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Resumen 
Este TFG forma parte de un proyecto cuyo objetivo final es obtener una aplicación Android que 
realice las funciones de una lupa digital para personas con baja visión, permitiéndoles una mejor 
visualización de documentos impresos en papel. Durante la realización de este TFG se ha trabajado 
en el desarrollo de un prototipo del sistema, teniendo como objetivo principal lograr la máxima 
calidad de imagen y el máximo rendimiento en su funcionamiento. 

Para llevar esto a cabo, se ha realizado un estudio de los anteriores TFG incluidos en este proyecto, 
así como un estudio de los posibles entornos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones Android y 
de librerías de procesamiento de imágenes. Dicho estudio era necesario para obtener información de 
cara a realizar modificaciones con respecto a los antecedentes del proyecto. 

Se ha realizado un nuevo diseño de la arquitectura del sistema, con el objetivo de obtener una mejora 
de la eficacia y rendimiento en la aplicación. Para ello, se decidió la utilización de procesamiento de 
imágenes introducidas en la nueva API de Android Studio. 

Tras este diseño, se han implementado ciertas funcionalidades del prototipo, consiguiendo un 
funcionamiento eficiente de un magnificador digital. Dicha introducción de funcionalidades básicas 
de una lupa digital, respetando el objetivo más importante de rendimiento y eficiencia, han sido las 
tareas más largas en ser desarrolladas. 

Por último, se han definido una serie de recomendaciones de mejora de cara al desarrollo del sistema 
definitivo, pudiendo así ofrecerse esta aplicación de manera comercial en un futuro. 
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1    | Introducción 

Este TFG se enmarca dentro de un proyecto más amplio cuyo principal objetivo es utilizar un teléfono 
móvil de gama media-alta, con pantalla táctil y cámara de buena calidad, para que actúe como 
herramienta portátil para personas con baja visión. El sistema funcionará como una lupa digital, y 
permitirá a las personas con baja visión ampliar el texto de documentos impresos, parar poder verlos 
y leerlos. 

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, el concepto de baja visión es la pérdida 
de agudeza visual y/o campo visual que incapacita para la realización de las tareas de la vida diaria 
(leer, cocinar, escribir, ver la televisión, andar, etc.). La enfermedad visual más frecuente es la miopía 
magna.  

En España la ONCE sólo da prestación a las personas con una agudeza visual menor del 10%, dejando 
al resto de personas sin ayuda socio-sanitaria. Es por este el motivo que la mayor parte de estas 
personas tienen grandes dificultades a la hora de poder leer cualquier documento que tenga un 
tamaño reducido. 

La asociación AMIRES [AMIRES, 2017] está formada principalmente por personas afectadas de 
miopía magna, las cuales llevan también una labor de atención al colectivo de baja visión. Dicha 
asociación tiene como objetivos principales ayudar a las personas afectadas, así como a sus 
familiares, realizar una labor de información sobre la miopía magna y sus complicaciones a las 
personas afectadas e instituciones públicas y privadas, promover los programas de rehabilitación 
visual y adaptación de los puestos de trabajo de las personas con esta discapacidad visual 
(favoreciendo la autonomía personal y la integración social) y, por último, promover la investigación 
y los estudios clínicos sobre la miopía magna.  

Para favorecer la autonomía e integración de estas personas con discapacidad visual no sólo en el 
trabajo, sino en la sociedad también, éstas necesitan de herramientas específicas denominadas lupas 
electrónicas. Estos dispositivos permiten ver documentos impresos a mayor tamaño e incluso 
cambiar sus colores para mejorar la visualización del mismo, de acuerdo con las necesidades de cada 
persona.  

Actualmente se dispone de dos tipos de lupas electrónicas, “de sobremesa” y “portátiles”. El primer 
tipo es útil para usar en casa o en la oficina, mientras que el segundo sirve para otras situaciones 
fuera de estos lugares. En cualquier caso, el principal problema de estos dispositivos es su alto coste 
como consecuencia del escaso mercado que tienen dichas lupas electrónicas. Por ejemplo, la “lupa 
digital HD VISOLUX” tiene un precio de 860 euros [Visolux, 2017].  

Gracias a las nuevas tecnologías en dispositivos móviles y la incorporación de cámaras digitales y 
pantallas de gran calidad con buena resolución, se puede permitir el desarrollo de aplicaciones 
alternativas a las lupas electrónicas hardware. Este es el motivo por el que AMIRES presentó al Grupo 
de Investigación en Tecnología Informática y de las Comunicaciones (CETTICO) la idea del desarrollo 
de una aplicación móvil que actuase como una lupa electrónica, y así conseguir que aquellas personas 
con baja visión puedan desenvolverse de forma autónoma en situaciones cotidianas de la vida. 
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Existen varias aplicaciones en el mercado para móviles que realizan esta función de magnificación, 
pero tienen el problema de que su interfaz de usuario no es la adecuada para los usuarios con baja 
visión, por lo que no sirven al no cubrir las necesidades del sistema que se pretende desarrollar.  

Por este motivo, el proyecto en el que se enmarca este TFG propone el desarrollo de una aplicación 
cuya interfaz de usuario se ajuste adecuadamente a las necesidades de las personas de baja visión, 
incluyendo las siguientes funciones principales: 

 Magnificación de hasta 10 aumentos. 
 Modos de alto contraste cambiando los colores de la imagen registrada por la cámara. 
 Control de flash y de la función macro de la cámara para mejorar el enfoque y la iluminación. 
 Interfaz de usuario adaptada a las necesidades de personas con baja visión. 

El desarrollo de esta aplicación se está llevando a cabo en la plataforma móvil Android. Dentro de 
este proyecto, la función de este TFG es desarrollar un prototipo funcional de la aplicación en el que 
estén implementadas las funciones principales que se quieren incluir en el magnificador, partiendo 
de los siguientes antecedentes: 

 Librería de programación para desarrollar un magnificador, realizado en el TFG de Damian 
Trzpis [Trzpis, 2013] 

 Diseño de la interacción de un sistema basado en gestos y orientado a personas con muy baja 
visión, resultado del TFG de Alejandro Sánchez [Sánchez Gallego, 2013]. 

 Prototipo interactivo que implementa el diseño anterior usando la librería del primer TFG 
realizado. Este prototipo fue evaluado por usuarios y se descubrieron problemas de 
usabilidad y eficiencia. Todo ello descrito en el TFG de Carlos Herráez [Herráez, 2014]. 

 Investigación sobre soluciones para mejorar los problemas de usabilidad y eficiencia, en un 
practicum realizado por Alejandro Amago [Amago, 2014]. 

 Magnificador basado en teléfono móvil: sistema funcional, resultado del TFG de Alejandro 
Amago [Amago, 2014]. 

 Magnificador basado en teléfono móvil: optimización, en un practicum realizado por mí 
[Sánchez Barrios, 2015]. 

Un objetivo fundamental de este TFG respecto a los antecedentes del mismo es lograr un prototipo 
que tenga una buena fluidez y ofrezca la máxima calidad de imagen posible, mejorando así los 
problemas de usabilidad y eficiencia encontrados en los anteriores prototipos. Dichos problemas 
fueron analizados llegando a la conclusión de la necesidad de realizar un rediseño completo del 
sistema, que se plantea en este TFG. 

En el siguiente capítulo, Trabajo Previos, se ha realizado un resumen de los trabajos previos del 
proyecto, describiendo las implementaciones/diseños más relevantes de cada TFG.  

En el capítulo 3, Objetivos y Tareas previstas, se realiza una descripción detalladas de los objetivos y 
tareas marcadas para la realización del TFG. 

En el capítulo 4, Solución: trabajo realizado, se describe el flujo de realización de cada una de las 
tareas impuestas para el TFG, así como un resumen de las horas dedicadas a cada uno de los objetivos 
planteados. 



3 
 

En el capítulo 5, Arquitectura e Implementación, se realiza una descripción del diseño del prototipo, 
mostrando las diferencias con el diseño de los trabajos previos, así como una descripción de la 
implementación de cada clase del mismo. 

En el capítulo 6, Resultados y Conclusiones, se realiza un resumen del trabajo realizado, así como las 
conclusiones personales de la realización del TFG. 

Por último, en el capítulo 7, Líneas Futuras se han definido recomendaciones de líneas futuras a 
seguir de cara a la implementación futura por el siguiente alumno asignado para continuar con el 
proyecto de Magnificador. 
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2    | Trabajos Previos 

A continuación se describen los antecedentes de este TFG: 

 Función de magnificación, de Damian Jozef Trzpis [Trzpis, 2013]. 
 Diseño de la interacción, de Alejandro Sánchez Gallego [Sánchez Gallego, 2013]. 
 Prototipo interactivo, de Carlos Herráez Skreczko [Herráez, 2014]. 
 Investigación sobre soluciones de usabilidad y eficiencia, realizado por Alejandro Amago 

[Amago, 2014]. 
 Magnificador basado en teléfono móvil: sistema funcional, resultado del TFG de Alejandro 

Amago [Amago, 2014]. 
 Magnificador basado en teléfono móvil: optimización, en un practicum realizado por mí 

[Sánchez Barrios, 2015]. 

2.1     Librería de programación para magnificadores  

El TFG de Trzpis [Trzpis, 2013] consistió en la implementación para la plataforma Android de una 
librería de programación implementada en una clase que contuviera las funciones esenciales de 
magnificación para poder construir posteriormente un magnificador basado en teléfono móvil.  

En este TFG se creó la parte funcional de una aplicación móvil, pudiendo así implementar libremente 
la interfaz de usuario. La parte funcional de la aplicación fue nombrada como librería magnificadora, 
ya que se compone de métodos implementados en Java que permiten hacer diferentes modificaciones 
de la imagen o del video visualizado. Se cubrieron todas las fases de desarrollo más significativas de 
un sistema software: análisis, diseño, implementación y pruebas. Se trabajó en el entorno de 
desarrollo 

La aplicación se desarrolló para Android y se trabajó en el entorno Eclipse con Android SDK. Para el 
procesamiento de las imágenes se aprovechó una librería externa, OpenCV [OpenCV, 2014], para 
evitar escribir algoritmos de transformación de las imágenes que seguramente no podrían ser tan 
eficientes como los implementados en dicha librería creada por Intel. Las funcionalidades de la 
cámara implementada por Trzpis son las siguientes: 

 Función de “capturar la imagen”. 
 Función de activar/desactivar el autofoco. 
 Función de aumentar el video/imagen. 
 Función de activar/desactivar el flash. 
 Función de activar/desactivar el enfoque macro. 
 Función de activar el modo de visualización “blanco y negro”. 
 Función de activar el modo de visualización “escala de grises”. 
 Función de activar el modo de visualización “RGB”. 
 Función de activar el modo de visualización “BGR”. 
 Función de activar el modo de visualización colores invertidos (modo alto contraste). 
 Función de incrementar el contraste de video/imagen. 
 Función de activar/desactivar la estabilización de la imagen según disponibilidad. 



5 
 

En la figura 1 podemos observar el diagrama UML de la clase Magnificador implementada por Trzpis. 

 

Figura 1. Diseño UML de la clase Magnificador [Trzpis, 2013] 

2.2     Diseño de la interacción  

El TFG de Sánchez Gallego se centró en el diseño de interfaz de usuario que ofrezca una buena 
experiencia de usuario [Sánchez Gallego, 2013]. Para ello se siguió un proceso de diseño centrado en 
el usuario.  

Este TFG utilizó los resultados obtenidos del primer TFG del proyecto AMIRES (realizado por 
Cristinel Constantin Mitoi [Mitoi, 2012] y que fue anterior al de Damian Jozef Trzpis), que sirvió sobre 
todo para conocer a los usuarios del sistema y sus posibles necesidades. Esto fue posible ya que 
durante este primer TFG del proyecto AMIRES se realizaron diversas entrevistas a personas de dicha 
asociación, con el fin de conocer el grado de necesidad y conocimiento del uso de magnificadores o 
de lupas electrónicas, así como las funciones más importantes que debería incorporar la aplicación.  

Partiendo del trabajo preliminar de Mitoi, Sánchez Gallego logró los siguientes objetivos:  
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1. Análisis del contexto de uso (tareas, usuarios y entorno). Se documentaron perfiles de 
usuario (modelo de usuarios), las tareas que realizarán con el sistema (modelo de tareas) y 
los entornos en los cuales se usará el sistema (modelo de entorno).  

2. Diseño y evaluación de prototipos de baja fidelidad: Se diseñó un prototipo de baja 
fidelidad en papel, con una interfaz basada en gestos y menús de navegación muy simples y 
se realizó una evaluación de usabilidad con usuarios reales (tanto con personas con una 
visión normal, como con personas con muy baja visión, representantes de la asociación 
AMIRES). Los resultados de las pruebas de usabilidad permitieron observar que el enfoque 
de la interacción basada en gestos era adecuado, pero se detectaron algunos problemas que 
llevaron a sugerencias de cambios para la versión siguiente. Por lo tanto, este diseño de 
interacción es el que se ha aplicado posteriormente en el proyecto AMIRES.  

3. Librería de reconocimiento de gestos: Puesto que la aplicación está diseñada y pensada 
para ser ejecutada en un dispositivo móvil Android, la implementación de dicha librería se 
llevó a cabo en el lenguaje Java y entorno de desarrollo Eclipse. A la hora de programar el 
sistema de reconocimiento de gestos se analizó el soporte para interacción táctil 
proporcionado por Android. Debido a que los servicios que ofrece Android son insuficientes 
para los gestos que se han diseñado en este TFG, se implementó un reconocedor de gestos 
específico. Los gestos esenciales son los que se utilizan en la mayoría de aplicaciones 
móviles, mientras que los gestos avanzados son los que no son habituales, pero se quieren 
incluir en la aplicación para adaptarla a personas con baja visión.  

2.3     Prototipo interactivo  

El TFG de Herráez [Herráez, 2014] consistió en desarrollar un prototipo funcional que implementara 
el diseño de interacción de Sánchez Gallego, usando la librería del TFG de Trzpis. Para ello, desarrolló 
las siguientes funciones para el magnificador:  

 Zoom.  
 Pausar imagen.  
 Mover imagen.  
 Cambiar modo de visualización.  
 Aumentar/Disminuir umbral.  
 Activar/Desactivar Flash.  
 Activar/Desactivar estabilizador.  

En la figura 2 podemos observar el diagrama UML de la clase Magnificador implementada por 
Herráez. 
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Figura 2. Diseño UML de la clase Magnificador [Herráez, 2014] 
 

El diseño de la aplicación parte de la clase MagnificadorActivity, en la que se incluye el 
reconocimiento de gestos, la utilización de teclas de volumen del teléfono para realizar determinadas 
acciones y la presentación de mensajes por pantalla para reforzar las acciones del usuario (mensajes 
Toast). 

Por otro lado, las clases MagnificadorBase y MagnificadorProcess son las encargadas de gestionar los 
nuevos modos de visualización de alto contraste en diferentes colores.  

Para el reconocimiento de gestos, se utilizaron tres interfaces (GestureInterface, 
GestureInterfaceTest y GestureInterfaceTest2), que son las encargadas de proporcionar la estructura 
de detectores de gestos. La clase detectora que usa GestureInterface es HorizontalMoveDetector, las 
que usan GestureInterfaceTest son: DiagonalMoveDetector, TwoFingersHorizontalMoveDetector, 
ThreeFingersHorizontalMoveDetector, NewTapTwoFingersDetector, 
TwoFingersVerticalMoveDetector y SingleTapDetector. Por último, el detector que usa la interfaz 
GestureInterfaceTest2 es MoveDetector. 
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En cuanto al diseño de la interfaz de usuario, se siguió el diseño que realizó Sánchez Gallego, aunque 
realizando algunas modificaciones basadas en los resultados de sus pruebas de usuario. Estas 
modificaciones son las siguientes: 

 Se permite la orientación vertical y horizontal de los menús, mientras que el diseño original 
sólo tenía orientación horizontal. 

 En el menú principal, las opciones son: Modos, Colores, Cámara y Ajustes. 
 En lugar de encender o apagar el flash/estabilizador/macro desde el menú principal, se hace 

desde el menú Cámara. 
 En el menú Colores tan solo hay dos opciones: Fondo claro y Fondo oscuro. 
 La barra de umbral y de brillo está ahora en el menú Ajustes. 
 Se ha eliminado el botón de volver atrás puesto que los dispositivos Android disponen 

siempre de un botón atrás. 
 Se ha añadido una opción para que el menú muestre una sola opción por pantalla en vez de 

cuatro. El objetivo es ofrecer un modo de funcionamiento con el tamaño de letra más grande 
que sea posible. 

 Desde el menú Ajustes se puede cambiar el color de los menús y si se prefiere el menú de 4 
opciones o el de 1 opción. 

Además, se podrá personalizar los colores del menú dependiendo del color elegido para el modo de 
Alto Contraste. Estos son las 6 combinaciones siguientes y también su inversión, ofreciendo un total 
de 12 opciones: 

 Blanco y Negro. 
 Amarillo y Negro. 
 Blanco y Azul. 
 Amarillo y Azul. 
 Blanco y Rojo. 
 Amarillo y Rojo. 

Posteriormente se evaluó la usabilidad de este prototipo, realizando pruebas con usuarios que 
pertenecen a la asociación AMIRES. Se les detallaron las instrucciones de la evaluación y se les 
informó acerca del propósito del prototipo, así como de sus funciones principales, los gestos tanto 
básicos como avanzados con los que funciona la aplicación y cuáles eran sus metas u objetivos. Una 
vez terminado esto, se le entregó a cada participante el teléfono móvil Bq Aquaris 5 con la aplicación 
instalada y configurada con las opciones según cada caso.  

Gracias a los cuestionarios y las entrevistas propuestas a los participantes, se pudo comprobar las 
sensaciones y experiencias de los usuarios al usar la aplicación, así como los puntos donde se debía 
mejorar o modificar la funcionalidad y el diseño de la misma, con el fin de mejorar su accesibilidad y 
usabilidad.  

Tras completarse la evaluación, se realizó un análisis detallado sobre el grado de satisfacción de los 
participantes con la aplicación, así como el grado de accesibilidad y usabilidad, de la misma. Para ello, 
se estudiaron las observaciones realizadas por el grupo de observadores que participaron en las 
pruebas.  



9 
 

A partir de esta evaluación se obtuvieron una serie de resultados, que son divididos entre la 
impresión general del producto (obtenida a partir de los cuestionarios de satisfacción), la encuesta 
UEQ, y los resultados de las entrevistas para obtener resultados más detallados y concretos. 
Conforme a estos, se sacaron las conclusiones de que el producto iba por buen camino y que 
mejorando los aspectos menos valorados (como la controlabilidad), sería un producto que interesase 
a los usuarios a los que va dirigido.  

Por último, a partir de los resultados obtenidos de las pruebas de usuario, se propuso realizar una 
serie de mejoras en el diseño y en la funcionalidad del magnificador: 

 Barra de umbral entre 0 y 100, dado que el valor original en el rango 0-255 no parecía 
intuitivo. 

 Rediseño de gestos con dos dedos, dado que no se reconocían bien y parecían difíciles de 
recordar por los usuarios. 

 Valor de umbral por defecto al 50%, ya que si se mantiene el valor utilizado cada vez, es 
posible que el usuario se pierda o que vea todo de un solo color al volver a entrar en la 
aplicación. 

 Mejorar el gesto de regulación del umbral para un mejor funcionamiento. 
 Personalizar botones de radio para que sean más grandes y también para que los colores se 

adapten al color de menú seleccionado. 
 Personalizar seekbar, por las mismas razones que la personalización de los botones de radio. 
 Mejorar la calidad de imagen tanto en modo cámara como en modo pausa, y no perder así 

tanta nitidez en la imagen. 
 Mejorar la eficiencia de visualización del modo cámara, ya que la fluidez de la vista previa es 

un poco lenta y debería ser bastante mejor. 

2.4     Investigación sobre soluciones de usabilidad y   eficiencia 

Después del TFG de Herráez se planteó avanzar en el proyecto mediante prácticas en el laboratorio 
de CETTICO. El objetivo principal del practicum de Alejandro Amago [Amago, 2014] era el de estudiar 
cómo mejorar la eficiencia y rendimiento del proyecto de TFG anterior. A continuación se muestran 
las tareas desarrolladas durante este proceso de prácticas en el laboratorio: 

 Personalizar botones de radio y seekbar. En las pruebas de evaluación realizadas en el 
TFG anterior se vieron problemas relacionados con estos componentes, ya que los usuarios 
no apreciaban correctamente estos botones de radio, ni el seekbar del menú Ajustes. Es este 
el motivo por lo que se tuvo que arreglar este diseño de interfaz de usuario, quedando dicha 
interfaz con los colores adecuados de los botones de radio y seekbar. 

 Permitir cambio de orientación en el magnificador. Esta tarea permite el uso del 
magnificador en cualquiera de las orientaciones que el usuario quiera, tanto horizontal como 
verticalmente (sin alterar la vista previa del magnificador en tiempo real). 

 Mostrar mensajes Toast en la orientación correcta. Estos mensajes muestran al usuario 
la acción realizada en el momento, pero el problema que había anteriormente es que estos 
mensajes siempre se mostraban en la pantalla del dispositivo de manera vertical, por lo que 
hubo que modificarlos según la orientación en la que se encontrase dicho dispositivo a la 
hora de realizar la acción correspondiente, quedando como refleja la Figura 12.  
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 Uso de filtros en el magnificador con la librería OpenCV. Con el fin de mejorar la 
eficiencia del magnificador en tiempo real, se utilizó la librería OpenCV para que realizase 
este filtrado de la manera más eficaz y correcta.  

 Mantener la imagen pausada al entrar al menú. Esta tarea consigue mostrar la imagen 
pausada de la vista previa una vez que se ha entrado en el menú de la aplicación para realizar 
cualquier acción y luego se quiera volver a la vista previa del magnificador en tiempo real.  

 Capturar foto en tiempo real y a máxima resolución. El problema que había 
anteriormente es que la imagen capturada no tenía la máxima resolución posible de la 
cámara, por lo que se hizo uso de un método de la clase Camera llamado takePicture() que 
conseguía resolver este problema.  

2.5     Magnificador basado en teléfono móvil: sistema funcional  

Con el fin de conseguir una buena eficiencia y rendimiento del sistema, se necesitaba rediseñar el 
funcionamiento del programa y aquella relación existente entre todas las clases del proyecto. Este 
trabajo fue realizado por Alejandro Amago como TFG [Amago, 2015]. Para ello, se diseñaron varios 
diagramas UML (Unified Modeling Language), en los que se reflejan estos aspectos.  

2.5.1    Diseño del Magnificador 
A partir de la arquitectura del programa diseñada por Herráez en su TFG, se hicieron varias 
modificaciones para ofrecer mayor eficiencia y rendimiento en el sistema, importando en la misma 
la librería OpenCV. 

 La actividad MagnificadorActivity fue modificada de manera que dicha actividad es la que 
gestiona qué modo de visualización se pinta sobre la superficie de la pantalla. Además del 
reconocimiento de gestos, la utilización de las teclas de volumen del teléfono móvil para 
realizar determinadas acciones y la presentación de mensajes por pantalla (Toast), que ya 
estaba implementado en el anterior TFG, se desarrolló el tratamiento del modo “pausa”, 
tomando una foto con las características propias del dispositivo, y también el cálculo de la 
orientación de éste para la correcta visión de la imagen pausada y los mensajes mostrados 
por pantalla. 

 La clase MagnificadorProcess que había implementada dejó de existir, ya que la función 
que desempeñaba esta clase (gestionar qué modo de visualización del magnificador aparece 
en pantalla) era desempeñada por la actividad principal de la aplicación 
(MagnificadorActivity). 

 Por otro lado, se creó la clase CameraFeatures siendo algo parecida a la anterior clase 
llamada MagnificadorBase del TFG de Herráez, aunque fue modificada por completo, ya que 
aunque seguía habiendo algunos métodos repetidos, el funcionamiento de estos es diferente 
a lo que había anteriormente. 

 Para el funcionamiento que antes ejercía la clase MagnificadorBase se crearon las clases 
JavaCameraView y CameraBridgeViewBase, que son dos clases procedentes de la librería 
OpenCV y se encargan por lo tanto, del procesamiento de imágenes reales sobre la vista 
previa de la cámara. También se encargan de calcular los parámetros de la cámara de forma 
eficiente para conectar y desconectar la misma, y también permiten que la funcionalidad de 
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dicha cámara del dispositivo pueda interactuar con la funcionalidad de la librería OpenCV. 
Dichos cálculos permiten que la funcionalidad de magnificador sea más eficiente. 

 También se crearon otras clases que no aparecían en el TFG de Herráez, como son 
CapturedPicture (cuando se pausa una imagen y se quiere mostrar), ImageViewTouch 
(encargada del desarrollo del zoom sobre esta imagen y su posible desplazamiento) y 
FilterColor (encargada de realizar los filtros de color tanto de la vista previa como de la 
imagen pausada). 

En la figura 3 se puede observar el diagrama UML, donde se puede apreciar que la función de 
magnificador estaba formada principalmente por las clases: “MagnificadorActivity”, 
“CameraFeatures”, “CapturePicture” y “FilterColor”, así como las clases que pertenecen a la librería 
externa OpenCV, “JavaCameraView” y “CameraBridgeViewBase”.  

 

 

Figura 3: Diagrama UML de Magnificador 

 

Los atributos más importantes que se añadieron a esta clase con respecto a lo desarrollado por 
Herráez son: 

 Moel: Se trata de un atributo utilizado para el cambio de orientación. Dicho atributo contiene 
una relación con un objeto de la clase “MyOrientationEventListener”, la cual se encarga de 
permitir el cálculo de la orientación en la que se encuentra el dispositivo en todo momento. 



12 
 

 mOrientation: Atributo de tipo entero que se utiliza para almacenar el valor de la 
orientación calculada anteriormente. Sirve para mostrar correctamente la imagen o mensaje 
de acuerdo con la orientación del dispositivo. 

 mOpenCVCameraView: Corresponde a una relación con un objeto de la clase 
“CameraBridgeViewBase”, que se encarga de gestionar el procesamiento de imágenes para 
la vista previa de la cámara. 

 mRgba y mIntermediateMat: Atributos de tipo Mat que se encargan de almacenar la matriz 
de la imagen actual para la visualización de la vista previa en colores Invertidos o de Alto 
contraste. 

 mCameraView: Atributo de tipo “JavaCameraView” que se encarga de realizar la captura o 
pausa de la imagen, y también sirve de ayuda a la clase de “MagnificadorBase” para acceder 
a los parámetros de la cámara y así activar propiedades de ésta (como el flash por ejemplo). 

 orientationPicture: Atributo de tipo booleano que sirve para almacenar el valor de la 
orientación del dispositivo a la hora de capturar la foto de la imagen actual (cuando justo se 
entra en el modo pausa). Dicho atributo se asemeja a “mOrientation” con la gran diferencia 
que orientationPicture únicamente guarda la orientación de la cámara con la que se ha 
realizado la foto, para poder así mostrar la imagen correctamente en caso de que haya que 
rotar dicha imagen para mostrarla con la misma orientación con la que se ha generado la 
captura. 

 bitmap: Atributo de tipo Bitmap que se encarga de almacenar la imagen pausada 
(capturada) con aquellos posibles filtros que pudiese tener, ya que cuando se pause la 
imagen, es posible que la vista previa tuviese algún filtro de color o de modo sobre la vista 
previa de la cámara, filtro el cual deberá ser mostrado igualmente en la imagen capturada. 

 originalBitmap: Atributo de tipo Bitmap encargado de almacenar la imagen pausada sin 
ningún tipo de filtro, para posteriormente utilizarlo cuando se le quieran aplicar aquellos 
filtros que el usuario prefiera, distintos al filtro el cual estaba siendo aplicado en el momento 
de capturar la imagen. 

 filterColor: Relación a un objeto de la clase “FilterColor” que se utiliza para aplicar los 
posibles filtros a la imagen pausada. 

Por otra parte, los métodos que se añadieron o modificaron de esta clase son los siguientes: 

 onCreate(): Método en el que se crea la actividad y se le asocia un layout. Dentro de este 
método se inicializan todos los atributos del tipo de otras clases, también se crean los 
detectores para el reconocimiento de gestos. 

 onPause(): Método llamado cuando se pausa la actividad, deshabilitando la vista previa de 
la cámara. 

 onResume(): Método llamado cuando se reinicia la actividad después de haber estado 
pausada, e inicializa la biblioteca de OpenCV para empezar de nuevo a mostrar la vista previa 
de la cámara. 

 onDestroy(): Método que es llamado cuando se destruye esta actividad y realiza lo mismo 
que el método onPause(), ya que deshabilita la cámara. 

 onCameraViewStarted (int width, int height): Método perteneciente a la clase 
CameraBridgeViewBase y que es implementado en esta actividad principal. Su función es la 
de inicializar las matrices mRgba y mIntermediateMat con los valores de anchura y altura 
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que se les pasa como parámetros, para posteriormente utilizarlas en el método 
onCameraFrame(). 

 onCameraViewStopped(): Método que también pertenece a la clase 
CameraBridgeViewBase y que se implementa en esta actividad para liberar las mismas 
matrices de antes, cuando la vista previa de la cámara ha sido parada por alguna razón. 

 onCameraFrame(CVCameraViewFrame inputFrame): Este es el método más importante 
de la actividad, ya que se encarga de la visualización correcta de la vista previa de la cámara. 
Dicho método es de tipo Mat, por lo que lo que devuelve es la matriz transformada del frame 
que se le va pasando continuamente como parámetro, consiguiendo así que se pinte la vista 
previa, aplicándose el modo de imagen que desea mostrar el usuario. 

 onTouchEvent(MotionEvent event): Método que se encarga de gestionar los eventos 
recibidos sobre la pulsación en pantalla de cualquier gesto. Este método ya estaba 
implementado por Carlos en su TFG, sólo que en algunos aspectos se tuvieron que adaptar 
al uso de la librería OpenCV, ya que era esta librería la que gestiona el tema de la vista previa 
de la aplicación. 

 setToast(String msg): Método que se encarga de mostrar por pantalla aquellos mensajes 
Toast que dan realimentación al usuario sobre las acciones realizadas (por ejemplo, 
encender el flash).  

 onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event): Este método sobreescribe el método 
onKeyDown() de la clase Activity de Android, para poder asignar funciones personalizadas 
a los botones físicos del dispositivo en cuestión.  

 takePhoto(): Método encargado de pausar la imagen en cuestión. Su funcionamiento realiza 
una foto con la resolución máxima posible de la cámara, y luego almacena dicha imagen para 
enviársela a la clase encargada de la gestión de visualización de esta imagen capturada o 
pausada (la clase CapturedPicture). Al tener gran resolución dicha imagen, se pueden 
apreciar perfectamente aquellos detalles más pequeños sin perder casi nitidez al ampliarla.  

 roundOrientation(int orientation): Método que permite calcular la orientación a la que se 
encuentra el dispositivo en todo momento. 

 Getters y Setters: Métodos necesarios para la obtención y modificación de atributos desde 
otras clases. 

El método takePhoto() realizado por Alejandro Amago supuso una gran carga de trabajo debido a 
varías dificultades encontradas durante la realización de la misma, como puede ser una caída del 
rendimiento entre paso de imagen pausada a imagen real debido a la utilización de la clase “Camera” 
de Android. Alejandro observo que dicho problema podía deberse a que los buffers del callback de la 
cámara se llenaban. Adicionalmente, la imagen que se mostraba una vez capturada la foto estaba 
escalada y sería necesaria la implementación de las funciones de zoom y desplazamiento una vez se 
consiguiese solucionar los problemas. 

Para solucionar el problema del paso de imágenes, Alejandro encontró por distintos foros, la 
modificación de ciertas líneas de código del método takePhoto(), además de la introducción del 
almacenado del bitmap de la imagen para poder ser utilizada en un “ImageView”, que posteriormente 
se mostraría en la superficie de la pantalla. Con esto se conseguía solventar en gran medida los 
problemas de eficiencia, y totalmente el escalado de la imagen. 
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Alejandro encontró por internet unas clases implementadas que le ayudaban a realizar las 
funcionalidades de zoom y desplazamiento por la imagen. Una vez introducidas en su proyecto, se 
dio cuenta de que la fluidez a la hora de realizar dichas funcionalidades se veía muy deteriorada. 
Dicho problema se vio solventado en gran medida gracias al cambio de configuración del bitmap a 
Config.RGB_565, perdiendo mínimamente calidad de imagen. Originalmente se poseía una 
configuración de Config.ARGB_888, con este cambio se conseguía un bitmap de igual tamaño, pero 
con un poco menos de información de color. Por lo tanto, se le quitaron al bitmap 8 píxeles de Alpha 
(píxeles que controlan la transparencia de la imagen), 3 de Red, 2 de Green y otro 3 píxeles de Blue.  

2.5.2    Diseño CameraFeatures 

La clase creada CameraFeatures es una clase auxiliar que sirve únicamente para la gestión del cálculo 
de los siguientes parámetros de la cámara: flash, estabilizador y macro. Para ello, se utilizan los 
mismos métodos del TFG de Herráez: isFlashSupported(), flashOn(), flashOff(), 
isVideoStabilizationSupported(), videoStabilizationOn(), videoStabilizationOff(), 
isMacroFocusSupported() y macroFocus(), sólo que antes de la ejecución de cada método, se deben 
obtener los parámetros de la cámara original (Camera.Parameters) mediante el uso de la variable 
mCameraView de la clase MagnificadorActivity. 

Se crearon nuevos métodos encargados de la modificación de los atributos CURRENT_COLOR y 
HIGH_CONTRAST_COLOR, y así poder gestionar instantáneamente y de manera correcta los filtros de 
la vista previa de la aplicación. Los métodos para la gestión de los filtros eran: 

 Para la gestión de vuelta al modo normal: rgb(). 
 Para la gestión del modo “Grises”: gray(). 
 Para la gestión del modo “Invertido”: invert(). 
 Para la gestión del modo “Alto Contraste”: 

o whiteAndBlack(double threshold, double maxval) 
o blackAndYellow(double threshold, double maxval) 
o whiteAndBlack(double threshold, double maxval) 
o blackAndWhite(double threshold, double maxval) 
o yellowAndBlack(doublethreshold, double maxval) 
o blueAndYellow(double threshold, double maxval) 
o blueAndWhite(double threshold, double maxval) 
o yellowAndBlue(double threshold, double maxval) 
o whiteAndBlue(double threshold, double maxval) 
o redAndYellow(double threshold, double maxval) 
o redAndWhite(double threshold, double maxval) 
o yellowAndRed(double threshold, double maxval) 
o whiteAndRed(double threshold, double maxval) 
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2.5.3    Diseño CapturedPicture 

A esta clase se accede en la aplicación cuando se para una imagen, es decir, cuando se toma su foto 
con la resolución de la cámara. Dicha clase hereda de la clase FragmentActivity, y así poder tener su 
propio ciclo de vida, independientemente de las demás actividades de la aplicación.  

Los métodos de esta clase se describen a continuación: 

 onCreate(): Método en el que se crea este fragmentActivity y se le asocia el layout 
“activity_capture”, en el que se hace uso de la clase ImageViewTouch [ImageViewTouch, 
2014]. Esta clase se encontró por Internet y funciona perfectamente para la gestión del zoom 
y el desplazamiento (pan) sobre la imagen pausada, después de haber hecho unas pequeñas 
modificaciones en ella. Por ejemplo, se hizo que al capturar una foto, ésta se mostrase 
ajustada perfectamente a los límites de la pantalla física. Por lo tanto, este método realmente 
sirve para el uso de esta nueva clase (ImageViewTouch) sobre el bitmap obtenido en la 
captura de la imagen tal cual o con algún tipo de filtro.  

 onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event): Este método tiene la misma funcionalidad 
que el descrito de la clase MagnificadorActivity, sólo que este realiza lo siguiente: si el evento 
(KeyEvent) recibido es KEYCODE_MENU, se realiza un Intent hacia la clase MainActivity, es 
decir, la aplicación se desplaza hacia la pantalla del menú de la aplicación, y si el evento es 
KEYCODE_BACK, regresa ésta a la función de magnificador (MagnificadorActivity), es decir, 
a la vista previa de la cámara. 

2.5.4    Diseño FilterColor 

Esta clase se encarga principalmente de aplicar los filtros necesarios sobre el bitmap que se le pase 
como argumento al método filterColor(Bitmap bmp).  

A esta clase se puede acceder desde el preciso momento que se pausa la imagen para aplicarle el filtro 
adecuado (según estuviese aplicado éste sobre la vista previa de la cámara), o una vez ya pausada, si 
se quieren aplicar otros filtros a dicha imagen. 

Dicha clase sólo se utiliza cuando la imagen está en modo pausa, y los filtros que se realizan en su 
método se ejecutan de la misma manera que como se hace para la vista previa de la cámara, sólo que 
en vez de devolver una matriz como se hace en dicha vista, aquí se devuelve ya el bitmap de la imagen 
con el filtro adecuado, elegido por el usuario. 

2.5.5    Diseño JavaCameraView y CameraBridgeViewBase 

Estas clases pertenecen a la librería de OpenCV y no se implementaron nada nuevo sobre ellas. Por 
lo tanto, estas clases se utilizan para calcular los parámetros de la cámara y demás funciones de las 
que dispone, mediante métodos eficientes y sofisticados, consiguiendo así una mayor eficiencia y 
rendimiento para la funcionalidad de magnificador. También se encargan de gestionar el callback de 
los frames para la visualización de la vista previa (preview). 
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2.5.6    Diseño del Reconocimiento de gestos 

Del reconocimiento de gestos que había implementado en el TFG de Herráez, no se realizaron apenas 
modificaciones sobre estas clases (una clase por cada gesto).  

Se tuvo que suprimir algunas clases, como ThreeFingersHorizontalMoveDetector, debido al desuso 
de las mismas, así como funcionalidades que estaban implementadas por la nueva  clase 
ImageViewTouch. 

 

2.5.7    Diseño de menús 

Para la implementación de los menús, no se trabajó prácticamente nada en este TFG, sólo cosas 
esporádicas y algún ajuste que haya que haber hecho en algún momento para alguna función del 
magnificador.  

Los cambios más significativos realizados en este TFG, tanto en la opción de varias opciones como de 
1 sola opción, son: 

 Una vez el usuario a escogido algún tipo de filtro de imagen, ya sea en alto contraste en los 
fondos, o bien en la opción de modos, se puede volver a la imagen pausada en el caso de que 
el usuario se encontrase en este modo de visión.  

 Se modificó el cálculo de umbral en la sección de ajustes del menú, mostrando al usuario las 
opciones del 0 a 100, aunque el umbral se calcule entre los valores 0 y 255. Otro cambio en 
esta sección era la visualización de colores en el fondo con las opciones escogidas, siendo así 
más apreciables para el usuario. 

2.5.8    Problemas pendientes 

A la finalización del TFG de Alejandro, se observaron las siguientes mejoras para la realización de mi 
practicum: 

 Mejora de gestos: Mejora en la implementación del reconocimiento de gestos para la 
utilización de distintas funcionalidades del prototipo. Dicha mejora incluía la 
introducción/modificación de gestos en modo cámara, así como la modificación total del 
detector de gestos en modo imagen. 

 Adaptación a diferentes dispositivos móviles: La aplicación solo podía ser utilizada 
eficientemente con el dispositivo que fue facilitado para la realización del TFG. 

 Mejora de calidad y rendimiento: Existían ciertas bajadas de rendimiento a la hora de 
realizar la imagen aplicando los diferentes filtros en modo cámara, así como una pérdida de 
calidad debido al control del umbral de la imagen entre modos. 
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2.6     Magnificador basado en teléfono móvil: optimización  

Tras el TFG de Alejandro Amago, se estipularon las tareas a realizar siguiendo en parte de línea futura 
de trabajo descrito por Alejandro en su Memoria Final, así como de mejoras de usabilidad, de cara a 
intentar aumentar la facilidad de uso de la aplicación. A continuación se describen las mejoras 
implementadas en el practicum realizado por mi [Sánchez Barrios, 2015]. 

2.6.1    Mejoras en modo cámara 

En este modo, se dio prioridad a la mejora de los gestos para poder realizar distintas funcionalidades 
de la aplicación, así como de seguir con la recomendación del TFG de Alejandro en la regulación del 
umbral de la imagen. Se realizaron las siguientes mejoras: 

 Realización de la imagen pausada mediante el gesto de tap con dos dedos.  
 Realización del control del umbral mediante el gesto de movimiento vertical con dos dedos, 

corrigiendo los parámetros para un mejor control del mismo. 
 Lanzamiento del menú principal de la aplicación mediante el gesto de movimiento 

horizontal con un dedo. 
 Corrección del movimiento diagonal para el activar y desactivar del flash y el estabilizador 

de la cámara. 
 Corrección del botón Atrás para salir de la aplicación correctamente. 

Para la realización de estas mejoras se tuvieron que realizar las siguientes modificaciones: 

 Se modificó el valor por defecto del atributo “THRESH” de la clase “MagnificadorActivity”.  
 Se modificó la implementación del método “onCameraFrame” de la clase 

“MagnificadorActivity”, para poder introducir el nuevo valor del umbral escogido por el 
usuario. 

 Se modificó la implementación del método “onTouchEvent” de la clase 
“MagnificadorActivity”, para poder introducir correctamente los gestos en la clase. 

 Se modificó la implementación del método “onKeyDown” de la clase “MagnificadorActivity”, 
para poder introducir el salir de la aplicación mediante el botón Atrás. 

 Se modificaron las clases del paquete “detectores” para que realizase los cambios 
estipulados para uno de los gestos implementados. Se tuvieron que crear los atributos 
necesarios para guardar el modo de visualización (modo cámara o imagen pausada) durante 
la ejecución del gesto, así como del filtro y del umbral actual. 

2.6.2    Mejoras en modo imagen pausada 

Se dio más prioridad en este modo debido al menor rendimiento de la aplicación a la hora de realizar 
la imagen. Igual que en el modo cámara, se dio prioridad a la mejora de los gestos, así como a la 
regularización del umbral, tanto para configurar la imagen ya realizada, como de la conversión entre 
modos poder mantener un umbral similar. Se realizaron las siguientes mejoras: 

 Volver a la imagen previa mediante el gesto de tap con dos dedos. 
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 Corrección en el detector de gestos para poder implementar todos los gestos que se deben 
de poder usar en la imagen pausada. 

 Realización del control de umbral mediante el gesto de movimiento vertical con dos dedos, 
corrigiendo los parámetros para un mejor control del mismo. 

 Aparición del menú mediante el gesto de movimiento horizontal con un dedo. 
 Cambio de filtro de la imagen mediante el gesto de movimiento horizontal con dos dedos. 
 Corrección del umbral a la hora de realizar la imagen pausada, debido a que anteriormente 

la imagen capturada salía con un umbral mayor del debido. 
 Volver a la imagen previa mediante el uso del botón de Subir Volumen. 
 Guardar el estado de la variable flash, para su correcto uso al volver a la imagen previa. 

Para la realización de estas mejoras se tuvieron que realizar las siguientes modificaciones: 

 Se modificó introdujo el método IniciarTodo(), al cual se llamaba cada vez que se iniciaba la 
actividad, para realizar los cambios que el usuario quiera realizar. 

 Se modificó la implementación del método “onTouchEvent” de la clase “CapturedPicture”, 
para poder introducir correctamente los gestos en la clase. 

 Se modificó la implementación del método “onKeyDown” de la clase “CapturedPicture”, para 
poder volver al modo cámara. 

 Se modificaron las clases del paquete “detectores” para que realizase los cambios 
estipulados para uno de los gestos implementados. Se tuvieron que crear los atributos 
necesarios para guardar el modo de visualización (modo cámara o imagen pausada) durante 
la ejecución del gesto, así como del filtro y del umbral actual. 
 

2.6.3    Implementaciones en el Menú 

Se implementaron ciertas opciones que se encontraban en el menú, pero no estaban de manera 
funcional. Alguna de las opciones, debido al modelo del teléfono, no causaban gran efecto a la hora 
de visualizar la imagen en modo cámara. 

 Realización de encendido y apagado de flash 
 Realización de encendido y apagado del estabilizador de la cámara. 
 Realización de cambio de umbral. 
 Guardar el estado del flash al entrar en el menú para su correcta aparición al salir del mismo. 
 Volver a la imagen pausa (o previa) al estar en el menú, mediante el botón de Menú. 

Para la realización de estas mejoras se tuvieron que realizar las siguientes modificaciones: 

 Se realizaron modificaciones en el método “onKeyDown” de la clase “MainActivity” para 
volver al modo de visualización previa a la llamada del menú. 

 Introducción de los atributos “FLASHED” y “STAB” en la clase “MagnificadorActivity” para el 
control de configuración de ambas opciones. 

Adicionalmente, se cambió del logotipo para no usar el que proporciona por omisión la herramienta 
Android Studio.  
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2.7     Problemas del sistema antes de empezar este TFG 

Una vez finalizado el practicum, se realizó una reunión con el tutor de cara a la posible continuación 
del proyecto cursando el TFG del mismo. En dicha reunión se observaron una serie de problemas 
pendientes a solventar durante la realización del TFG, siendo dichos problemas los siguientes: 

 Eficacia y rendimiento: Como objetivo primordial, se debía de conseguir que la imagen en 
modo cámara, ya fuese con filtros o sin ellos, fuese lo más rápida y fluida posible, así como 
de una calidad óptima para la correcta visualización de la misma. Además de ello, se debería 
de mejorar la transición en ambos modos de cámara, así como la transición entre filtros una 
vez se hubiese realizado la captura de imagen. Esto se debe a que a la finalización del 
practicum, igual que sucedía en el TFG de Alejandro, cuando se realizaba más de un filtro 
durante la ejecución de la aplicación, esta se veía cerrada forzosamente debida a la gran 
cantidad de información recopilada. 

 Realización de los gestos: Aunque se habían implementado múltiples gestos durante la 
realización del practicum, muchos de ellos no se realizaban de manera eficiente. Esto se debe 
a que algunos gestos podían verse confundidos con otros debido a la utilización de 
parámetros no demasiado específicos para diferenciar todos. Por ello se querría invertir 
tiempo en el estudio de dichos parámetros, así como de la posible utilización de un usuario 
real dichos gestos. 

 Realización de pruebas: Un objetivo que no se pudo realizar durante el TFG de Alejandro 
ni durante mi practicum fue la realización de pruebas en usuario reales para poder encontrar 
fallos, y posibles mejoras, de la aplicación. 

 Posibles mejoras: En caso de una finalización correcta de la aplicación, Alejandro estipulo 
la posible introducción de un tutorial de voz incluido en la aplicación, así como de la 
posibilidad de implementar un reconocimiento de voz para la realización de ciertas 
funcionalidades de la aplicación. 
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3    | Objetivos y Tareas previstas 

3.1     Objetivos 

Previa realización del TFG se concretó una reunión para estipular las bases del mismo. Dicha reunión 
consistió en la presentación de un nuevo móvil para realizar el trabajo, [BQ M5, 2017], con el cual se 
debía probar la aplicación diseñada previamente. Tras la restauración de la aplicación en el nuevo 
dispositivo, se pudo observar que el objetivo crítico de fluidez de la aplicación se veía drásticamente 
afectado negativamente. Por esta razón se intentó durante una semana, fuera del horario establecido 
para el TFG, múltiples modificaciones para poder retomar el código utilizado para poder continuar 
con el Practicum realizado como base del TFG. Desgraciadamente no se pudo obtener ninguna 
solución real a este problema. 

Una vez visto este problema, se concretó la última reunión previa al TFG para estipular el trabajo a 
realizar durante el mismo. Se llegó a la conclusión de empezar una aplicación de cero, respetando 
estudios de TFG previos como puede ser la elaboración de los mismos menús, colores y 
funcionalidades. 

Por ello, y como ya se explicó en las entregas anteriores de Plan de trabajo y la Memoria de 
Seguimiento, el trabajo de este TFG se estipuló en una serie de objetivos desglosados en una serie de 
tareas a llevar a cabo. Los objetivos principales del TFG al inicio del semestre eran los siguientes:  

O0 - Preparación (estudio de Android, librerías de procesamiento de imágenes y antecedentes del 
proyecto) 

O1 - Diseño detallado y desarrollo de prototipos para funcionalidad de modo cámara. 

O2 - Diseño detallado y desarrollo de prototipos para funcionalidad de modo pausa. 

O3 - Integración de toda la funcionalidad en un único prototipo. 

O4 - Evaluación del sistema completo. 

Debido a problemas surgidos en tareas relacionadas con los objetivos 2 y 3, como se verá en el 
apartado 5 (Descripción de la solución basada en las tareas del trabajo), los objetivos que se han 
cubierto en este TFG han sido los siguientes: 

O0 - Reparación (estudio de Android, librerías de procesamiento de imágenes y antecedentes del 
proyecto) 

O1 - Diseño detallado y desarrollo de prototipos para funcionalidad de modo cámara. 

O2 - Diseño detallado y desarrollo de prototipos para funcionalidad de modo pausa 

O3 - Integración de toda la funcionalidad en un único prototipo 
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Dejando un resumen de líneas futuras a seguir, apartado 7, para poder completar la funcionalidad 
total del Magnificador. 

3.2     Tareas del trabajo 

A partir de los objetivos definidos en el apartado anterior, se listan a continuación las tareas 
planificadas para realizar a lo largo del semestre: 

Objetivo O0: Preparación  

T.1 Estudio de los antecedentes del proyecto. 

El objetivo del estudio de los antecedentes del proyecto era poder recordar las distintas 
funcionalidades que debe de poseer la aplicación (modo cámara, modo pausa, menús…), así como de 
las comunicaciones existentes entre las distintas clases, con el fin de poder recrear de manera más 
eficiente las ideas originales de la aplicación. 

T.2 Estudio de las ventajas/desventajas de Android Studio frente a Eclipse. 

El objetivo del estudio de las ventajas y desventajas de los distintos entornos de trabajo era poder 
escoger el entorno de trabajo más adecuado para cumplir con el requisito primordial de mejor el 
rendimiento y fluidez de la aplicación, teniendo en cuenta la cantidad de horas que se tendría que 
dedicar al estudio del entorno escogido.  

T.3 Estudio de la herramienta de trabajo escogida. 

El objetivo del estudio del entorno de trabajo era aprender a cerca de la evolución del mismo, en caso 
del Android Studio, o aprender el modo de uso de Eclipse. Además, en caso del Android Studio, se 
barajaba la posibilidad de cambiar el idioma de programación a lenguaje nativo, teniendo en cuenta 
las horas que habría que dedicar al aprendizaje del mismo. 

T.4 Búsqueda de librería de procesamiento de imágenes. 

El objetivo de dicha tarea es el estudio de diferentes librerías de procesamiento de lenguajes, 
incluyendo la utilizada en los trabajos previos, la librería de OpenCV. Como objetivo fundamental de 
dicha tarea es buscar aquella librería que nos ofrezca la totalidad de filtros a realizar, así como del 
mayor rendimiento a la hora de convertir la imagen y de fluidez en el movimiento por la misma. 

Objetivo O1 - Diseño detallado y desarrollo de prototipos para funcionalidad de modo cámara 

T.5 Elaboración prototipo de solo cámara. 

El objetivo de dicha tarea consiste en la realización de un prototipo funcional de cámara en modo 
video. Dicha aplicación debe de seguir con los parámetros establecidos en los trabajos previos 
anteriores de visualización de modo video en la totalidad de la pantalla, sin la visualización de ningún 
botón. Además, la fluidez de imagen de la cámara debe de ser lo más óptima posible. 
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T.6 Elaboración prototipo con librería de procesamiento de imágenes, junto con la elaboración de 
“Menús” para la transición entre los distintos filtros posibles. 

Una vez realizado el prototipo de solo cámara, se debe de introducir distintas funcionalidades de la 
aplicación. En primer lugar, se debía de implementar la introducción de los distintos menús 
estipulados en los TFG anteriores, donde el usuario podrá seleccionar las distintas opciones que debe 
de realizar la aplicación una vez este implementada totalmente. En dicha implementación, se debe 
de incluir la modificación de los colores del menú cuando el usuario decida seleccionar uno de los 
colores de filtro posibles. Una vez implementados los menús de manera eficiente y correcta, se debe 
de implementar la posibilidad de realizar Zoom en la pantalla, dado que es una funcionalidad básica 
y crítica para la utilización de la aplicación. Por último, se debe de implementar los distintos filtros 
posibles en la imagen en modo cámara. 

Objetivo O2 - Diseño detallado y desarrollo de prototipos para funcionalidad de modo pausa 

T.7 Elaboración prototipo de solo imagen.  

El objetivo de dicha tarea consiste en la realización de un prototipo funcional de imagen en modo 
pausa. Dicha aplicación debe de seguir con los parámetros establecidos en los trabajos previos 
anteriores de visualización de la imagen en la totalidad de la pantalla, sin la visualización de ningún 
botón. Además, la fluidez a la hora de establecer la imagen debe de ser óptima. 

T.8 Elaboración prototipo con librería de procesamiento de imágenes, junto con la elaboración de 
“Menús” para la transición entre los distintos filtros posibles. 

Una vez realizado el prototipo de solo imagen, se debe de introducir distintas funcionalidades de la 
aplicación. En primer lugar, se debía de implementar la introducción de los distintos menús donde el 
usuario podrá seleccionar las distintas opciones que debe de realizar la aplicación una vez este 
implementada totalmente. En dicha implementación, se debe de incluir la modificación de los colores 
del menú cuando el usuario decida seleccionar uno de los colores de filtro posibles. Una vez 
implementados los menús de manera eficiente y correcta, se debe de implementar la posibilidad de 
realizar Zoom en la imagen, dado que es una funcionalidad básica y crítica para la utilización de la 
aplicación, así como de poder moverse por la misma. Por último, se debe de implementar los distintos 
filtros posibles en la imagen en modo pausa. 

Objetivo O3 - Integración de toda la funcionalidad en un único prototipo 

T.9 Integración prototipo de solo cámara + solo imagen, mediante el uso de tecla del teléfono.  

Dicha tarea consiste en realizar una transición entre las tareas T.7 y T.5 mediante la utilización de 
una tecla del teléfono de manera rápida, conservando la calidad de imagen. 

T.10 Integración prototipo con librería de procesamiento de imágenes, mediante el uso de tecla del 
teléfono.  

Dicha tarea consiste en realizar una transición entre las tareas T.8 y T.6 mediante la utilización de 
una tecla del teléfono de manera rápida, conservando la calidad de imagen. Dicha transición tiene 
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que conservar los parámetros escogidos por el usuario, tanto del filtro seleccionado por el mismo, 
como del zoom que haya puesto. 

Objetivo O4 - Evaluación del sistema completo 

T.11 Elaboración de pruebas para la evaluación del correcto funcionamiento del magnificador, para 
su posible posterior modificación. 

Para finalizar se deberá de realizar pruebas de rendimiento de la aplicación para poder realizar las 
modificaciones oportunas para la mejora de la misma. 

Adicionalmente se estipularon un total de 74 horas para la realización reuniones de seguimiento y 
documentación del TFG, incluyendo la preparación de la presentación final. Dicha documentación 
incluye: 

1. Plan de trabajo. Documentar la descripción del TFG a realizar con las indicaciones del tutor una 
vez realizada la primera reunión para estipular el trabajo a realizar y el seguimiento de la 
realización del mismo. 

2. Memoria de seguimiento. Documento intermedio del TFG donde se describe el avance de la 
realización del trabajo hasta ese momento. En dicho documento se debían destacar las 
modificaciones realizadas en el Plan de trabajo, así como realizar un adelanto de algunos 
apartados de la Memoria Final, como fueron la Introducción y Trabajos Previos. 

3. Memoria final. Documento final donde se describe todo el trabajo realizado durante el TFG 
siguiendo la estructura y requisitos establecidos para la misma. 

4. Presentación final. Presentación y defensa del trabajo realizado en una sesión pública ante un 
tribunal impuesto por la universidad. 
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4    | Solución: trabajo realizado 
Seguidamente se describe el trabajo realizado dentro de cada tarea y objetivo descritos en el 
apartado anterior, planteado en el TFG.  

4.1     Preparación(O0)  

Para la realización de este objetivo se estipularon un total de 50 horas distribuidas uniformemente 
entre las distintas tareas que componen el objetivo. Dichas horas fueron consumidas en su totalidad 
para la realización de los distintos estudios llevados a cabo. Dicha preparación consistía en el estudio 
de los anteriores trabajos, de las ventajas de la utilización del entorno de Android Studio frente a 
Eclipse, investigación del entorno escogido y la búsqueda de distintas librerías de procesamiento de 
imágenes. 

4.1.1    Estudio de los antecedentes del proyecto (T1) 

Para dicha tarea se realizó un estudio de los anteriores trabajos de magnificador dando como 
prioridad al practicum realizado por mí [Sánchez Barrios, 2015]  y al TFG “Magnificador basado en 
teléfono móvil: sistema funcional” realizado por Alejandro Amago [Amago, 2015] realizado justo 
anterior a mi practicum. 

El objetivo del estudio de los antecedentes del proyecto era poder recordar las distintas 
funcionalidades que debe de poseer la aplicación, así como de las comunicaciones existentes entre 
las distintas clases, con el fin de poder recrear de manera más eficiente las ideas originales de la 
aplicación. 

4.1.2    Estudio de las ventajas/desventajas de Android Studio frente a 
Eclipse (T2) 

Actualmente los dos entornos de trabajo más utilizados para el desarrollo de aplicaciones en Android 
son Eclipse con Android SDK y Android Studio. Aunque al comienzo del proyecto, en el TFG de Trzpis, 
se empezó a implementar el prototipo en Eclipse con Android SDK, el resto de TFG del proyecto 
fueron realizados en Android Studio. A pesar de ello, y dada la decisión de comenzar el prototipo 
desde cero, se estudió si sería adecuado la modificación del entorno de trabajo. Por ello se ha 
realizado estudio de ambas herramientas para poder realizar la aplicación. Para ello se investigó a 
través de distintas opiniones en varios foros sobre las ventajas y desventajas de cada una de las 
herramientas por separado, así como de la comparación entre ambas. 

Se llegó a la conclusión de que la herramienta de Android Studio podría otorgar más funcionalidades 
y eficiencia a la hora de realizar la aplicación. Gracias a la introducción de nuevos paquetes de 
implementación referentes al manejo de las características, uso y configuración de la cámara del 
dispositivo usado, así como de la recopilación de datos para la posterior generación de un bitmap 
para realizar una captura de imagen, se obtiene un mayor rendimiento en la aplicación. 
Adicionalmente, Android Studio otorga la posibilidad de probar virtualmente el código 
implementado en distintos modelos con sistema Android. Además, y debido a la necesidad de 
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comenzar desde cero la aplicación, no se tendría que invertir tiempo en el aprendizaje de uso de un 
nuevo entorno de trabajo.  

4.1.3    Estudio de la herramienta de trabajo escogida (T3) 

Una vez escogida la herramienta de trabajo de Android Studio, se continuó con un estudio más 
detallado de la misma. 

Android Studio [Android Studio, 2017] es un entorno de desarrollo para Android publicado por 
Google. Proporciona herramientas de desarrollo y depuración integradas. Android Studio ofrece las 
siguientes ventajas: 

 Construcción del código basado en Gradle [Gradle, 2017]. Gradle es una herramienta para 
automatizar la construcción de proyectos. Dicha construcción consta de las tareas de 
compilación, pruebas, empaquetado y despliegue del proyecto. 

 Corrección de errores y refactor especifico de Android. 
 Herramientas de comprobación de rendimiento, usabilidad y versiones. 
 Asistente (wizard) para crear diseños y componentes Android con previsualización. 
 Editor de diseño de la interfaz gráfica. Dicho editor permite al previsualización del diseño, la 

configuración de pantallas dependiendo del modelo de móvil a realizar, la creación de 
diseños dependiendo de la orientación de la pantalla…  

Actualmente, la herramienta de Android Studio se encuentra en su versión 2.3.2, siendo esta versión 
superior a la utilizada durante la realización del practicum anteriormente. Los cambios más 
significativos en la herramienta son: 

 Mejora del tiempo de realización del build de los proyectos modificación la zona de 
guardado del mismo, utilizando actualmente la caché para una carga más eficiente. 

 Se introdujo la posibilidad de trabajar en código nativo, código el cual aumenta el 
rendimiento de las aplicaciones, logrando una fluidez mayor. 

 Se mejoraron las opciones de ejecución, y de debug, de las aplicaciones. 
 Se introdujo la posibilidad de corregir código durante la ejecución de una aplicación, 

pudiendo probarlo sin tener que reiniciar la aplicación entera mediante la utilización de la 
tecla “Apply changes”. 

Otras mejoras y modificaciones fueron introducidas en las nuevas versiones, pero dichos cambios no 
afectaron a la realización de la práctica. 

Una vez vista la opción de incorporar la programación en código nativo a la implementación, se 
realizó un estudio acerca de la posibilidad de aplicarlo al proyecto de lupa digital. El código nativo 
posee ventajas de cara a la fluidez del tiempo de respuesta de las aplicaciones, además de la 
posibilidad de utilizar al máximo los recursos que pueda poseer el dispositivo en el que se encuentra 
instalado. Una de las grandes desventajas de dicho código es la necesidad de programar una 
aplicación distinta para cada uno de los sistemas operativos existentes. Por último, al ser un lenguaje 
de programación nuevo, se debería de invertir tiempo en el aprendizaje del mismo, invirtiendo así 
menos tiempo del necesario en la aplicación. Por esto último, y debido a posteriores avances en otras 
tareas, se llegó a la conclusión de que se podía seguir programando en Java para Android. 
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4.1.4    Búsqueda de librería de procesamiento de imágenes (T4) 

Se realizó un estudio inicial de distintas librerías de procesamiento de imágenes que se pudiesen usar 
dentro de la herramienta escogida. 

En un principio, la librería escogida para realizar el procesamiento de imágenes era la librería usada 
hasta la fecha en los TFG y practicum previos, la librería OpenCV [OpenCV, 2017], debido a la gran 
cantidad de filtros existentes en la librería, así como el rendimiento y eficacia que proporciona dicha 
librería al realizarlos. 

OpenCV es una librería específica para visión artificial desarrollada por Intel. Dicha librería es 
multiplataforma, existiendo versiones para múltiples sistemas operativos, incluido Android. OpenCV 
fue implementada en C y C++ optimizados, lo cual permite al diseño tener un alto rendimiento. La 
librería contiene más de 500 funciones que abarcan una gran variedad de áreas de procesos de visión. 
A lo que este proyecto se refiere, existen una gran gama de funciones de tratamiento de imágenes. 
Desgraciadamente, la utilización de esta librería obliga al usuario a descargarse de manera gratuita 
la aplicación “OpenCV Manager” por Google Play [Google Play, 2017].  

Durante la realización de las tareas T.10 y T.12, relacionadas con la introducción de la librería de 
procesamiento de imagen, donde se empezaron a estudiar la posibilidad de cambio de librería 
utilizada. 

Se realizó el estudio de varias librerías de procesamiento de imágenes a través de la búsqueda en 
foros. En la mayoría de los foros comentaban las ventajas de la utilización de la librería de OpenCV 
utilizada en los proyectos anteriores, frente a otras librerías similares. Se observó la posibilidad de 
usar otras librerías como pueden ser “Effects-Pro”,  “ImageProcessingLib”o “picasso-transformations”. 
Se realizó un estudio un poco más detallado de la primera librería mencionada, debido a que dicha 
librería tenía todo el contenido necesario para realizar todos los filtros necesarios para la aplicación, 
así como un posible control del umbral de la foto. Finalmente, tras una comparación, se llegó a la 
conclusión que en caso de utilización de una librería externa, se utilizaría OpenCV. Esto se debe a que 
dicha librería, además de contener todos los filtrados necesarios, está en constante actualización para 
facilitar su uso, así como para aumentar el rendimiento del dispositivo que se use. 

Por último, se empezó a estudiar la posibilidad de la utilización de herramientas de Android Studio, 
gracias a la introducción y mejoras de paquetes en su última versión. Un ejemplo es la utilización de 
una librería de color de Android Studio para la realización de los filtros de color en los distintos 
menús de la aplicación, así como de la aplicación de los filtros de Gris e Invertido gracias a la 
utilización del nuevo paquete Camera2, el cual se explicará posteriormente en las tareas 
correspondientes. Se optó a utilizar la API actualizada debido a la necesidad de mejora del 
rendimiento y eficiencia de la aplicación. Gracias a la utilización de esta API se lograba disminuir la 
cantidad de clases utilizadas, dando como resultado una mejora de rendimiento, así como una mejora 
en la calidad de la imagen mostrada tanto en modo cámara como en modo imagen.  
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4.2     Diseño detallado y desarrollo de prototipos para 
funcionalidad de modo cámara (O1) 

Para la realización de este objetivo se estipularon un total de 45 horas distribuidas uniformemente 
entre las distintas tareas que componen el objetivo. Dichas horas se vieron aumentadas hasta llegar 
a las 100 horas aproximadamente debido a problemas en la realización de la elaboración del 
prototipo utilizando librerías de procesamiento de imagen, así como de la introducción de la 
funcionalidad de zoom en la misma. 

4.2.1    Elaboración prototipo de solo cámara (T5) 

Durante la realización de esta tarea se han encontrado diversas dificultades, además de la 
incorporación de cambios en comparación con los proyectos de años anteriores. 

Tras la realización del estudio de nuevas versiones de Android Studio, se quiso programar el 
prototipo de solo cámara con la utilización exclusiva de librerías de Android Studio para intentar 
incrementar el rendimiento en modo cámara.  

Al principio se intentó realizar mediante la utilización de la clase “android.hardware.camera”. Dicha 
clase se vio obsoleta a partir de la API nivel 21, dando como resultado que una vez implementado el 
código, no se viese absolutamente nada en el dispositivo en el que se realizaban las pruebas. 

Tras varios intentos fallidos, y tras la lectura de varios foros, se llegó a la conclusión que dicha librería 
se encontraba obsoleta para la API que se quería utilizar. Como resultado de ello, se empezó a utilizar 
el paquete más actualizado, “android.hardware.camera2.*”, el cual obligó a realizar un estudio del 
misma debido a la subdivisión del funcionamiento de la cámara en varías clases.  

Las clases más relevantes y usadas en las que se subdivide dicha clase son: 

 CameraDevice: Esta clase es la representación de la cámara conectada al dispositivo a 
utilizar. Nos permite el control sobre la imagen que captura dicha cámara, así como el 
procesamiento posterior de la misma. 

 CameraCaptureSession: Dicha clase nos permite configuración una sesión iniciada por 
CameraDevice. Se utilizada para la configuración de las imágenes capturadas por la cámara 
o para el procesamiento de las mismas durante una sesión de la cámara. 

 CameraCharacteristics: Dicha clase contiene las funciones para poder obtener las 
características de la CameraDevice del dispositivo a utilizar. 

 CameraManager: Dicha clase contiene las funciones necesarias para la detección, conexión 
y configuración de la CameraDevice utilizada.  

 CameraMetadata: Dicha clase es utilizada para la configuración de uso de la cámara, y para 
la obtención de información de dicha configuración. 

 CaptureRequest: Dicha clase contiene los paquetes de configuraciones y salidas necesarias 
para la captura de la imagen desde la cámara del dispositivo. 

 TotalCaptureResult: Dicha clase es utilizada para la recopilación de todos los resultados 
obtenidos para la captura de la imagen. 
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 CameraAccessException: Dicha clase nos permite lanzar las excepciones relacionadas con 
la incorrecta utilización de la cámara del dispositivo. Dichas excepciones se lanzan si la 
cámara no ha podido ser iniciada por CameraManager, o si la conexión a través de 
CameraDevice ha dejado de ser válida. 

Una vez comprendido el funcionamiento, se puede realizar la clase “MainActivity”, donde se puede 
observar la imagen en tiempo real de la cámara. 

Una vez implementada la clase, se empezaron a observar pequeños fallos en la imagen real. El más 
significativo era un fallo de orientación de la imagen conforme se iba rotando el móvil. Desde un 
primer momento en la implementación del modo cámara, se implementó que la visión por defecto 
fuese en vertical (“portrait”). Con este modo de orientación la imagen era fluida con una calidad muy 
similar a la aplicación Cámara que posee el móvil. En el momento que girábamos el dispositivo para 
poner en posición horizontal (“landscape”), la imagen visualizada se giraba 90 grados. 

Se intentó arreglar dicho problema mediante el uso de intentar cambiar la rotación de la pantalla 
mediante el uso del sensor: “ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_FULL_SENSOR”. Mediante este sensor se 
quería intentar obtener el modo de uso del dispositivo, landscape o portrait, para activar el layout 
correspondiente y así intentar corregir el giro. Este intento se vio frustrado debido a que,  a la hora 
de obtener el modo de uso, siempre devolvía como respuesta el modo portrait. 

En segundo lugar se intentó realizar una conversión de la orientación mediante el uso de un 
conversor de rotación de manera que girase el modo de video si nos encontrábamos en modo vertical 
con el uso de del mandato: “getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation()”. Con esta conversión 
conseguimos obtener una correcta visión de la imagen en modo cámara siendo cual fuese la 
orientación usada en el dispositivo. Desgraciadamente, esta solución se vio posteriormente 
descartada debido a errores en el paso a modo imagen, como posteriormente se comentará. 

Por último, y como solución definitiva, se optó por restringir el uso del dispositivo a modo portrait 
fuera cual fuera la orientación escogida por el usuario. Dicha restricción se logró mediante el 
mandato: “setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT)”. Gracias a este 
mandato la imagen se veía más fluida y con la misma calidad que al inicio de la implementación. 

Por otro lado, se pudo observar que debido a la necesidad de extender la imagen real de manera que 
ocupase la totalidad de la pantalla, los objetos se ven alargados. Un claro ejemplo que se puede 
observar es la visualización de un objeto cuadrado en la vida real, el cual durante la visualización en 
modo cámara se observar de manera rectangular. Este problema se debía a la necesidad de expandir 
los pixeles que se obtenían mediante la vista de la cámara para poder rellenar la totalidad de la 
pantalla. 

Tras una investigación en la creación del SurfaceTexture utilizado, pude observar que creaba su 
buffer interno con los datos de la cámara en vez de con los datos de la pantalla. Es por eso que una 
vez introduje los datos correspondientes mediante el uso de los mandatos: “metrics.heightPixels” y 
“metrics.widthPixel”, siendo la variable metrics la utilizada para guardar los datos de la pantalla, se 

corrigió en gran medida dicha extensión siendo prácticamente imperceptible.   
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Tras la realización de esta tarea solventado los problemas encontrados en la implementación de la 
misma, se optó por realizar las tareas T.9 y T.7 respectivamente para poder realizar la transición, y 
realizar la imagen obtenida en el modo cámara en lugar de una imagen descargada desde galería. 

4.2.2    Elaboración prototipo con librería de procesamiento de 
imágenes, junto con la elaboración de “Menús” para la 
transición entre los distintos filtros posibles (T6) 

Durante la realización de esta tarea se han encontrado diversas dificultades, además de la 
incorporación de cambios en comparación con los proyectos de años anteriores. 

En primer lugar, se han introducido los distintos menús mediante la utilización de la tecla “Bajar 
Volumen”. Se escogió esta tecla para abrir el menú respetando el estudio de los trabajos anteriores 
donde se estipulaba que debería ser dicha tecla la encargada de abrirlo. Cuando se presiona esta tecla 
se lanza la actividad de “MenuPrincipal”, por ahora solo con la opción de poder visualizar de manera 
simultánea las 4 opciones de dicho menú como en trabajos anteriores: Modo, Colores, Cámara, 
Ajustes. 

En el primer caso, si se presiona el botón “Modo”, se lanzará la actividad de “MenuModo”, donde por 
ahora también solo se pueden visualizar todas las opciones de dicho menú de manera simultánea: 
Normal, Grises, Invertido, Alto Contraste.  

1- Modo Alto contraste: En el caso de presionar el modo “alto contraste”, se lanzaría la 
actividad de “MenuColores”, donde se pueden visualizar las opciones de fondo oscuro fondo 
claro. 

a. Fondo Claro: En el caso de presionar la opción de fondo claro, se lanzaría la 
actividad de “MenuFondoClaro”, donde se pueden visualizar las opciones de: fondo 
blanco con letra azul, negra o roja y fondo amarillo con letras azul, negra o roja. Una 
vez el usuario escoja una modalidad de colores, se debería de aplicar el filtro 
escogido tanto al modo cámara, como a la imagen, como a los menús y se lanzaría la 
actividad de “MainActivity” si el usuario se encontraba en el modo cámara, o la 
actividad de “ImagenPausada” si el usuario se encontraba en el modo imagen. 

b. Fondo Oscuro: En el caso de presionar la opción de fondo oscuro, se lanzaría la 
actividad de “MenuFondoOscuro”, donde se pueden visualizar las opciones de: texto 
blanco con fondo azul, negro o rojo y texto amarillo con fondo azul, negro o rojo. Una 
vez el usuario escoja una modalidad de colores, se debería de aplicar el filtro 
escogido tanto al modo cámara, como a la imagen, como a los menús y se lanzaría la 
actividad de “MainActivity” si el usuario se encontraba en el modo cámara, o la 
actividad de “ImagenPausada” si el usuario se encontraba en el modo imagen. 

Actualmente solo esta implementada la opción de incluir el filtro escogido a los distintos 
menús que posee la aplicación, dejando como línea futura la implementación de realización 
de los filtros en modo alto contraste. 

2- Modo Normal: En el caso de presionar el modo “normal”, se dejarían de aplicar los filtros 
que el usuario hubiese escogido anteriormente, tanto en el modo cámara, como en el modo 
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imagen y en los menús, y se lanzaría la actividad de “MainActivity” si el usuario se encontraba 
en el modo cámara, o la actividad de “ImagenPausada” si el usuario se encontraba en el modo 
imagen.  
 

3- Modo Grises: En el caso de presionar el modo “grises”, se debería de aplicar el filtro tanto al 
modo cámara, como a la imagen y se lanzaría la actividad de “MainActivity” si el usuario se 
encontraba en el modo cámara, o la actividad de “ImagenPausada” si el usuario se 
encontraba en el modo imagen. 
 

4- Modo Invertido: En el caso de presionar el modo “invertido” se debería de aplicar el filtro 
tanto al modo cámara, como a la imagen y se lanzaría la actividad de “MainActivity” si el 
usuario se encontraba en el modo cámara, o la actividad de “ImagenPausada” si el usuario 
se encontraba en el modo imagen. 

En el segundo caso, si se presiona el botón “Colores”, se lanza la actividad de “MenuColores” explicada 
en el modo de “alto contraste” explicado anteriormente. 

En el tercer caso, si se presiona el botón “Cámara” debería de aparecer las opciones de configuración 
del flash, macro y estabilizador del móvil. Actualmente se encuentran implementadas las opciones 
de flash y estabilizador, siendo estas las dos prioridades de opciones de configuración. Por defecto, 
ambas opciones se encuentran activas debido a que en los trabajos anteriores se llegó a la conclusión 
de que en la mayoría de los casos se encuentran vitales para un uso óptimo de la aplicación. Para 
poder mantener un control de ambas configuraciones, se crearon las variables de tipo String de flash 
y estabilizador. El estado de ambas configuraciones se puede ver en el propio menú mediante las 
palabras “On” y “Off” en caso de estar activas o desactivas respectivamente. La implementación de 
ambas opciones se realizar gracias a la gestión de la cámara mediante el uso de 
“CameraMetadata.FLASH_MODE_TORCH” para la gestión del flash y 
“CameraMetadata.CONTROL_VIDEO_STABILIZATION_MODE_ON” para la gestión del estabilizador. 

Por último, si se presiona el botón “Ajustes” se lanzaría la actividad “MenuAjustes”, donde aparecen 
las opciones de ver el menú con todas las opciones de manera simultánea o de una en una, el poder 
modificar el umbral de la imagen tanto en modo cámara como en modo pausa y la opción de querer 
ver el menú con los filtros escogidos de alto contraste, o mantenerlo en modo normal sea cual sea el 
filtro escogido. Esta opción del menú no se encuentra implementada. 

En las figuras 4 a 7 se pueden observar las diferentes opciones de menú, en modo vertical y 
horizontal, así como una muestra de aplicación de los filtros sobre uno de los menús implementados. 
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Figura 4. Menús. Modo Horizontal 

 

        

       

Figura 5. Menús. Modo Vertical 
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Figura 6. Menús. Fondo Claro 

 

           

           

            

Figura 7. Menús. Fondo Oscuro 

 

Como se explicó anteriormente, se estudió la posibilidad de implementar alguno de los filtros 
mediante la utilización de las librerías actualizadas de Android Studio. Una vez se implementaron 
correctamente las opciones de menú descritas anteriormente, se introdujeron los filtros de invertido 
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y grises en el modo cámara. Al igual que en el caso del flash y estabilizador, se puede manipular el 
efecto del video mediante el mandato de “CameraMetadata.CONTROL_EFFECT_MODE_NEGATIVE” 
para la gestión del filtro “invertido” y “CameraMetadata.CONTROL_EFFECT_MODE_MONO” para la 
gestión del filtro “grises”. Gracias al uso de dicha librería, se obtiene la misma calidad y fluidez de 
imagen como si no se estuviese utilizando ningún filtro. 

Para finalizar se realizó la implementación de mayor importancia en el modo cámara, el zoom. Se 
obtuvieron problemas a la hora de implementar el zoom debido a la duda en la elección de función a 
usar, onTouchEvent (MotionEvent event) o con la utilización de “Listeners” para detectar los gestos, 
escogiendo la primera opción finalmente. Una vez implementada, se conservaba en la medida de lo 
posible la calidad y eficiencia de la imagen. 

4.3     Diseño detallado y desarrollo de prototipos para 
funcionalidad de modo pausa (O2) 

Para la realización de este objetivo se estipularon un total de 45 horas distribuidas uniformemente 
entre las distintas tareas que componen el objetivo. Dichas horas se vieron disminuidas hasta llegar 
a las 40 horas aproximadamente. Esto se debe a la necesidad de invertir más tiempo en los objetivos 
O1 y O3, debido a los problemas encontrados en dichos objetivos. 

4.3.1    Elaboración prototipo de solo imagen (T7) 

Durante la realización de esta tarea se han encontrado diversas dificultades, además de la 
incorporación de cambios en comparación con los proyectos de años anteriores. 

Una vez finalizada la tarea T.5 de manera satisfactoria, se quiso realizar la tarea T.9 de manera 
simultánea con esta tarea para poder realizar directamente la conversión entre modos de la 
aplicación. Para ello, se creó la clase “ImagenPausada”. Cuando el usuario presiona el botón del móvil 
de “Subir Volumen”, se lanza la actividad “ImagenPausada”, donde el resultado es la imagen que 
estaba observando en ese momento el usuario. 

El primer problema obtenido a la hora de realizar la conversión entre modo, se encontraba en que al 
realizar la imagen, esta no se visualizaba en la totalidad de la pantalla, dejando zonas negras en los 
laterales en caso de uso horizontal, y en los límites superior e inferior en caso de uso vertical. 

Dicho problema se consiguió solventar en el modo de uso horizontal, obligando a la hora de realizar 
la imagen de obtenerla en ese modo. De esta manera, si se quería obtener una imagen en modo 
vertical, o una vez se girase el dispositivo a modo vertical, no se obtendría una visualización correcta 
de la misma. 

Finalmente, con la restricción de utilización del modo portrait en la cámara, e introduciendo dicha 
restricción en el modo imagen, se pudo obtener la imagen adecuadamente en ambos casos. 
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4.3.2    Elaboración prototipo con librería de procesamiento de 
imágenes, junto con la elaboración de “Menús” para la 
transición entre los distintos filtros posibles (T8) 

Durante la realización de esta tarea se han encontrado diversas dificultades, además de la 
incorporación de cambios en comparación con los proyectos de años anteriores. 

Una vez realizadas las implementaciones descritas en la tarea T.6, dichas implementaciones se 
realizaron en el modo pausa para poder acceder al menú y a las funcionalidades descritas en el 
apartado correspondiente. 

A diferencia con el modo cámara, aunque el usuario quiera escoger cualquiera de los filtros 
implementados en dicho modo, en el modo imagen no se puede aplicar ningún filtro, o dejar de 
aplicarlo, sobre la imagen realizada anteriormente. Este problema se debe a que la realización de 
dichos filtros implementados únicamente es posibles en la utilización de la cámara a través de las 
librerías de Android Studio, teniendo que usar otras librerías, como Open CV, para la realización de 
filtros en imágenes. 

Una vez se implementó la funcionalidad de zoom en el modo cámara, se intentó integrar dicha función 
en el modo imagen. El primer problema encontrado era la utilización de parámetros encontrados en 
la cámara, los cuales no era posible reutilizar en el modo imagen dando errores al intentar acceder a 
la CameraMetaData. Para evadir dichos errores, se guardaron en variables que posteriormente se 
obtendrían mediante el uso de Getters(). Dicha función no realizaba zoom, sino que en vez de ello se 
recortaba, o ampliaba, la imagen visualizada hacia la esquina inferior izquierda. 

Finalmente, tras la búsqueda en foros relacionados con cómo realizar la función zoom sobre una 
imagen, se encontró una clase llamada TouchImageView [TouchImageView, 2017], la cual hace uso 
a su vez de la clase de Android Studio ImageView. Dicha clase implementa tanto la opción de zoom 
en una imagen, como el poder moverse por la misma imagen una vez se ha realizado el zoom. Ambas 
funcionalidades las realiza de manera eficiente y manteniendo la calidad de la imagen. 

De cara a la posible realización de filtros una vez se ha realizado la imagen, sin necesidad de volver a 
la cámara para aplicar un nuevo filtro, no se ha podido obtener ningún avance. Dicho problema se 
basa en la necesidad de utilizar una librería externa a Android Studio para la realización de los filtros 
por imagen dado que, como se ha explicado anteriormente, la librería utilizada en modo cámara solo 
puede ser utilizada a través de la utilización de la cámara en modo video. Las figuras 8 a 10 muestran 
el resultado de la captura de pantalla en modo normal, invertido y gris, así como del zoom realizado 
sobre la misma imagen. 
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Figura 8. ImagenPausada. Modo normal 

 

              

Figura 9. ImagenPausada. Modo Grises 

 

                

Figura 10. ImagenPausada Modo Invertido 

 

4.4     Integración de toda la funcionalidad en un único 
prototipo (O3) 

Para la realización de este objetivo se estipularon un total de 45 horas distribuidas uniformemente 
entre las distintas tareas que componen el objetivo. Dichas horas se vieron aumentadas hasta llegar 
a las 60 horas aproximadamente debido a problemas en la realización de la elaboración del prototipo 
utilizando librerías de procesamiento de imagen, así como de la introducción de la funcionalidad de 
zoom en la misma. 
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4.4.1    Integración prototipo de solo cámara + solo imagen, mediante 
el uso de tecla del teléfono (T9) 

Como se ha explicado en la tarea T.7, dicha integración de prototipos entre solo cámara y solo imagen 
se ha logrado mediante la utilización de la tecla de “Subir Volumen”. Dicha tecla es válida tanto para 
pasar del modo cámara al modo imagen pausada, como del modo imagen pausada al modo cámara. 
La transición entre ambos modos es muy eficiente, realizando la conversión en un intervalo de 
tiempo reducido. Como se ha explicado anteriormente, la mayor dificultad encontrada en esta tarea, 
conjunta con la T.7 ha sido la conversión real de la imagen visualizada en el modo cámara, a la imagen 
visualizada en el modo imagen. 

Dicha imagen se lograba a través de la recopilación de información de lo que la cámara visualizaba 
guardándolo en un buffer. Posteriormente, gracias a los bytes guardados en dicho buffer, se creaba 
un bitmap, el cual se cogía posteriormente desde la clase “ImagenPausada” para poder visualizarlo. 

Posteriormente, dicha manera de pasar la imagen se vio modificada para poder introducir los filtros 
y el zoom existentes como se describirá a continuación. 

4.4.2    Integración prototipo con librería de procesamiento de 
imágenes, mediante el uso de tecla del teléfono (T10) 

Una vez realizados los filtros de modo Invertido y Grises en el modo cámara, se empezó a trabajar en 
la transición entre ambos modos para poder obtener la imagen visualizada con los filtros y el zoom 
escogido por el usuario. 

Inicialmente se intentó realizar la transición entre ambos modos continuando con la creación del 
bitmap a raíz del buffer de datos. Dicha transición no conseguía lograr la continuidad con el filtro y 
el zoom que fue seleccionado por el usuario. Se intentó realizar las mismas acciones de introducción 
del filtro que se implementaban en la función UpdatePreview(), explicada anteriormente, dando 
como resultado la misma imagen sin el filtro ni zoom. 

Posteriormente se intentó realizaron pruebas a través de la implementación de Android de 
.setColorFilter(int color) y setBackgroundColor(int Color) para la posible introducción de los filtros 
de alto contraste. Dichas pruebas fueron negativas, donde el filtro de color predominaba dando como 
resultado toda la pantalla del color que se quería realizar el filtro. Por ejemplo, si se quería realizar 
un filtro con el color rojo como fondo del filtrado, solo se veía la pantalla en color rojo. 

Finalmente, tras buscar opciones a base de prueba y error, se dio con la opción de obtener el bitmap 
a través del textureView que se estaba utilizando para mostrar la imagen por pantalla. Dicho bitmap 
obtenido posee tanto el filtro de color como el zoom que el usuario ha seleccionado. Gracias a esta 
obtención del bitmap se logra una transición rápida y manteniendo la calidad de imagen. 

Dicha solución puede llegar a ser parcial de cara a las líneas futuras de trabajo debido a la 
imposibilidad actual de poder generar filtros sobre la imagen creada. Puede ser la opción principal 
cuando el usuario no vaya a querer obtener otro filtro, o realizar un zoom hacia afuera, mientras que 
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se podría generar como se realizaba anteriormente el bitmap mediante el uso del buffer para poder 
realizar los cambios necesarios una vez se haya generado la imagen. 

4.5     Evaluación del sistema completo (O4) 

Para la realización de este objetivo se estipularon un total de 45 horas. No se ha invertido ninguna 
hora para la realización de dicho objetivo y tarea, “tarea T.11 Elaboración de pruebas para la 
evaluación del correcto funcionamiento del magnificador, para su posible posterior modificación”, 
debido a la aparición de problemas a la hora de realizar las tareas anteriores. 
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5    |  Arquitectura e Implementación 

5.1     Diseño de la arquitectura del sistema 

Con el fin de conseguir una mayor eficiencia y rendimiento del sistema de cara a los años anteriores, 
era necesario modificar la arquitectura del sistema. Aunque se tomó como base el diseño de los 
anteriores trabajos, el objetivo de este TFG era la reducción en la medida de lo posible de las múltiples 
clases utilizadas anteriormente con el fin de reducir el coste de recursos del dispositivo.  

En la figura 11 muestra el diagrama de clases UML de la arquitectura del magnificador. 

 

Figura 11.Diseño UML Prototipo Magnificador 
 

5.1.1    Diseño del Magnificador 

A partir de la arquitectura del programa modificada por Alejandro en su TFG, se intentaron reducir 
el número de actividades. Dicha reducción ha sido posible en la actualidad, la cual puede verse 
modificada con la introducción de las funcionalidades aun por implementar de la aplicación. Al 
empezar la implementación desde el inicio, las actividades han sido renombradas. 

 La clase “MagnificadorActivity” ha pasado a ser la clase “MainActivity”. Esta clase es la 
encargada de gestionar el modo de visualización en modo cámara sobre la superficie de la 
pantalla. Además de ello, es la encargada de gestionar la transición entre modo cámara y 
modo imagen tomando una foto con las características escogidas por el usuario. A diferencia 
con los trabajos anteriores, aun no se ha visto implementada la gestión de gestos, 
únicamente la opción del zoom, así como de la presentación de mensajes por la pantalla.  

 La clase “CapturedPicture” ha pasado a ser la clase “ImagenPausada”. Esta clase es la 
encargada de gestionar el modo de visualización en modo imagen sobre la superficie de la 
pantalla. Al igual que en la clase de trabajos anteriores, dicha clase actualmente solo se utiliza 
para mostrar la imagen capturada, sin posibilidad de realizar ninguna otra acción.  

 Para el funcionamiento que antes realizada la clase “ImageViewTouch” ahora existe la clase 
“TouchImageView”, que es la clase encargada del desarrollo del zoom sobre la imagen 
capturada, así como del desplazamiento por la misma una vez se ha realizado dicho zoom.  
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Actualmente se puede observar la reducción de 4 clases con respecto al diseño de años anteriores. 
Dicha reducción tiene como consecuencia una mejora significativa en la eficiencia y rendimiento de 
la aplicación actual. Esta reducción de clases puede verse alterada en un futuro por la posible 
necesidad de la adición de clases para la introducción del filtro de “Alto Contraste” aun sin 
implementar. 

A su vez, actualmente no existe ninguna clase especial para el reconocimiento de gestos, a diferencia 
de las 6 clases utilizadas en trabajos anteriores para el mismo motivo. Dicha reducción podrá verse 
alterada por la necesidad de introducir las mismas clases usadas para la gestión de los gestos. Dicho 
reconocimiento podría ser introducido en una única clase, introduciendo todos los posibles valores 
para diferenciar cada uno de los diferentes gestos, reduciendo así la utilización de recursos, y 
mejorando la eficiencia. 

5.1.2    Diseño de los menús 

Respecto al diseño de los menús, se han realizado modificaciones en el nombrado de las clases, 
dejándolas en castellano para un mejor entendimiento. Además, aquellas clases utilizadas para la 
implementación de la visualización de menús con 1 sola opción aún no han sido introducidas debido 
a la falta de tiempo para la realización de las mismas. 

El renombramiento de clases ha sido el siguiente: 

 La clase “MainActivity” de los trabajos anteriores ha pasado a llamarse “MenuPrincipal”. 
Dicha clase contiene las opciones de Modo, Colores, Cámara y Ajustes. En la figura 16 
muestra el diagrama de dicha clase. 

 La clase “ModesActivity” de los trabajos anteriores ha pasado a llamarse “MenuModo”. Dicha 
clase contiene las opciones de Normal, Grises, Invertido y Alto Contraste. En la figura 17 
muestra el diagrama de dicha clase. 

 La clase “ColorsActivity” de los trabajos anteriores ha pasado a llamarse “MenuColores”. 
Dicha clase contiene las opciones de Fondo claro y Fondo Oscuro. A diferencia de otros años, 
ha dicha clase se accede no solo pulsando el botón de selección de Colores del menú 
principal, sino también a la hora de seleccionar el modo de Alto Contraste en el menú de 
modos. En la figura 18 muestra el diagrama de dicha clase. 

 La clase “BrightBackActivity” de los trabajos anteriores ha pasado a llamarse 
“MenuFondoClaro”. Dicha clase contiene las opciones de alto contraste de: fondo blanco con 
letra azul, negra o roja y fondo amarillo con letras azul, negra o roja. En la figura 19 muestra 
el diagrama de dicha clase. 

 La clase “DarkBackActivity” de los trabajos anteriores ha pasado a llamarse 
“MenuFondoOscuro”. Dicha clase contiene las opciones de alto contraste de: letra blanco con 
fondo azul, negro o rojo y letra amarilla con fondo azul, negro o rojo. En la figura 20 muestra 
el diagrama de dicha clase. 

 La clase “CameraSettingsActivity” de los trabajos anteriores ha pasado a llamarse 
“MenuCamara”. Dicha clase contiene las opciones de configuración del flash, estabilizador y 
macro. En la figura 21 muestra el diagrama de dicha clase. 
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 La clase “SettingsActivity” ha pasado a llamarse “MenuAjustes”. Dicha clase aún no se 
encuentra implementada debido a la falta de tiempo en la realización de la misma. En la 
figura 22 muestra el diagrama de dicha clase. 

5.2     Implemetación del prototipo 

Al igual que en los trabajos anteriores, el prototipo consta de dos partes diferenciadas. Por un lado, 
se encuentra la parte del magnificador y por otra parte, la realización de los menús necesarios para 
la configuración de la imagen como desee el usuario. 

5.2.1    Implementación del Magnificador 

A continuación se describen las clases detalladas en el diseño de sistema pertenecientes a la parte 
del magnificador. 

5.2.1.1   MainActivity 

La clase MainActivity crea distintas instancias de las diferentes clases de Camera2, que se utilizan 
para obtener los datos necesarios de la cámara, así como para realizar las gestiones de configuración 
que el usuario desee modificar de la misma.  

Los atributos más importantes de dicha clase son: 

 textureView: Se trata de un atributo de tipo TextureView de la clase “View” de Android. 
Dicho atributo es el que se utiliza para mostrar la imagen en la superficie de la pantalla. 

 manager: Se trata de un atributo de tipo CameraManager de la clase “Camera2” de Android. 
Dicho atributo es utilizado para poder obtener el Id de la camera, posteriormente guardado 
en el String cameraId y para obtener las características de la cámara guardadas en el atributo 
characteristics. Además de ello, dicho atributo es utilizado para poder encender la cámara 
mediante el mandato: manager.openCamera. 

 cameraDevice: Se trata de un atributo de tipo CameraDevice de la clase “Camera2” de 
Android. Dicho atributo se utiliza para la creación, tanto del atributo captureRequestBuilder 
explicado a continuación, como de la realización de sesiones de captura de pantalla. Por 
último, obtiene también la información de la cámara utilizada. 

 captureRequestBuilder: Se trata de un atributo de tipo CaptureRequest.Builder de la clase 
“Camera2” de Android. Dicho atributo se utiliza para la introducción de configuración 
escogida por el usuario. Dicha configuración incluye la introducción de los filtros 
implementados, la configuración de flash y estabilizador y la modificación del zoom a través 
del método correspondiente. 

 surface: Se trata de un atributo de tipo Surface de la clase “View” de Android. Una vez la 
variable captureRequestBuilder está configurada completamente, dichos parámetros se 
copian en la variable surface, la cual es a su vez pasada como atributo en una llamada de 
cameraDevice para poder visualizar la imagen en la superficie de la pantalla. 

 bitmap: Se trata de un atributo de tipo Bitmap de la clase “Graphics” de Android. Dicha 
variable obtiene el bitmap mostrado en pantalla a través de la variable textureView 
explicada anteriormente. Originalmente se creaba el bitmap a través de un buffer con los 
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datos obtenidos directamente desde la cámara, opción la cual se encuentra comentada para 
su posterior uso si es necesario. 

 Variables de estado: Se han creado distintos atributos de tipo String para realizar un 
seguimiento de las variables de configuración de flash y estabilizador, de variables de 
actividad de modo cámara o imagen, de variables de filtro de modo normal, grises, invertido 
o alto contraste. 

 zoomactual: Se trata de una variable de tipo Rect de la clase “Rect” de Android. Dicho 
atributo es utilizado para la gestión del zoom en el que nos encontramos dentro del modo 
cámara, para así poder realizar la gestión correspondiente a la hora de visualizar la imagen. 

En la figura 12 se muestra el diagrama de la clase “MainActivity” de sus atributos. 

 

Figura 12. Diagrama UML MainActivity. Atributos 
 

Los métodos implementados en dicha clase son: 

 onCreate(): dicho método es utilizado para la asociación del layout “activity_main”, así como 
la inicialización de variables como manager, zoomactual o llamada al textureListener 
encargado de comenzar con la gestión del resto de métodos. 

 openCamera(): dicho método es utilizado para poner en funcionamiento la cámara. Dicho 
método a su vez llama al método manager.openCamera(String, stateCallback, 
HandlerThread). Una vez se completa dicho método satisfactoriamente, gracias a la 
variable stateCallback introducida, se llama al método createCameraPreview() descrito a 
continuación. 
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 createCameraPreview(): dicho método es utilizado para crear la primera visualización de 
la cámara. En primer lugar se crea una variable texture de tipo SurfaceTexture para obligar 
a la imagen a tener como parámetros de visualización los obtenidos de la pantalla mediante 
el mandato: “getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(metrics);”. Una vez 
introducidos esos datos, creamos la variable antes descrita captureRequestBuilder a partir 
del cameraDevice. Por orden, vamos introduciendo los parámetros que por defecto se van 
a dar en la aplicación. En primer lugar se pone como zoom actual, el zoom x1. A continuación, 
se va a modificar la configuración del flash y del estabilizador, ambos activos por defecto. 
Una vez tenemos los datos por defecto de la imagen a mostrar, dichos parámetros se pasan 
a la variable texture. Para finalizar, se crea una sesión de captura a través de cameraDevice. 
Si se realiza con éxito dicha creación, se llamará al método updatePreview() el cual 
realizará los cambios necesarios según el usuario vaya modificando configuraciones o zoom 
de la cámara. 

 updatePreview(): dicho método es utilizado para la modificación de la visualización de la 
cámara conforme se van modificando las configuraciones. En primer lugar, el método 
obtiene mediante las variables de estado, el tipo de modo en el que nos encontramos, para 
activar el filtro deseado de la aplicación. En segundo lugar, el método obtiene mediante las 
variables de configuración la activación, o no, del flash y/o estabilizador. 

 onTouchEvent (MotionEvent event): dicho método es utilizado para la modificación del 
zoom conforme se va modificando por el usuario. En primer lugar, se obtiene el tamaño del 
sensor de actividad que posee el dispositivo. Una vez comprobado que el usuario está usando 
2 dedos de la mano para realizar el zoom, comienzan los cálculos para realizarlo. En primer 
lugar se lleva a cabo la comprobación de si el usuario está realizando “zoom in” o “zoom out”. 
Posteriormente se hacen los cálculos para hallar el zoom final que quiere realizar el usuario, 
datos los cuales se guardaran en el atributo zoomactual. Cuando los datos se han realizado, 
se guarda el nuevo parámetro de zoom en la variable captureRequestBuilder para verse 
modificada la imagen en el modo cámara. En este método se deberán de implementar los 
gestos. 

 onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event): dicho método es utilizado para la gestión 
entre modo cámara, modo imagen y menús. En el caso de que el usuario presione la tecla de 
“Subir Volumen”, se llamará al método de takePicture() el cual será explicado a 
continuación. En el caso de que el usuario presione la tecla de “Bajar Volumen”, se creará un 
Intent el cual abrirá el menú principal implementado en la clase “MenuPrincipal”. 

 takePicture() dicho método es utilizado para la generación del bitmap, el cual es utilizado 
para poder visualizar posteriormente la visualización actual en el modo imagen. 
Originalmente, dicho bitmap se realizaba a través de la recopilación de datos de la cámara, 
creando el bitmap original sin ningún tipo de filtro o zoom. Dicha recopilación sigue estando 
implementada, aunque actualmente el bitmap es recogido a través de la variable 
textureView. Esto se debe a que gracias a esta variable, se puede obtener tanto el filtro 
escogido, como el zoom de la imagen. 

En la figura 13 se muestra el diagrama de la clase “MainActivity” de sus métodos. 
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Figura 13. Diagrama UML MainActivity. Métodos 
 

5.2.1.2   ImagenPausada 

La clase “ImagenPausada” es llamada cuando se pulsa el botón de “Subir Volumen” durante el modo 
cámara, o cuando se realiza cualquier cambio de configuración del menú, si el usuario se encontraba 
anteriormente en dicho modo. 

Los métodos implementados en esta clase son: 

 onCreate(): dicho método es utilizado para la asociación del layout “imagenpausada”, así 
como la inicialización de la variable imagen con la cual se va a obtener la visualización de la 
última imagen mostrada en el modo cámara. Dicha imagen se logra gracias a la llamada para 
obtener el bitmap guardado en la clase “MainActivity”. 

 onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event): dicho método es utilizado para la gestión 
entre modo cámara, modo imagen y menús. En el caso de que el usuario presione la tecla de 
“Subir Volumen”, se creará un intent el cual hará que el usuario vuelva al modo cámara. Este 
intent también será generado si el usuario presiona la tecla “Atrás”. En el caso de que el 
usuario presione la tecla de “Bajar Volumen”, se creará un Intent el cual abrirá el menú 
principal implementado en la clase “MenuPrincipal”. 

Como se ha mencionado anteriormente, se intentó realizar el zoom y desplazamiento de la imagen 
mediante el uso del método onTouchEvent (MotionEvent event) con la misma implementación que 
en la clase “MainActivity”. Dicho método se ha dejado comentado debido a su posible posterior uso 
para la generación de gestos en esta clase. 



44 
 

Para la gestión final del zoom y desplazamiento, se decidió hacer uso de la clase “TouchImageView” 
encontrada en internet. 

La figura 14 muestra  el diagrama de la clase “CapturedPicture” con sus atributos y métodos. 

 

Figura 14. Diagrama UML ImagenPausada 
 

La figura 15 muestra el diagrama de la clase “TouchImageView”. 

      

Figura 15. Diagrama UML TouchImageView 
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5.2.2    Implementación del Menú 

A continuación se describe un resumen de las clases detalladas en el diseño de sistema 
pertenecientes a la parte de los menús. 

En todos los menús existe el método onCreate() el cual es utilizado para la asociación del layout 
correspondiente de cada menú, así como de las distintas opciones con sus layout. En dicho método 
también se lleva a cabo la comprobación de la utilización, o no, del filtro de alto contraste en los 
menús. En el caso de tener que realizar el filtrado, se utiliza mediante los métodos de 
setTextColor(int Color) y setBackgroundColor(int Color) implementados en Android. Así mismo, 
se utiliza la gama de colores que aporta la clase “Color” implementada en Android. Esto permite una 
mejor eficiencia a la hora de realizar los filtrados y de mostrar el menú gracias a no tener que utilizar 
una librería externa. 

En el caso de aquellos menús que modifiquen alguna de las configuraciones o filtrado de la aplicación, 
dichas modificaciones también se harán efectivas en las variables de configuración o de estado, 
respectivamente, de la clase “MainActivity” a través de los métodos set(String cambio) 
correspondientes. En particular, en las modificaciones de configuración de flash o estabilizador, estas 
se verán reflejas en el menú siendo modificadas en “On” u “Off” si el usuario la tiene activada o 
desactivada respectivamente. 

En el caso de encontrarse en algún menú de “FondoClaro” o “FondoOscuro” y seleccionar una opción, 
se creará un intent que llevará al usuario al modo cámara o modo imagen, según este se encontrase 
en uno u otro modo al abrir el menú principal. 

Como se ha mencionado anteriormente, por falta de tiempo, no se ha podido implementar la 
visualización de menú con 1 sola opción. Dicha implementación posiblemente acarreará la 
implementación de nuevas clases, o bien la creación de layouts específicos para este tipo de 
visualización. 

En las figuras 16 a 22 se pueden observar los diagramas UML de las distintas clases que conforman 
la implementación del menú. 

 

Figura 16. Diagrama UML MenuPrincipal 
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Figura 17. Diagrama UML MenuModo 
 

         

Figura 18. Diagrama UML MenuColores 
 

        

Figura 19. Diagrama UML MenuFondoClaro 
 

         

Figura 20. Diagrama UML MenuFondoOscuro 
 

           

Figura 21. Diagrama UML MenuCamara 
 

         

Figura 22. Diagrama UML MenuAjustes 
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6    | Resultados y conclusiones 

En la tabla 1 se puede observar el número de posibles soluciones probadas para los objetivos 1, 2 y 
3, el número de clases implementadas para cada una de ellas y el número de horas dedicadas a cada 
una de ellas. Para el objetivo “Preparación” (O0) se dedicaron 50 horas. El objetivo “Evaluación del 
sistema completo” (O4) no pudo ser realizado al no podérsele dedicar ninguna hora. 

 Nº Horas 
dedicadas 

Nº Soluciones 
probadas 

Nº Clases 
utilizadas 

Objetivo 1 100 5 8 
Objetivo 2 40 4 10 
Objetivo 3 60 3 3 

Tabla 1 Estadísticas TFG. 
 

Como se puede observar, no se ha logrado cumplir con todos los objetivos marcados para la 
realización del TFG. Dicho incumplimiento ha sido debido en mayor medida a la necesidad de invertir 
un mayor número de horas a los objetivos O1 y O3, dedicando al primero más del doble de las horas 
estipuladas inicialmente.  El número de clases implementadas para la realización del prototipo se ha 
visto reducida en gran medida, obteniendo así una mejora del rendimiento de la aplicación y un 
consumo menor de hardware. 

Durante la realización de las tareas T.6, T.8 y T.10 relacionadas con la implementación y transición 
de las funciones de filtrado, menús y zoom, se realizó una reunión con el tutor donde se llegó a la 
conclusión de dar como máxima prioridad a correcta realización de la transición entre modos de 
manera eficiente y manteniendo la calidad de imagen, de la introducción obligatoria del mayor 
número de filtros posibles manteniendo dichas características y la posibilidad de realizar la 
funcionalidad de zoom en ambos modos y de poder moverse en la imagen una vez se realice zoom en 
ella.  

En términos generales, me hubiese gustado poder realizar las tareas en su totalidad, dejando una 
aplicación 100% funcional. En particular me habría gustado poder realizar pruebas con usuarios 
reales (tarea T.11), para así poder conocer más a fondo el problema de la miopía magna, así como de 
las necesidades de las personas que la sufren. Actualmente, a pesar de la falta de introducción de 
funcionalidades en la aplicación, considero que se podrían realizar pruebas de rendimiento, 
obteniendo unos datos satisfactorios. 
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7    | Lineas Futuras 

El trabajo futuro debería de orientarse en implementar la aplicación 100% funcional para poder 
realizar las pruebas correspondientes sobre usuarios y poder ofrecerse de manera comercial, o 
gratuita, para el uso cotidiano. A continuación se listan una serie de recomendaciones para la 
implementación del sistema actual, así como de introducción de posibles mejoras en la aplicación: 

1- Introducción de los filtros de alto contraste: Como paso prioritario en la continuación 
de este proyecto, se deberían de incluir todos los filtros de alto contraste. Para ello, se 
recomienda el uso de librerías ajenas, como puede ser la utilizada en proyectos pasados 
OpenCV. La introducción de dicha librería podría bajar el rendimiento y calidad de la 
imagen actuales en modo cámara, por lo que se recomienda la utilización de manera 
paralela con la librería actual de Android Studio, posiblemente mediante la obtención de 
dos bitmap distintos para la manipulación con cada librería. Posiblemente se verían 
incrementadas el número de clases para la introducción de los distintos filtros, como se 
puede observar en el diseño que dejo Alejando en su TFG. 

2- Implementación restante del menú Ajustes:  

a. Implementación de las opciones de visualización de menús con solo 1 opción. Se 
podría realizar a través de la introducción de ambas opciones en el menú, 
guardando la selección del usuario. Con dicha elección, se crearán dos layout 
distintos para el mismo menú, llamando al correspondiente seleccionado por el 
usuario. Además de la clase “MenuAjustes”, se verían modificadas todos los menús 
implementados, siendo necesario no solo los layout correspondientes, sino también 
la introducción de un atributo que contenga la opción escogida por el usuario. 

b. Implementación de la posibilidad de introducir el filtrado en alto contraste, o no, en 
los menús de la aplicación. Se podría realizar a través de la introducción de ambas 
opciones en el menú, guardando la selección del usuario. Utilizando dicha opción 
para realizar el cambio únicamente cuando el usuario escoja realizarlo de manera 
simultánea en los menús. Además de la clase “MenuAjustes”, se verían modificadas 
todos los menús implementados, siendo necesaria la introducción de un atributo 
que contenga la opción escogida. 

c. Implementación de la posible modificación del umbral. Se podría realizar mediante 
la introducción de un seekBar que regule el umbral escogido por el usuario. Para 
ello, habría que encontrar el modo de obtener el umbral con el que la cámara realiza 
la pre visualización de la imagen, y así poder modificar dicho umbral a la elección 
del usuario. Además de la clase “MenuAjustes”, las clases “MainActivity” e 
“ImagenPausada” se verían afectadas. En ambas clases se debería de introducir 
atributos para el guardado del umbral actual, así como métodos que modifiquen 
dicho umbral en la imagen visualizada. 

3- Implementación de visualización del menú con 1 opción por pantalla: dicha 
implementación ya se encontraba implementada en los trabajos anteriores, la cual 



49 
 

debería de verse incluida en un trabajo futuro. Dicha implementación podría realizarse 
o bien a través de la creación de una nueva clase o bien con la creación de nuevos layout 
que sean llamados en caso de que el usuario escoja esta opción de visualización. 

4- Implementación de gestos en la aplicación: Como se encontraba implementado en el 
practicum anterior a la realización de mi proyecto, se deberían de incluir gestos para la 
realización de ciertas funcionalidades de la aplicación. Dicha implementación se debería 
de realizar a través de la función actual onTouchEvent(), donde se podrían introducir 
restricciones para realizar cada uno de los gestos.  

5- Introducción de mensajes: Como se encontraba implementado anteriormente, se 
deberían incluir mensajes en la pantalla que expliquen los cambios se el usuario ha ido 
realizando a través de la selección de configuración en los menús, así como de los 
cambios entre modo cámara y modo imagen. Para ello, habría que retomar el código 
utilizado en el método SetToast() implementado por Alejandro durante su TFG. 

6- Introducción de tutorial auditivo: Dicha línea futura se encontraba en los anteriores 
trabajos, no pudiendo verse realizada debido a los problemas encontrados al inicio de 
este proyecto. Dicha opción sería más compleja de introducir, debiendo dedicar mucho 
tiempo a la realización de un estudio de comportamiento de usuario a la hora de seguir 
unas indicaciones vía tutorial. Se podría realizar un tutorial completo auditivo que no 
parase en ningún momento, esperando que el usuario pudiese seguir el ritmo llevado a 
cabo en el tutorial, o bien un tutorial de cada una de las distintas opciones que se podrían 
visualizar en cada “Activity”. 

7- Introducción de reconocimiento de voz: Como la línea futura anterior, esta posible 
mejora se encontraba descrita en los proyectos anteriores, no pudiendo ser realizada 
por problemas encontrados al inicio del proyecto. Al igual que la anterior, se debería de 
realizar un estudio previo de usuario para obtener información de cómo accederían 
mediante voz los usuarios a las distintas funcionalidades del sistema, a través de la 
utilización de la API de reconocimiento de voz de Android.  
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