para conocer la geolocalización del usuario de modo que
puede adaptarse la experiencia de usuario (p. ej. indicando qué usuarios
o servicios se encuentran próximos). El consumo de este sensor es
considerable y por tanto su uso reduce la autonomía. Por tanto, es
recomendable desactivarlo cuando sea innecesario y ser juicioso con
su empleo.
5. Detener las aplicaciones inútiles ejecutadas en segundo plano. Puesto
que los sistemas de computación móvil emplean sistemas operativos
multitarea, todas aquellas aplicaciones que se ejecutan en segundo plano
(background) consumen recursos (memoria y tiempo de proceso) y
energía. Por tanto, una buena práctica es cerrar (kill) aquellas aplicaciones
que no sean ya necesarias.
6. Activar el modo de ahorro de energía. Los sistemas operativos ejecutados
en los sistemas móviles suelen proporcionar un modo de ahorro de energía
que se activa cuando queda muy poca capacidad en las baterías. En este
modo de funcionamiento se desactiva todos aquellos subsistemas que son
prescindibles. Por ejemplo en un teléfono inteligente se mantendría la
posibilidad de recibir y realizar llamadas pero desactivando algunos
subsistemas: mecanismos de conectividad (WiFi, 3G y bluetooth),
notificaciones, etc.
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Seguridad de los sistemas móviles

La seguridad de la información en los sistemas móviles se ha convertido
en un aspecto crucial del desarrollo de sistemas de computación móvil. La
seguridad se refiere a la protección de los siguientes aspectos:
Datos. Tanto los datos almacenados localmente como los accesibles
mediante redes pueden ser sustraídos o empleados con fines no
autorizados por sus legítimos dueños.
Identidad. Muchos dispositivos móviles almacenan datos personales
de usuarios que en caso de ser conocidos por terceros permiten la
suplantación de la identidad de los primeros.
Disponibilidad del servicio. En algunos casos los “ataques” contra un
sistema pueden ir dirigidos a limitar o incluso impedir el acceso a
servicios para los que dicho sistema fue concebido (p. ej. denegando
el servicio de acceso a las redes móviles).
Las amenazas a la seguridad de los sistemas móviles se pueden englobar en
tres grandes familias:
1. Ataques a los sistemas de comunicación móvil empleados.
Ataques sobre WiFi. El empleo de redes móviles es más crítico que
el de las redes cableadas, desde el punto de vista de la seguridad,
ya que el medio de transporte es accesible a cualquiera pudiendo
«escuchar» inadvertidamente las comunicaciones. Un mecanismo
habitual para proteger las comunicaciones en WLAN ha sido el
empleo de cifrado mediante claves WEP19 que se ha mejorado con
los posteriores sistemas WPA y WPA2. Aunque estos mecanismos
limitan las posibilidades de éxito de los ataques basados en «fuerza
bruta» no garantizan la seguridad completa.
Ataques a las redes de telefonía móvil digital. A pesar de que las
comunicaciones de voz están cifradas, estos sistemas pueden ser
descifrados para tener acceso a todas las comunicaciones que tienen
lugar en dichas redes. Los ataques en estas redes también pueden
emplear el sistema de mensajería móvil: SMS y MMS. En estos
casos se explotan fallos en el sistema de gestión de los mensajes. Se
19 Sistema

de seguridad muy débil que puede ser violado en pocos minutos.
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conocen casos de ataques DoS mediante el envío de SMS hostiles
a terminales que no son capaces de gestionar algunos caracteres
especiales. En el caso de los MMS la base del ataque suele ser el
envío de un fichero adjunto que al ser abierto propaga la acción de
ataque (p. ej. gusano Commwarrior).
Ataques sobre bluetooth. Cuando una aplicación usa este tipo de
enlace sin registrar el servicio que lo gestiona, es posible que
otra aplicación use dicho enlace sin necesidad de autenticación.
Como consecuencia el equipo anfitrión quedaría a merced de
una aplicación que explotase esta vulnerabilidad. Otros ataques
aprovechan en estado en modo «descubrimiento» de los equipos
para enviar una aplicación (p. ej. gusano Cabir) al equipo atacado y
que el usuario habilita creyendo que se trata del proceso propio de
intercambio.
2. Ataques a las vulnerabilidades de las aplicaciones ejecutadas.
Ataques a los navegadores Web. Los navegadores son programas
complejos que tanto en sus versiones de escritorio como móviles,
están expuestos a numerosas debilidades: phishing, páginas web
maliciosas, etc. Por desgracia en los sistemas móviles aún no
proliferan los programas antivirus tan habituales en los equipos
de escritorio.
Ataques al sistema operativo. Estos ataques son complejos y
requieren un conocimiento técnico elevado pues consisten en la
modificación del sistema operativo para acceder al dispositivo y
ganar control sobre él.
3. Ataques mediante aplicaciones deliberadamente maliciosas (malware).
Su objetivo es provocar un daño a través de aplicaciones diseñadas
específicamente con ese fin. Se conocen varias modalidades de este
tipo de programas: troyanos, gusanos y virus.
Las medidas para mejorar la seguridad se pueden implementar en varios
ámbitos:
Sistemas operativos. Los sistemas operativos pueden incorporar técnicas
dirigidas a dificultar los ataques y/o limitar su alcance: detección de
amenazas, islas de ejecución, gestión de permisos, protección de memoria,
etc.
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Software de seguridad. Una contramedida imprescindible es el uso de
programas dedicados a la protección contra amenazas (p. ej. cortafuegos,
antivirus, etc.), detección de las mismas y limitación de daños.
Monitorización de recursos. Muchas amenazas pueden detectarse
mediante el uso inusual de los recursos del sistema: consumo, uso de
memoria, tráfico de datos, servicios activos, etc.
Vigilancia en redes. Monitorizando el tráfico en las redes puede detectarse
comportamientos anormales o sospechosos.
Mecanismos de seguridad por parte del fabricante. Durante la cadena de
producción y distribución de los dispositivos móviles se puede adoptar
medidas que contribuyan a aumentar la seguridad de los sistemas:
desactivación del modo de depuración, ajustes por defecto, auditoría
de aplicaciones publicadas por terceros, detección de aplicaciones
sospechosas que demanden privilegios de acceso, desinstalación
(revocación) de aplicaciones sospechosas, etc.
Buenas prácticas del usuario. Muchas amenazas a la seguridad tienen
su origen en el descuido del usuario y su falsa percepción de seguridad.
Por este motivo es muy conveniente asegurar una actitud adecuada frente
a las potenciales amenazas: manteniendo cierto grado de desconfianza,
siendo cuidadoso, asegurando los datos, gestionando apropiadamente los
privilegios otorgados a las aplicaciones, etc.

1.5.

Sistemas Operativos móviles

Se denomina sistema operativo móvil al encargado de controlar un
dispositivo móvil: PDA, tableta digital, teléfono inteligente, etc. Por tanto su
aparición coincide con la comercialización de los primeros dispositivos móviles
(teléfonos) aparecidos a finales de la década de los 70. Estos primeros SO son
sistemas dedicados específicos para cada dispositivo. Desde ese momento se
han sucedido diferentes desarrollos con mayor o menor éxito. Los principales
hitos en función de su impacto en el sector podría quedar resumido así:
1996. Comercialización de la PDA Palm Pilot 1000 con el SO Palm OS
y los primeros PC de mano (handheld) con Windows CE.
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2000. Aparición en el mercado del teléfono móvil Ericsson R380
equipado con Symbian, considerado el primer SO para teléfonos
inteligentes.
2007. Apple presenta el iPhone, gobernado por iOS, con capacidades de
reproductor multimedia, teléfono móvil y comunicador con internet.
2008. La Open Handset Alliance (OHA) libera bajo licencia Apache la
versión Android 1.0 para el primer teléfono inteligente Android que es el
HTC Dream.
2010. Microsoft pasa a denominar como Windows Phone su plataforma
móvil (versión 7) derivada del SO Windows CE y que previamente había
pasado por las versiones Pocket PC (2000) y Windows Mobile (2003).
2012. Microsoft lanza al mercado Windows 8 una plataforma con
propósito universal.
Mientras Symbian y Windows Phone surgieron con un objetivo claramente
dirigido al control de los teléfonos inteligentes, iOS y Android se presentan
como SO común a todas las plataformas de computación incluso los sistemas
de escritorio. En este sentido Symbian se ha quedado atrás y su gran descenso
en los últimos años así lo confirma (ver Fig. 1.6).20 Aunque Microsoft había
mantenido claramente la distinción entre los SO móviles y los de equipos de
escritorio, en la actualidad con el recién aparecido Windows 8 está dirigiendo
su estrategia en la misma dirección que Apple con iOS y la OHA con Android.

1.5.1.

iOS

Este SO desarrollado por Apple Inc. en 2007 y actualmente en su ver. estable
6.0, fue originalmente denominado iPhone OS, y diseñado para el control de
dicho teléfono y el reproductor multimedia iPod touch. Posteriormente este
SO ha extendido su soporte a la tableta iPad y la Apple TV. A diferencia de
Android y Windows Phone, Apple no licencia el uso de iOS para hardware de
otras compañías.
iOS deriva de Mac OS X cuyos componentes básicos proceden de Darwin,
un SO Unix de código abierto conforme al estándar POSIX liberado por Apple
20 Los valores mostrados para el año 2012 están basadas en estimaciones de evolución de
mercado.
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2009
2010
2011
2012
Symbian
80,878 111,576 89,930 32,666
Android
6,798 67,224 179,873 310,088
Research in Motion
34,346 47,451 62,600 79,335
Apple
24,889 46,598 90,560 118,848
Microsoft
15,031 12,378 26,346 68,156
Otros
10,432 11,417 18,392 21,383
Total (millones uds.): 172,374 296,644 467,701 630,476

Microsoft
11%
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Otros
3%

Symbian
5%

Apple
19%
Android
49%

Research
in Motion
13%

(Fuente: Gartner)

Figura 1.6: Evolución de ventas mundiales de teléfonos inteligentes por SO y cuota de
mercado estimada

Inc. en el año 2000. Darwin posee código desarrollado por Apple derivado de
NeXTSTEP, BSD y de otros proyectos de software libre.
Este SO gestiona el hardware de los dispositivos y proporciona el conjunto
de herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones nativas empleando
el lenguaje de programación Objective-C. Con el SO también se incluyen
varias aplicaciones que proporcionan servicios básicos de usuario, como: Phone
(gestión del telefono), Mail (correo electrónico) y Safari (navegador web).
Las aplicaciones desarrolladas con el SDK (Software Development Kit) de
iOS se instalan en los dispositivos desde iTunes que es el gestor de contenidos
de los dispositivos gobernados por iOS. Las aplicaciones se pueden descargar
desde la tienda en línea de Apple (App Store)21 que en junio de 2012 disponía
de un catálogo de mas de 650.000 aplicaciones con un volumen de descargas
totales de 30.000 millones hasta dicha fecha.
En conjunto el SDK de iOS consta de los siguientes componentes:
Xcode. Entorno integrado de desarrollo (IDE) que proporciona las
herramientas para el desarrollo de aplicaciones: edición, compilación,
ejecución y depuración del proyecto en el que se construye una aplicación.
Instruments. Herramienta de análisis de desempeño y depuración de la
ejecución.
Simulador. Es una aplicación de escritorio que permite ejecutar la
aplicación iOS sin necesidad de emplear el dispositivo destinatario. Una
particularidad del desarrollo de aplicaciones para la plataforma iOS es
21 Esta

tienda se presento en el año 2008.
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Figura 1.7: Página de inicio de iOS

la necesidad de inscribirse en el programa de desarrollo de Apple si se
desea probar las aplicaciones en un dispositivo físico.
Librería de desarrollo. Son el conjunto de librerías que implementan las
tecnologías empleadas en iOS y que durante el proceso de construcción
son enlazadas estáticamente en la aplicación de usuario.
Es posible crear dos tipos de aplicaciones para iOS:
Aplicaciones nativas. Son aplicaciones de usuario que sólo son accesibles
desde la pantalla del dispositivo. No es posible crear otro tipo de código
como librerías dinámicas, frameworks, drivers, etc.
Aplicaciones web. Son aplicaciones interactivas alojadas en un servidor
web que se descargan a un cliente mediante la conexión de datos y se
ejecutan dentro del navegador Safari. No pueden ejecutarse sin el acceso
al servidor donde se alojan. Pueden estar compuestas por código HTML,
hojas de estilo (CSS) y JavaScript.
1.5.1.1.

Interfaz de usuario en iOS

En iOS Apple presentó un amplio conjunto de ideas novedosas, muchas de
las cuales han tenido un gran aceptación entre los usuarios y han sido adoptadas
en otros SO. En lo relativo a la interfaz de usuario iOS es de tipo multitáctil
ya que permite el reconocimiento de múltiples pulsaciones y gestos cuya
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filosofía es la manipulación directa de los objetos en pantalla. Los elementos
de control de la interfaz consisten en barras de desplazamiento, interruptores y
botones sobre los que actua el usuario obteniendo una respuesta inmediata y
fluida. La interfaz reconoce varios tipos de gestos (arrastre, golpe, pellizco y
«contrapellizco»)22 cuyo significado depende del contexto en que se producen.
La interfaz responde también a cambios en la orientación del dispositivo (modo
de presentación vertical o apaisado) e incluso a su vibración, para lo cual
emplea los sensores internos de aceleración (acelerómetros) integrados en los
dispositivos.
La entrada de texto en las aplicaciones que lo requieren se realiza mediante
un teclado virtual mostrado en pantalla. Mediante presión prolongada de las
teclas se muestran caracteres similares. Como parte del sistema iOS 6 se ha
incluido (19 septiembre 2012) la aplicación Siri. Se trata de asistente inteligente
digital que interpreta las órdenes verbales del usuario. Se trata de una aplicación
que emplea una interfaz de lenguaje natural para responder a preguntas, realizar
recomendaciones y realizar acciones asociadas a las peticiones por delegación
a un conjunto de servicios web.
1.5.1.2.

Arquitectura de iOS

Al más alto nivel iOS actúa como una capa intermediaria entre el hardware
del dispositivo y las aplicaciones que aparecen en su pantalla. Generalmente
las aplicaciones acceden a las funciones del hardware mediante un conjunto de
interfaces bien definidos que aislan las aplicaciones de los cambios que puedan
producirse en el hardware. De este modo es posible desarrollar aplicaciones
que sean consistentes entre dispositivos con diferente hardware, aunque en la
práctica, siempre es preciso tener en cuenta las peculiaridades de los dispositivos
(p. ej. algunos dispositivos no poseen cámara). Por este motivo cuando una
aplicación requiere la presencia de hardware específico debe incluirlo en la lista
de propiedades de la información asociada (Info.plist).
La implementación de tecnologías en iOS se puede visualizar como cuatro
capas organizadas según su nivel de complejidad donde se ubican las librerías
que permiten acceder a las distintas tecnologías de iOS [2]:
1. Capa de sistema (Core OS),
2. Capa de servicios (Core Services),
3. Capa de medios (Media), y
22 Del

inglés swipe, tap, pinch y reverse pinch, respectivamente.
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4. Capa de interfaz (Cocoa Touch).
En iOS cada librería recibe el nombre de framework entendiendo como tal
un directorio que contiene las librerías compartidas y el conjunto de recursos
(ficheros de cabecera, imágenes, ayudas, etc.) que dan soporte a dicha librería y
permiten su uso. Estas capas de abstracción orientadas a objetos encapsulan la
funcionalidad proporcionada por las capa de nivel inferior. Así, siempre que sea
posible sería deseable emplear los frameworks de más alto nivel ya que de este
modo se tiene acceso a una funcionalidad compleja con una interfaz sencilla
que «oculta» los detalles de bajo nivel. En cualquier caso los frameworks de
bajo nivel están disponibles para que el usuario los utilice si así lo estima
conveniente.
Ya que iOS deriva de los sistemas UNIX y muchas de sus tecnologías de
bajo nivel fueron desarrolladas como parte de proyectos de código abierto,
dichas tecnologías se proporcionan no como frameworks sino como librerías
estándar compartidas y directorios de interfaz.
1.5.1.3.

La capa Cocoa Touch

Esta capa consta de los frameworks clave para la construcción de las
aplicaciones en iOS. En dicha capa se organizan las librerías que proporcionan la
infraestructura básica de las aplicaciones empleando tecnologías fundamentales
como multitarea, entrada multitáctil, notificaciones push23 y otros servicios de
sistema de alto nivel. Todas estas tecnologías se pueden resumir en la siguiente
lista:
Guiones gráficos (storyboards). Desde la versión iOS 5 sustituyen a los
ficheros nib (NeXT Interface Builder) como la opción recomendada para
el diseño de las interfaces de usuario.
Soporte de documentos. Permite la gestión de los documentos de usuario
y permite la construcción sencilla de aplicaciones basadas en ellos.
Multitarea. Las aplicaciones desarrolladas con el SDK 4.0 o superiores y
que se ejecutan en iOS 4.0 y posteriores no finalizan la ejecución cuando
se pulsa el botón de Inicio. Por el contrario pasan a segundo plano y
debe existir un conjunto de procedimientos para que la transición entre
distintos planos de ejecución se produzca sin errores. Para reducir el
consumo de la batería, las aplicaciones que pasan a segundo plano se
23 Emplea

una conexión IP abierta permanentemente.
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suspenden casi inmediatamente de modo que aunque dicha aplicación se
mantenga en la memoria principal, no se ejecutan ninguna instrucción.
De este modo las tareas pueden regresar a primer plano de modo
inmediato pero sin consumir energía en el intermedio. A pesar de
todo, sigue siendo importante que algunas aplicaciones se mantengan
en ejecución aunque estén en segundo plano. Por ejemplo cuando se
trata de tareas que necesitan cierto tiempo para completarse, cuando se
trata de aplicaciones que se han declarado como un servicio básico o
cuando emplea notificaciones locales para generar alertas en momentos
específicos aún cuando la aplicación no esté en primer plano. El soporte
de multitarea requiere la codificación de acciones especiales cuando
la aplicación cambia de estado, momentos que son notificados a la
aplicación por el sistema.
Impresión. A partir de iOS 4.2 se proporciona el soporte para el envío
de trabajos a una cola de impresión de modo inalámbrico desde los
dispositivos iOS. El framework correspondiente facilita la gestión de
trabajos en la cola de impresión.
Protección de datos. El sistema proporciona una infraestructura nativa
para proteger los datos de usuario mediante mecanismos de criptografía.
Cuando una aplicación declara como protegido un fichero, éste se
almacena en un formato cifrado. Mientras el dispositivo está bloqueado
el contenido de los ficheros protegidos es inaccesible tanto para la
aplicación como para cualquier potencial intruso. Sin embargo, cuando el
dispositivo se desbloquea se genera una clave de descifrado que permite
a la aplicación el acceso a la información protegida. A partir de la versión
iOS 5 se añaden varios niveles de seguridad sobre los ficheros protegidos
que añaden mayor flexibilidad en el acceso a la información.
Servicio de notificación (Apple Push Notification Service o APNS). Este
sistema permite avisar al usuario con nueva información incluso cuando
la aplicación no está en ejecución. Empleando este servicio el usuario
puede publicar notificaciones forzadas de texto, añadir un botón al
icono de una aplicación o forzar alertas sonoras en el dispositivo en
un instante específico. Este tipo de mensajes permite al usuario saber que
existe nueva información disponible en su aplicación. El diseño de este
mecanismo incluye dos partes. En la aplicación se solicita la recepción
de notificaciones y se especifica las acciones a realizar cuando aquellas
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se reciban. En el lado del servidor hay que especificar el proceso de
generación de notificaciones.
Notificaciones locales. Este mecanismo complementa al anterior y
lo simplifica al no depender de un servidor externo. Una ventaja de
las notificaciones locales es que una vez programadas se realizan
independientemente de que la aplicación esté en ejecución o no.
Reconocimiento de gestos táctiles. Los reconocedores gestuales
(introducidos en iOS 3.2) son objetos asociados a vistas de la interfaz de
usuario para detectar los tipos de gestos más comunes como pulsaciones,
pellizcos, etc. A cada gesto se asocia una acción que es realizada cuando
el gesto correspondiente es detectado.
Compartición de ficheros. Este mecanismo permite a las aplicaciones
hacer uso de los fichero mediante el uso de iTunes.
Servicios PTP (peer to peer). Estos servicios facilitan la interconexión
de dispositivos empleando bluetooth.
Controles estándar de vistas del sistema. Estos controles estándar
permiten presentar al usuario vistas de interfaces estándar del sistema
de modo que la experiencia del usuario sea consistente en diferentes
aplicaciones. Algunos de los controles estándar se refieren a: mostrar y
editar información de un contacto, crear y editar eventos de calendario,
componer un mensaje de correo electrónico, etc.
Soporte de pantalla externa. Facilita la conexión de una pantalla externa
a los dispositivos iOS mediante conexión cableada.

1.5.2.

Android

La Open Handset Alliance (OHA) es un consorcio de más de 80 empresas,
liderado por Google, constituido en 2007 y dedicado al impulso de estándares
abiertos para dispositivos móviles. Desde su inicio la OHA ha abanderado el
proyecto de desarrollo e implantación del SO móvil abierto Android. Google
adquirio en 2005 la compañía de software Android Inc. embarcada en el
proyecto de desarrollo del SO mencionado. En 2007, Google liberó bajo licencia
Apache el código de Android, un SO para dispositivos móviles basado en Linux,
para que todo aquel fabricante de hardware que lo deseara pudiera emplearlo
en sus productos.
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Figura 1.8: Página de inicio de Android 4.0

Para la comercialización de las aplicaciones Android, Google gestiona la
tienda en línea Google Play Market.24 Mediante una aplicación preinstalada
en Android el usuario puede descargar las aplicaciones compatibles publicadas
en la tienda. A finales de 2011 el número de aplicaciones disponible en la
tienda rondaba las 500.000 y el número total de descargas superaba los 10.000
millones. A finales de 2010 las cifras convirtieron a Android en la plataforma
líder a nivel mundial en el mercado de los teléfonos inteligentes. Su cuota de
mercado en el primer cuatrimestre de 2012 alcanzó el 56 % con 331 millones
de dispositivos en funcionamiento [22]. En la Tabla 1.3 se muestra un resumen
de los datos recogidos en un estudio reciente [36] que compara la penetración
de los distintos sistemas operativos móviles en ocho países industrializados,
entre ellos España. También se muestra el crecimiento experimentado en el
último año. En dicha tabla destacan las cifras que obtiene Android siendo de
lejos el sistema operativo más extendido y con mayor crecimiento en los países
incluidos en el estudio.
Una de las principales características de Android es que se trata de un
proyecto de código abierto que puede utilizar cualquier fabricante de hardware
e incluso personalizar a sus necesidades. Esta cualidad de Android permite que
exista compatibilidad de las aplicaciones con los dispositivos certificados en el
programa de compatibilidad de Android.
24 https://play.google.com/.
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Tabla 1.3: Distribución y crecimiento de sistemas operativos móviles

Android
RIM
Apple
Symbian
Microsoft
Otros

España
Mundo*
ago‐12
Crec.
ago‐12
Crec.
86,8% 29,1%
61,2%
9,0%
6,3% ‐6,7%
3,8% ‐4,3%
2,9% ‐5,1%
23,7%
0,4%
2,3% ‐16,6%
3,2% ‐6,7%
1,4% ‐1,0%
4,8%
1,2%
0,3%
0,3%
3,4%
0,4%

*Mundo: USA, Australia, Brasil, UK, Alemania, Francia, Italia y España.
(Fuente: Kantar Worldpanel)

La principal plataforma hardware para Android es la arquitectura ARM
(veáse sec. 1.3.1) aunque existe un proyecto para ofrecer soporte a la
arquitectura x86 (Android x86).
Desde el lanzamiento de la primera versión denominada «Astro» se han ido
sucediendo regularmente nuevas versiones que añaden nuevas características
y corrigen errores.25 La Fig. 1.9 resume las diferentes versiones de Android
aparecidas hasta octubre de 2012 y cual es su difusión en los dispositivos
actualmente en uso.
Ver.
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3‐2.3.2
2.3.3‐2.3.7
3.1
3.2
4.0.3‐4.0.4
4.1

Denominación
Cupcake
Donut
Eclair
Froyo
Gingerbread
Honeycomb
Ice Cream Sandwich
Jelly Bean

API Difusión
3
0,1%
4
0,4%
7
3,4%
8
12,9%
9
0,3%
10
55,5%
12
0,4%
13
1,5%
15
23,7%
16
1,8%

Eclair y
anteriores
4%

Jelly Bean
2%
Froyo
13%

Ice Cream
Sandwich
23%
Honeycomb
2%

Gingerbread
56%

(Fuente: Android Dev.)

Figura 1.9: Versiones de Android y su difusión

25 El

convenio de nombres empleados para las sucesivas versiones desde la 1.5 denominada
«Cupcake» hasta la actual 4.1 «Jelly Bean» emplea el nombre de un postre en progresión
alfabética.
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Interfaz de usuario en Android

Al igual que otros SO móviles la interfaz de usuario de Android aprovecha
el uso de pantallas táctiles y sensores de orientación para proporcionar una
experiencia de usuario intuitiva, enriquecida y flexible. La interacción con el
usuario se realiza mediante gestos multitáctiles y entrada textual a través de
teclado virtual en pantalla. En las últimas versiones (desde la 2.2), Google
también ha introducido la integración del reconocimiento de voz (Google Voice
for mobile) para realizar búsquedas, activar acciones (p. ej. enviar SMS), e
incluso completar campos de texto.
1.5.2.2.

Arquitectura de Android

Android consta de un núcleo (kernel) basado en núcleo de Linux empleando
un middleware,26 librerías y API programadas en C. Las aplicaciones se ejecutan
en un contexto Java que incluye librerías compatibles con Apache Harmony
que es una implementación de Java de código abierto.
Aunque el núcleo de Android está basado en Linux no existe compatibilidad
entre las aplicaciones para ambos SO ya que Android no soporta ni el sistema
X Windows ni el conjunto completo de librerías GNU.
A continuación se resume las principales características de Android:
Diseño de interfaz. La plataforma se adapta tanto a los diseños clásicos
como a los más avanzados basados en elevadas resoluciones con
especificaciones OpenGL que soportan el empleo de librerías gráficas
2D/3D.
Navegador web integrado. Está basado en el motor WebKit de código
abierto.
Almacenamiento. Utiliza la base de datos relacional SQLite. Esta BD,
de dominio público, emplea una librería muy reducida especialmente
apropiada para sistemas empotrados. También se proporciona soporte
para almacenamiento externo mediante ranuras para tarjetas SD y
microSD que pueden emplear formatos FAT32, ext3 o ext4.
Conectividad. Soporta numerosas tecnologías incluyendo GSM/EDGE,
UMTS, bluetooth WiFi, NFC, etc.
26 Software que permite a una aplicación interactuar o comunicarse con otras aplicaciones,
software, redes y/o sistemas operativos.
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Mensajería. Además de los tradicionales SMS y MMS, Android
proporciona un servicio de notificaciones push. Android también ofrece
posibilidad de tethering que permite emplear el dispositivo como punto
de enlace (hotspot) inalámbrico con la red a la que se encuentra conectado
el dispositivo.
Soporte Java. Aunque las aplicaciones se programan en Java, Android no
ejecuta bytecode Java convencional sino que éste se compila en tiempo
de ejecución para la máquina virtual Dalvik (DVM) específicamente
diseñada para dispositivos móviles con necesidad de optimizar sus
recursos.
Soporte de medios. Android proporciona soporte para los formatos de
medios (audio, vídeo e imagen) más comunes: MPEG4, H.264, MP3,
AAC, AMR, JPG, PNG, GIF, etc.
APLICACIONES
Inicio (Home)

Contactos

Teléfono

Navegador

...

FRAMEWORK DE APLICACIÓN
Gestor de
actividades

Gestor de
ventanas

Proveedor de
contenido
Gestor de
recursos

Vista del
sistema

Gestor de
paquetes

Gestor de
telefonía

Gestor de
ubicación

Gestor de
escritorio

Framework de
medios

SQLite

Librerías de
nucleo

OpenGL | ES

FreeType

WebKit

Máquina Virtual
Dalvik (DVM)

SGL

SSL

libc

LIBRERÍAS

Gestor de
notificaciones

EJECUTABLE ANDROID

NUCLEO LINUX
Controlador de
pantalla

Controlador de
cámara

Controlador de
memoria flash

Controlador
Binder (IPC)

Controlador de
teclado

Controlador
WiFi

Controlador de
audio

Gestor de
energía

Figura 1.10: Gráfico de los componentes principales del SO Android

La Fig. 1.10 muestra los distintos componentes del SO Android que se
comentan en más detalle en los párrafos siguientes.
Android está basado en los servicios del núcleo de Linux 2.6 entre los que
se encuentran: seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red
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y modelo de drivers. Este núcleo actúa como una capa de abstracción entre el
hardware y el resto de la pila de software.
Android incluye un conjunto de librerías que proporciona la funcionalidad
esencial del lenguaje de programación Java. Cada aplicación en Android
se ejecuta en su propio proceso sobre una instancia independiente de la
máquina virtual Dalvik (DVM). Dicha máquina virtual, basada en registros, está
optimizada para que sea posible ejecutar varias instancias simultáneamente de
modo eficiente. El código ejecutable para la DVM (.dex) se obtiene mediante
compilación de las clases Java con la herramienta dx y está optimizado para ser
muy compacto.
Muchos componentes de Android emplean un conjunto de librerías C/C++
cuyas funcionalidades quedan a disposición de los desarrolladores mediante el
empleo de las API suministradas por el framework de aplicaciones de Android.
Entre las librerías esenciales se encuentran las siguientes:
Librería C de sistema. Se trata de una implementación de la librería
estándar C (libc) derivada de BSD y ajustada para sistemas móviles
basados en Linux.
Librería de medios. Permite el registro y reproducción de diferentes
formatos de audio, vídeo e imagen. Esta librería está basada en un
desarrollo de la compañía PacketVideo perteneciente a la HOA.
Gestión de escritorio (Surface manager). Facilita el acceso a la pantalla y
permite la composición de capas gráficas 2D/3D para las aplicaciones.
LibWebCore. Es un motor de navegación web que además de constituir
la esencia de la aplicación nativa de navegación puede ser incluido como
un componente en cualquier aplicación de usuario.
SGL. Motor gráfico 2D.
Librerías 3D. Se trata de una implementación basada en las API
de OpenGL ES 1.0. para el «rasterizado» de gráficos 3D mediante
aceleración hardware u optimización software.
FreeType. Proporciona el «rasterizado» de letras (tipos) tanto vectoriales
como de mapa de bits.
SQLite. Gestor de una base de datos potente pero muy liviana para
implementar la persistencia de datos.
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Android se suministra con algunas aplicaciones nativas básicas que permiten
la utilización de la funcionalidad básica del dispositivo: cliente de correo
electrónico, navegador web, cliente de mensajería SMS, gestor de contactos,
calendario, mapas, etc.
Mediante del framework de aplicaciones los desarrolladores pueden
construir nuevas aplicaciones en lenguaje Java empleando las mismas librerías
que las aplicaciones nativas. El empleo de una arquitectura para las aplicaciones
simplifica la reutilización de componentes de otras aplicaciones. Por ejemplo,
una aplicación puede emplear el gestor de contactos para seleccionar un contacto
determinado.
Toda aplicación Android se construye en base a los componentes
fundamentales siguientes:
Actividad (Activity). Constituye la capa de presentación de la aplicación.
De modo sencillo puede decirse que es cada una de las pantallas que se
presentan al usuario.27
Vista (View). Son cada uno de los widgets de la interfaz de usuario,
como botones, campos de texto, etc. La clase base de todas las vistas
es android.view.Views cuyos atributos pueden modificarse para
alterar el aspecto visual y comportamiento del widget. Las vistas
pueden agruparse mediante el gestor de layout con la clase base
android.view.viewGroups.
Intenciones (Intents). Son mensajes asíncronos que permiten a una
aplicación solicitar funcionalidad de otro componente del sistema (p. ej.
de servicios o actividades). Para hacer uso de ellos se puede llamar
explícitamente a un componente o bien solicitar al sistema la evaluación
de un componente registrado para responder a la solicitud (solicitud
implícita).
Servicios. Realizan tareas en segundo plano sin proporcionar interfaz de
usuario. Pueden enviar notificación al usuario mediante el framework
asociado a las notificaciones.
Proveedores de contenido (ContentProvider). Proporciona una interfaz
estructurada para los datos de la aplicación. Mediante este componente
se facilita la compartición de datos entre aplicaciones. Junto con este
27 Esto no es del todo cierto ya que existen actividades asociadas a diálogos o incluso a
pantallas transparentes.
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mecanismo Android proporciona una base de datos SQLite para la
implementar la persistencia de datos.
Receptor de retransmisión (BroadcastReceiver). Este componente puede
registrarse para recibir mensajes tanto del sistema como intenciones de
otra aplicación. Este componente recibe una notificación siempre que se
produzca la situación asociada a dicho receptor. Por ejemplo, el receptor
puede recibir una notificación cuando el terminal recibe una llamada
telefónica.
Widgets. Son componentes interactivos que se emplean principalmente
en la pantalla de inicio (home screen) de Android. En ellos se muestra
información al usuario (p. ej. número de mensajes sin leer) y permiten
interactuar con la aplicación.
Todas las aplicaciones para Android se programan usando el lenguaje
Java y se compilan empleando las herramientas suministradas con el SDK
de Android para generar un archivo con la extensión .apk que contiene el
código de la aplicación. Una vez que la aplicación (archivo .apk) se instala en
el dispositivo, su «ciclo de vida» se circunscribe a un contexto de seguridad
individual impenetrable (sandbox). En este sentido Android proporciona los
mecanismos que se señala a continuación:
El SO (multiusuario) asocia un usuario a cada aplicación con un
identificador único (ID) que ni siquiera es conocido por la aplicación sino
únicamente por el sistema.
El sistema asigna el mismo ID a los ficheros que son accesibles por la
aplicación. De este modo se asegura que el acceso a los datos sólo es
posible desde la propia aplicación.
El código de cada aplicación se ejecuta de modo aislado en su propia
máquina virtual.
Cada aplicación se ejecuta, por defecto, en un proceso Linux
independiente que se inicia cada vez que uno de los componentes de
la aplicación necesita ejecutarse.
Los mecanismos anteriores llevan a cabo el denominado «principio de
privilegio mínimo» por el cual, si no se indica lo contrario, una aplicación
sólo tiene acceso a los componentes precisos para desarrollar su función.
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Sin embargo, también se proporcionan mecanismos para que las aplicaciones
puedan compartir información entre sí y para que éstas puedan acceder a los
servicios del sistema:
Dos aplicaciones pueden compartir el mismo ID de usuario de modo
que puedan compartir los ficheros accesibles por cada una de ellas.
Estas aplicaciones también se ejecutan como un único proceso Linux
compartiendo una única instancia de la máquina virtual, por lo que es
necesario las aplicaciones estén firmadas con un único certificado.
Una aplicación puede solicitar permiso de acceso a los datos del
dispositivo como la lista de contactos del usuario, los mensajes SMS,
el almacenamiento en tarjeta SD, la cámara, bluetooth, etc. El permiso
de acceso a estos datos se otorga en el proceso de instalación de la
aplicación.

1.5.3.

Windows Phone

Windows Phone (actualmente en la ver. 8) es un SO desarrollado por
Microsoft que sucede a la plataformas previa Windows Mobile, aunque es
incompatible con ella. Su objetivo, en lugar del empresarial, es el mercado de
consumo donde el volumen de negocio ha crecido de modo espectacular en
los últimos años [22]. Para facilitar la distribución de contenido multimedia y
aplicaciones de terceros también se ha abierto una tienda en línea denominada
Windows Phone Marketplace y gestionada por Microsoft. En marzo de 2012 la
tienda ya estaba disponible en 54 países.

Figura 1.11: Aspecto de la interfaz de Windows Phone

El desarrollo de las aplicaciones para Windows Phone se basa en
herramientas y tecnologías de Microsoft existentes (Visual Studio, Expression
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Blend, Silverlight y el framework XNA) lo que facilita mucho la tarea de los
programadores familiarizados con las mismas.
La plataforma de aplicaciones Windows Phone proporciona dos frameworks
para el desarrollo de aplicaciones:
1. Silverlight. Es un subconjunto de WPF (Windows Presentation
Foundation) para el desarrollo de aplicaciones dirigidas por eventos
basadas en XAML (eXtensible Application Markup Language).
2. XNA. Para el desarrollo de juegos.
A partir de Windows Phone 7.5 se pueden combinar ambos frameworks
en una única aplicación. La filosofía de Microsoft con esta plataforma de
aplicaciones es que el usuario se mueva sin esfuerzo entre los diferentes
dispositivos móviles que use. Todos ellos compartirán información mediante
servicios alojados en la nube y la experiencia de usuario será uniforme así como
el desarrollo de aplicaciones.
1.5.3.1.

Interfaz de usuario en Windows Phone

En Windows Phone Microsoft presenta una novedosa interfaz de usuario
denominada originalmente Metro y actualmente Modern Style UI. La pantalla
de inicio está constituida por un embaldosado (tile) «interactivo» en el que cada
elemento enlaza con una aplicación, característica, o ítem individual (contacto,
página web, etc.). El usuario puede componer y reorganizar el embaldosado y
estos además pueden actualizarse en tiempo real para presentar información
dinámica (p. ej. mensajes por leer, citas en el calendario, etc.).

Figura 1.12: Interfaz Metro

La información mostrada por la interfaz de Windows Phone se organiza
en agregadores que combinan tanto información local como disponible en
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línea. Por ejemplo, puede presentarse tanto galerías de imágenes almacenadas
localmente como aquellas compartidas a través de las redes sociales. Otros
agregadores son incorporados son los referidos a música, vídeo, juegos, tienda
de aplicaciones y documentos Office.
La interfaz es multitáctil (multi-touch) y emplea una combinación de colores
pensada para minimizar el consumo de pantallas con tecnologías OLED. Para
la introducción de texto se emplea un teclado virtual en pantalla con teclas
dedicadas para la introducción de «emoticonos»; también incorpora sugerencias
de corrección ortográfica y predicción del texto.
1.5.3.2.

Arquitectura de la plataforma de aplicaciones Windows Phone

La arquitectura consta de cuatro componentes [21]:
1. Ejecutables (Runtimes). Con los frameworks Silverlight y XNA todo
el desarrollo se realiza en un entorno protegido en que se requieren
muy pocos ajustes para la ejecución en un dispositivo concreto. Los
dos frameworks mencionados junto con los componentes específicos de
Windows Phone y la librería base de clases comunes (Common Base Class
Library) proporcionan el conjunto de componentes para el desarrollo de
las aplicaciones. Silverlight proporciona los componentes para la creación
de aplicaciones con un interfaz de usuario basada en páginas. XNA consta
de software, servicios y recursos accesibles mediante las correspondientes
API cuyo objetivo es el desarrollo de juegos en las plataformas destinadas
a tal fin.
2. Herramientas. Para desarrollar aplicaciones es preciso instalar el SDK
para Windows Phone. Está disponible de modo gratuito desde una
dirección web de Microsoft.28
Visual Studio 2010 es el IDE para construir aplicaciones Windows
Phone (junto con el SDK se suministra la versión Visual Studio
2010 Express para Windows Phone).
Expression Blend es una herramienta para el diseño de aplicaciones
web que incluso pueden emplear la tecnología Silverlight.
Emulador de Windows Phone que puede emplearse desde Visual
Studio y Expression Blend para testear una aplicación y depurarla
28 http://dev.windowsphone.com/en-us/downloadsdk
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de un modo más sencillo y eficiente. Incluye emulación de GPU y
cambios de orientación de la pantalla.
XNA Game Studio. Es una plataforma integrada de desarrollo de
juegos para la gama de dispositivos de Microsoft dirigidos al ocio.
Ejemplos, documentación, guías y comunidad.
3. Servicios en la nube. Estos servicios enriquecen la plataforma Windows
Phone y le añaden más funcionalidad. Son servicios que están siempre
activos, son más escalables y no se ven comprometidos por el agotamiento
de las baterías. Los servicios accesibles en la plataforma son:
Notificaciones. Mediante las notificaciones se informa al usuario
de la ocurrencia de eventos de un modo más eficiente que el
proporcionado por un sistema de consulta cíclica.
Localización. Con las API correspondientes el desarrollador puede
acceder a la posición geográfica del usuario. Este servicio emplea
información obtenida de las redes WiFi, telefonía y GPS.
Identidad, Social, Fuentes web (feeds) y Mapas.
Windows Azure. Azure es la plataforma de Microsoft para el
desarrollo de aplicaciones en nube.
Anuncios. Mediante la plataforma Microsoft Advertising SDK para
Windows Phone es posible incluir anuncios en las aplicaciones y
juegos desarrollados para Windows Phone.
4. Servicios de portal. La tienda en línea de Windows Phone (Marketplace)
proporciona un punto centralizado para los desarrolladores, donde
publicar sus aplicaciones una vez obtenido el certificado correspondiente,
y para los consumidores, donde pueden comprar y actualizar sus
aplicaciones.

1.6.

Visión por computador en dispositivos móviles

Tradicionalmente, la visión por computador es una disciplina científica
que ha requerido equipos con gran poder de cómputo. Gracias a los
espectaculares avances de la tecnología, los teléfonos móviles de última
generación han adquirido capacidades que permiten la ejecución de programas
de procesamiento de imagen.
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Muchas empresas y programadores han empezado a explotar comercialmente aplicaciones de visión en dispositivos móviles. Debe tenerse en
cuenta que estas aplicaciones también se aprovechan del mercado y audiencia
potencialmente mundiales que hoy en día constituye la base de distribución
de aplicaciones en dispositivos móviles. El interés es también muy grande a
nivel académico (ver por ejemplo [29], [18], [11] y [27]) y científico, como lo
atestigua la creciente organización de eventos asociados a congresos científicos
internacionales. Un ejemplo reciente es el workshop “Aplicaciones de visión
por computador en dispositivos móviles con OpenCV” que se organiza dentro
del prestigioso European Computer Vision Conference (ECCV) en 2012, y la
Jornada Técnica “Visión en un mundo cada vez más móvil” dentro del British
Machine Vision Conference (BMVC) 2013.
Los dispositivos móviles permiten crear aplicaciones de visión por
computador muy diversas, algunos ejemplos son:
Interfaces gestuales
Reconocimiento óptico de caracteres
Búsqueda visual
Realidad aumentada
Aplicaciones avanzadas de fotografía
Vigilancia
Además, debe tenerse en cuenta que a diferencia de los ordenadores de
sobremesa estos dispositivos tienen en su mayoría una interfaz de entrada en
forma de pantalla táctil, lo que facilita significativamente toda interacción con
imágenes (para anotación, delimitación de zonas, ayuda a la segmentación,
etc.).
Por otra parte, las cada vez mayores capacidades de transmisión de datos
permiten realizar procesamiento fuera del dispositivo, lo que amplía el abanico
de aplicaciones. Las propias compañías de telecomunicaciones móviles están
ávidas de aplicaciones que incrementen el uso de ancho de banda.
Por último, la presencia de otros sensores como GPS resultan de mucha
ayuda a determinadas aplicaciones de visión por computador. Un ejemplo es el
sensor inercial que puede ser utilizado como ayuda a la estabilización de vídeo.
La librería de funciones más conocida y potente para visión por computador
es OpenCV [6]. En la actualidad OpenCV está soportada por las empresas
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Willow Garage e Itseez y dispone de más de 2.500 algoritmos, habiendo
superado la barrera de los 5 millones de descargas. En el momento de escribir
estas líneas existe una versión de OpenCV para Android. Desde hace poco
(versión 2.4.2, julio 2012) existe también una versión oficial para iOS, y
en cualquier caso una gran comunidad de usuarios ha creado scripts que
automatizan la compilación cruzada para este último sistema operativo. Como se
verá en el Capítulo 2 también pueden encontrarse versiones ya precompiladas.
Si bien OpenCV es la librería más completa en cuanto a funcionalidad,
merece la pena mencionar aquí otras librerías emergentes. FastCV es una librería
de funciones de visión por computador optimizada para dispositivos móviles.
La librería, desarrollada por Qualcomm, puede descargarse de forma gratuita y
tiene una licencia de uso muy flexible. Actualmente solo está disponible para
Android, pero está previsto que se haga pública una versión para iOS para el
finales de 2012.
FastCV ha sido diseñada en dos versiones. Por un lado, una versión está
optimizada para procesadores ARM (ARM es el procesador más extendido
en dispositivos móviles), mientras que otra aprovecha las características
del procesador Snapdragon. Ambas versiones comparten el mismo API.
Existen comparaciones que muestran que algunas operaciones se ejecutan
significativamente más rápido en FastCV que en OpenCV, especialmente en
procesadores Snapdragon.
Otra librería de interés es Emgu CV, un «wrapper» de OpenCV a .Net. La
principal característica de esta librería es que soporta generación de aplicaciones
para Windows, iOS y Android, si bien en los dos últimos casos se trata de
versiones de pago.
La realidad aumentada es un dominio que basa muchas de sus técnicas
en la visión por computador. La librería de realidad aumentada Vuforia de
la empresa Qualcomm está disponible tanto para Android como para iOS y
tiene una licencia de uso libre tanto para desarrollo como para distribución en
aplicaciones comerciales. Esta librería incluye funciones de reconocimiento de
objetos y marcas.
La conocida librería ARToolKit de realidad aumentada mediante detección
de marcas ha sido también traducida a iOS y Android2930 . La versión para
Android se distribuye bajo licencia GPL.
29 http://www.artoolworks.com
30 http://www.inglobetechnologies.com
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En nuestro propio país ha surgido la poderosa librería Look! para realidad
aumentada en Android31 . Es especialmente destacable el hecho de que esta
librería se desarrolló como proyecto de fin de carrera de tres estudiantes de la
Universidad Complutense de Madrid en 2011.
String32 es una librería para desarrollo de aplicaciones de realidad
aumentada para la plataforma iOS. La librería incluye la posibilidad de
reconocimiento facial, reconocimiento de elementos en 3D, integración con el
motor de desarrollo de juegos Unity, posibilidad de agregar mapas, mensajes y
geolocalización para integrar a tus aplicaciones de realidad aumentada.
El Metaio Mobile SDK 33 es una librería para realidad aumentada sin
marcadores que también soporta el motor Unity. Hay versiones funcionales
gratuitas disponibles para descarga.
Finalmente, el Obvious Engine34 es una librería para realidad aumentada
sin marcadores que permite proporcionar resultados espectaculares, a tenor de
los vídeos de promoción. Soporta OpenGL y Unity. Es posible descargar una
versión de evaluación funcional durante 60 días.
Para saber más...

En este libro no se trata el desarrollo para Windows Phone.
OpenCV no tiene actualmente soporte directo para este SO, pero
puede encontrarse algunos intentos en: http://www.codingbeta.com/
finally-face-detection-for-windows-phone/.

31 http://www.lookar.net
32 http://www.poweredbystring.com
33 http://www.metaio.com
34 http://www.obviousengine.com

CAPÍTULO 2

Herramientas de desarrollo en iOS
En este capítulo se describe las herramientas y pasos previos necesarios
para llegar a tener la posibilidad de crear nuestros proyectos de visión por
computador en iOS. Se da por supuesto que disponemos de un ordenador Mac
con el sistema operativo OS X y que tenemos permisos de Administrador. En
realidad también es posible seguir todos los pasos empleando una máquina
virtual OS X, pero debemos destacar que esa vía no es legal si no se utiliza un
ordenador Mac de Apple.
En la Sección 2.1 se explica la principal herramienta que usaremos en el
desarrollo: XCode. En la Sección 2.2 se describe los pasos que hemos de seguir
para conseguir ejecutar nuestras aplicaciones en un dispositivo físico (iPhone,
Ipad...). Finalmente, en las secciones 2.3 y 2.4 se describe los pasos necesarios
para incorporar la librería OpenCV a nuestros proyectos. Si el lector ya tiene
experiencia con desarrollo en XCode, puede saltar directamente a estas últimas
secciones.

2.1.

Herramientas para desarrollo de aplicaciones iOS

Para desarrollar aplicaciones de visión por computador en iOS sólo es
necesario tener instalado XCode, el entorno de desarrollo gratuito de Apple
(podríamos decir que es el equivalente Apple a Microsoft Visual Studio). XCode
puede compilar Objective-C, C, C++, Java y otros lenguajes. Con él podemos
desarrollar software para ordenadores Mac, teléfonos iPhone, reproductores
iPod y tabletas iPad. XCode es un completo entorno de desarrollo que incluye
editor de código, diseñador de interfaces de usuario, depurador y simulador
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iOS. Puede descargarse gratuitamente desde la web de Apple1 . En el momento
de escribir estas líneas la última versión descargable es la 4.3.2, en un fichero
.dmg de 1.85GB. Incluye la versión 10.7 del SDK de OS X (el SDK para
desarrollo de aplicaciones para Mac) y la versión 5.1 del SDK de iOS (el SDK
para desarrollo de aplicaciones para iPhone, iPad e iPod Touch).
De forma similar a otros entornos de desarrollo, en XCode se trabaja con
proyectos. Un proyecto contiene toda la información de nuestra aplicación,
incluyendo ficheros de código fuente, diseños de interfaces de usuario (las
pantallas de nuestra aplicación) y opciones de compilación. Como se ve en la
siguiente figura, la ventana principal de XCode se divide en la siguientes zonas:

Figura 2.1: Ventana principal de XCode

Superior izquierda: Botones Run y Stop y selección del target: dispositivo
(o simulador) para el que se va a generar el ejecutable.
Superior central: Mensajes del proceso de compilación.
Izquierda: Navegador del Proyecto, muestra los ficheros y recursos que
componen el proyecto, organizados en secciones.
Central: Editor de código e interfaces de usuario.
1 https://developer.apple.com/xcode/
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Derecha: Área de utilidades, en la parte inferior se encuentra la biblioteca
de controles que podemos añadir a la interfaz de usuario.
Las capacidades y opciones de XCode quedan fuera del ámbito de este libro.
En cualquier momento podemos consultar la completísima ayuda del programa,
que incluye manuales de referencia del SDK iOS. En cualquier caso, el proceso
básico que seguiremos con XCode para crear nuestras aplicaciones pasará por
los siguientes pasos:
Editar ficheros de código fuente: El editor de código tiene características
muy útiles como completado de código, indentación automática, bloques
que se pueden ocultar/desplegar en el código, etc. El editor es incluso
capaz de identificar errores típicos mientras escribimos el código,
dándonos la posibilidad de corregirlos.
Diseñar la interfaz de usuario: En XCode podemos diseñar muy
fácilmente las ventanas que mostrará nuestra aplicación, ver Figura 2.2.
Estas ventanas pueden contener controles (botones, campos de texto, etc.)
y otros objetos más avanzados. Es también en este editor visual donde
podemos establecer relaciones entre los objetos de la interfaz y el código
(p.ej. indicar cuál es la función manejadora del evento pulsación de un
botón). Las interfaces de usuario se guardan en ficheros .xib.
Ejecutar la aplicación: En cualquier momento podemos ejecutar nuestra
aplicación en el simulador del dispositivo destino, ver Figura 2.3. El
simulador es una forma rápida de asegurarnos que nuestra aplicación se
comporta como queremos, si bien la prueba final deberá ser sin duda el
dispositivo físico.
Distribuir la aplicación: Una vez hemos comprobado que nuestra
aplicación funciona como debe, podemos distribuirla a través del App
Store, si bien hay una serie de requerimientos importantes que nuestra
aplicación deberá cumplir.

2.2.

Ejecutar nuestro programa en el iPad o iPhone

Habitualmente probaremos nuestro código en el simulador incluido con
XCode. El simulador es un buen sustituto del dispositivo real para muchas
aplicaciones. Sin embargo, cuando nuestra aplicación debe usar sensores y, en
particular, la cámara del iPhone o iPad, se hace necesario ejecutar la aplicación
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Figura 2.2: Diseñando la interfaz de usuario (para iPhone) con XCode

Figura 2.3: Ejecutando una aplicación en el simulador de iPhone
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en el dispositivo. Además, dado que las aplicaciones de visión por computador
son intensivas en cálculo es necesario tener pronto una idea de la rapidez con
que nuestra aplicación se ejecutará en el dispositivo final.
Hemos de decir que conseguir ejecutar nuestro programa en el dispositivo
real puede llegar a requerir en iOS de una compleja serie de pasos que,
afortunadamente, solo deben realizarse una vez. Estos pasos están explicados
en muchos textos y recursos de Internet, pero generalmente se explican con
un nivel de detalle que no es necesario para la mayoría de los programadores,
que suelen estar ya bastante ocupados con la aplicación en sí. A continuación
daremos nuestra síntesis de este proceso, en forma de recetario que pueda seguir
para llegar rápidamente a tener la posibilidad de ejecutar nuestro programa
en el dispositivo real (no trataremos aquí el posible paso siguiente, es decir,
la distribución de nuestro programa a través del App Store de Apple, que
requiere de un proceso más largo y en cierto modo dependiente de cada
aplicación). El objetivo final del proceso es conseguir lo que se denomina
perfil de aprovisionamiento. El perfil de aprovisionamiento identifica (mediante
criptografía) a las tres partes implicadas en el proceso de desarrollo: aplicación,
desarrollador y dispositivo físico. Actualmente, la forma más simple y rápida de
llegar a tener la posibilidad de probar nuestros desarrollos en un dispositivo real
es conseguir el perfil de aprovisionamiento denominado de desarrollo genérico.
El proceso se describe en los siguientes pasos:

Paso 1: Suscribirse al programa de desarrolladores iOS2 . Apple permite que
nos suscribamos a este programa de forma individual o como empresa. La
versión individual requiere pagar unos 80 C/año. La versión empresa cuesta
unos 228 C/año. En lo que sigue supondremos que tenemos una suscripción
individual. No es posible llegar a ejecutar nuestra aplicación en un dispositivo
físico sin tener una suscripción.

Paso 2: Descargar (si no lo hemos hecho ya) la última versión de XCode.

Paso 3: Conectar el dispositivo físico (iPhone, iPad...) al ordenador Mac
mediante el cable USB suministrado.
2 https://developer.apple.com/programs/ios/
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Paso 4: En XCode, abrir el Organizador (el botón que está en la parte superior
derecha de XCode, desde el menú principal: Window->Organizer). En la pestaña
Devices del Organizador deberemos ver datos del dispositivo físico conectado:
capacidad, modelo, número de serie, versión de iOS instalada, etc., ver Figura
2.4. En el lateral izquierdo de la ventana del Organizador, al lado del dispositivo
aparece una pequeña bola gris, indica que el dispositivo no está todavía listo
para usarlo en nuestros desarrollos.

Figura 2.4: El Organizador de XCode cuando hay un dispositivo físico conectado

Paso 5: En la pestaña Devices del Organizador, pulsar el botón Use for
Development (usar para desarrollo). En pocos segundos se nos pedirá los datos
de nuestra cuenta de desarrollador para poder continuar, ver siguiente figura:
Durante el proceso iniciado se nos avisará de que no se encuentra un
certificado de desarrollo iOS, dándonos la oportunidad de solicitar uno.
Aceptaremos la petición pulsando el botón Submit Request:
Análogamente se nos indicará que no se encuentra un certificado de
distribución iOS, dándonos la oportunidad de solicitar uno. Aceptaremos la
petición pulsando el botón Submit Request. Finalmente se nos da la oportunidad
de exportar nuestro perfil de aprovisionamiento de desarrollo. Esta opción
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Figura 2.5: El Organizador de XCode al poco de haber iniciado el proceso de
aprovisionamiento del dispositivo

permite grabar toda la información del perfil en un fichero que podemos llevar
e importar en otro Mac, lo que nos permitirá usar otro ordenador adicional para
desarrollo. Si aceptamos, se nos pedirá una ruta dónde salvar el fichero y una
clave de protección (que deberá introducirse al importar el perfil):
Finalmente veremos en el Organizador cómo el dispositivo está listo para
su uso (aparece una bola de color verde). El perfil de aprovisionamiento creado
se llama iOS Team Provisioning Profile, ver Figura 2.7.
Desde este momento podremos especificar en XCode el dispositivo físico
como target de nuestra aplicación (siempre que esté conectado mediante el
cable USB).
A veces es necesario durante el desarrollo instalar diferentes versiones de
iOS en el dispositivo para comprobar la compatibilidad. Las versiones de iOS
se pueden descargar desde la web de Apple3 . Para instalar una versión de iOS
en el dispositivo, debemos asegurarnos de tener el dispositivo conectado y
seleccionado en la lista que aparece en la pestana Devices del Organizador de
XCode. Desde esa misma ventana podemos seleccionar una versión de iOS
3 http://developer.apple.com
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Figura 2.6: Exportación de perfil de aprovisionamiento

Figura 2.7: Dispositivo físico listo para su uso
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en la lista desplegable Software Version (ver figura anterior). Si la versión
deseada no apareciera en la lista, podemos elegir la opción Other Version en
la lista desplegable y localizar el paquete de iOS que nos hemos descargado.
Finalmente pulsamos el botón Restore y confirmamos la acción. Cuando la
instalación se complete será necesario reactivar el dispositivo y restaurar sus
contenidos con iTunes.
Para saber más...

En esta sección se ha expuesto la forma de aprovisionar el dispositivo
para desarrollo genérico. Para usar determinadas funciones en nuestra
aplicación (Game Center, notificaciones push, ...) es necesario crear
un perfil de aprovisionamiento diferente. Por otro lado, para distribuir
nuestra aplicación es necesario crear un perfil de aprovisionamiento
específico para distribución. Todo el proceso está explicado en el portal de
aprovisionamiento de Apple, dentro del centro de desarrollo iOSa .
a https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action

2.3.

OpenCV en iOS

Desde su versión 2.4.2 OpenCV tiene una versión oficial para iOS. Antes
de esa versión existía ya una comunidad de usuarios que habían conseguido
compilar la librería para este sistema operativo. En realidad esto no es
excesivamente complicado dado que Objective-C es muy parecido a C y a
que XCode es capaz de compilar código C++. Para incorporar OpenCV a
nuestros proyectos iOS, básicamente tenemos dos posibilidades. Para los más
avezados existe la opción de recompilar la librería para iOS. Es un proceso largo
y propenso a errores, pero tiene la ventaja de poder disponer de las funciones
más recientes incorporadas en las últimas versiones de OpenCV. Sin embargo,
en la mayoría de los casos es suficiente con incorporar a nuestro proyecto la
librería ya precompilada. En esta sección explicaremos este último método.
La forma más sencilla de incorporar OpenCV precompilado en nuestro
proyecto es añadirlo como un marco de trabajo o framework. En un proyecto
XCode, un marco de trabajo es un conjunto empaquetado que incluye librerías,
ficheros .xib, ficheros cabecera, documentación, imágenes y otros recursos.
El marco de trabajo de la versión oficial iOS de OpenCV se puede descargar en
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http://opencv.org/downloads.html4 .

Una de las mayores ventajas de los
marcos de trabajo es que podemos incorporarlos a nuestros proyectos fácilmente,
basta con arrastrar la carpeta del marco de trabajo (opencv2.framework) sobre
el grupo Frameworks dentro del Navegador de Proyecto de XCode. En ese
momento se nos da la posibilidad de copiar los ficheros del marco de trabajo a
la carpeta destino. Si estamos compartiendo el marco de trabajo entre múltiples
proyectos tal vez querramos dejar esa opción desactivada.
Otra forma de añadir el marco de trabajo a nuestro proyecto es ir, dentro de
XCode, a la pestaña Build Phases de las propiedades de proyecto. Seguidamente
desplegamos la lista Link Binary with Libraries, ver Figura 2.8, y pulsamos el
botón ’+’. Por último seleccionamos Add other... e indicamos la ubicación del
marco de trabajo a añadir.
Para saber más...

Para los que quieran recompilar OpenCV para iOS, se recomienda
seguir los pasos en http://docs.opencv.org/doc/tutorials/
introduction/ios_install/ios_install.html#ios-installation.
En el sitio se explica cómo obtener la última versión de OpenCV desde
su repositorio Git y lanzar un script de compilación para iOS. El script
genera un marco de trabajo, de nombre opencv2.framework.

Una vez se ha añadido el marco de trabajo, nuestro proyecto enlazará
automáticamente con la librerías de OpenCV precompiladas. También están
desde ese momento disponibles los ficheros cabecera, que debemos incluir
en nuestros ficheros fuente (deben referenciarse con ruta relativa al marco de
trabajo, p.ej. #include <OpenCV/opencv/.../...>).
Para poder usar el marco de trabajo OpenCV en nuestro proyecto es
necesario añadir otros marcos de trabajo de Apple. Se puede añadir estos
marcos de trabajo al proyecto con la misma lista Link Binary with Libraries
mencionada anteriormente. La siguiente tabla muestra los marcos de trabajo
necesarios y opcionales a añadir:
Como se mencionó anteriormente, para utilizar OpenCV en nuestros
ficheros de código fuente hemos de incluir las cabeceras correspondientes
(podemos ver los ficheros cabecera desplegando la entrada de OpenCV dentro
4 En la dirección http://computer-vision-talks.com/downloads/ también
puede encontrarse versiones precompiladas
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Figura 2.8: Agregar marcos de trabajo

Marcos de
trabajo
necesarios
Marcos de trabajo opcionales
(necesarios para captura de vídeo)

AVFoundation.framework
ImageIO.framework
libz.dylib
CoreVideo.framework
CoreMedia.framework

Tabla 2.1: Marcos de trabajo necesarios y opcionales para trabajar con OpenCV
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del grupo Frameworks del Navegador de Proyecto). La forma más sencilla de
hacer esto es editar el fichero X-Prefix.pch, donde X es el nombre de nuestro
proyecto. Este fichero se encuentra en el grupo Supporting Files del Navegador
de Proyecto. Debemos añadir tres líneas al fichero:
Listado 2.1: Líneas a añadir al fichero X-Prefix.pch
1 ...
2 #ifdef __cplusplus
3 #import <opencv2/opencv.hpp>
4 #endif
5 ...

Los proyectos por defecto en XCode usan el lenguaje Objective-C. Los
ficheros de código fuente en este lenguaje tienen la extensión .m. En los ficheros
de código en que usemos OpenCV hemos de cambiar la extensión a .mm (basta
con hacer doble click sobre el fichero en el Navegador de Proyecto), que indica
al compilador que el fichero fuente mezcla código Objective-C y C++.
Con el marco de trabajo oficial de OpenCV podríamos encontrarnos con
errores del linker tipo Undefined symbols for architecture i386.
Esto no es propiamente un bug, pero requiere hacer algunos cambios en el
proyecto. En concreto, deberemos añadir al proyecto la librería C++ estándar
(libc++.dylib). Además, debemos ir a las opciones del proyecto: Build
Settings, sección Apple LLVM compiler 4.1-Language y establecer la opcion
C++ Standard Library a libc++.

2.4.

Imágenes en iOS

En OpenCV se usa el tipo IplImage para contener una imagen (en versiones
de OpenCV posteriores a la 2 se puede usar el tipo Mat). Hay que tener en
cuenta, sin embargo, que en iOS se utiliza, dentro del marco de trabajo UIKit
(el marco básico para crear y manejar una interfaz de usuario en la aplicación),
la clase UIImage para mostrar imágenes. Se hace por tanto necesario disponer
de funciones de conversión. La idea es que podamos trabajar con las funciones
de OpenCV como habitualmente y solo usemos las funciones de conversión
cuando sea necesario.
Artem Myagkov ha hecho disponibles unas funciones de conversión5 (en
la red se pueden encontrar otras, pero estas son, por nuestra experiencia, las
5 http://code.google.com/p/opencv-on-ios/
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más sencillas de usar). Este código puede ser usado libremente en aplicaciones
tanto académicas como comerciales (siempre que el código fuente que se
redistribuya, si es el caso, retenga el texto de derechos de copia). Las
funciones están implementadas en los ficheros CVImageConverter.h y
CVImageConverter.mm. Las funciones que podemos utilizar son:
Listado 2.2: Funciones de conversión con UIImage
1 // Para convertir de UIImage a cv::Mat
2 UIImage *ui_image;
3 ...
4 cv::Mat cv_image;
5 [CVImageConverter CVMat:cv_image FromUIImage:ui_image error:NULL];
6
7
8 //Para convertir de cv::Mat a UIImage
9 cv::Mat cv_image;
10 ...
11 UIImage *ui_image = [CVImageConverter UIImageFromCVMat:cv_image
12
error:NULL];

Para usar estas funciones basta con añadir ambos ficheros a nuestro proyecto
e incluir CVImageConverter.h donde sea necesario con la directiva #import.
Si lo hacemos arrastrando los ficheros al Navegador de Proyecto, hemos de
asegurarnos de activar la opción Add to Targets. En otro caso habremos de
indicar específicamente que queremos que el fichero CVImageConverter.mm
sea compilado con el resto de ficheros .m y .mm del proyecto. Para ello iremos
a la pestaña Build Phases de las propiedades de proyecto y lo añadiremos a la
lista Compile sources.
Por otro lado, es posible que estos ficheros den error de compilación
si nuestro proyecto ha sido creado con la opción de conteo automático de
referencias activada (el conteo automático de referencias, Automatic Reference
Counting (ARC), se introdujo en la versión 4.2 de XCode con el fin de facilitar
el manejo de memoria al programador. En este texto se asume que se usa ARC).
Para evitarlo podemos desactivar el ARC en el fichero CVImageConverter.mm,
editando las opciones de compilación del fichero para añadir la opción
-fno-objc-arc (podemos acceder a las opciones del compilador en la pestaña
Build Phases de las propiedades de proyecto, lista Compile sources, columna
Compiler Flags).
En el siguiente capítulo se mostrarán ejemplos de uso de estas funciones.

CAPÍTULO 3

Visión por computador en iOS
En este capítulo se explican ejemplos sencillos de visión por computador
en iOS. El objetivo del capítulo no es cubrir el amplísimo conjunto de
funcionalidades de OpenCV, sino aportar las técnicas básicas que permiten
que luego nos podamos centrar en nuestra aplicación en sí, que usará más
o menos funciones de visión. Para facilitar el aprendizaje, se ha decidido
también simplificar al máximo los recursos de programación iOS utilizados
en los ejemplos.
El primer ejemplo intenta detectar caras en una imagen .jpg, y puede ser
ejecutado tanto en el simulador como en el dispositivo físico. A continuación se
expone la forma de procesar ficheros de vídeo, lo que todavía puede ejecutarse
en el simulador. El último apartado de este capítulo explica la forma de procesar
vídeo capturado por la cámara.

3.1.

Primer ejemplo: detección de caras

OpenCV dispone de un detector de caras que es ampliamente utilizado por
su velocidad y precisión. El ejemplo sigue la siguiente secuencia de pasos:
1. Cargar una imagen
2. Detectar una cara en ella
3. Si se encontró una cara, recuadrarla en la imagen
4. Salir del programa cuando se toque la pantalla
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Lo primero que debemos hacer es crear un proyecto de tipo Single View
y añadirle las funcionalidades de OpenCV (ver capítulo anterior). Tras esto,
hemos de añadir el fichero de la imagen al proyecto. Para ello crearemos un
grupo Imagenes en el Navegador de Proyecto y arrastraremos la imagen dentro
de la sección.
En un proyecto de tipo Single View la aplicación carga inicialmente una
única vista vacía que ocupa toda la pantalla del dispositivo. La vista es un objeto
de la clase UIView (pertenece al framework UIKit). El método viewDidLoad de
este objeto, que se ejecuta cuando la vista se ha cargado, nos servirá para cargar
la imagen, intentar detectar la cara y dibujar el recuadro en su caso.
Insertaremos en la vista un nuevo objeto UIImageView, ocupando toda la
pantalla del dispositivo (UIImageView es una clase hija de UIView que sirve
para mostrar una imagen o secuencia animada de imágenes). Para que podamos
referirnos a esta nueva vista en nuestro código hemos de declararla como una
nueva variable miembro de la clase (un referencing outlet, en terminología de
Objective-C). Otra posibilidad que no requiere crear un referencing outlet es
crear el objeto UIImageView directamente dentro del método viewDidLoad.
Siguiendo esta opción, todo nuestro ejemplo quedaría dentro del método
viewDidLoad:
Listado 3.1: Cargar y mostrar una imagen
1 - (void) viewDidLoad
2 {
3

[super viewDidLoad];

4
5
6
7
8
9

// Carga una imagen y la inserta en la vista actual...
UIImageView *myView = [[UIImageView alloc]
initWithFrame:self.view.frame];
UIImage *testImage = [UIImage imageNamed:@"Yo.jpg"];
myView.image = testImage;
[self.view addSubview:myView];

10
11
12
13
14
15
16
17

// Carga la cascada Haar de los recursos del proyecto...
cv::CascadeClassifier _faceCascade;
NSString *faceCascadePath = [[NSBundle mainBundle]
pathForResource:@"haarcascade_frontalface_alt2"
ofType:@"xml"];
if (!_faceCascade.load([faceCascadePath
cStringUsingEncoding:NSASCIIStringEncoding])) {
NSLog(@"No pude cargar la Haar cascade: %@",
faceCascadePath);
}

©VISILAB

Capítulo 3: VISIÓN POR COMPUTADOR EN IOS 75

18
19
20
21
22
23

// Detectar caras...
std::vector<cv::Rect> faces;
cv::Mat mat;
[CVImageConverter CVMat:mat FromUIImage:testImage error:NULL];
_faceCascade.detectMultiScale(mat, faces, 1.1, 2,
CV_HAAR_FIND_BIGGEST_OBJECT | CV_HAAR_DO_ROUGH_SEARCH,
cv::Size(60, 60));

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

// Dibujar resultados...
if (faces.size())
{
// recuadrar la cara detectada...
cv::rectangle(mat, cv::Point(faces[0].x, faces[0].y),
cv::Point(faces[0].x+faces[0].width,
faces[0].y+faces[0].height),CV_RGB(255, 0, 0), 2);
}
else {
// escribir texto ’no face’
int fontFace = cv::FONT_HERSHEY_SIMPLEX;
double fontScale = 12;
cv::putText(mat, "no face", cv::Point(10, mat.rows/2),
fontFace, fontScale, CV_RGB(255, 0, 0), 20);
}

39
40
41

// Mostrar imagen resultado...
myView.image = [CVImageConverter UIImageFromCVMat:mat
error:NULL];

42 }

Estudiemos el ejemplo por partes. En las líneas 5-9 se carga la imagen
y se añade a la vista actual, siguiendo procedimientos habituales en
iOS. Seguidamente en las líneas 11-17 se declara el objeto cascada de
clasificadores y se carga con el detector de caras frontal (que está en el fichero
haarcascade_frontalface_alt2.xml que se distribuye con OpenCV). La
detección en sí se ejecuta en las líneas 20-23. Las caras detectadas son devueltas
en el vector STL faces. Las opciones que se han puesto en la llamada a
detectMultiScale hacen que solo se devuelva la cara más grande encontrada.
El significado de todas las opciones se puede consultar en la documentación de
OpenCV.
En las líneas 25-40 se muestra los resultados de la detección. Si se detectó
alguna cara se dibuja un recuadro sobre la propia imagen mat. Si no se detectó,
se escribe el texto ’no face’ en la imagen. Nótese que las funciones de conversión
entre UIImage y Mat realmente hacen una copia de la imagen, por lo que es
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conveniente restringir su uso al mínimo. En este ejemplo hemos hecho una
conversión al principio (la imagen de entrada) y otra al final para mostrar la
imagen resultante (línea 44).
El resultado del programa cuando se ejecuta en el simulador se muestra en
la Figura 3.1.

(a) Cara presente en la ima- (b) No hay cara en la imagen
gen

Figura 3.1: Resultado del ejemplo ejecutándose en el simulador

Para saber más...

Un programa gratuito muy versátil para capturar pantallas del
simulador (como las de la Figura 3.1) es iOS Simulator Croppera .
a http://www.curioustimes.de/iphonesimulatorcropper/

©VISILAB

3.2.

Capítulo 3: VISIÓN POR COMPUTADOR EN IOS 77

Procesamiento de ficheros de vídeo

Generalmente es conveniente desarrollar dejando el uso del dispositivo
físico sólo para las pruebas imprescindibles. Una forma de facilitar el desarrollo
cuando hemos de trabajar con vídeo es grabarlo primero en un fichero y
procesarlo offline. De esta forma podemos probar nuestro algoritmo sin recurrir
tanto al dispositivo físico (el fichero de vídeo puede haber sido grabado por
la cámara del dispositivo móvil o por cualquier otra cámara, por ejemplo la
webcam integrada en el PC). Esta sección explica cómo leer y procesar un vídeo
grabado en un fichero.
El módulo highgui de OpenCV aporta funciones que permiten capturar
frames de un fichero de vídeo. Básicamente, hay que usar la clase VideoCapture,
ver el ejemplo siguiente:
Listado 3.2: Procesar vídeo usando funciones de highgui
1 - (void) viewDidLoad
2 {
3

[super viewDidLoad];

4
5 #if TARGET_IPHONE_SIMULATOR
6
7

UIImageView *myView = [[UIImageView alloc]
initWithFrame:self.view.frame];
[self.view addSubview:myView];

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

//Iniciar un hilo de ejecución...
dispatch_queue_t colaProcesoVideo;
colaProcesoVideo = dispatch_queue_create("colaProcesoVideo",
NULL);
dispatch_async(colaProcesoVideo,
^{
cv::Mat frame;
cv::VideoCapture captura;
cv::string video_filename =
"/Users/oscar/Desktop/video.mp4";
captura.open(video_filename);

18
19
20
21
22
23
24
25

if(!captura.isOpened())
NSLog(@"No pude abrir el fichero de ívdeo.");
else
{
while (TRUE)
{
// parar cuando se llegue al final del vídeo...
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if (!captura.read(frame))
break;

26
27
28

// [procesar frame aquí]

29
30

// mostrar frame...
[myView
performSelectorOnMainThread:@selector(setImage:)
withObject:[CVImageConverter
UIImageFromCVMat:frame error:NULL]
waitUntilDone:YES];

31
32
33
34

}
captura.release();

35
36

}

37

});
39 #endif

38

Por simplicidad hemos insertado de nuevo el código ejemplo en el método
viewDidLoad. En las líneas 10-12 se crea y lanza un hilo de procesamiento

para el vídeo. Este hilo correrá de forma asíncrona al resto de la aplicación, y
es necesario para mostrar resultados en la vista principal. En las líneas 16-17 se
abre el fichero de vídeo. En las líneas 23-35 hay un bucle que recorre y procesa
todos los frames del vídeo.

3.3.

Captura de vídeo con la cámara

El procesamiento de vídeo capturado por la cámara del dispositivo es sin
duda una de las capacidades más interesantes, por no decir fundamental, para
aplicaciones de visión por computador y realidad aumentada. En esta sección
explicaremos tres métodos de captura y procesamiento de vídeo. El primer
método se basa en usar funciones de OpenCV (en concreto del módulo highgui)
para la captura. El segundo emplea funciones nativas de iOS, lo que permite un
mayor rendimiento. El tercer método recurre también a funciones de OpenCV.
En cualquiera de los casos debe tenerse en cuenta que no es posible la ejecución
en el simulador. El ejemplo básico que seguiremos será de nuevo la detección
de caras.

3.3.1.

Funciones de highgui

A continuación se muestra el código ejemplo de procesamiento de vídeo
con funciones de highgui.
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Listado 3.3: Procesar vídeo usando funciones de highgui
1 - (void) viewDidLoad
2 {
3

[super viewDidLoad];

4
5 #if TARGET_IPHONE_SIMULATOR
6

NSLog(@"Video capture is not supported in the simulator");

7 #else
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

// Inicializar captura desde la cámara...
cv::VideoCapture *_videoCapture = new cv::VideoCapture;
if (!_videoCapture->open(CV_CAP_AVFOUNDATION))
{
UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc]
initWithTitle:@"Error" message:@"No pude abrir la
ácmara"
delegate:self cancelButtonTitle:@"OK"
otherButtonTitles:nil];
[alert show];
}
UIImageView *myView = [[UIImageView alloc]
initWithFrame:self.view.frame];
[self.view addSubview:myView];

19
20
21
22
23
24
25

dispatch_queue_t colaProcesoVideo;
colaProcesoVideo = dispatch_queue_create("colaProcesoVideo",
NULL);
dispatch_async(colaProcesoVideo,
^{
cv::Mat _lastFrame;
char a[5];

26
27
28
29
30
31

for (int i=0;;i++)
{
// Capturar frame...
_videoCapture->grab();
(*_videoCapture) >> _lastFrame;

32
33
34
35
36
37
38
39
40

// Procesar lastFrame...
CFAbsoluteTime currentTime = CACurrentMediaTime();
if (lastUpdateTime) {
sprintf(a, " %.1f", 1.0 / (currentTime lastUpdateTime));
cv::putText(_lastFrame, a, cv::Point(10, 60),
cv::FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 2, CV_RGB(255, 0,
0), 3);
}
lastUpdateTime=currentTime;

80 PROGRAMACIÓN DE APPS DE VISIÓN ARTIFICIAL

©VISILAB

41

// Mostrar frame...
[myView
performSelectorOnMainThread:@selector(setImage:)
withObject:[CVImageConverter
UIImageFromCVMat:_lastFrame
error:NULL] waitUntilDone:YES];

42
43
44
45

}

46

});
48 #endif
49 }

47

En las líneas 9-16 se inicializa la captura desde la cámara, usando funciones
del módulo highgui de OpenCV. Seguidamente en las líneas 20-47 se crea y
lanza un hilo de procesamiento para el vídeo. El hilo realiza tres operaciones
básicas: capturar un frame, procesarlo de alguna manera (en este caso sólo
se escribe el número de frames por segundo en la esquina superior izquierda
de la imagen) y mostrar el resultado. Para usar las funciones de tiempo es
necesario importar el fichero QuartzCore/QuartzCore.hh y añadir el marco
de trabajo del mismo nombre.
Son posibles otras opciones, pero este ejemplo ilustra de forma muy
sencilla el procedimiento a seguir. En un iPhone 4S este ejemplo se ejecuta a
aproximadamente 11 frames por segundo empleando la cámara trasera.

3.3.2.

La clase VideoCaptureViewController

El método expuesto en el apartado anterior es sencillo de entender y se
corresponde con las funciones habitualmente empleadas en OpenCV para
captura de vídeo en otros sistemas operativos. Sin embargo, no es un método
optimizado para procesar vídeo en tiempo real. Por un lado, cada frame sufre
varias copias antes de estar disponible para el programador. Por otro lado,
hacemos uso de una función explícita para obtener un frame. Esta llamada
explícita es adecuada si nuestro procesamiento tarda mucho y no podemos
procesar a tiempo real (de forma que pedimos un nuevo frame solo cuando
hayamos terminado de procesar el anterior). Si nuestro procesamiento es
relativamente rápido, es mejor tener una función callback que reciba y procese
frames a medida que éstos están disponibles.
R. Summerhill ha implementado una clase VideoCaptureViewController1
que permite capturar vídeo usando funciones nativas de iOS. Esta clase permite
1 http://aptogo.co.uk/2011/09/face-tracking/
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usar una capa de pre-visualización de la imagen capturada y una función
callback para procesar cada frame. Adicionalmente, aporta funciones para
cambiar de cámara (delantera o trasera) y mostrar el número de frames por
segundo alcanzados.
Podemos usar la clase en nuestros proyectos simplemente añadiendo al
mismo los ficheros de implementación (VideoCaptureViewController.h
y VideoCaptureViewController.mm). Tras esto, hemos de modificar el
controlador de vista de nuestra aplicación de forma que derive de la clase
VideoCaptureViewController (en vez de UIViewController). El comienzo del
fichero VideoController.h de nuestra aplicación debería por tanto quedar
así:
Listado 3.4: Derivación de la clase VideoCaptureViewController
1 //
2 // ViewController.h
3 // FaceDetect
4 //
5
6 #import <UIKit/UIKit.h>
7
8 @interface ViewController : VideoCaptureViewController
9 ...

Finalmente, insertaremos nuestro código de procesamiento dentro del
método processFrame de la clase. El método processFrame recibe un parámetro
cv::Mat con el frame capturado. Nótese que el parámetro recibido es realmente
una referencia al buffer original donde está el frame, por lo que puede
ser conveniente copiarlo a otro espacio de memoria usando la función
cv::Mat::clone.
La clase VideoCaptureViewController contiene las variables camera y
showDebugInfo que, respectivamente, sirven para cambiar de cámara (los
valores posibles son: -1=cámara por defecto, 0=cámara trasera y 1=cámara
frontal) y para activar la visualización de los frames por segundo alcanzados
(valores posibles: YES y NO). Este valor se muestra en la esquina superior
izquierda de la capa de pre-visualización. También se dispone de la variable
torchOn que sirve para activar/desactivar la luz flash de la cámara.
Otra propiedad muy útil de la clase VideoCaptureViewController es
captureGrayscale. Si la activamos (ha de hacerse en la inicialización de la
aplicación) las imágenes para procesar se nos dan en niveles de gris, lo que
aporta una aceleración extra (nos evita tener que usar la función de conversión
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cv::cvtColor de OpenCV. Tanto si la propiedad está activada como si no, las
imágenes mostradas en la capa de pre-visualización de la vista están siempre en
color.
La clase VideoCaptureViewController presenta sin embargo un pequeño
inconveniente de cara al programador. La imagen capturada por la cámara está
en modo apaisado (landscape) (esto es así porque el hardware del dispositivo
siempre da las imágenes en modo apaisado sin importar la orientación física
del mismo). El método processFrame recibe un parámetro videoOrientation
que puede valer AVCaptureVideoOrientationLandscapeLeft para el caso de la
cámara frontal o AVCaptureVideoOrientationLandscapeRight para el caso de
usar la cámara trasera.
En el siguiente listado mostramos cómo se detectaría caras con este método.
Nótese que la imagen que llega al método processFrame está apaisada, por
lo que es necesario rotarla 90º para que se pueda detectar caras verticales.
En el método viewDidLoad de la vista se inicializaría el detector de caras
_faceCascade. Por otro lado, la clase se encarga de rotar automáticamente la
imagen para mostrarla vertical en la capa de pre-visualización. Esto implica que
si procesamos la imagen capturada y queremos visualizar algo en la imagen
de la capa será necesario hacer una transformación de coordenadas. Esta
transformación se logra gracias a la función affineTransformForVideoFrame
que aporta la clase.
Listado 3.5: Detección de caras con la clase VideoCaptureViewController
1 - (void)processFrame:(cv::Mat &)mat videoRect:(CGRect)rect
2

videoOrientation:(AVCaptureVideoOrientation)videOrientation

3 {
4
5
6
7

// Reducir tamaño de frame a 320X240...
cv::resize(mat, mat, cv::Size(), 0.5f, 0.5f, CV_INTER_LINEAR);
rect.size.width /= 2.0f;
rect.size.height /= 2.0f;

8
9
10
11
12
13

// Rotar el frame 90 grados...
cv::transpose(mat, mat);
CGFloat temp = rect.size.width;
rect.size.width = rect.size.height;
rect.size.height = temp;

14
15
16
17

// Si es la cámara trasera hay que invertir el eje y...
if (videOrientation ==
AVCaptureVideoOrientationLandscapeRight)
cv::flip(mat, mat, 1);
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18

videOrientation = AVCaptureVideoOrientationPortrait;

19
20

// Detectar caras...
std::vector<cv::Rect> faces;
_faceCascade.detectMultiScale(mat, faces, 1.1, 2,
CV_HAAR_FIND_BIGGEST_OBJECT | CV_HAAR_DO_ROUGH_SEARCH,
cv::Size(60, 60));

21
22
23
24
25

// Mostrar caras detectadas...
dispatch_sync(dispatch_get_main_queue(), ^{
[self displayFaces:faces
forVideoRect:rect
videoOrientation:videOrientation];
});

26
27
28
29
30
31
32 }

La función displayFaces se encarga de mostrar el vector de caras detectadas.
Para ello se hace uso de la clase CALayer, que representa un rectángulo en la
pantalla. Lo importante en este caso es que nos permite actualizar la posición
de los rectángulos en la pantalla sin tener que repetir operaciones de dibujo.
Para saber más...

Ray Wenderlich ha publicado un tutorial de introducción a las
posibilidades de la clase CALayer, incluyendo código ejemplo para
descargara .
a http://www.raywenderlich.com/2502

Los rectángulos de cara que se pasan a la función displayFaces están
en el espacio de coordenadas del vídeo. Como se comentó anteriormente,
es necesario hacer una transformación para mostrarlos en la vista. De ello
se encargan las llamas a las funciones affineTransformForVideoFrame y
CGRectApplyAffineTransform.
Listado 3.6: Mostrar las caras detectadas con la clase VideoCaptureViewController
1 - (void)displayFaces:(const std::vector<cv::Rect> &)faces
2
3
4 {

forVideoRect:(CGRect)rect
videoOrientation:(AVCaptureVideoOrientation)videoOrientation
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NSArray *sublayers = [NSArray arrayWithArray:[self.view.layer
sublayers]];
int sublayersCount = [sublayers count];
int currentSublayer = 0;

8
9
10

[CATransaction begin];
[CATransaction setValue:(id)kCFBooleanTrue
forKey:kCATransactionDisableActions];

11
12
13
14
15
16
17

// hide all the face layers
for (CALayer *layer in sublayers) {
NSString *layerName = [layer name];
if ([layerName isEqualToString:@"FaceLayer"])
[layer setHidden:YES];
}

18
19
20
21

// Transformación para convertir a espacio de coords. de la
vista....
CGAffineTransform t = [self affineTransformForVideoFrame:rect
orientation:videoOrientation];

22
23

for (int i = 0; i < faces.size(); i++) {

24
25
26
27
28
29

CGRect faceRect;
faceRect.origin.x = faces[i].x;
faceRect.origin.y = faces[i].y;
faceRect.size.width = faces[i].width;
faceRect.size.height = faces[i].height;

30
31

faceRect = CGRectApplyAffineTransform(faceRect, t);

32
33

CALayer *featureLayer = nil;

34
35
36
37
38
39
40
41

while (!featureLayer && (currentSublayer <
sublayersCount)) {
CALayer *currentLayer = [sublayers
objectAtIndex:currentSublayer++];
if ([[currentLayer name]
isEqualToString:@"FaceLayer"]) {
featureLayer = currentLayer;
[currentLayer setHidden:NO];
}
}

42
43
44
45

if (!featureLayer) {
// Create a new feature marker layer
featureLayer = [[CALayer alloc] init];
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featureLayer.name = @"FaceLayer";
featureLayer.borderColor = [[UIColor redColor]
CGColor];
featureLayer.borderWidth = 10.0f;
[self.view.layer addSublayer:featureLayer];
[featureLayer release];

46
47
48
49
50

}

51
52

featureLayer.frame = faceRect;

53
54

}

55
56

[CATransaction commit];

57 }

3.3.3.

La clase CvVideoCamera

En esta sección explicaremos el tercer y último método de captura de vídeo,
con un ejemplo un tanto más elaborado. El ejemplo simplemente muestra un
texto en pantalla, pero con un tamaño de letra dependiente de la distancia
estimada del dispositivo (supondremos un iPhone) a la persona. La distancia se
estimará detectando la cara y atendiendo a su tamaño. Como novedad adicional,
en esta sección se detectará la cara haciendo uso de la clase CIDetector, que
se introdujo en iOS 5. Se trata de un detector muy rápido que además localiza
la posición de los ojos y la boca. Para usar esta clase es necesario agregar al
proyecto el marco de trabajo CoreImage. La figura reffig:TamanioTexto muestra
la aplicación, que incluye un botón en la parte inferior para conmutar entre la
vista del texto y la vista de la captura de la cámara.
Para saber más...

Para capturar pantallas de nuestra aplicación (como se ha hecho para
confeccionar la Figura 3.2) podemos ir, dentro del Organizador de XCode,
al apartado Devices. En el lado izquierdo, debajo de nuestro dispositivo
aparece una opción Screenshots, que nos permite capturar pantallas de lo
que en un momento dado está mostrando el dispositivo conectado. Las
pantallas capturadas pueden exportarse a ficheros de imagen.
Lo primero que hay que hacer es añadir a nuestra aplicación una vista (clase
UIImageView) que ocupe toda la pantalla. También añadiremos un botón en la
parte inferior que permitirá conmutar entre la vista del texto y la captura de la
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Figura 3.2: Lector de texto con tamaño de letra dependiente de la distancia del individuo
al dispositivo.

cámara, ver Figura 3.3. Será necesario establecer en estos momentos el tamaño
de la vista para ocupar toda la pantalla del dispositivo, pero llegando solo hasta
la parte superior del botón.
Nótese en la figura que también hemos añadido una línea en el fichero
ViewController.h para incluir el fichero cabecera cap_ios.h de OpenCV. En este
fichero está precisamente la definición de un objeto videoCamera de la clase
CvVideoCamera. Nótese que hemos de especificar también que el controlador
de vista implementa el protocolo CvVideoCameraDelegate. De esta forma se
consigue que la imagen capturada por la cámara se muestre en la vista. Además,
nos permite implementar un método processImage que recibe como parámetro
cada frame a procesar. Por otra parte, para que la captura funcione con este
método, será necesario asegurar que hemos incluido en nuestro los siguientes
marcos de trabajo:
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Figura 3.3: Diseño de la interfaz del ejemplo.

opencv2
Accelerate
AssetsLibrary
AVFoundation
CoreGraphics
CoreImage
CoreMedia
CoreVideo
QuartzCore
UIKit
Foundation
El código principal de la aplicación se encuentra en el fichero
ViewController.mm. El Listado 3.7 muestra la primera parte de este fichero.
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Listado 3.7: Primera parte de ViewController.mm
1 #import "ViewController.h"
2 #import "CVImageConverter.h"
3
4 @interface ViewController ()
5
6 @end
7
8 @implementation ViewController
9 @synthesize OnBotonDeMuestra;
10
11
12 CIDetector* detector;
13
14
15 - (void)viewDidLoad
16 {
17

[super viewDidLoad];

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

// Texto...
int j;
float height=-1;
int totalSubViews = [[self.view subviews] count];
for (j=0; j < totalSubViews; j++ )
{
if ([[[self.view subviews] objectAtIndex:j]
isKindOfClass:[UIImageView class]])
{
UIImageView *u=(UIImageView*)[[self.view subviews]
objectAtIndex:j];
height=u.frame.size.height;
break;
}
}
CGRect *a=new CGRect;
a->origin=self.view.bounds.origin;
a->size=self.view.bounds.size;
a->size.height=height;
UITextView *textField = [[UITextView alloc] initWithFrame:*a];
textField.font = [UIFont systemFontOfSize:12];
textField.editable=NO;
textField.scrollEnabled=TRUE;
NSString* filePath = [[NSBundle mainBundle]
pathForResource:@"test" ofType:@"txt"];
NSError *err = nil;
NSString *txtContent = [[NSString alloc]
initWithContentsOfFile:filePath
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encoding:NSUTF8StringEncoding
error:&err];
textField.text = txtContent;
[self.view addSubview:textField];
// Do any additional setup after loading the view, typically
from a nib.

49
50

// Cámara...

51 #if TARGET_IPHONE_SIMULATOR
52

NSLog(@"Camera not supported in the simulator");

53 #else
54
55
56
57
58
59
60
61

self.videoCamera = [[CvVideoCamera alloc]
initWithParentView:_imageView];
self.videoCamera.delegate = self;
self.videoCamera.defaultAVCaptureDevicePosition =
AVCaptureDevicePositionFront;
self.videoCamera.defaultAVCaptureSessionPreset =
AVCaptureSessionPreset352x288;
self.videoCamera.defaultAVCaptureVideoOrientation =
AVCaptureVideoOrientationPortrait;
self.videoCamera.defaultFPS = 30;
self.videoCamera.grayscaleMode = YES;
[self.videoCamera start];

62

detector = [CIDetector detectorOfType:CIDetectorTypeFace
context:nil options:nil];
64 #endif
65 }
63

En la parte inicial del listado se observa que hemos incluido el fichero
cabecera CVImageConverter.h. Recordemos del capítulo anterior que en este
fichero se encuentran las funciones de conversión entre el tipo de imagen de
OpenCV y el tipo UIImage que se usa en iOS. Un poco más abajo se observa la
definición de un objeto global de la clase CIDetector. Este es el objeto que se
usará para la detección de caras.
Dentro del método viewDidLoad está la inicialización de la vista de texto y
de la captura de cámara. La vista de texto (clase UITextView) será una vista hija
de la vista principal que servirá para mostrar el texto. El código entre las líneas
20 y 47 se encarga de crear esta vista de texto y hacer que sus dimensiones sean
las mismas que las de la vista principal. En las líneas 40-46 se asigna el texto a
la vista. En este ejemplo el contenido a mostrar se obtiene de un fichero de texto
llamado test.txt. Este fichero de texto debe incluirse también en el proyecto.
Finalmente, en la línea 47 se añade la vista de texto como una subvista de la
principal.
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En las líneas 50-61 se inicializa la captura de la cámara. El objeto
videoCamera, definido en ViewController.h, se inicializa y se da comienzo
a la captura. Nótese que en este ejemplo solo usaremos el modo vertical del
dispositivo y procesaremos las imágenes sin color.
Finalmente, en la línea 63 se crea el objeto detector de caras. El constructor
de este objeto tiene parámetros que permiten ajustar la precisión de la detección
(a mayor precisión, mayor lentitud), si bien en el ejemplo utilizamos todas las
opciones por defecto.
En el Listado 3.8 se muestra la función manejadora de pulsaciones en el
botón. Se mantiene una variable estática Booleana que conmuta su valor. La
función principal para activar entre la vista de texto y la principal (que muestra
la captura de cámara) es bringSubviewToFront.
Listado 3.8: Segunda parte de ViewController.mm
1 - (IBAction)OnBotonDeMuestra:(id)sender
2 {
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

static BOOL CameraVisible=TRUE;
CameraVisible=!CameraVisible;
int j;
int totalSubViews = [[self.view subviews] count];
for (j=0; j < totalSubViews; j++ )
{
if (CameraVisible)
{
if ([[[self.view subviews] objectAtIndex:j]
isKindOfClass:[UITextView class]])
{
[self.view bringSubviewToFront:[[self.view subviews]
objectAtIndex:j]];
}
}
else
if ([[[self.view subviews] objectAtIndex:j]
isKindOfClass:[UIImageView class]])
{
[self.view bringSubviewToFront:[[self.view subviews]
objectAtIndex:j]];
}
}

22 }

Finalmente, se muestra en el Listado 3.9 el método que procesa los frames.
Este método recibe un frame en el tipo de dato Mat de OpenCV. El detector
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de caras de CIDetector funciona con el tipo de imagen CIImage, por lo que lo
primero que se hace es la conversión de tipos. El detector se lanza en la línea 5,
y devuelve el array features con las caras encontradas.
Listado 3.9: Tercera parte de ViewController.mm
1 - (void)processImage:(cv::Mat &)image
2 {
3
4
5

UIImage *ui_image = [CVImageConverter UIImageFromCVMat:image
error:NULL];
CIImage* Image = [CIImage imageWithCGImage:ui_image.CGImage];
NSArray* features = [detector featuresInImage:Image];

6
7
8
9
10
11

if ([features count] > 0)
//for(int i = 0; i <[features count]; i++)
{
NSLog(@"Cara detectada!");
CIFaceFeature *feature = [features objectAtIndex:0];

12
13

NSLog(@"Height: %.0f pos: ( %.0f, %.0f)",
feature.bounds.size.height, feature.bounds.origin.x,
feature.bounds.origin.y);

14
15
16
17
18
19
20
21

int j;
int totalSubViews = [[self.view subviews] count];
for (j=0; j < totalSubViews; j++ )
{
if ([[[self.view subviews] objectAtIndex:j]
isKindOfClass:[UITextView class]])
{
static CGFloat antfontsize=-1;

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

dispatch_sync(dispatch_get_main_queue(), ^{
UITextView *u=(UITextView *) [[self.view
subviews] objectAtIndex:j];
const int escala=3000;
const int diffont=2;
CGFloat newFontSize =
(float)escala/feature.bounds.size.height;
if (abs(newFontSize-antfontsize) > diffont)
{
u.font = [u.font
fontWithSize:newFontSize];
antfontsize=newFontSize;
}
});
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break;

35

}

36

}

37
38
39

}

40 }

La clase CIFaceFeature sirve para contener una de las caras detectadas
(objeto feature). Se usa feature.bounds.size.height (altura de la cara detectada)
para establecer el tamaño de letra del texto. En el ejemplo se ha optado por
hacer el tamaño de letra inversamente proporcional a la altura de la cara (cuanto
más lejos esté el individuo, menor es la altura de la cara y mayor el tamaño
de la letra). Para cambiar el tamaño de letra es necesario de nuevo recurrir a
dispatch_sync para no interferir con la visualización. Para evitar que el texto
cambie muy a menudo, si el cambio en el tamaño de letra es muy pequeño no
se hace nada.
Para saber más...

La detección facial con la clase CIDetector se trata en el capítulo 12
del libro Pro iOS 5 Augmented Reality [28]. También está tratado en un
pequeño tutorial llamado Easy Face Detection With Core Image In iOS 5
del sitio ManiacDev.com.

Para saber más...

Se puede encontrar ejemplos adicionales que emplean el marco de trabajo oficial de OpenCV en http://docs.opencv.org/doc/tutorials/
ios/table_of_content_ios/table_of_content_ios.html. También
están disponibles algunos ejemplos como parte del tutorial ’Aplicaciones
de visión móviles’ organizado dentro del recientemente celebrado
ECCV-2012: http://opencv.org/eccv2012.html, así como en la
reciente obra [3].

CAPÍTULO 4

Herramientas de desarrollo para Android
En este capítulo se describe el procedimiento de desarrollo de aplicaciones
Android destacando los aspectos relacionados con la programación y las
herramientas necesarias. En la parte inicial se explica de modo sencillo la
instalación y uso de las principales herramientas para llevar a cabo el desarrollo.
En la segunda parte del capítulo se ahonda en los aspectos relacionados con
la estructura y programación de las aplicaciones en sí. Se incluye una sección
destinada al uso de código nativo C/C++ en Android mediante NDK (Native
Development Kit) y por último se sientan las bases del empleo de la librería
OpenCV para el desarrollo de aplicaciones de visión artificial en Android.

4.1.

Perspectiva del desarrollo de aplicaciones Android

Para el desarrollo de aplicaciones Android, Google proporciona
gratuitamente un kit de desarrollo (SDK) junto al que se incluye ADT (Android
Developer Tools), un conjunto de componentes (plugins) para el IDE Eclipse.1
ADT contiene todas las herramientas necesarias para crear, compilar, depurar
y desplegar aplicaciones desde Eclipse, aunque también se puede acceder a
las herramientas desde la línea de comandos. Junto con ADT se suministra
un emulador de dispositivos Android (AVD, Android Virtual Device) que
permite ejecutar las aplicaciones desarrolladas sin necesidad de disponer de
1 Eclipse

en un entorno de desarrollo integrado, de código abierto, multiplataforma y
multilenguaje aunque es usado principalmente para el desarrollo con Java con un 65 %
aproximado del mercado. Para más información se puede consultar Java development user
guide en http://help.eclipse.org/.
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un dispositivo físico. Actualmente el SDK para Android se distribuye para las
plataformas Windows (32/64 bits), Linux (32/64 bits) y Mac OS X (64 bits).
Aunque ADT se ha concebido para su empleo con Eclipse (este es el
modo en que los autores utilizan ADT en su trabajo y en la preparación
de esta obra) existen IDE alternativos como son: IntellJ IDEA,2 Netbeans3 ,
MotoDev Studio4 y NVIDIA TADP (Tegra Android Development Pack)5 . Los
dos últimos emplean también Eclipse pero añaden componentes adicionales
desarrollados específicamente por Motorola y NVIDIA, respectivamente, para
la programación de aplicaciones Android. Por supuesto también es posible
trabajar con un editor de texto y emplear las herramientas que proporciona
el SDK para construir las aplicaciones Android desde la línea de comandos,
aunque este proceso sólo es recomendable para usuarios expertos.
Si bien las aplicaciones Android están basadas en el lenguaje Java [10, 16]
hay que tener presente que Android emplea la máquina virtual Dalvik (DVM)
que ejecuta un bytecode diferente al convencional de Java. Por tanto, para su
ejecución en Android, las clases Java deben estar compiladas para DVM. El
SDK proporciona la herramienta dx que convierte los ficheros de clases Java a
formato dex (ejecutables DVM). Todas las clases que constituyen la aplicación
se comprimen de forma optimizada en un único fichero .dex. La herramienta
aapt es la encargada de empaquetar el fichero dex junto con los recursos del
proyecto Android (p. ej. imágenes, ficheros XML, etc.) para obtener un paquete
Android (fichero .apk)6 que contiene todos los elementos necesarios de una
aplicación. Por último el paquete .apk se puede instalar en un dispositivo
físico, o el emulador, mediante la herramienta adb (Android Debug Bridge)
que proporciona la comunicación con un emulador de dispositivo virtual o uno
físicamente conectado mediante USB al computador anfitrión. Todos los pasos
del desarrollo de las aplicaciones se llevan a cabo de modo transparente desde
un IDE como Eclipse, con ADT, facilitando mucho el trabajo del programador.
Como se ha señalado más arriba el lenguaje más habitual de desarrollo
de aplicaciones Android es Java, sin embargo con el «middleware» apropiado
(NDK, Native Development Kit) es posible crear aplicaciones nativas en otros
lenguajes de programación y scripting7 como: C/C++, Basic, Python, Perl,
Ruby, Lua, etc. Este proceso lleva implícita la compilación cruzada de los
2 http://www.jetbrains.com/idea/
3 http://netbeans.org/
4 http://www.motorola.com/sites/motodev/us-en/motodev_lp.html
5 https://developer.nvidia.com/tegra-android-development-pack
6 Se

trata de una variante del formato jar de Java.

7 http://code.google.com/p/android-scripting/
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programas hacia la plataforma destino constituida por la familia de procesadores
ARM.

4.2.

Instalación de ADT y el SDK de Android

Google pone a disposición de todos los usuarios un sitio web8 que es
la fuente principal de información para todos los usuarios de Android y
especialmente para los desarrolladores. Para comenzar a programar para
Android es preciso instalar, para la plataforma de desarrollo deseada, el SDK
proporcionado en dicho sitio. El SDK se encuentra disponible para los tres SO
más importantes en el mercado: Windows (XP, Vista y 7), Mac OS X (10.5.8 y
posteriores si son x86) y Linux (glibc 2.7 o posterior).9
Además de asegurar que el SO cumple los requisitos exigidos por el
SDK de Android, es preciso disponer del kit de desarrollo de Java (JDK)
ya que no es suficiente con un entorno Java de ejecución (JRE). Junto a los
componentes mencionados es recomendable disponer del plugin ADT para
Eclipse. Si se emplease un IDE distinto a Eclipse entonces sería preciso contar
con la herramienta ant 1.8 (o posterior) de Apache.
A continuación se resume los pasos para disponer de la infraestructura
de desarrollo para Android empleando Eclipse, independientemente de la
plataforma elegida para el desarrollo (Windows, Linux o Mac OS X):
Paso 1.- Descargar e instalar JDK.10
Paso 2.- Descargar e instalar Eclipse (3.6.2 Helios o superior).11
Paso 3.- Descargar e instalar el SDK de Android.12
Paso 4.- Instalar y configurar el plugin ADT (Android Developer Tools) para
Eclipse. Esta tarea se realiza desde el propio Eclipse según un proceso
que se detalla más abajo.
La descripción de los pasos 1 y 2 exceden el propósito de esta obra, por lo
que se invita al lector interesado a consultar los excelentes manuales publicados
al respecto (p.ej. [34]). En la última distribución del SDK de Android se
8 http://developer.android.com
9 Consultar

los requisitos del sistema recomendados por Google.

10 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.
11 http://www.eclipse.org/downloads/.
12 http://developer.android.com/sdk/index.html.
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proporciona el denominado ADT bundle que empaqueta el SDK junto con
una versión del IDE Eclipse configurado con el plugin ADT. De este modo el
usuario que lo desee puede agrupar los pasos 2 a 4 en un sólo paso.
El orden de la instalación del SDK y el plugin ADT puede intercambiarse
sin que esto tenga que suponer diferencias en el resultado final. ADT se instalará
siguiendo el proceso genérico de instalación de plugins para Eclipse (opción
Help->Install New Software...) indicando la URL donde obtener el
componente (ver Fig. 4.1).13

Figura 4.1: Ventana de instalación de plugin ADT en Eclipse

Si el SDK no se ha instalado previamente, desde Eclipse se mostraría una
ventana para proceder a la instalación automática del mismo (ver Figs. 4.2(a) y
4.2(b)), aunque también es posible realizar el proceso de modo manual.
Para realizar una instalación manual del SDK se debe realizar su
descarga previa. Con dicha descarga se obtiene un archivo .zip que
puede descomprimirse en el directorio deseado (p. ej. en SO Windows
C:\Android\android-sdk).14 Una vez instalado el SDK hay que indicarle
a Eclipse la ruta de acceso al mismo, para ello se emplea la ventana de
preferencias de Eclipse que se activa bajo el menú Window->Preferences
(ver Fig. 4.3). En dicha ventana se añade la ruta donde quedó instalado el
SDK y se mostrará la lista de las versiones del SDK alojadas en el directorio
13 https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/.
14 En

Windows es recomendable que la ruta de los ficheros del SDK no contenga espacios en
blanco pues en caso contrario pueden producirse errores de difícil diagnóstico.
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(a) Configuración de instalación de SDK

(b) Selección de paquetes a instalar

Figura 4.2: Instalación del SDK Manager de Android

señalado. Es recomendable modificar las variables del sistema para añadir al
camino (path) de búsqueda de ejecutables los directorios <ANDR_SDK>/tools
y <ANDR_SDK>/platform-tools,15 de este modo se facilita la ejecución en
línea de comandos de las herramientas distribuidas en el SDK de Android.
Es posible actualizar el SDK e instalar nuevas versiones mediante el SDK
Manager (ver Fig. 4.4(b)) que es una herramienta accesible desde el propio
entorno Eclipse (ver Fig. 4.4(a)) y también desde la línea de comandos.
El SDK Manager proporciona funcionalidad para instalar, actualizar y
borrar diversos componentes para el desarrollo de aplicaciones con Android,
no sólo las distintas versiones del SDK oficial proporcionado por Google sino
también herramientas de terceros (ver Fig. 4.4(b)). Además a partir del SDK
para Android 4.0 (API 14) también está disponible el código fuente de Android
para los desarrolladores. Este código fuente queda instalado en el subdirectorio
sources ubicado con la distribución del SDK. Los fuentes se pueden conectar
con el fichero android.jar del proyecto en desarrollo para que así el código
fuente Android se pueda inspeccionar desde el susodicho proyecto.
Siempre que se desee actualizar el sistema de desarrollo Android desde
el SDK Manager, se recomienda ejecutar este último con privilegios de
administrador, incluso si se lanza desde el IDE Eclipse. De este modo se evitan
errores imprevistos y que pueden ser de difícil diagnóstico. Una vez actualizada
la distribución del SDK de Android es muy recomendable comprobar la
15 En este contexto ANDR_SDK representa el directorio donde está instalado el SDK de Android.

Además coincide con el nombre de la variable de entorno que almacena el path de dicho
directorio.
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Figura 4.3: Ventana de preferencias de Eclipse

existencia de actualizaciones para el IDE Eclipse acudiendo en este último
al menú: Help->Check for Updates.

4.3.

El emulador de dispositivos Android

El ADT incluye un emulador que permite ejecutar un sistema Android, o
varios, completo sin necesidad del dispositivo físico. En muchas circunstancias
el emulador sustituye fielmente al dispositivo real y facilita la depuración de
los programas. El emulador tiene amplias posibilidades de configuración como
son: versión del SO Android, presencia de almacenamiento externo (tarjeta SD)
y su tamaño, y resolución de la pantalla. Cada dispositivo que se maneja con el
emulador también se denomina AVD (Android Virtual Device).
Antes de poder ejecutar el emulador hay que crear al menos un dispositivo
virtual. La creación y gestión de los dispositivos virtuales se lleva a cabo con
la herramienta AVD Manager. Esta herramienta es accesible desde Eclipse
(Fig. 4.5(a)) y también invocando directamente la herramienta, presente en el
directorio del SDK de Android.
La creación de un dispositivo virtual con ayuda del AVD Manager es muy
sencilla. En la Fig. 4.6 se observa la ventana presentada con los campos que
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(a) Acceso al SDK Manager

(b) Ventana del SDK Manager

Figura 4.4: El SDK Manager de Android

deben completarse para configurar las opciones del dispositivo virtual que se
desea crear:
Nombre (Name). El nombre que se dará al dispositivo virtual para
diferenciarlo de otros. Es recomendable emplear nombres que describan
las características diferenciales del dispositivo para que sea fácil
identificarlo.
Plataforma destino (Target). Indica la versión de Android que empleará
el dispositivo virtual. Es posible elegir dos tipos de dispositivo: Android
o Google. La diferencia entre ellos es el conjunto de aplicaciones

(a) Acceso al AVD Manager

(b) Ventana del AVD Manager

Figura 4.5: El AVD Manager de Android
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Figura 4.6: Ventana de creación de un dispositivo virtual

preinstaladas en el dispositivo. Los dispositivo de tipo Google permite
probar aplicaciones de usuario con funcionalidades de las API de Google
(p. ej. mapas).
CPU/ABI. Diferencia el tipo de CPU emulado en el dispositivo que será
generalmente ARM pero puede ser también x86.
Tarjeta SD. En donde se indica si el dispositivo emplea un espacio de
almacenamiento externo y el tamaño del mismo.
Instantánea (snapshot). Permite que las ejecuciones sucesivas del
emulador sean más rápidas al partir de una instantánea.
Skin. Facilita la configuración del tamaño de la pantalla del dispositivo.
Hardware. Lista de propiedades del hardware del dispositivo que pueden
ser configuradas.16
Para lanzar la ejecución del emulador se puede utilizar el AVD Manager
pero desde Eclipse se puede automatizar: la ejecución automática del emulador,
la instalación de la aplicación en desarrollo en dicho emulador, y la ejecución de
16 http://developer.android.com/tools/devices/managing-avds.html.
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dicha aplicación sobre el emulador. En la Fig. 4.7 se muestra la ventana principal
de ejecución del emulador. A la izquierda aparece la pantalla del dispositivo
virtual y la derecha aparece un teclado virtual para dicho dispositivo.

Figura 4.7: Ventana de ejecución del emulador de Android

La interacción con el dispositivo físico es semejante a la que se tiene con el
dispositivo real pero existen diferencias obvias. Para facilitar la interacción con
el emulador se proporciona unos atajos de teclado muy útiles:17
Inicio
Esc
Alt

. Pantalla de inicio (Home).

. Atrás.
+

Enter

. Maximiza la ventana del emulador (útil en demostraciones).

+ F11 . Cambia la orientación de la pantalla del emulador (vertical o
apaisado).
Ctrl

La ejecución del emulador demanda muchos recursos y por tanto a veces
puede resultar en exceso «pesada». Existen dos opciones sencillas para mejorar
su desempeño. El primero consiste en habilitar las instantáneas (snapshot).
Esta opción mejora los sucesivos arranques del emulador. La segunda opción,
incompatible con la anterior, consiste en habilitar el uso de la GPU del
computador anfitrión (host) para su empleo por el emulador. Esta opción se
habilita como una propiedad del hardware (GPU Emulation)18 al crear el
dispositivo virtual desde el AVD Manager.
17 http://developer.android.com/tools/help/emulator.html.
18 El

valor de la propiedad GPU Emulation debe ser yes.
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Desarrollo directo sobre dispositivos físicos

En el proceso de desarrollo siempre se debe probar la aplicación en el
dispositivo físico donde se va a usar. Por ello a menudo es posible encontrar
desarrolladores que, en lugar de emplear el emulador, depuran directamente
la aplicación empleando un dispositivo físico. Este método «directo» tiene
indudables ventajas pues une al realismo de los tests, el ahorro de tiempo.
En cualquier caso conviene tener presente que el emulador siempre será una
herramienta esencial para probar los desarrollos en configuraciones diferentes a
las que posea el dispositivo físico que se emplee.
A continuación se enumeran algunos aspectos a tener en cuenta para emplear
un dispositivo físico en la depuración de la aplicación que se esté desarrollando:
1. La aplicación debe ser declarada en su fichero de manifiesto
(AndroidManifest.xml) como «depurable» (debuggable). Esto es,
dicho fichero debe añadir android:debuggable=“true” al elemento
<application>.19 Cuando se emplea Eclipse para el desarrollo las
declaraciones se actualizan convenientemente de modo automático.
2. Activar la opción de depuración USB en el dispositivo físico
Ajustes->Aplicaciones->Desarrollo->Depuración USB20

3. Instalar el driver USB apropiado para que el dispositivo móvil
sea reconocido por el computador anfitrión.21 El driver USB se
distribuye junto con el SDK y puede localizarse en el directorio:
<ANDR_SDK>\extras\google\usb_driver\.
Una vez conectado el dispositivo físico, el flujo de trabajo es el mismo al
que se seguiría con el emulador.

4.5.

Arquitectura de una aplicación Android

La programación con el SDK de Android asume que una aplicación se
organiza en un proyecto que actúa como un contenedor de los ficheros de código
19 Si esta adición se realiza manualmente no debe olvidarse declarar la aplicación como no
depurable cuando vaya a generarse la versión final de despliegue (release).
20 En Android 4.0 este ajuste se realiza en:
Ajustes->Opciones de desarrollo->Depuración USB.
21 En http://developer.android.com/tools/device.html puede consultarse las
particularidades del proceso para cada SO anfitrión.
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y recursos de dicha aplicación. Con dicha organización se facilita la compilación
y empaquetado correctos de la aplicación. El ADT para Eclipse simplifica la
creación de proyectos Android empleando las herramientas apropiadas. Hay
tres tipos de proyectos22 que comparten su estructura general pero difieren en
su función:
Proyectos Android (Android Projects). Es el tipo principal y produce
las aplicaciones que un usuario instala en su dispositivo a partir de un
archivo .apk.
Proyectos de test (Test Projects). Son proyectos que contienen código de
test para un proyecto de aplicación
Proyectos de librería (Library Projects). Permiten crear código y recursos
compartidos que puede referenciarse en proyectos Android. Las librerías
no pueden instalarse en un dispositivo, sin embargo el código y los
recursos contenidos en ellas son incluidos en los archivos .apk en tiempo
de compilación.
La creación de aplicaciones Android no es compleja pero requiere cierta
adaptación al paradigma de programación orientado a objetos. Por este motivo
una forma sencilla de iniciarse en la programación de aplicaciones Android
es comenzar con los ejemplos de código suministrados con el SDK.23 Los
ejemplos se distribuyen para la API concreta que se haya descargado al
computador anfitrión teniendo en cuenta que no todas las API se suministran
con ejemplos. Esto se puede comprobar con ayuda del SDK Manager. En la
Fig. 4.8 se puede ver cómo algunas API ofrecen la posibilidad de instalación
de ejemplos y código fuente. Los ejemplos quedan instalados en el directorio
ANDR_SDK/samples/android-<nivel api>/.24
Para todos los desarrolladores que comienzan a programar para Android
es recomendable recurrir a los tutores en línea sobre la materia y que están
publicados en el sitio oficial de descarga del SDK.25 Esta fuente de información
es esencial ya que se mantiene actualizada para cada nueva versión que se
distribuye del SDK.
22 http://developer.android.com/tools/projects/projects-eclipse.html
23 También

existe la posibilidad de descargar el código fuente de Android para analizar los
detalles de su implementación.
24 Para más información sobre cómo hacer uso de estos ejemplos en proyectos propios se
puede consultar la Sec. 4.7.2, pág. 114.
25 http://developer.android.com/training/index.html
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Figura 4.8: Vista de SDK Manager mostrando la opción de instalación de ejemplos y
código fuente de una API

Todos los componentes (p. ej actividades y servicios) y ajustes de una
aplicación Android se describen en el fichero de manifiesto de la aplicación26
ubicado en el directorio raíz del proyecto correspondiente. En este fichero se
especifican también todos los permisos que requiere la aplicación (p. ej. acceso
a la red).
Otros elementos del fichero de manifiesto son:
package. Define el paquete base para los objetos Java referidos en el

fichero. De modo general y para que este valor sea único se recomienda
escoger la ruta inversa del dominio empleado. La tienda Android (Google
Play) exige que cada aplicación emplee su propio y único paquete base.
android:versionName. Es un cadena (string) que especifica el

indicativo de la versión de la aplicación que los usuarios verán para
la aplicación.
android:versionCode. Es un entero que se empleará en la tienda de

aplicaciones para indicar a los usuarios la aparición de nuevas versiones
o actualizaciones de la aplicación.
@string/app_name. Hace referencia a un fichero de recursos que

contiene el valor concreto del string con el nombre de la aplicación.
26 AndroidManifest.xml
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uses-sdk. Determina la versión mínima de Android para ejecutar la

aplicación y de modo indirecto la compatibilidad de un determinado
dispositivo con la aplicación.

4.5.1.

Recursos

El directorio /gen de los proyectos Android contiene información generada
internamente por las herramientas manejadas desde el ADT. Por este motivo
nunca debe alterarse manualmente el contenido de este directorio ya que los
cambios se revertirán de modo automático. En este directorio se genera la clase
R.java que permite referenciar los recursos (ficheros XML, iconos o imágenes)
empleados en el proyecto y definidos en el directorio /res. Mediante ficheros
XML se puede definir valores, menús, layouts o animaciones. Si se emplea
Eclipse con ADT, cuando se crea un recurso nuevo se genera automáticamente
una referencia al mismo en la clase R.java. Dichas referencias son números
enteros estáticos que definen un identificador (ID) para cada recurso. El sistema
Android proporciona métodos para acceder a los recursos empleando los ID
generados.
En Eclipse los ficheros de recursos se pueden crear de dos modos:
directamente en XML y/o empleando un editor especializado. Los editores
especializados permiten alternar entre una representación XML pura o bien una
estructurada y enriquecida mediante la activación de la pestaña correspondiente
en la parte inferior de la ventana (ver Fig. 4.9).

Figura 4.9: Vista de un editor de recursos en Eclipse
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Los recursos de una aplicación contenidos en el directorio /res constituyen
un tipo de datos estructurados reconocidos por el sistema Android. Sin embargo,
una aplicación puede emplear otros tipos de información que no corresponda
a la categoría de recursos. Este tipo de información se recoge en el directorio
/assets.
Las interfaces de usuario de las actividades (activities) de una aplicación
Android se definen mediante layouts constituidos por vistas (views) o widgets.
Para definir los layouts se suele emplear ficheros XML, pero también es posible
hacerlo mediante código Java. Cuando se emplea XML se emplea un fichero
ubicado en el directorio /res/layout. En dicho fichero se especifican las
vistas (Views), grupos de vistas (ViewGroups), la relación entre ellos y sus
atributos.
Si es necesario acceder mediante código Java a una vista concreta (p. ej.
un botón) es preciso asignar a ésta un identificador único que facilite el
acceso. El identificador se proporciona mediante @+id/<valor>. Una vez
asociado un identificador al recurso es posible acceder a él mediante el método
findViewById(R.id.<valor>).
Aunque se puede definir directamente con código la interfaz de usuario, es
preferible hacerlo mediante ficheros XML ya que así se consigue separar la
programación lógica de la definición de layouts y además permite particularizar
éstos para dispositivos diferentes.
Empleando el signo @ en los ficheros XML, por ejemplo en el de layout,
se puede hacer referencia a recursos definidos en un proyecto. Por ejemplo se
puede definir un string de «saludo» en un fichero de recurso y acceder al mismo
mediante @string/saludo.
El contexto (Context) proporciona una conexión entre los recursos
de un proyecto y el sistema Android por mediación de la clase
android.content.Context. Dicha clase constituye la interfaz global de
información del entorno en el que se ejecuta la aplicación. El contexto
(Context) es también el que suministra el acceso a los servicios del sistema
(p. ej. servicio de localización).

4.5.2.

Actividades de una aplicación y su ciclo de vida

El sistema Android es el encargado de controlar el ciclo de vida (ver
Fig. 4.10) de las actividades (Activities) con que cuenta una aplicación. Así, en
cualquier instante puede detener o destruir la aplicación, p. ej. en un teléfono
inteligente, cuando se recibe una llamada entrante. Una actividad puede existir
en tres posibles estados:
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Reanudada (Resumed). También se denomina a veces «en ejecución»
(running). La actividad está en primer plano (foreground) y recibe la
interacción del usuario.
Detenida (Paused). Es una actividad visible pero hay otra que está en
primer plano y recibe la interacción del usuario. Es una actividad «viva»
y que retiene en memoria todos sus objetos, estado, información e incluso
sigue ligada al gestor de ventanas del sistema, pero puede ser destruida
(killed) si el sistema necesita liberar memoria.
Interrumpida (Stopped). Está en ejecución «oculta» en segundo plano
(background) pero mantiene sus objetos en memoria, estados e
información; sin embargo no está ligada al gestor de ventanas. El sistema
puede acabar con ella si se precisa memoria.
Reanudada
(visible)
onResume()
onResume()

Iniciada
(visible)

onPause()

Detenida
(casi visible)
onStop()

onStart()
onStart()

Creada

onRestart()

Interrumpida
(oculta)
onDestroy()

onCreate()

Destruida

Figura 4.10: Gráfico del ciclo de vida de una actividad en Android

Cuando una actividad está detenida o interrumpida el sistema puede
acabar con ella solicitando su finalización (llamada al método finish())
o simplemente destruyendo el proceso asociado. Si la actividad es abierta de
nuevo, una vez destruida, debe ser creada desde el inicio.
El sistema Android define el ciclo de vida para las actividades mediante
métodos predefinidos (callback). En la porción de código 4.1 se muestra el
esqueleto de una actividad incluyendo los métodos fundamentales que definen
su ciclo de vida.
Listado 4.1: Métodos fundamentales del ciclo de vida de una actividad
public class ExampleActivity extends Activity {
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@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
// Creación de la actividad
}
@Override
protected void onStart() {
super.onStart();
// La actividad está lista para hacerse visible
}
@Override
protected void onResume() {
super.onResume();
// La actividad se hace visible
// (ha sido reanudada)
}
@Override
protected void onPause() {
super.onPause();
// Otra actividad pasa a primer plano
// (esta actividad está lista para ser detenida)
}
@Override
protected void onStop() {
super.onStop();
// La actividad ya no es visible
// (ha sido interrunpida)
}
@Override
protected void onDestroy() {
super.onDestroy();
// La actividad está lista para su destrucción
}
}

Mediante la definición de los métodos del listado 4.1 es posible monitorizar
tres bucles básicos del ciclo de vida de una actividad según se muestra en la
Fig. 4.10.
Una actividad también se puede reiniciar cuando se produce un «cambio de
configuración» debido a la ocurrencia de un evento relevante para la aplicación.
Por ejemplo, cuando el usuario cambia la orientación del dispositivo de vertical
a horizontal o viceversa.27 Por defecto Android asume que al producirse
un cambio de configuración la aplicación podría necesitar utilizar recursos
27 Con

el simulador es posible emular un cambio de orientación pulsando

Ctrl

+

F11

.
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diferentes y por tanto reinicia la actividad. Por supuesto es posible evitar este
comportamiento anulando el reinicio de la actividad cuando se produzca el
cambio de orientación. Esto se hace en el fichero de manifiesto de la aplicación
mediante el atributo configChanges de la actividad. En la porción de código
del listado 4.2 se indica los cambios de configuración que no provocan el
reinicio de la actividad.
Listado 4.2: Supresión de reinicio de actividad con cambio de configuración
<activity android:name=".ActividadPrueba"
android:label="@string/app_name"
android:configChanges="orientation|keyboardHidden|keyboard">
</activity>

4.6.

Depuración de aplicaciones Android

El SDK de Android suministra la mayoría de herramientas necesarias para
la depuración de aplicaciones.28 Si se desea ejecutar paso a paso el código de la
aplicación o inspeccionar el valor de variables en ejecución, es preciso disponer
de un depurador conforme al protocolo JDWP (Java Debug Wire Protocol). Una
de las ventajas al usar Eclipse es disponer de un depurador incorporado con las
características señaladas. Un entorno típico de depuración para desarrollo de
aplicaciones Android consta de las herramientas siguientes (ver Fig. 4.11):
adb (Android Debug Bridge).29 Actúa como un intermediario entre un

dispositivo físico o emulado y el sistema de desarrollo de la aplicación.
Proporciona funcionalidad de gestión sobre los dispositivos que incluye
mover y sincronizar ficheros, ejecutar un intérprete (shell) de comandos
UNIX en el dispositivo, y mecanismos generales de comunicación con
los dispositivos conectados.
DDMS (Dalvik Debug Monitor Server). Es un programa con una interfaz
gráfica que comunica con los dispositivos mediante adb. DDMS permite

visualizar toda la información que proporciona el proceso de depuración.
Dispositivo físico o virtual (AVD). La aplicación a depurar tiene que estar
ejecutándose en un dispositivo físico o virtual.
28 http://developer.android.com/tools/debugging/index.html.
29 http://developer.android.com/tools/help/adb.html
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Depurador con protocolo JDWP. Se trata del protocolo soportado por
la máquina virtual Dalvik para soporte de depuración. Cada aplicación
se ejecuta en su máquina virtual individual en un proceso que expone
un puerto para que pueda conectarse un depurador mediante DDMS.
Es posible depurar varias aplicaciones simultáneamente sin necesidad
de realizar la conexión concreta al puerto deseado ya que DDMS
proporciona mecanismos de redireccionamiento de puertos para que
todo sea más automático.30

Emulador
SO Android
Depurador
JDWP

DDMS

Demonio
ADB

VM
VM
VM
Aplic.
Aplic.
Aplic.

Demonio
anfitrión
ADB
Dispositivo
SO Android

Demonio
ADB

VM
VM
VM
Aplic.
Aplic.
Aplic.

Figura 4.11: Herramientas en un típico entorno de depuración para Android

Eclipse se distribuye con un depurador Java integrado que puede emplearse
junto al DDMS para depurar el código para Android. En Eclipse, el acceso
al depurador y al DDMS se realiza mediante perspectivas (perspectives) que
son vistas adaptadas que muestran pestañas y ventanas dependientes de la
perspectiva (ver Figs. 4.12 y 4.13). Eclipse también se encarga de lanzar la
ejecución del proceso daemon ADB anfitrión.
El acceso a las distintas perspectivas que proporciona Eclipse se obtiene
en la lista desplegada bajo la opción del menú Window->Open Perspective.
La perspectiva de depuración (Debug Perspective, Fig. 4.12) en Eclipse
proporciona acceso a las pestañas (tabs) que se indica a continuación:
30 Cada puerto específico al que está conectado el depurador de la aplicación concreta se
redirecciona al puerto 8700.
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Figura 4.12: Perspectiva de depuración en IDE Eclipse con ADT

Depuración (Debug). Muestra la aplicación actual y anteriores en
depuración y sus correspondientes hilos en ejecución.
Variables. Muestra el valor de las variables elegidas cada vez que se
alcanza un punto de ruptura (breakpoint) durante la ejecución del código.
Puntos de ruptura (Breakpoints). Muestra los puntos de ruptura marcados
en el código donde se detendrá la ejecución.
LogCat. Permite ver en tiempo real los mensajes de log del sistema. El
LogCat también está disponible en la perspectiva del DDMS.
Eclipse también proporciona acceso directo a la perspectiva DDMS (DDMS
Perspective, Fig. 4.13) que consta de los siguientes tabs:
Dispositivos (Devices). Muestra la lista de dispositivos físicos y
emuladores conectados al adb.
Controles del emulador (Emulator Control). Facilita funciones de control
del emulador.
LogCat. Recoge mensajes para facilitar la depuración.
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Figura 4.13: Perspectiva DDMS en IDE Eclipse con ADT

Hilos en ejecución (Threads). Muestra en tiempo real los hilos en
ejecución asociados a la máquina virtual.
Pila (Heap). Muestra el uso de la pila por parte de la máquina virtual.
Rastreador de memoria (Allocation Tracker). Proporciona la memoria
utilizada por los objetos.
Estadísticas de red (Network Statistics). Muestra la evolución del uso de
la red durante la ejecución de la aplicación.
Explorador de ficheros (File Explorer). Permite explorar el sistema de
ficheros de los dispositivos.
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NDK de Android

Como ya se señaló en la sec. 4.1 el desarrollo de aplicaciones para Android
se realiza habitualmente en lenguaje Java. Sin embargo, con este lenguaje
también es posible emplear librerías programadas en C/C++. Para conseguirlo
es necesario compilar dichas librerías para la plataforma ARM de destino
empleada en los sistemas móviles Android y emplear la interfaz JNI (Java
Native Interface) para poder acceder a ellas desde la máquina virtual Java (en
concreto desde la DVM). Este proceso se lleva a cabo con las herramientas
proporcionadas en el NDK (Native Development Kit) para la plataforma
anfitrión empleada para el desarrollo de las aplicaciones Android.
El uso de código nativo C/C++ puede ser especialmente ventajoso en
algunas aplicaciones Android donde se requiera el empleo de librerías
específicas escritas en dichos lenguajes. Sin embargo, por regla general para
la programación de aplicaciones Android es suficiente con el empleo de las
API proporcionadas en el SDK. Antes de usar NDK es preciso sopesar los
beneficios obtenidos, generalmente relativos a desempeño, frente a la dificultad
añadida al proceso de desarrollo. Las aplicaciones de procesamiento de imagen
en plataformas móviles pueden aprovechar las librerías como OpenCV con una
dilatada trayectoria en el desarrollo de aplicaciones clásicas empleando NDK
para aquellos algoritmos con mayores requerimientos de desempeño o que aún
no tienen una API en las nuevas plataformas.

4.7.1.

Descarga e instalación de NDK

NDK se suministra para los tres SO anfitriones más comunes en la
actualidad para el desarrollo de aplicaciones Android: Windows, Linux y Mac
OS X. Para una lista completa de requisitos necesarios para el empleo de NDK
en los SO anfitrión es esencial consultar la página web para desarrolladores
de Android31 desde donde se puede descargar el archivo .zip con la versión
deseada.
El proceso de instalación de NDK es muy sencillo ya que consiste en
descomprimir el archivo .zip, correspondiente a la versión de NDK, en el
directorio de destino <ndk> que se desee32 siempre que el camino (path)
elegido no contenga ningún espacio en blanco. Para facilitar la ejecución de
herramientas suministradas con NDK es fundamental añadir el directorio <ndk>
donde quedó alojado NDK a la variable de sistema Path. En la Fig. 4.14 se
31 http://developer.android.com/tools/sdk/ndk/
32 Este

directorio se puede cambiar de ubicación o de nombre en cualquier momento.
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muestra cómo ajustar dicha variable en el SO Windows 7. De este modo es
posible ejecutar las herramientas necesarias desde la línea de comandos en
cualquier directorio.33

Figura 4.14: Ajuste de variable Path para NDK en Windows 7

Si se emplea el IDE Eclipse debe indicarse mediante la ventana de
preferencias (menú Window->Preferences[Android>NDK]) el directorio
donde se ubica NDK (ver Fig. 4.15). Para poder compilar el código nativo
desde Eclipse es muy recomendable ajustar la variable de entorno NDKROOT
al directorio raíz de NDK, aunque esta variable también se puede asociar
al proyecto de modo independiente dentro de Eclipse como se indica en la
sec. 5.2.1.

4.7.2.

Desarrollo con NDK

Antes de proceder al empleo de código nativo en una aplicación Android
debería consultarse la documentación que acompaña la distribución de NDK
en el directorio <NDKROOT>/docs. No obstante también es posible proceder al
análisis y reutilización de algunos ejemplos que se suministran en la distribución
(en el directorio <NDKROOT>/samples).
33 Recordar que es también muy recomendable que la variable Path contenga las direcciones
de <ANDR_SDK>/tools y <ANDR_SDK>/platform-tools.
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Figura 4.15: Ajuste de preferencias de Android NDK en Eclipse

El desarrollo de aplicaciones Android incorporando código nativo C++
añade el directorio /jni a la estructura básica de un proyecto Android. En este
nuevo directorio están los ficheros con el código fuente C++ y dos ficheros:
Android.mk y Application.mk. Estos dos ficheros contienen la información
que permite la compilación del código fuente para generar la librerías nativas
que quedarán alojadas en el directorio /libs del proyecto. En el directorio
<NDKROOT>/docs se puede consultar la estructura de estos ficheros .mk y las
reglas para su construcción.
Para emplear código nativo C/C++ en una aplicación Android con NDK se
puede seguir dos filosofías:34
1. Programar la aplicación con el framework del SDK de Android y utilizar
JNI para acceder a las API suministradas por NDK. En este caso la
aplicación se desarrolla en el modo convencional y se añade el código
nativo cuando se necesite empleando las API que suministra NDK.
2. Emplear una clase Actividad nativa (NativeActivity). Esta clase se
suministra para implementar una Actividad Android capaz de notificar
al código nativo sobre el estado en el que se encuentra la Actividad.
34 En cualquiera de los dos casos deben consultarse los requisitos mínimos para la plataforma
Android de destino.
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De este modo se puede implementar en código nativo cualquiera de las
retrollamadas (callbacks)35 asociadas al ciclo de vida de la Actividad.
A continuación se describe brevemente cómo compilar y ejecutar cualquiera
de los ejemplos que acompañan a la distribución de NDK (p.ej. hello-jni)
empleando Eclipse. Para hacerlo se detalla dos métodos. El primero consiste en
la compilación de la parte nativa de la aplicación en la línea de comandos de
la consola. En el segundo se emplea el propio Eclipse con el plugin CDT para
automatizar el proceso completo: compilación de la parte nativa y compilación
de la aplicación Android e instalación de la misma en el dispositivo de destino.
Para la preparación de esta obra, los autores siguieron los procesos que se
describe más abajo sobre Windows 7 (32 bits) con MinGW,36 como alternativa
a Cygwin,37 empleando el IDE Eclipse (Juno) con ADT (Android Developer
Tools) y CDT (C/C++ Development Tooling).
4.7.2.1.

Compilación de código nativo en línea de comandos

Los proyectos de ejemplo distribuidos junto a NDK están preparados para
la compilación del código nativo desde la línea de comandos de la consola del
SO anfitrión. El método de trabajo se puede resumir en los pasos siguientes:
Paso 1.- Crear un proyecto nuevo Android a partir del código fuente de
ejemplo suministrado con NDK en el directorio <ndk>/samples
(File->New->Other..., seleccionar Android Project from
Existing Code). En la Fig. 4.16 se muestran las opciones con las
que se realiza la importación del proyecto de ejemplo HelloJni en el
espacio de trabajo de Eclipse.
Paso 2.- Ajustar las propiedades del nuevo proyecto para que el nivel de la
API empleada sea superior a Android 2.3. Esto se realiza en la opción
Properties del menú contextual del proyecto eligiendo la pestaña
Android.
Paso 3.- Abrir una ventana de línea de comandos y en el directorio donde se
ha creado el nuevo proyecto ejecutar el comando:
35 onCreate(), onPause(), onResume(),
36 MinGW

etc.
(Minimalist GNU for Windows) es un entorno mínimo de desarrollo GNU para MS

Windows.
37 Cygwin es un conjunto de herramientas desarrolladas por Cygnus Solutions para
proporcionar en MS Windows gran parte de la funcionalidad de desarrollo que puede encontrase
en un sistema Unix.
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android update project -p . -s --target <id>

Este comando se encarga de generar el fichero build.xml. La opción
target sólo es necesaria cuando hay más de una plataforma instalada.
Para conocer la lista de plataformas instaladas y los <id> asociados se
debe ejecutar el comando:
android list target

Paso 4.- Ejecutar en el mismo directorio el comando:
ndk-build

Este comando compila el código nativo para la plataforma de destino.
Paso 5.- En este punto el proyecto Android está listo para ser compilado y
ejecutado en un dispositivo físico o bien en un emulador. En este punto
se seguiría el método común a cualquier otra aplicación Android, bien
sea desde el IDE Eclipse, o bien desde la línea de comandos.

Figura 4.16: Opciones de importación en Eclipse de proyecto ejemplo NDK

4.7.2.2.

Compilación de código nativo con Eclipse y CDT

El proceso descrito en la sección anterior se puede automatizar para Eclipse
con el plugin CDT (C/C++ Development Tooling).38 Este proceso se puede
llevar a cabo con cualquiera de los ejemplos suministrados con NDK.
38 http://www.eclipse.org/cdt/
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Paso 1.- Definir la variable del sistema NDKROOT con el directorio raíz de la
distribución de NDK. Esta definición también puede hacerse en cada
proyecto de forma independiente, pero es más cómodo hacerlo una única
vez mediante una variable global del sistema.
Paso 2.- Abrir Eclipse y cargar el proyecto Android que contendrá el código
nativo. Puede emplearse un proyecto ya existente como el ejemplo
HelloJni importándolo al espacio de trabajo siguiendo el mismo
método descrito en la sección anterior (ver Fig. 4.16).
Paso 3.- Se incluye la naturaleza C/C++ en el proyecto. Para ello se emplea
la opción de menú New->Other->Convert to a C/C++ Project
(Adds C/C++ Nature). Debe elegirse el proyecto a convertir,
especificando como tipo de proyecto Makefile project y Other Toolchain
(ver 4.17).

Figura 4.17: Incorporación de naturaleza C/C++ en un proyecto Android

Paso 4.- Modificar las propiedades del proyecto correspondiente a la
compilación de código nativo C/C++ para llevar a cabo la compilación
con NDK. Estos ajustes se llevan a cabo en la ventana de propiedades
del proyecto (Properties->C/C++ Build). Por un lado se modifican
los Builder Settings (Ajustes de compilación) para que el Build
command (Comando de compilación) pase a ser ndk-build39 (ver
Fig. 4.18). Por otra parte se modificará también las opciones de
Behaviour (Comportamiento) con los ajustes que se muestran en la
Fig. 4.19.
39 En Windows el comando será ndk-build.cmd mientras que en Linux y MacOS será
simplemente ndk-build.
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Figura 4.18: Ajuste del comando de compilación en un proyecto Android con NDK

Figura 4.19: Ajustes del comportamiento de compilación en un proyecto Android con
NDK

Paso 5.- Comprobar que la compilación es correcta. Con los ajustes realizados
en el paso previo se debe realizar la compilación automática de la parte
nativa de la aplicación. En la salida de consola (Console) del espacio
de trabajo de Eclipse se puede comprobar si el proceso de compilación
mencionado es correcto o por el contrario genera errores (ver Fig. 4.20).
Paso 6.- Modificar las rutas de búsqueda de ficheros de cabecera. Aunque
el proceso de compilación no produzca errores, al abrir los ficheros
de código fuente nativo C/C++ Eclipse informará habitualmente
de errores sintácticos por no poderse resolver los nombres de
determinados símbolos presentes en el código. Para evitar estos
errores se debe ajustar apropiadamente las rutas de búsqueda de
los ficheros de cabecera necesarios para la compilación de la parte
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nativa de la aplicación (Properties->C/C++ General->Paths and
Symbols). La figura 4.21 muestra las rutas de búsqueda comunes a
todos los proyectos Android que contienen código nativo.40 Del mismo
modo se añadirían las rutas necesarias para aplicaciones específicas
como es el caso de OpenCV. Para dichos proyectos se añadiría la ruta
<OPENCV4ANDROID>/sdk/native/jni/include.

Figura 4.20: Salida de compilación de código nativo en un proyecto Android con NDK

Figura 4.21: Ajustes de rutas de búsqueda en un proyecto Android con NDK

Una vez seguidos los pasos mencionados se compila de modo automático
la parte nativa y se integra para constituir la aplicación Android que se instalará
40 Por tratarse de un proyecto con código nativo C, en el caso que se muestra en la figura 4.21
la única ruta de búsqueda estrictamente necesaria es la que se indica en la primera línea.
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en el dispositivo. El resultado de la ejecución de la aplicación puede verse en la
Fig. 4.22.

Figura 4.22: Ventana de ejecución del ejemplo Hello-Jni

4.8.

OpenCV en Android

Como ya se comentó en la Sec. 1.6 (pág. 54) OpenCV es la librería más
conocida y potente para el desarrollo de aplicaciones de Visión Artificial
y por tanto de máximo interés para el desarrollo de Apps que emplean
dicha tecnología. En concreto desde la versión 2.3.0 de dicha librería está
disponible un SDK OpenCV para Android (OpenCV4Android SDK) con
el que se suministra el código binario de la librería para las plataformas
ARM-v5, ARM-v7a, MIPS y x86. Existen dos modos de uso de OpenCV
en las aplicaciones Android:[23]
1. Java. En este modo se emplean las clases Java suministradas por el SDK
OpenCV4Android para acceder a la funcionalidad de la librería, que es
tratada como un proyecto de librería, incluyéndola en el proyecto Android
que se desarrolle. En este modo se puede usar dos variantes, a saber:
a) Con inicialización asíncrona de librerías. Es la modalidad concebida
para la producción de la versión final de la aplicación. Cuando
se utiliza, el código binario de la librería no forma parte de la
aplicación final sino que se obtiene de la aplicación auxiliar OpenCV
Manager que debe estar previamente instalada (desde Google Play
Market)41 en el dispositivo. El código de la aplicación Android
tiene que contener una retrollamada que inicializa la carga de la
librería (onManagerConnected).
b) Con inicialización estática de librerías. Esta modalidad está en
desuso y sólo debería utilizarse en la fase de desarrollo. Con ella el
41 https://play.google.com/
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código binario de la librería forma parte de la aplicación. Para hacer
llamadas a las funciones de la librería debe llamarse a la función
Java de inicialización de la librería (OpenCVLoader.initDebug).
En este caso se trabaja como con cualquier proyecto de librería
Android.
2. Nativo/C++. En esta variante se accede a dichas librerías empleando la
funcionalidad suministrada por NDK (ver Sec. 4.7).
Para comenzar a programar aplicaciones Android que usen OpenCV hay
que instalar el OpenCV4Android SDK.42 Si se está empleando dispositivos
equipados con procesadores Tegra (NVIDIA) es recomendable emplear en
entorno de desarrollo TADP (Tegra Android Development Pack) ya que el
mismo incluye todas las herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones
Android que usen OpenCV, optimizando dicha librería para los procesadores
Tegra. En el caso general habría que completar la lista de pasos enumerada en
la Sec. 4.2 (pág. 95) para quedar como sigue:
Paso 1.- Instalar JDK y Eclipse.
Paso 2.- Instalar Cygwin (MinGW es suficiente).
Paso 3.- Instalar plugin CDT (C/C++ Development Tooling) para Eclipse.43
Paso 4.- Instalar Android SDK y NDK.
Paso 5.- Instalar plugin ADT para Eclipse.
Paso 6.- Instalar OpenCV4Android SDK.
La instalación de OpenCV4Android es muy sencilla pues se descarga como
un archivo comprimido .zip que puede descomprimirse en el directorio que
se desee, preferiblemente en un path sin espacios en blanco. En la Fig. 4.23 se
muestra la estructura de directorios obtenida tras la descompresión del archivo
.zip:
apk contiene la aplicación OpenCV Manager para diferentes plataformas.

Esta aplicación permite el acceso a la librería OpenCV mediante la API
suministrada por la aplicación. El modo recomendado de instalación
42 http://opencv.org/downloads.html
43 http://www.eclipse.org/cdt/
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Figura 4.23: Estructura de directorios de OpenCV4Android

de esta aplicación es mediante conexión a Google Play Market pero en
un proceso de desarrollo podría ser necesaria la instalación manual. La
instalación manual de aplicaciones (paquetes .apk) en un dispositivo
se realiza mediante la herramienta adb. Algunas de las opciones más
usuales de dicha herramienta son:44
adb devices

para consultar la lista de dispositivos disponibles, y
adb -s <device> install <paquete apk>

para instalar el paquete indicado en uno de los dispositivos disponibles.
doc es el directorio con la documentación sobre el empleo de OpenCV.
samples en este directorio se incluyen proyectos de ejemplo que puede

importarse en el espacio de trabajo (Workspace) de Eclipse para aprender
los conceptos más importantes del uso de la librería.
sdk corresponde a la distribución de librerías y código necesario

para el empleo de OpenCV en los proyectos Android. Contiene tres
subdirectorios:
44 Se

recomienda consultar el listado completo de opciones admitidas.
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• sdk/java contiene un proyecto Android de librería que
proporciona acceso a la API Java de la librería OpenCV. Para su
uso debe importarse en el Workspace de Eclipse.
• sdk/native contiene las cabeceras de C++ (correspondientes al
código JNI) y las librerías nativas (*.a y *.so) para diferentes
arquitecturas de destino (ARM-v5, ARM-v7a, MIPS y x86).
• sdk/etc contiene ficheros de configuración para una cascada de
filtros de detección (Haar y LBP) empleados en aplicaciones de
visión.
A partir de la versión OpenCV4Android 2.4.3 se introdujo la inicialización
de la librería mediante la API OpenCV Manager que introduce notables mejoras
en el desarrollo de las aplicaciones:
Las aplicaciones resultantes son más compactas pues no es preciso que
contengan el código correspondiente a la librería.
Se hace uso automático de las optimizaciones que existan para una
plataforma específica de destino.
Las actualizaciones de la librería son automáticas e independientes de la
aplicación de usuario.
Google Play se convierte en una fuente confiable en la que poder obtener
la librería en todo momento.
En el próximo capítulo se ofrecerán las pautas para emplear OpenCV en
los proyectos Android.

CAPÍTULO 5

Visión por computador con Android
En este capítulo se aborda cómo programar aplicaciones de visión por
computador para la plataforma Android. Se comentará brevemente la posibilidad
de trabajar con la API nativa de Android para realizar algunas tareas sencillas
de reconocimiento de rostros. El grueso del capítulo profundizará en el empleo
de la librería OpenCV para el desarrollo de aplicaciones Android de visión por
computador.

5.1.

Captura de imagen y vídeo en Android

La gran mayoría de dispositivos Android posee al menos una cámara. El
framework de Android incluye el soporte para varias cámaras con numerosas
características configurables de modo que es posible crear aplicaciones con
captura de imagen y vídeo.1 Así mismo, Android incorpora mecanismos para
impedir que una aplicación sea instalada en un dispositivo que no posee el
hardware requerido.
Antes de desarrollar una aplicación de captura de imagen/vídeo es
importante decidir si la funcionalidad requerida ya está presente en alguna
de las aplicaciones nativas que acompañan al SO, o por el contrario es necesario
implementar funciones singulares. En el primer caso el desarrollo es más
sencillo y rápido, pues requiere menos código ya que es posible aprovechar la
funcionalidad de las aplicaciones requeridas mediante intenciones (Intent)
dirigidas a ellas. En el segundo caso el desarrollo de la nueva aplicación precisa
1 http://developer.android.com/guide/topics/media/camera.html
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en empleo de la API (Camera) que proporcione el acceso a la cámara y todas
sus funciones.
El framework de Android proporciona cuatro clases fundamentales para la
captura de imagen y grabación de vídeo:
Camera. Es la clase que proporciona la API primordial de control del

hardware asociado a la cámara.
SurfaceView. Permite mostrar en la pantalla del dispositivo una vista

previa de la escena.
MediaRecorder. Facilita la grabación de vídeo.
Intent. Permite obtener la funcionalidad de captura de imagen/vídeo

de las aplicaciones nativas mediante los tipos de acción:
MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE
MediaStore.ACTION_VIDEO_CAPTURE

5.1.1.

Declaraciones en el Manifiesto de la aplicación

Antes de comenzar el desarrollo de una aplicación con la API
Camera se debe añadir una serie de declaraciones específicas al fichero
AndroidManifest.xml de la aplicación:

Permiso de uso del dispositivo físico cámara. Es necesario otorgar este
permiso para acceder a la cámara.
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/>

Este permiso no es necesario cuando el acceso a la cámara se realiza
mediante un Intent.
Uso de características de la cámara, como por ejemplo:
<uses-feature android:name="android.hardware.camera"/>

Añadiendo el uso de estas características de la cámara (features) en
la aplicación se garantiza que para poder instalar la aplicación en
el dispositivo, éste debe soportar dicha característica. Este requisito
puede relajarse incluyendo el atributo android:required con valor
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false. Si el dispositivo posee dos cámaras (trasera y frontal) se puede
especificar el uso de la frontal mediante la característica camera.front
o cualquiera de ellas con camera.any. En este último caso será en el

código de la aplicación donde se especifique qué cámara concreta se
utiliza.
Permiso de almacenamiento externo (tarjeta SD). Necesario cuando se
requiera almacenar imágenes y/o vídeo.
<uses-permission
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>

Permiso de grabación de audio. Este permiso debe añadirse siempre que
se desee registrar audio junto con la captura de vídeo.
<uses-permission
android:name="android.permission.RECORD_AUDIO"/>

Permiso de localización geográfica. Se requiere cuando la aplicación
geoposiciona las imágenes capturadas.
<uses-permission
android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>

5.1.2.

Uso de la cámara en una aplicación de usuario

Cuando se requiere una funcionalidad especial de la cámara no contemplada
en las aplicaciones nativas de Android, es necesario desarrollar una aplicación
a medida para que acceda por sí misma a la cámara en vez de simplemente
hacer una petición a una aplicación nativa (intent) para realizar las funciones
deseadas. Los pasos para crear una interfaz con la cámara para una aplicación a
medida son los que se indican a continuación:
Paso 1.- Detectar y acceder a la cámara. Comprobar la existencia de cámaras
en el dispositivo físico y requerir acceso a ellas.
Paso 2.- Crear una clase para la vista previa (Preview). Permite visualizar la
vista previa de las imágenes captadas en vivo por la cámara. Dicha
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clase extenderá la clase SurfaceView e implementará la interfaz
SurfaceHolder.
Paso 3.- Diseñar un Preview Layout. El layout permitirá visualizar en
pantalla la vista previa de la cámara y los controles de la misma deseados
por el usuario.
Paso 4.- Ajustar un oyente (listener) para la captura. Al conectar un listener se
permite a la interfaz controlar el inicio de la captura de imagen o vídeo
en respuesta a una acción de usuario como puede ser la pulsación de un
botón.
Paso 5.- Captura y procesamiento. Programación correspondiente a la captura
de imagen o vídeo y el procesamiento que se realiza sobre dicha
información.
Paso 6.- Liberación de la cámara. Una vez finalizada la captura y cuando no
es preciso volver a usar la cámara, ésta se debe liberar para su uso por
otras aplicaciones que la requieran. Si no se hace de este modo cualquier
intento de uso posterior de la cámara podría ser fallido provocando un
comportamiento anormal de las aplicaciones.
Si en el fichero de manifiesto no se especifica la necesidad de una
cámara en el dispositivo será necesario comprobar que el hardware requerido
está presente. Dicha comprobación se puede llevar a cabo con el método
PackageManager.hasSystemFeature(). Este método es accesible para
un contexto determinado mediante el método getPackageManager().
En la actualidad la gran mayoría de dispositivos poseen dos cámaras, una
delantera de baja resolución para vídeo conferencia y una trasera de mayor
resolución para captura de imagen y vídeo. Por este motivo a partir de la API
de nivel 9 (Android 2.3) es posible comprobar el número de cámaras presentes
en el dispositivo mediante del método Camera.getNumberOfCameras().
Una vez asegurada la presencia de una cámara en el dispositivo es preciso
crear una instancia de la clase Camera que proporciona acceso a la misma
mediante el método open() de la clase. A partir de la API de nivel 9 es posible
especificar la cámara que se desea usar.2 El listado 5.1 muestra el código fuente
de acceso a la cámara y la comprobación de que el proceso no genera errores.
2 Se invoca el método Camera.open(int <cameraID>) con el identificador de la cámara
(0 para cámara trasera, 1 para frontal).
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Listado 5.1: Código fuente de acceso a la cámara
1 public static Camera getCameraInstance(){

Camera c = null;
try {
c = Camera.open(); // Acceso a la instancia de la cámara
}
catch (Exception e){
// Cámara no disponible (en uso o no presente)
}
return c; // Devuelve null si la cámara no está disponible

2
3
4
5
6
7
8
9
10 }

Una buena práctica de programación es el tratamiento de las excepciones
que pueda producirse durante el acceso a una cámara. De este modo se evita
que la aplicación falle bien porque la cámara esté en uso o bien sea inaccesible.
Una vez que se obtienen el acceso a una cámara es posible acceder a los
parámetros de la misma y a su ajuste. El método Camera.getParameters()
obtiene un objeto Camera.Parameters con los valores asociados a la cámara.
Dicho objeto puede ser modificado para ajustar de modo individual los
parámetros de la cámara de modo que los cambios realizados tengan lugar con
la invocación del método Camera.setParameters(Camera.Parameters
param). A partir de la API de nivel 9 también es posible obtener la
ubicación (frontal o trasera) de la cámara y su orientación mediante el método
Camera.getCameraInfo().
Para capturar una imagen o vídeo es preciso previsualizar, en la pantalla
del dispositivo, la imagen que se desea capturar. La previsualización de la
cámara es una instancia de la clase SurfaceView que puede mostrar la
imagen en vivo de la cámara para poder proceder a su captura. Una vez
creado el objeto SurfaceView este puede incluirse en un layout de tipo View
para mostrarse en la pantalla del dispositivo. Además la clase implementa
SurfaceHolder.Callback para capturar los eventos que invocan las
retrollamadas para crear y destruir la vista asociada a la previsualización de la
cámara. El listado 5.2 muestra el código fuente de ejemplo en el que se gestiona
la creación y ajuste de la vista previa asociada a la cámara.
Listado 5.2: Código fuente de gestión de vista previa de la cámara
1 public class CameraPreview extends SurfaceView implements
2
3

SurfaceHolder.Callback {
private SurfaceHolder mHolder;
private Camera mCamera;
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

public CameraPreview(Context context, Camera camera) {
super(context);
mCamera = camera;
// Prepara un SurfaceHolder.Callback para recibir
notificaciones
// cuando la superficie relacionada es creada y destruida
mHolder = getHolder();
mHolder.addCallback(this);
// En desuso pero requerido en versiones previas a Android
3.0
mHolder.setType(SurfaceHolder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS);
}

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) {
// Una vez creada la surface es preciso mostrar la
previsualización
try {
mCamera.setPreviewDisplay(holder);
mCamera.startPreview();
} catch (IOException e) {
Log.d(TAG, "Error setting camera preview: " +
e.getMessage());
}
}

25
26
27
28

public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) {
// Vacío. Encargado de liberar la previsualización en la
actividad
}

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format,
int w, int h) {
// Si la vista se cambia o se gira, hay que gestionar los
eventos aquí
// Asegurar detener la vista previa antes de reajustarla
if (mHolder.getSurface() == null){
// La surface para la vista previa no existe
return;
}
// Se detiene la vista previa antes de realiza cambios en ella
try {
mCamera.stopPreview();
} catch (Exception e){
// Ignorar: se intenta detener una vista previa inexistente
}
// Ajuste de tamaño y orientación a la vista previa
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// Inicio de la vista previa con los nuevos ajustes
try {
mCamera.setPreviewDisplay(mHolder);
mCamera.startPreview();
} catch (Exception e){
Log.d(TAG, "Error starting camera preview: " +
e.getMessage());
}

44
45
46
47
48
49
50

}

51
52 }

Para poder visualizar la vista creada es preciso ubicarla en un layout. En
dicho layout se mostrará tanto la vista previa de la imagen captada por la cámara,
como información adicional de la imagen, ajustes de la cámara y controles
para llevar las acciones de usuario deseadas. En el listado 5.3 se muestra la
creación de un layout sencillo consistente en la vista previa de la cámara y un
botón para lanzar la acción de captura de imagen. En este ejemplo se emplea
el tipo FrameLayout para contener la imagen previa de la cámara. De este
modo se puede superponer información adicional de la imagen y controles a la
previsualización de la imagen en vivo.
Listado 5.3: Creación de un layout sencillo con vista previa de la cámara
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="horizontal"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
>
<FrameLayout
android:id="@+id/camera_preview"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_weight="1"
/>
<Button
android:id="@+id/button_capture"
android:text="Capture"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_gravity="center"
/>
</LinearLayout>
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En la gran mayoría de dispositivos la orientación por defecto de la vista
previa es apaisada (landscape). En el ejemplo que se comenta en este apartado
se ha fijado dicha orientación (horizontal) en el layout del listado 5.3. Para
asegurar que la orientación de la actividad correspondiente en la aplicación
posee la orientación adecuada habría que modificar el manifiesto de la aplicación
según se señala más abajo (ver listado 5.4).
Listado 5.4: Especificación de orientación en Manifiesto de la aplicación
<activity android:name=".CameraActivity"
android:label="@string/app_name"
android:screenOrientation="landscape">
<!-- configura la actividad para emplear óorientacin apaisada
-->
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>

Por supuesto la orientación de la vista previa no tiene porqué ser
obligatoriamente apaisada. Desde la API de nivel 8 (Android 2.2) se
puede emplear el método setDisplayOrientation() para ajustar la
orientación de la vista previa. Para cambiar la orientación de la vista
previa siguiendo los cambios de orientación que se producen en el terminal
es preciso seguir los pasos siguientes en el método surfaceChanged()
perteneciente a la clase preview (ver listado 5.2): se detiene la vista previa
con Camera.stopPreview() se realiza el cambio de orientación y de nuevo
se inicia la vista previa con Camera.startPreview().
En el listado 5.5 se muestra como finalmente se implementa la actividad
principal de la aplicación. El acceso a la cámara se materializa en el método
getCameraInstance() (ver listado 5.1), luego se crea la vista previa
CameraPreview() (ver listado 5.2) y por último se liga ésta al FrameLayout
asociado a la pantalla del dispositivo (ver listado 5.3).
Listado 5.5: Código fuente de la actividad principal
1 public class CameraActivity extends Activity {
2
3
4

private Camera mCamera;
private CameraPreview mPreview;
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5

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
// Crear un instancia de la cámara
mCamera = getCameraInstance();
// Crear la vista previa y ajustarla
// como el contenido de la actividad
mPreview = new CameraPreview(this, mCamera);
FrameLayout preview =
(FrameLayout) findViewById(R.id.camera_preview);
preview.addView(mPreview);
}

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 }

Una vez que se muestra la vista previa en la pantalla del dispositivo
está todo listo para proceder a la captura de imagen. Para proceder hay
que ajustar un listener (ver listado 5.6) que procese los eventos generados
a partir de las acciones en la interfaz de usuario. Este listener permite
hacer una llamada al método deseado ante la acción de usuario, por ejemplo
Camera.takePicture() una vez que se pulsa el botón de captura. También se
debe implementar la retrollamada que se ejecuta cuando se captura una imagen.
En el listado 5.7 se muestra una implementación sencilla de retrollamada de
captura que se encarga de hacer la grabación en un fichero.
Listado 5.6: Ligadura de un listener al botón de captura
1 Button captureButton = (Button) findViewById(id.button_capture);
2 captureButton.setOnClickListener(

new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
// Captura de una imagen de la cámara
mCamera.takePicture(null, null, mPicture);
}

3
4
5
6
7
8

}

9
10 );

Listado 5.7: Retrollamada de captura de imagen
1 private PictureCallback mPicture = new PictureCallback() {
2
3

@Override
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public void onPictureTaken(byte[] data, Camera camera) {

5

File pictureFile = getOutputMediaFile(MEDIA_TYPE_IMAGE);
if (pictureFile == null){
Log.d(TAG, "Error creating media file, check storage
permissions: " +
e.getMessage());
return;
}

6
7
8
9
10
11
12

try {
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(pictureFile);
fos.write(data);
fos.close();
} catch (FileNotFoundException e) {
Log.d(TAG, "File not found: " + e.getMessage());
} catch (IOException e) {
Log.d(TAG, "Error accessing file: " + e.getMessage());
}

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

}

23 };

La captura de vídeo es más compleja que la de imagen fija. Para capturar
vídeo es preciso emplear tanto la clase Camera como la clase MediaRecorder,
empleada también en la grabación de audio. La Fig. 5.1 sintetiza los distintos
estados por los que pasa en control de grabación de audio y vídeo mediante la
clase MediaRecorder.
Siempre debe tenerse en mente que la cámara es un recurso compartido
por todas las aplicaciones que se ejecutan en el mismo dispositivo. Por esta
razón cuando la aplicación termina de usar la cámara o la aplicación se
detiene (Activity.onPause()), hay que liberar la cámara para que cualquier
otra aplicación que la necesite pueda hacer acceder a ella. En caso contrario
las aplicaciones pueden tener un funcionamiento incorrecto e interrumpirse
abruptamente.

5.1.3.

Características soportadas por la cámara

Android proporciona soporte a un amplio conjunto de características de las
cámaras con que se equipa a los dispositivos móviles. De este modo es posible
acceder a dichas características desde las aplicaciones de usuario controlando
el comportamiento que se desea obtener en la captura de imagen y vídeo.
En general el acceso y ajuste de las características de las cámaras se realiza
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Ocurre un error o
una llamada inválida

reset()

Error

Inicial

release()
reset()

setAudioSource()/
setVideoSource()

Inicializado

Liberado

reset()/
stop()

setAudioSource()/
setVideoSource()

reset()

reset()
Fuente de
datos
configurada

Grabando

prepare()

start()

setAudioEncoder()
setVideoEncoder()
setOutputFile()
setVideoSize()
setVideoFrameRate()
setPreviewDisplay()

Preparado

Figura 5.1: Diagrama de estado del control de MediaRecorder

mediante el objeto Camera.Parameters, aunque algunos ajustes son más
complejos.
Las características soportadas por Android para las cámaras se comentan
a continuación indicando en que API se introdujo dicho soporte (en API
posteriores dicho soporte se mantiene):
Detección de rostros (Face Detection, API 14). Detección de rostros
humanos en la imagen empleada para el ajuste del enfoque, medición de
luz y balance del blanco.
Áreas de medición (Metering Areas, API 14). Definición de áreas
específicas de la imagen para calcular la exposición de la captura.
Áreas de enfoque (Focus Area, API 14). Ajusta una o más área de la
imagen para determinar el enfoque.
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Bloqueo de balance de blanco (White Balance Lock, API 14).
Bloqueo/Desbloqueo de los ajustes del balance de blanco.
Bloqueo de exposición (Exposure Lock, API 14). Bloqueo/Desbloqueo
del cálculo automático de la exposición.
Captura fija en vídeo (Video Snapshot, API 14). Captura de un fotograma
durante la grabación de vídeo.
Vídeo con captura demorada (Time Lapse Video, API 11). Captura de
fotogramas separados por un intervalo de tiempo ajustable.
Múltiples cámaras (Multiple Cameras, API 9). Soporta más de una cámara
en el dispositivo (cámara trasera y frontal).
Distancia de enfoque (Focus Distance, API 9). Obtención de la distancia
entre la cámara y el objeto enfocado en la imagen.
Zoom (Zoom, API 8). Factor de ampliación de la imagen.
Compensación de exposición (Exposure Compensation, API 8).
Incremento o reducción del nivel de exposición de la imagen.
Datos de geolocalización (GPS Data, API 5). Inclusión u omisión en la
imagen de las coordenadas geográficas en las que se toma la captura.
Balance de blanco (White Balance, API 5). Selección del modo de balance
de blanco que afecta al color de la imagen capturada.
Modo de enfoque (Focus Mode, API 5). Ajuste del modo de enfoque
entre automático, fijo, macro o infinito.
Modo de escena (Scene Mode, API 5). Aplicación de unos preajustes
apropiados al tipo de imagen en escena, como nocturna, playa, paisaje
nevado o iluminación con velas.
Calidad JPEG (JPEG Quality, API 5). Selección del grado de compresión
de la imagen JPEG que repercute en la calidad de la imagen y su tamaño
en memoria.
Modo de flash (Flash Mode, API 5). Enciende/apaga el flash o emplea
ajustes automáticos.
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Efectos de color (Color Effects, API 5). Aplicación de efectos de color a
la imagen como: nivel de gris, sepia o negativo.
Anti bandeado (Anti-Banding, API 5). Reduce el ruido que se produce en
los gradientes de color por efecto de la compresión JPEG.
Formato de imagen (Picture Format, API 1). Especificación del formato
de la imagen.
Tamaño de imagen (Picture Size, API 1). Ajuste del tamaño en pixels de
la imagen capturada.
Hay que tener presente que no todas las características mencionadas
anteriormente están soportadas en todos los dispositivos ya que entre los
distintos fabricantes existen diferencias en el hardware y las implementaciones
del software. Por este motivo es importante que al desarrollar aplicaciones que
hacen uso de la cámara se compruebe si las características empleadas están
soportadas en el dispositivo y con el alcance requerido. En caso contrario la
aplicación debería gestionar las carencias de modo elegante.
Listado 5.8: Comprobación de soporte de características de la cámara
1 // obtención de los parámetros de la cámara
2 Camera.Parameters params = mCamera.getParameters();
3
4 List<String> focusModes = params.getSupportedFocusModes();
5 if (focusModes.contains(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_AUTO)) {
6

// el enfoque automático sí está soportado

7 }

El ejemplo del listado 5.8 muestra el método general de comprobación de soporte de características obteniendo una instancia del objeto
Camera.Parameters y comprobando mediante los métodos correspondientes
el soporte de las características deseadas. El objeto Camera.Parameters
proporciona métodos del tipo getSuported...(), is...Supported() o
getMax...() que permiten comprobar el soporte de una característica y su
alcance.
Si la aplicación requiere el soporte de una determinada característica para su
funcionamiento correcto es posible indicar dichas restricciones en el fichero de
manifiesto de la aplicación de modo que se impida la instalación de la aplicación
en los dispositivos que no proporcionan el soporte requerido.
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El ajuste de la gran mayoría de las funciones de la cámara se realiza
mediante el objeto Camera.Parameters como se muestra en el ejemplo de
código del listado 5.9.
Listado 5.9: Comprobación de soporte de características de la cámara
1 // obtención de los parámetros de la cámara
2 Camera.Parameters params = mCamera.getParameters();
3
4 // ajuste del modo de enfoque
5 params.setFocusMode(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_AUTO);
6 // ajuste de los parámetros de la cámara
7 mCamera.setParameters(params);
8 }

Mediante este procedimiento es posible cambiar casi cualquier característica
de la cámara en cualquier momento. Sin embargo, existen algunas características
cuyo ajuste es un poco más laborioso como se describe en los aparatados
siguientes.
5.1.3.1.

Enfoque y medición de luz

En algunos escenarios los ajustes automáticos de enfoque y medición de
luz de la escena no son los más apropiados. A partir de la versión Android 4.0
(API de nivel 14) el usuario dispone de controles para ajustar en su aplicación
áreas concretas que permitan el enfoque y medición de luz más apropiados a
una escena concreta.
Listado 5.10: Ejemplo de ajuste de áreas de medición de luz
1 // Crea una instancia Camera
2 mCamera = getCameraInstance();
3
4 // Ajuste de parámetros
5 Camera.Parameters params = mCamera.getParameters();
6
7 if (params.getMaxNumMeteringAreas() > 0){
8
9

// comprobación de que la característica es soportada
List<Camera.Area> meteringAreas = new ArrayList<Camera.Area>();

10
11
12
13

Rect areaRect1 = new Rect(-100, -100, 100, 100);
// se especifica una área en el centro de la imagen
meteringAreas.add(new Camera.Area(areaRect1, 600));

©VISILAB

Capítulo 5: VISIÓN POR COMPUTADOR CON ANDROID 139

// se ajusta el peso relativo del área al 60Rect areaRect2 = new
Rect(800, -1000, 1000, -800);
// se especifica una área en la parte sup. dcha. de la imagen
meteringAreas.add(new Camera.Area(areaRect2, 400));
// se ajuste el peso relativo del área al
40params.setMeteringAreas(meteringAreas);

14
15
16
17
18 }
19

20 mCamera.setParameters(params);

En el listado 5.10 se muestra una porción de código de ejemplo en la que
se ajustan dos áreas de la vista previa de la imagen para realizar mediciones
empleadas para calcular el enfoque, la medición de luz y el balance de blancos.
El objeto Camera.Area contiene dos parámetros:
1. Un objeto Rect que define un rectángulo dentro de la vista previa de la
imagen. Dicho rectángulo se define por las coordenadas de sus vértices
superior izquierdo e inferior derecho. El sistema de coordenadas definido
sobre la vista previa es una cuadrícula de 2000 × 2000 puntos con el
origen en el centro de la imagen y extremos en las coordenadas (1000,
1000) para el inferior derecho y (-1000, -1000) en el superior izquierdo.
La Fig.5.2 muestra un rectángulo de coordenadas (333, 333, 667, 667)
en el sistema de referencia de la vista previa.3
2. Una proporción expresada en tanto por mil (p.ej. 600 equivale a 60 %) del
peso relativo que tiene el área definida en la vista previa en la medición
total de luz de la escena.

5.1.3.2.

Detección de rostros

Cuando en la escena hay personas, sus rostros suelen ser el punto
principal de interés de la imagen a captar (ver Fig. 5.3). Por este motivo
los rostros deberían ser fundamentales a la hora de determinar la exposición,
enfoque y balance de blanco de la imagen a capturar. En Android 4.0 (API
de nivel 14) se proporciona procedimientos para detectar los rostros en la
escena y emplear éstos para calcular los ajustes de imagen. Mientras la
detección de rostros está activada, las funciones setWhiteBalance(String),
setFocusAreas(List) y setMeteringAreas(List) quedan sin efecto.
3 Esta

imagen se reproduce a partir del trabajo creado y compartido por el Android Open
Source Project y se emplea de acuerdo a los términos descritos en la licencia de reconocimiento
Creative Commons 2.5.
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Figura 5.2: Sistema de coordenadas para definición de áreas de medición de luz (cortesía
de Android Open Source Project)

Para utilizar la característica de detección de rostros se debe seguir los pasos
siguientes:
Paso 1.- Comprobar que el dispositivo soporta la detección de rostros
invocando el método getMaxNumDetectedFaces() que debe devolver
un valor superior a 0.
Paso 2.- Crear un listener de la detección de rostros.
El Camera.FaceDetectionListener creado notifica a la aplicación
la detección de rostros para así poder responder a dichos eventos.
Paso 3.- Añadir al objeto Camera el listener creado previamente. Se lleva a
cabo una vez instanciado el objeto Camera y una vez que se obtiene
acceso a la misma sin errores.
Paso 4.- Activar la detección de rostros mediante startFaceDetection()
una vez iniciada la vista previa y después de cada reinicio de la misma. Es
muy importante que la llamada al método se realice una vez que la vista
previa esté disponible ya que en caso contrario la aplicación terminará
abruptamente.
5.1.3.3.

Vídeo con captura demorada

El vídeo con captura demorada (time lapse video) permite la creación de
vídeos ajustando el tiempo entre cuadros (frames) desde unos pocos segundos

©VISILAB

Capítulo 5: VISIÓN POR COMPUTADOR CON ANDROID 141

Figura 5.3: Detección de rostros activada en la imagen previa a la captura de imagen

hasta varios minutos. Para la captura demorada de vídeo empleando el objeto
MediaRecorder se sigue los mismos pasos que para la grabación normal de
vídeo pero se debe ajustar tanto la velocidad de captura a un valor reducido
como la calidad final del vídeo. Más abajo se muestra una porción de código de
ejemplo en que se muestra cómo realizar dichos ajustes.
Listado 5.11: Ejemplo de captura de vídeo demorada
1 // Ajuste del perfil de grabación (requiere API de nivel 8 o

superior)
2 mMediaRecorder.setProfile(CamcorderProfile.get(

CamcorderProfile.QUALITY_TIME_LAPSE_HIGH));
3 ...
4 // Ajusta la velocidad de captura a un valor pequeño
5 mMediaRecorder.setCaptureRate(0.10); // captura de un frame cada

10 segundos

5.2.

Uso de OpenCV en Android

En la sec. 4.8 (pág. 121) se explicó cómo instalar la librería OpenCV para su
uso en una aplicación Android e incluso se describió las distintas posibilidades
para hacer uso de la funcionalidad de dicha librería. En las secciones siguientes
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se explica de modo conciso como compilar los ejemplos incluidos en la
distribución de OpenCV4Android y como configurar los proyectos Android que
emplean tanto la API Java de OpenCV como código nativo C++ que accede a
la funcionalidad de dicha librería (a través de JNI).

5.2.1.

Ejemplos incluidos en OpenCV4Android SDK

Junto con la distribución del SDK OpenCV4Android se incluye un conjunto
de ejemplos sencillos que muestran cómo utilizar OpenCV en los proyectos
nuevos con Android [23, 24]. Para ejecutar estos ejemplos empleando el IDE
Eclipse se comienza por importar la librería y los ejemplos en el espacio de
trabajo actual (workspace). Para ello se ejecuta la opción File->Import y
en el panel de importación se selecciona General->Existing Projects
into Workspace. En la Fig. 5.4 se muestra el asistente de importación con
las opciones adecuadas para añadir los ejemplos de uso de OpenCV en el
workspace de Eclipse. En dicha figura se ha destacado la inclusión del proyecto
de librería correspondiente a la API Java de OpenCV.

Figura 5.4: Importación de librería OpenCV y ejemplos en el Workspace de Eclipse

Una vez importados los proyectos de ejemplo es muy posible que se
produzcan errores en el proceso de compilación (build) de estos proyectos.
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Algunos de estos errores podrían desaparecer reiniciando Eclipse, pero si
persisten es necesario subsanarlos comenzando por aquellos relacionados con
la propia librería OpenCV:

Error de inconsistencia de la plataforma de destino del proyecto. Este
error se produce cuando en el sistema no está instalada la plataforma
Android de destino para la cual se creo el proyecto inicial importado.
Los proyectos de ejemplo emplean una plataforma de destino Android
3 (API 11), pero si esta plataforma o alguna superior no está instalada
en el sistema anfitrión en el que se está trabajando, se obtiene un error.
Para corregirlo basta con ir al panel de Propiedades del proyecto para
elegir la plataforma de destino deseada (debe coincidir o ser inferior a
la empleada por el emulador o dispositivo físico en el que se pruebe la
aplicación). En la Fig. 5.5 se muestran las ventanas respectivas de las
propiedades del proyecto de librería OpenCV y Tutorial 1 empleando
dicha librería.

(a) Propiedades de proyecto de librería

(b) Propiedades de proy. Tutorial 1

Figura 5.5: Propiedades de los proyectos de ejemplo de OpenCV en Android

Error en la compilación con NDK en los proyectos que hacen uso de
código nativo C/C++. Este error, en Eclipse, se produce cuando no
se accede correctamente al comando de compilación ndk-build. Por
supuesto, sería posible realizar la compilación en línea de comandos
como se explicó en la Sec. 4.7.2 (ver pág. 114), pero si se desea que
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la compilación sea automática desde Eclipse es preciso que la variable
NDKROOT esté correctamente configurada como se muestra en la Fig. 5.6.4
Error de ubicación del proyecto de librería OpenCV. Todos los nuevos
proyectos OpenCV deben enlazar con dicha librería haciendo referencia
a ella en su ubicación correcta. Si la importación de los proyectos de
ejemplo se hace con copia completa al workspace, la referencia al path de
la librería queda errónea y debe corregirse en las propiedades del nuevo
proyecto.
Errores sintácticos de reconocimiento de símbolos en el código nativo
C/C++ incluido en los proyectos. Este error se produce cuando no se
especifican (o se hace de modo incorrecto) las rutas de búsqueda de
los ficheros de cabecera incluidos en el código nativo. Ajustando las
propiedades del proyecto puede especificarse las rutas apropiadas como
se indica en la Sec. 4.7.2.2 (ver Fig. 4.21) incluyendo siempre la ruta
<OPENCV4ANDROID>/sdk/native/jni/include.

Figura 5.6: Visualización de variable NDKROOT desde Eclipse

Una vez subsanados los errores se puede ejecutar el proyecto Android
siguiendo el procedimiento convencional. Es muy posible que en la primera
ejecución se obtenga un mensaje señalando que el dispositivo no dispone del
OpenCV Manager (ver Fig. 5.7). Esta aplicación se puede instalar desde Google
Play pero cuando no se dispone de conexión a Internet o se realizan pruebas
con un emulador, es conveniente realizar la instalación manual de dos paquetes,
suministrados con el SDK OpenCV4Android (ubicados en el directorio /apk):
4 Como

se muestra en la figura la variable NDKROOT se puede ajustar alternativamente de
modo global como una variable de entorno empleando el procedimiento propio del SO anfitrión
para ajustar dichas variables.
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OpenCV_2.4.x_binary_pack_armv7a.apk
OpenCV_2.4.x_Manager_2.x_armeabi.apk

La instalación manual de los paquetes se realiza con la herramienta adb
según se explica en la Sec. 4.8.

Figura 5.7: Mensaje de aviso cuando OpenCV no está instalado en el dispositivo

Es posible ejecutar los ejemplos de OpenCV tanto en un emulador como
en un dispositivo real. En este último caso es necesario seguir las indicaciones
señaladas en la Sec. 4.4 (pág. 102) para ejecutar el proyecto desarrollado en
un dispositivo físico. En la Fig. 5.8 se muestra el resultado de la ejecución del
ejemplo Tutorial 1 en un dispositivo físico empleado para las pruebas.

Figura 5.8: Captura de pantalla del dispositivo ejecutando el Tutorial 1 de OpenCV

5.2.2.

Proyectos Android con la API Java de OpenCV

Como se señaló en la sec. 4.8 OpenCV se puede emplear en Android
mediante una API Java suministrada en el SDK OpenCV4Android. En el
ejemplo del Tutorial 1, incluido en la distribución, se implementa este método de
acceso a la librería OpenCV. Para el acceso a la librería se emplea el mecanismo
denominado de inicialización asíncrona en la que el gestor OpenCV Manager,
instalado previamente en el dispositivo, actúa de intermediario. Los pasos a
seguir para crear un proyecto Android que haga uso de OpenCV son:
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Paso 1 Importación de proyecto de librería. Antes de crear el proyecto Android
hay que importar en el espacio de trabajo la API Java de la librería para
que pueda accederse a ella en el nuevo proyecto. La importación se
realiza como se describió más arriba (ver Fig. 5.4) pero sin necesidad
de importar todos los proyectos sino únicamente el proyecto de librería
correspondiente a OpenCV.
Paso 2 Creación de nuevo proyecto Android. Se crea un nuevo proyecto
Android cuya plataforma de destino sea la apropiada.
Paso 3 Inclusión de la referencia a la librería. El proyecto Android debe incluir
las referencias a las librerías que emplea y en concreto a la librería
previamente importada al espacio de trabajo (ver Fig. 5.5(b)).
Paso 4 Inclusión del código de inicialización de la librería en la programación
del proyecto Android.

5.2.3.

Proyectos Android con código nativo C++ OpenCV

En la Sec. 4.7.2 (pág. 114) se describe la metodología para realizar proyectos
Android que contienen código nativo en C/C++. Dicha metodología se puede
usar para incluir código nativo OpenCV. Sin embargo, una alternativa más
rápida y sencilla puede ser la importación de uno de los proyectos de ejemplo
incluidos en la distribución de OpenCV4Android. En concreto el Tutorial 2
muestra como emplear código nativo C++ de OpenCV en un proyecto Android.

(a) Detección de bordes

(b) Dectección de características

Figura 5.9: Capturas del Tutorial 2 incluido en OpenCV4Android

El procedimiento de acceso a la librería es idéntico al comentado en la
sección anterior pero en este caso la llamada a las funciones de la librería se
hace mediante la interfaz proporcionada por JNI (Java Native Interfaz) para
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acceder al código nativo de la librería OpenCV. Para poder hacer uso del
Tutorial 2 se debe seguir los pasos siguientes:
Paso 1 Importación de proyecto de librería. Este paso es necesario para todos
los proyectos Android que usen la librería OpenCV usen código nativo o
no.
Paso 2 Importación del Tutorial 2 al workspace creando una copia local. Se
recomienda hacer una copia local porque de este modo se puede alterar
el código del proyecto sin modificar el proyecto original de partida. Sin
embargo, esto obliga a modificar algunas referencias empleadas en el
proyecto según se indica en los pasos siguientes.
Paso 3 Inclusión
de
la
referencia
a
la
librería
OpenCV
(Properties->Android). El proyecto Android debe incluir las
referencias a las librerías que emplea y en concreto a OpenCV.
Paso 4 Edición del fichero ./jni/Android.mk. En este fichero se
debe incluir la referencia correcta a la ubicación del fichero
OpenCV.mk incluido en la distribución de OpenCV4Android, ubicado en
<OPENCV4ANDROID>/sdk/native/jni/.
Paso 5 Inclusión de los ficheros de cabecera para la correcta compilación con
NDK del código nativo (Properties->C/C++ General->Path and
Symbols ->[Includes]).

Figura 5.10: Ficheros de cabecera para la compilación con NDK del Tutorial 2 de
OpenCV4Android
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Además del Tutorial 2 en la distribución de OpenCV4Android se incluye
un ejemplo de detección de rostros en la imagen con dos implementaciones
alternativas (ver Fig. 5.11):
API Java de OpenCV para la cascada de clasificadores que permiten la
detección de rostros, y
código de la clase nativa de la cascada de clasificadores accesible
mediante interfaz JNI.

Figura 5.11: Ventana de ejecución del ejemplo face-detection incluido en
OpenCV4Android
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Recursos online
Algunas páginas web en las que se puede iniciar la búsqueda de material
relacionado con el contenido de este libro.

Desarrollo de aplicaciones iOS
Páginas de herramientas e información esencial para el desarrollo de
aplicaciones para la plataforma móvil iOS.
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/iphone/
conceptual/iPhone101/
https://developer.apple.com/videos/
http://www.stanford.edu/class/cs193p/cgi-bin/drupal/
http://www.raywenderlich.com/tutorials
https://twitter.com/appleios
https://twitter.com/iOS_blog

Desarrollo de aplicaciones de visión por computador bajo iOS
Páginas de herramientas e información para el desarrollo de aplicaciones de
visión para la plataforma móvil iOS.
http://aptogo.co.uk/2011/09/opencv-framework-for-ios/
http://computer-vision-talks.com/tag/ios/

Desarrollo de aplicaciones Android
Páginas de herramientas e información esencial para el desarrollo de
aplicaciones para la plataforma móvil Android.
http://developer.android.com/
https://twitter.com/AndroidDev
http://www.eclipse.org/cdt/
https://play.google.com/
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Desarrollo de aplicaciones de visión por computador bajo Android
Páginas de herramientas e información para el desarrollo de aplicaciones de
visión para la plataforma móvil Android.
http://opencv.org/android
https://twitter.com/OpenCV4Android

Aplicaciones móviles
Sitios relacionados con las aplicaciones móviles excluyendo su programación.

Visión por Computador
Sitios relacionados con la Visión por Computador.
http://www.cs.cmu.edu/~cil/vision.html
https://www.coursera.org/course/vision
http://www.computervisiononline.com/
http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/
http://ocw.unizar.es/ocw/ensenanzas-tecnicas/vision-porordenador/Course_listing
http://opencv.org
https://twitter.com/compvision
https://twitter.com/OpenCVTip
https://twitter.com/ComputerVisions
https://twitter.com/opencvlibrary
https://twitter.com/cvo_website

Asociaciones e Instituciones
http://madrid.theappdate.com/
http://aerfai.org/p/aerfai/
http://www.ceautomatica.es/og/visi%C3%B3n-por-computador

Eventos
http://opencv.org/eccv2012.html
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