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RESUMEN

Este desarrollo está enfocado al desarrollo de una librería para dispositivos móviles para el
tratamiento de imágenes; más concretamente bajo sistema operativo Android.
Esta biblioteca tratará el ciclo de vida completo de las imágenes.
Se propondrán casos prácticos como ejemplos de tratamiento de imágenes para poder
contemplar la potencia de esta librería.
El primer ejemplo de aplicación es dotar a los usuarios de una interfaz gráfica dinámica: una
interfaz gráfica dispuesta en cuadrícula, cuyas imágenes individuales pasarán por un proceso de
conversión para la identificación de la pulsación.
Otro ejemplo de aplicación es diseñar un marco con una imagen, que puede ser tratado con
controles y no de forma directa.
Y el último ejemplo de uso de esta librería, es crear un pequeño editor de imágenes que trabaje
con múltiples capas, pudiendo controlar las imágenes directamente con el dedo.

1. Primer concepto de ejemplo. Al pulsar sobre una imagen de las múltiples que hubiera, se procesa la imagen
aplicando por ejemplo un filtro

ABSTRACT

This development is focused on the development of a mobile library for image processing, more
specifically under Android operating system.
This library will contain, treat and handle the entire life cycle of the images.
Three scenarios will be proposed as examples of image processing in order to contemplate the
power of this library.
The first application example is to give users a graphical interface dynamic: a graphical interface
arranged in a grid, whose individual images go through a conversion process for the
identification of the pulsation.
Another application example is to design a frame with an image that can be treated with
controls.
And the latest example for use of this library is to create a small image editor that works with
multiple layers, controlling the images directly with your finger.

2. First concept of example. Clicking on an image of the many there were, it processes the image with such a
filter
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1 INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los teléfonos han supuesto una evolución tecnológica en el campo digital.
Comenzando con la única utilidad de realizar llamadas, hasta convertirse en ordenadores
portátiles, con el consecuente cambio de nombre a Smartphone o teléfono inteligente.
Durante los últimos años, hemos visto un incremento tanto en ventas, como en tamaño de los
teléfonos, así como en el aumento de funcionalidades que podemos llevar en el bolsillo. Siendo
la funcionalidad más notoria la de la pantalla táctil, lo que convierte toda la superficie en
posibles botones o medio de interacción directa, únicamente cuando son necesarios –a
diferencia de los botones físicos que, aunque una aplicación no los necesitase, siempre estaban
ahí ocupando un sitio que podría ser mejor empleado para tener más pantalla.
Los Smartphone se encuentran completamente integrados en la sociedad actual, desplazando a
un segundo plano a otros dispositivos que los precedieron, los cuales años anteriores estaban
en auge.
Por este motivo, cada día más y más desarrolladores se apuntan a la moda del Smartphone. Se
realizan aplicaciones para todo, cada vez más completas y competitivas.
Este Trabajo Fin de Grado busca hacerse hueco en este mundo tan creciente e innovador.
Centrado en un conjunto de aplicaciones que bien pueden servir de desarrollo para terceras
personas. Enfocado en el tratamiento de imágenes destinado a este tipo de dispositivos,
concretamente bajo el sistema operativo Android.
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2 OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo es diseñar y desarrollar una librería para Android con
funciones de procesado de imágenes.
Para llevar a cabo los objetivos se utilizarán las siguientes herramientas:
●

Lenguaje de programación: Java y XML (basado en el modo de desarrollo para
Android)

●

Entorno y/o Arquitectura: Android SDK de Jetbrains (Y previamente Eclipse con SDK
de Android).

●

Otras Herramientas: Smartphone para pruebas.

2.1 MOTIVACIÓN

La motivación que nos ha llevado a escoger Android como sistema operativo para
realizar el proyecto ha sido su uso libre y la gran cantidad de documentación existente, así
como el uso de Java en el sistema. Además, del creciente uso popular de este sistema operativo
en una gran gama de productos.
Nuestra consideración hacia esta tecnología y, más concretamente, al tratamiento de
imágenes, ha sido la de crear algo que nos pudiera enseñar novedades técnicas, así como una
base matemática para el tratamiento de cada imagen.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos que pretende cubrir el desarrollo de este trabajo son los
siguientes:
1. Instalar y configurar el programa para desarrollo Eclipse.
2. Instalar y configurar el SDK de Android.
3. Diseñar y desarrollar la librería.
4. Probar y presentar la librería.
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2.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El presente documento se estructura en sus contenidos de acuerdo con el diseño de la
plantilla para Proyecto de Fin de Grado de Eugenio Santos (1) y a la normativa para el Proyecto
de Fin de Grado (2).
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3 FUNDAMENTOS DE ANDROID Y ENTORNO ECLIPSE
3.1 ANDROID

Android es un sistema operativo diseñado para dispositivos móviles tales como Smartphones
(teléfonos inteligentes), Tablets, portátiles, relojes, televisiones, etc. (3)
La definición de lo que sería Android se expresa en un extenso artículo de la Wikipedia (4), cuyo
comentario principal es un resumen específico:
La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se ejecutan en un
Framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el núcleo de las bibliotecas de Java
en una máquina virtual Dalvik con compilación en tiempo de ejecución. Las bibliotecas escritas
en lenguaje C incluyen un administrador de interfaz gráfica (surface manager), un framework
OpenCore, una base de datos relacional SQLite, una API gráfica OpenGL ES 2.0 3D, un motor de
renderizado WebKit, un motor gráfico SGL, SSL y una biblioteca estándar de C Bionic. El sistema
operativo está compuesto por 12 millones de líneas de código, incluyendo 3 millones de líneas
de XML, 2,8 millones de líneas de lenguaje C, 2,1 millones de líneas de Java y 1,75 millones de
líneas de C++.

Las aplicaciones de Android, denominadas por su extensión APK, están escritas
mayoritariamente en Java o Kotlin. Normalmente se emplea el entorno de desarrollo Android
Studio de Jetbrains (previamente Eclipse) para este propósito.
Existen varias versiones del sistema operativo. En un principio se diseñó para móviles, pero que
poco a poco se ha ido integrando en más dispositivos portátiles. Clasificación según diseño
hasta mediados del año 2019:
●

Solo para Smartphones: desde la versión 1.0 a la 2.0.

●

Solo para Smarphones, pero apto para que algunos fabricantes se decantaran por
introducirlo en las primeras Tablets: desde la versión 2.1 a la 2.3.

●

Solo para Tablets: desde la versión 3.0 a la 3.2.

●

Multidispositivo (Smartphone y Tablets): desde la versión 4.0 en adelante.

●

Versiones específicas (Wear, Auto y TV): desde la versión 5.0 en adelante.

A diferencia de Java para ordenadores, no existe una máquina virtual Java en el sistema
operativo, sino que el bytecode es compilado por el Dalvik para correr en la máquina virtual
Dalvik. Lo mismo ocurriría si utilizáramos Kotlin.
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3.1.1 DALVIK

Dalvik (5) (6) (7) es una máquina virtual que se utiliza únicamente en el sistema operativo
Android. Sus características son: (8) (9) (10)
●

Requiere poca memoria. Está optimizado para usar la memoria mínima necesaria.

●

Permite ejecutar varias instancias de la máquina virtual simultáneamente.

●

Se confía en el sistema operativo el aislamiento de los procesos, la gestión de memoria y
el soporte para hilos.

●

Soporta bytecode basada de registros (pero no Java bytecode que está basada en pila,
por esto no usa una máquina virtual de Java).

●

Ejecuta las aplicaciones en dispositivos con Android.

●

Android SDK usa un compilador normal de Java, denominado“dx tool”, para compilar el
código fuente “.class” a Dalvik “.dex” (ejecutable Dalvik). Luego serán comprimidos en
una aplicación “.apk” (paquete de Android).

●

Los archivos “.dex” puede crear de manera automática la traducción de las aplicaciones
compiladas escritas en Java.

●

Como curiosidad: Dalvik, entre otros motivos, fue desarrollado para mejorar el
rendimiento de las aplicaciones para los teléfonos de la Open Handset Alliance.
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3. Formato de un fichero “.dex”. Crédito: Android Dalvik Virtual Machine, por Frank Maker

4. Capas sobre las que se ejecuta una aplicación Android
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3.1.2 ARQUITECTURA

Android emplea una arquitectura en capas.
Resumen de las secciones de la arquitectura Android:
●

Aplicaciones: Capa de uso de los usuarios que manejan las aplicaciones finales.

●

Marco de trabajo de aplicaciones: Capa de trabajo de los desarrolladores.

●

Bibliotecas: bibliotecas incluidas de C/C++.

●

Runtime de Android: Ejecución en el Dalvik.

●

Núcleo Linux: Servicios base (seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila e
red y modelo de controladores) y capa de abstracción entre hardware y software.

5. Diagrama de la arquitectura Android. Crédito: Ramón Invarato (de Jarroba.com).
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6. Empaquetado en APK de un programa Android. Crédito: Ramón Invarato (de Jarroba.com).
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3.1.3 APLICACIONES
3.1.3.1 GENERAL

Las aplicaciones de Android o APPs se pueden descargar desde la Google Play Store (la tienda
de aplicaciones de Android), donde los usuarios pueden descargar las distintas aplicaciones o
los desarrolladores subirlas. Como se comenta en otros apartados anteriores, las aplicaciones
están en formato “.apk” y firmadas. (11)
Para cumplir con la compatibilidad entre versiones, una versión superior del sistema operativo
puede ejecutar aplicaciones diseñadas para sistemas operativos más antiguos hasta cierto
punto. Aunque existen ciertas funciones (métodos, clases, etc. que el SDK los marcará como
“deprecated”) que van quedando obsoletas a lo largo de las versiones, siendo sustituidas por
otras mejoradas. En otros casos, se anulan algunas funciones por motivos de seguridad (como,
por ejemplo, en las primeras versiones de Android se podía activar el GPS con la llamada a un
método; en posteriores versiones de Android esto ya no es posible, solo pudiendo redirigir al
usuario a la pantalla del menú de opciones de Android para la activación de los servicios de
posicionamiento).
La ejecución de toda aplicación en Android sigue un principio de pila. Lo que se apila y se
desapila se llaman actividades. Quiere decir, que si se abre una aplicación y se pasa de una
ventana a otra (de una actividad a otra), esta se apila a la anterior. Al pulsar el botón de atrás,
se desapilará la primera ventana y se volverá a la anterior. Si no hay nada apilado de la misma
aplicación, se saldrá de la aplicación y se volverá a la que estaba por debajo en la pila. Tanto si
se pulsa el botón de escritorio, como si en la pila global no queda nada que desapilar, se volverá
al escritorio. Si se pulsa el botón de escritorio, las pilas individuales de las aplicaciones abiertas
no se cierran; si se vuelve a entrar en la aplicación abierta, se volverá al estado en el que se dejó
abierta.
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7. Ejemplo de pila de aplicación. Se ve como la primera actividad es la que es visible en el dispositivo físico con
Android, y el resto de actividades estarán pausadas o detenidas

Debido a esto, es importante señalar el ciclo de vida de una aplicación en Android (12). Esta
será ejecutada por primera vez, y lanzará la primera actividad que será creada e iniciada.
Dependiendo del uso de la actividad tanto por el usuario como por el sistema pueden ocurrir
varias cosas:
●

La actividad se pausa: una actividad en ejecución, que está la primera en la pila, se le
sitúa otra actividad por encima en la pila.

●

La actividad se detiene: al estar mucho tiempo sin ser la primera en la pila.

●

La actividad es destruida: si el sistema lo requiere (por ejemplo, por falta de recursos) el
colector de basura busca actividades detenidas y las destruirá, atendiendo a la prioridad
de la actividad.

●

La actividad se cierra: solo si es destruida.

●

La actividad es asesinada: solo ocurre si la actividad esta pausada o detenida. Por el
motivo de que, alguna aplicación con alta prioridad o por encima de la pila, necesite
memoria.

●

La actividad se reanuda: si está en pausa y el usuario vuelve a la actividad.

●

La actividad se reinicia: si está parada y el usuario vuelve a la actividad.
12

8. Ciclo de vida de una aplicación Android. Crédito: Google
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3.1.3.2 GOOGLE PLAY STORE (TIENDA DE APLICACIONES DE ANDROID)

Por norma general, las aplicaciones se instalan desde el Android Play Store (podemos acceder
desde un navegador a https://play.google.com/store/apps). Esta es una tienda de software en
línea desarrollada por Google. En la que el usuario puede buscar una aplicación en concreto y
descargarla. El desarrollador puede subir una aplicación creada, ponerle un precio, si así lo
decide con una cuenta de Google Checkout.

9. Android Play Store. Crédito: developer.android.com.

Esta tienda es una aplicación que suele ir preinstalada en la mayoría de los dispositivos con
sistema operativo Android.
No es necesario descargarse las aplicaciones directamente desde la Google Play Store para que
estén instaladas en un dispositivo físico con Android. Como está todo a una cuenta asociada de
Google, se puede acceder desde un explorador a esta tienda y descargar una aplicación para
que automáticamente se instale en el dispositivo.
También se pueden instalar aplicaciones desde fuera del Android Play Store, principalmente con
motivos de desarrollo.
14

3.1.3.3 SEGURIDAD

La seguridad en las aplicaciones es un tema crucial. Por ello, todas las aplicaciones de Android
tienen un archivo XML denominado Manifest.xml, este manifiesto deberá de contener todos los
permisos de los que haga función la aplicación. Estos son, por ejemplo, hacer llamadas, enviar
SMS, acceder a Internet, modificar la memoria interna, etc. La mayoría de los permisos se
solicitarán en el momento de realizar el uso del servicio que requiera de algún permiso, como
por ejemplo la ubicación. Antes de la versión 5.1.1 de Android era necesario aceptar todos los
permisos al instalar la aplicación desde el Google Play Store, se le pedirá aceptar unas
condiciones, entre ellas estos permisos, para garantizar la seguridad del dispositivo.
Es el principal escudo de protección. Por ejemplo, un virus de los que llaman a teléfonos de
tarificación pudiera ir oculto en un juego, entonces si el usuario ve que dicho juego requiere
permisos para realizar llamadas antes de la instalación, se podría deducir el potencial problema
y no instalar dicha aplicación.
Además, Google se reserva el derecho a eliminar aplicaciones peligrosas de Google Play Store.

10. Permisos de la Android Market. Crédito: developer.android.com.
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3.1.3.4 DESARROLLO

Para probar una aplicación desarrollada en un dispositivo con sistema operativo Android, no es
necesario que exista en el Google Play Store. Es más, no es necesario ningún dispositivo con
Android.
El SDK de Android dispone de un emulador para ordenadores, así poder probar sobre una
simulación de terminal con Android la aplicación en desarrollo. Pudiéndose extender la prueba
a un dispositivo físico con Android a través de cable u otro medio, cuya instalación de la
aplicación es automática por acción del SDK; o bajo el envío al dispositivo y la instalación del
empaquetado “.apk”.
Pero siempre que se quiera probar una aplicación Android, el Manifest.xml deberá de ser
consistente con lo programado, declarando los permisos necesarios. En caso contrario se
producirá un error en tiempo de ejecución.

11. Emulador corriendo bajo el sistema operativo Android 10 y ejecutando una aplicación básica de prueba de
tratamiento de imágenes
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3.2 ANDROID STUDIO
3.2.1 ENTORNO DE DESARROLLO ANDROID STUDIO
3.2.1.1 DEFINICIÓN

Eclipse (13) id.umjgn58u1b0bes un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE), lo que es lo mismo que
un conjunto de herramientas de programación, que ha sido empaquetado como un programa
que consiste en:
●

Editor de código con resaltado de sintaxis

●

Compilador

●

Depurador

●

Pruebas unitarias: JUnit (permite ejecutar clases Java de manera controlada, para
evaluar si los métodos se comportan como se espera) (14)

●

Control de versiones: CVS (mantiene el registro de todo lo que se haga y los cambios y
permite que colaboren varios desarrolladores a distancia) (15)

●

Integración con Apache Ant (herramienta para realizar tareas mecánicas y repetitivas
mediante procesos de automatización de compilación) (16)

●

Constructor de interfaz gráfica (GUI)

●

Posibilidad de añadir Plugins para otras funciones: para este trabajo se usará el SDK de
Android que se describirá a continuación.

12. Captura de pantalla de Android Studio 3.5 con proyecto en desarrollo
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Esta herramienta de desarrollo se usará para la programación en Java y XML, lenguajes propios
para Android en alto nivel, que se describirán más adelante.
3.2.1.2 ESTRUCTURA DE PROYECTO ANDROID EN ECLIPSE

El desarrollo de una aplicación Android en Eclipse se engloba, dentro del espacio del espacio de
trabajo, en un proyecto. Este a su vez se subdivide en una serie de carpetas y ficheros con
diferentes características. Al ejecutarse, todos estos quedarán englobados en un mismo fichero
“.apk”
Con el apoyo de la imagen siguiente, se pasa a describir cada parte de un proyecto Android
(17):

18

1

2
3

4
6

5

7
8
10

9
11

12
13

13. Imagen de ejemplo para la estructura de directorios. La leyenda de los números de la izquierda se describe a
continuación.

1. Nombre del proyecto y raíz del árbol de directorios o ficheros. Engloba tanto al proyecto

en sí como a las configuraciones externas que afectan al proyecto
2. Directorio “app”: Donde va a estar todo el código del proyecto en sí
3. Directorio “build”: Es el directorio que gradle ha construido automáticamente con todo

el código listo para distribución
4. Directorio “src”: engloba todos los paquetes del proyecto como las clases Java “.java”

del proyecto. Editable por el desarrollador.
5. Directorio “java”: Contiene todas las clases Java del proyecto
19

6. Directorio “res”: este directorio contendrá todas las estructuras estáticas, tales como

ficheros “.xml”, imágenes, etc. Los directorios posibles son:
a. “anim”: contiene las animaciones de los objetos.
b. “color”: contiene la descripción de los colores.
c. “drawable”: “hdpi” para imágenes, formas y objetos Drawables. Se pueden

dividir en alta calidad, “mdpi” para imágenes en calidad media, “ldpi” para
imágenes en baja calidad. La cantidad de estas carpetas varía dependiendo de la
versión del sistema operativo Android a usar.
d. “layout”: Contiene normalmente los diseños de las pantallas o partes de ellas.
e. “menu”: Define los menús de las aplicaciones.
f.

“raw”: Para guardar archivos varios como archivos MP3, en vez de almacenarlos
en la carpeta “assets”. Estos archivos archivos son procesados por el AAPT y
deben de ser referenciados usando la clase R.

g. “values”: Para almacenar archivos XML que se compilan en diversos tipos de

recursos. Estos archivos no estarán referenciados por el nombre del archivo. En
su lugar, los tipos de elementos de XML controlan como los recursos son
definidos y referenciados en la clase R. Se suele almacenar el fichero de Strings
(que sirve para conmutar los lenguajes de la aplicación y almacenar las cadenas
de texto) o el de Array (que son arrays estáticos y finales).
h. “xml”: Para archivos varios en XML que sirvan para la configuración de la

aplicación. Por ejemplo, un fichero para las preferencias de la pantalla o
metadatos para las búsquedas.
7. Directorio “rs”: Aquí van a ir todo el código C de RenderScript para el procesado de los

filtros.
8. Archivo “AndroidManifest.xml”: es un fichero de control que describe la naturaleza de

la aplicacóin, así como cada uno de sus componentes. Por ejemplo: los servicios
implicados, los proveedores de contenido, permisos varios solicitados, bibliotecas
externas. los niveles de la API, entre otros.
9. Directorio “test”: donde se crearán los tests unitarios
10. Archivo “build.gradle” interno: este fichero contiene la configuración del proyecto y las

dependencias.
11. Archivo “proguard-rules.pro”: Para configurar la automatización de las pruebas
12. Archivo “build.gradle” externo: fichero con la configuración que afecta externamente al

proyecto a la hora de generarlo
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13. Archivo “gradle.properties”: contiene la configuración del entorno de gradle para el

proyecto
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3.2.2 ANDROID SDK

SDK son las siglas de “Software Development Kit”, que traducido significa Herramientas de
Desarrollo de Software.

14. Ventana de configuración del Android SDK Manager

Como cualquier otro SDK, facilita a los desarrolladores un conjunto de herramientas de
desarrollo para poder trabajar con el sistema en cuestión, en este caso sobre el sistema
operativo Android. El SDK permite a los desarrolladores realizar aplicaciones para dispositivos
Android que estén en el mercado.
Las plataformas de desarrollo son los sistemas operativos:
●

Linux

●

Mac OS X 10.4.9 o posterior.

●

WIndows XP o posterior.

El entorno de desarrollo integrado o IDE (del inglés Integrated Development Environment) es
Eclipse. El SDK de Android viene preinstalado en Androis Studio como un Plugin, que usa el AVD
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(Android Virtual Device, que dispositivo virtual de Android). Trabaja con archivos Java y XML. Y
requiere para funcionar el JDK (Java Development Kit) y Apache Ant.

15. Después de instalar Android Studio. Si nos fijamos en la barra de herramientas, podremos ver varios accesos
a funciones para el desarrollo de Android

El SDK de Android se puede obtener desde la página del autor (18), donde se encuentra la API
completa, así como información y ejemplos de uso. Esta herramienta dispone de una
comunidad de usuarios muy extensa, tanto en el foro de la misma página como en Internet en
general.
En particular, el SDK de Android viene equipado con (19):
●

Emulador de teléfono: de las diferentes versiones de los sistemas operativos Android
que han ido surgiendo a lo largo de los años. Este aporta el privilegio de poder probar
aplicaciones y poder interactuar con el sistema operativo sin tener los dispositivos físicos
de smartphone, tabletas, etc.

●

Depurador: llamado DDMS (Dalvik Debug Monitor Server). Proporciona los servicios de
redirección de puertos, de captura de pantalla, información sobre hilos y otras
características, simulación de llamadas y mensajes SMS, simulación de localización,
logcat, visor de procesos, información de estado, etc.

●

Bibliotecas.

●

Documentación.

●

Ejemplos de código.

●

Tutoriales.

Como se mencionó con anterioridad, las aplicaciones de Android que genera este SDK están
empaquetados en archivos de formato “.apk”, que son almacenados en la ruta “/data/app” del
sistema operativo.
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3.2.3 LENGUAJES PARA ANDROID EN ALTO NIVEL
3.2.3.1 DINÁMICO - JAVA

Java (16) es un lenguaje de programación orientado a objetos. La gestión de la memoria es
gestionada por el propio lenguaje.
En Android se utiliza como lenguaje dinámico para crear los programas. Esto es así, porque se
permite el uso dinámico de objetos y se aprovecha esta cualidad. Un componente estático
puede ser dinamizado al referenciarse con el archivo R.

16. Ejemplo de código Java escrito para Android

A la hora de programar en Android hay que tener en especial cuidado con el ciclo de vida de las
aplicaciones, pues habrá que sobrescribir los métodos adecuados para cada momento.
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3.2.3.2 ESTÁTICO - XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE)

XML (20) es un lenguaje es un lenguaje de marcación extensible. Es un metalenguaje extensible
de etiquetas.
En Android es empleado como lenguaje estático a la hora de diseñar los programas. Esto es
debido a que crea estructuras que no van a variar a lo largo del programa, podrán ser
extendidas, pero siempre respetando los componentes estáticos.
El SDK de Android dispone de múltiples editores para XML, como el de los Layout o el del
archivo Manifest.

17. Ejemplo de editor de archivo XML para crear los Layout de una manera más sencilla. Permite conmutar entre
las pestañas del editor y el código.
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3.2.3.1 RENDERSCRIPT - C99

Para los filtros se utiliza el lenguaje C99 (una variante de C++) a nivel nativo (21), para obtener
un rendimiento elevado de los recursos de computación de los que se dispone (22); al
paralelizar las operaciones a través de los núcleos de los procesadores CPU, GPU o DSP.
RenderScript es útil para procesar imágenes que requieren un alto nivel de procesado en
operaciones matemáticas.

18. Sistema RenderScript (Crédito de https://stuff.mit.edu para Desarrollo de Android)

La primera versión de esta biblioteca para el tratamiento de imágenes se utilizó Java para
realizar las tareas recorriendo píxel a píxel el bitmap para procesar cada píxel. En esta nueva
versión, gracias a RenderScript, se consigue procesar en paralelo los píxeles, pese a ser
recorridos igualmente, y trabajar a más bajo nivel para que el procesado sea inmediato.
Para ello desde Java se crea n ScriptC que apunta al fichero “rs”. Desde java se lanza el
forEach_root para que empiece el proceso píxel a píxel en el método root de C99.

19. Ejemplo de editor archivos de RenderScript con código Java puente.
26
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4 FUNDAMENTOS DEL PROCESADO DIGITAL DE IMÁGENES

Una posible definición de procesamiento digital de imágenes es el conjunto de métodos que se
emplean para la manipulación de imágenes digitales, con el fin de conseguir una variación
específica en la imagen, que se realiza siempre con un ordenador. Esta variación puede estar
sujeta a diversos motivos, como por ejemplo la mejora de la imagen, o el procesado de datos de
dicha imagen.
Este procesado digital de imágenes, pese al gran estudio realizado y a los años de desarrollo,
aún se enfrenta a varios problemas de procesado y de reconocimiento de figuras en el campo
de las matrices de píxeles.
Otra definición más precisa, recogida de la Wikipedia (23):
Digital image processing is the use of computer algorithms to perform image processing on digital
images. As a subcategory or field of digital signal processing, digital image processing has many
advantages over analog image processing. It allows a much wider range of algorithms to be applied to
the input data and can avoid problems such as the build-up of noise and signal distortion during
processing. Since images are defined over two dimensions (perhaps more) digital image processing may
be modeled in the form of multidimensional systems.

Cuya traducción viene a decir que: El procesamiento digital de imágenes emplea el uso de
algoritmos informáticos para procesar imágenes reales en digitales. Habiéndose comprobado
muchas ventajas sobre el procesamiento de una imagen analógica. Ya que permite una gama
más amplia de algoritmos que se apliquen a los datos, evitando problemas de ruido y de
distorsión de la señal durante el procesado. Normalmente las imágenes se definen en matrices
de bidimensionales que serán modeladas en sistemas multidimensionales.
En la imagen que podemos ver a continuación, se puede contemplar un ejemplo disponible en
la Wikipedia (24). Esta describe el uso del conjunto de técnicas que se aplican a las imágenes
digitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de información. La imagen
a muestra algunas técnicas de filtrado: siendo (a) la imagen original digitalizada en una matriz
bidimensional; (b), (c) y (d) son varios filtros para la eliminación de ruido, suavizado, etc.,
generando otras matrices multidimensionales (lo que son capas aplicadas a la imagen, que
pueden juntarse en una para modificar a la original).
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20. Crédito: Wikipedia

¿QUÉ ES UNA IMAGEN DIGITAL?

Es una representación bidimensional de una imagen representada por su matriz, como la
siguiente de cuatro píxeles:
𝑎11
𝐼 = (𝑎
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𝑎12
𝑎22 )

Todo píxel de una imagen se representa por el par ordenado de las coordenadas X e Y. Siendo X
e Y subconjuntos de la cantidad de píxeles de altura por anchura:
𝑌 = {0, 1, 2, … , 𝑁} = {𝑦│0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑁, 𝑦 ∈ ℤ}
𝑋 = {0, 1, 2, … , 𝑀} = {𝑥│0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑀, 𝑥 ∈ ℤ}

Por lo que la representación de una imagen es el producto cartesiano:
𝑋 × 𝑌 = {(𝑥, 𝑦)|𝑥 ∈ 𝑋, 𝑦 ∈ 𝑌}

Y

a11 a12 a13
(0,0)

X

(0,1)

(0,2)

a21 a22 a23
(1,0)

(1,1)

(1,2)

a31 a32 a33
(2,0)

(2,1)

(2,2)

21. Representación de una imagen matricial con los ejes de coordenadas
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Una imagen digital está definida por píxeles y cada píxel tiene un color definido por RGBA (rojo,
verde, azul y alfa/transparente). Cada píxel tendrá un valor de cada conjunto RGBA:
𝑅 = {𝑟│0 ≤ 𝑟 ≤ 255, 𝑟 ∈ ℤ}
𝐺 = {𝑔│0 ≤ 𝑔 ≤ 255, 𝑔 ∈ ℤ}
𝐵 = {𝑏│0 ≤ 𝑏 ≤ 255, 𝑏 ∈ ℤ}
𝐴 = {𝑎│0 ≤ 𝑎 ≤ 255, 𝑎 ∈ ℤ}

Entonces una imagen digital se puede representar cada píxel por una matriz de los valores que
define el conjunto de todos los pares ordenados (r,g,b,a):
𝑃 = {(𝑟, 𝑔, 𝑏, 𝑎) ∈ 𝑅 × 𝐺 × 𝐵 × 𝐴}
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HISTORIA DEL PROCESADO DIGITAL DE IMÁGENES

La primera imagen digital fue escaneada en 1957 (25).

22. Primera imagen escaneada por SEAC. Fuente: Wikipedia

Al principio se utilizaba la digitalización de imágenes para los Faxes.
Luego surgieron proyectos de diferentes universidades y los más importantes de la NASA, MIT y
laboratorios Bell.
Al avanzar los procesadores por 1970 se consiguió guardar en memoria de los ordenadores y
mostrar las imágenes escaneadas en pantalla, así como inventarse los algoritmos de
compresión.
Otros inventos donde la imagen digital juega un papel de vital importancia es la tomografía axial
computarizada, las imágenes obtenidas por los rayos X para producir una rodaja desde una
imagen en 3D, para la restauración de artefactos arqueológicos, en medicina nuclear,
astronomía, refuerzo en el ámbito legal, defensa e industria.
Hoy día las imágenes en alta calidad se utilizan para el cine y la fotografía profesional con altos
niveles de foto-realismo.
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PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

El procesado digital de imágenes de imágenes se compone de una serie de pautas, que deben
seguirse para actuar forma correcta sobre la imagen, según sea la necesidad.
Se trata de obtener, a partir de una imagen, otra que tenga las características que sean
necesarias, mejorando, o modificando la imagen.
El siguiente diagrama muestra los pasos de los que se compone el procesado digital de
imágenes:

23. Pasos en el reconocimiento de una imagen

1.- Adquisición de la imagen
La adquisición de una imagen es el primer paso para iniciar el procesamiento.
Se trata de una parte fundamental, ya que debe disponerse de una imagen digital, capaz de
satisfacer las necesidades que tengan los pasos siguientes.
Así pues, se pueden adquirir las imágenes mediante una cámara, mediante la digitalización de
otra imagen, mediante la creación por ordenador, etc.
Por tanto, debe establecerse bien el formato que tendrá la imagen digital, ya sea JPG, BMP,
TIFF, etc.
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2.- Pre-procesado
El pre-procesado de una imagen es el tratamiento previo que se le da a dicha imagen, para
poder obtener un mejor resultado a la hora de hacer el reconocimiento y la interpretación.
Este tratamiento puede suponer desde un cambio de contraste, hasta la eliminación del ruido, o
el realce de algunas zonas.
3.- Segmentación
La segmentación de una imagen es la división de esta en los elementos que la conforman. Éste
número de elementos depende del problema que se haya planteado, pero por eficiencia, es
mejor que la segmentación finalice cuando se hayan reconocido las regiones de interés.
Este proceso trabaja con imágenes binarias.

4.- Representación y descripción
Consiste en describir la región de interés que se obtiene de la segmentación, de forma que
posteriormente se hace posible la interpretación de la imagen.
Existen dos formas de representación de la región de interés:
•
•

Mediante las características externas
Mediante sus características internas

Una vez establecida la representación de la región de interés, se procede a la descripción de
esta. Este proceso se realiza con un vector de características, compuesto por los descriptores de
cada región.

5.- Reconocimiento e interpretación
La última fase del procesamiento de imágenes es el reconocimiento e interpretación. Y consiste
en el reconocimiento de la imagen prestada a estudio mediante un patrón, que es una
agrupación de descriptores que poseen características similares.
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5 DESCRIBIR ALGUNOS PROGRAMAS QUE REALIZAN EL PDI EN ANDROID
5.1 GOOGLE FOTOS

La aplicación de Google fotos permite almacenar imágenes, reconoce el contenido de cada
imagen para poder deducir si es un código QR o algún objeto en particular. Con lo que se puede
escribir en el buscador lo que se quiere ver en las imágenes y la aplicación filtrará todas las
imágenes de nuestra biblioteca por las palabras que se han escrito. También reconoce textos y
realiza búsquedas en Internet para obtener más información.

24. Ejemplo de programa donde se busca lo que se quiere filtrar en las imágenes. Crédito: Google

La aplicación se puede conseguir en:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photos&hl=es
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5.2 GOOGLE LENS

Esta aplicación del grupo de desarrollo de Google es una aplicación basada en las técnicas más
actuales del procesado de imágenes. Dada cualquier imagen o foto recién tomada, es capaz de
analizarla y decidir qué es lo que se ha encontrado en ella. Hasta la fecha es capaz de encontrar
textos y usar el OCR (Optical Character Recognition) para digitalizar documentos con una simple
foto, y puede traducir el texto reconocido. Puede escanear códigos QR (Quick Response) o
códigos de barras normales, para extraer la información del código. Con técnicas de
comparación de imágenes es capaz de reconocer lugares, cuadros, libros, etc. Y como
curiosidad, es capaz de reconocer un Sudoku y resolverlo.

25. Ejemplo de programa en el que se ve como se ha reconocido un edificio después de fotografiarlo. Crédito:
Google

La aplicación se puede conseguir en:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=es
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5.3 ADOBE PHOTOSOP EXPRESS

Aquí tenemos una aplicación que dada una imagen de la tarjeta de memoria se puede retocar.
Este es un ejemplo de tratamiento de imágenes específico, con el que se pueden recortar

26. Captura de Photoshop para móviles. Credito: Adobe

La aplicación se puede conseguir en:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.psmobile&hl=es
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5.4 PICSART

Es el nombre del grupo desarrollador (http://picsart.com/home) y una serie de aplicaciones
dedicadas al tratamiento de imágenes. Aunque es una compañía con varios productos, se
describirán algunas de las más interesantes a continuación.

27. Programa de edición de imágenes. Crédito: PicsArt

La aplicación se puede conseguir en:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.studio&hl=es
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5.5 YOU CAM

Parecida a la anterior, pero permite transformar imágenes aplicándole otros tipos de filtros más
especializados. Sobre todo, filtros de deformaciones y de coloreado.

28. Programa de edicción de fotos. Crédito: YouCam

La aplicación se puede conseguir en:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyberlink.youperfect&hl=es
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6 DESCRIPCIÓN PREVIA DE LAS CLASES DE LA LIBRERÍA
6.1 ESTRUCTURA DE CLASES

La idea es tener una librería ampliable para el tratamiento de imágenes.
Tras un estudio previo se dedujo lo siguiente:
●

Una sola clase solo serviría para el tratamiento de una sola imagen, sin posibilidad de
añadir otras encima. Requiere otra clase que sea gestora.

●

En un móvil táctil la “interfaz visual” es un apartado diferente del “interfaz táctil”. Hay
que diferenciar ambas, aunque ambas pertenecerían a la vista. Aunque debido al trato
especial que se va a dar a las imágenes como capas, la interfaz táctil no estará en la
vista, sino como parte importante del controlador.

Debido a esto se decidió crear tres clases diferenciadas:
1. Capa: encargada de mantener a la imagen, sus valores, y de tratarla.
2. Gestor de capas: encargada de mantener múltiples capas y dar las órdenes oportunas.

Todas las capas aquí contenidas pueden tener opciones de tratamiento como si una sola
imagen fuera, se trataran todas (por ejemplo, zoom paralelo de todas las capas, o
desplazamiento paralelo de todas las capas). Por lo que actúa como una super-capa.
3. Tocar: se encarga del procesado de las pulsaciones en la pantalla. Debido a que se

requiere su uso para el tratamiento de las imágenes, se ha implementado como padre
del “Gestor de capas”. Solo hereda en el “Gestor de capas” y no en “Capa” debido a que
detectar toques en la pantalla consume recursos, y si solo quisiéramos manejar una
imagen sin las opciones de tocar, tan solo tendríamos que usar Capa como tal. “Gestor
de capas” está optimizado para gestionar los toques tanto para una como para múltiples
capas.
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Como se ha comentado y dependiendo de lo que necesitemos existen dos opciones:
1. Usar capas sin funcionalidades Touch: Si se solo se quiere utiliza una capa sin
funcionalidades Touch el gestor de capas no es necesario y por tanto tampoco las funciones de
la clase tocar. Si se deseara disponer de varias capas sin funcionalidades de toque de pantalla,
podría guardarse en memoria múltiples capas sin conflicto alguno.

29. Una capa utiliza directamente el Touch
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2. Usar capas con funcionalidades Touch: Si se una o más capas, las funciones de la herencia de
la clase tocar se relega al gestor de capas. Este será el encargado de manejar el conjunto de
capas existentes, así como de su correcta visualización en el orden correcto. Este gestor de
capas se hace necesario cuando se quiere que las capas guarden relación, es decir, que existan
momentos en el que las capas del gestor de capas sean tratadas todas como si fuera una sola
capa. Por tanto, el gestor de capas actúa como una gran capa.

30. El Touch gestionado por el Gestor de Capas
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Si definimos un modelo de clases daría el siguiente resultado:

31. Diagrama de clases de la librería

Este diagrama de clases solo dispone de constructores. Al ser Android programado en Java, y
debido al Garbage Collector, los destructores se han obviado por este motivo, ya que su
importancia es menor y se dan por supuestos. No se han incluido los atributos globales por
simplificación, ya que no daban un valor añadido, pese a que existen.
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6.2 CLASE CAPA
6.2.1 DESCRIPCIÓN

Esta clase es capaz de cargar una imagen de fichero, almacenarla y trabajar con ella con ajustes
óptimos en cuanto a calidad de imagen, como a la eficiencia de los recursos disponibles.

6.2.2 RECURSOS OPTIMIZADOS

Empleamos la matriz de transformadas. Esta matriz está definida en la clase Matrix (26) de
Android y optimizada desde el NDK (bastante óptimo que ir pixel por pixel). La matriz de
transformadas se aplica cada vez sobre la imagen original, con lo que no se pierde nada de la
calidad inicial de la imagen al transformarla y la transformación es inmediata.

32. Matriz de transformadas

Otra optimización que hemos logrado ha sido la minimización de objetos creados cada vez que
se repinta la imagen. Ya que dibujamos en pantalla a la par que transforma con la matriz de
transformadas una única vez por cada llamada a la invalidación de lo dibujado.
Para optimizar la memoria, las capas tienen el tamaño justo a la imagen que está contenida.

33. Como la capa en la View es dibujada
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6.2.3 GRAN CALIDAD DE LA IMAGEN

Se consigue gran calidad en la imagen al no tratar con la imagen original directamente. Por
ejemplo, si encojemos y la volvemos a su tamaño normal, lo evidente es que debería de haber
perdido calidad.

34. Tenemos en la pantalla una imagen de un círculo rojo en una capa. En caso de modificar cada vez la imagen
principal al final la calidad sería degradada

Esto no ocurre con nuestra librería, debido a que copiamos la imagen original y la tratamos cada
vez de que va a ser visualizada. En este caso sacrificamos recursos a favor de una visualización
óptima.

35. De la imagen original, se copia y se trata cada vez. Por lo que nunca pierde la calidad que la imagen original
tuviera
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6.2.4 FUNCIONES DISPONIBLES EN CADA CAPA
6.2.4.1 CARGAR IMAGEN A CAPA

Toma una imagen y la carga a la capa para el posterior tratamiento en la misma. Existen dos
métodos para cargar la imagen:
•
•

cargar_imagen(Uri uri): Carga la imagen desde un identificador uniforme de recurso a la
capa. Este URI contendrá la ruta donde se encuentra la imagen.
cargar_imagen(Bitmap imagen): Carga una imagen directamente desde un Bitmap a la
capa.

6.2.4.2 GUARDAR IMAGEN DE LA CAPA A DISCO

La imagen que existe en la capa tratada es automáticamente convertida a PNG y guardada a
disco.
•

guardar_imagen(String titulo_imagen): Lo único que hay que pasarle es un nombre
para la imagen. Automáticamente se busca la ruta de donde esté la galería en el
dispositivo móvil y se guarda en el formato mejor soportado por Android, en este caso
PNG.

6.2.4.3 MOVER LA IMAGEN DE LA CAPA A OTRA POSICIÓN

La imagen que está en unas coordenadas (coordenadas definidas por el píxel superior derecho
de la imagen), se moverá en la View a otra posición definida.
•

mover_imagen_a (int x, int y, boolean en_marco_view): La imagen se moverá a las
posiciones definidas como x e y. Si se pone a true el booleano, se indicará que la imagen
no podrá salirse de la View; en caso contrario, la imagen se pude mover libre por la View
y fuera de esta.

47

6.2.4.4 AJUSTAR IMAGEN A UN TAMAÑO

La imagen se ajusta a un tamaño dado. La imagen se escala en porcentaje para que guarde las
proporciones. Su uso es, por ejemplo, ajustar la imagen al tamaño de la pantalla.
•

ajustar_imagen_a (int anchuraAjuste, int alturaAjuste): La imagen contendida en la
capa se ajustará a las medidas aquí definidas. Si es más pequeña se agrandará, si es más
grande se encogerá. La transformación no se realiza directamente sobre la imagen, sino
sobre la matriz de transformadas.

36. Suponemos que queremos ajustar al tamaño de la pantalla una imagen de mayores proporciones a esta.
Entonces este método la encogerá hasta ajustar la imagen

6.2.4.5 PREGUNTAR SI EL PÍXEL ELEGIDO PERTENECE A LA IMAGEN

Se puede preguntar a la capa si un determinado pixel de la View es también de la imagen
contenida en la capa.
•

is_PixelEnImagen(int x, int y): Dado los dos parámetros x e y, se devolverá si dicho píxel
pertenece a la imagen de la capa o no.

6.2.4.6 CAMBIAR EL TAMAÑO DE LA IMAGEN

Cambiar el tamaño de la imagen no se realiza directamente en la imagen, sino en su matriz de
transformadas. Se pude definir de dos maneras posibles:
•

•

cambiar_tamanio_imagen (float anchura, float altura): Cambia el tamaño de la imagen
por altura y anchura, definiéndose en porcentaje desde la imagen actual. Es una
transformación de tamaño libre, ya que se puede usar para estirar o contraer la imagen
en anchura o en altura.
cambiar_tamanio_imagen (int porcentaje_variar): cambia el tamaño de la imagen por
porcentaje total. Varía proporcionalmente en ancho y en alto.
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6.2.4.7 CONVERTIR A SUBIMAGEN

Convertir a subimagen es lo mismo que recortar una imagen; ya que, dado un rectángulo de la
imagen, se toma ese trozo.
•

convertir_a_subimagen (int x, int y, int x2, int y2): Dados los dos pares de coordenadas
x e y, correspondientes con el superior e inferior, para definir un rectángulo que
contenga una porción de la imagen, se devuelve otra imagen contenida en una capa
aparte para su posterior tratamiento como nueva imagen.

37. Realizar la conversión de la imagen a la subimagen

6.2.4.8 OBTENER IMAGEN DE LA CAPA COMO BITMAP

Una vez realizadas las transformaciones deseadas, puede ser útil obtener el Bitmap para poder
trabajar con él en otro lugar o con otros métodos no definidos en la capa.
•

obtener_bitmapResultante(): La llamada a esta función implica usar la matriz de
transformadas para transformar la imagen original y transformarla en otra que será
devuelta en este método.
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6.2.4.9 SOBREXPONER UNA IMAGEN A OTRA DE ESTA CAPA

Transformar una imagen puede implicar tomar otra imagen y pegarla encima de la que ya existe
en la capa.
•

sobresponer_imagen (Bitmap imagen_a_sobresponer, int x, int y): Pasada una imagen,
se define por x e y donde se quiere ubicar la esquina superior derecha sobre la imagen
ya contenida en la capa.

38. Una imagen en la capa, otra externa con formato Bitmap que se quiere sobrexponer a la de la capa.
Resultado una sola imagen en la capa compuesta por las dos imágenes antes existentes

6.2.4.10 OBTENER VALORES DE LA IMAGEN DE LA CAPA

Para obtener los valores de la imagen, se llama a los métodos “get”. Cada uno devolverá un
valor obtenido de la matriz de transformadas.
•
•
•
•

get_posImagen_x (): Devuelve la posición x de la imagen en la View.
get_posImagen_y (): Devuelve la posición y de la imagen en la View.
get_tamImg_anchura (): Devuelve el tamaño en anchura de la imagen.
get_tamImg_altura (): Devuelve el tamaño en altura de la imagen.
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6.3 CLASE GESTOR_DE_CAPAS
6.3.1 DESCRIPCIÓN

Gracias a las operaciones con la matriz de transformadas conseguimos efectos deseado al tratar
varias capas superpuestas.
Si por ejemplo, tuviéramos dos imágenes superpuestas como las siguientes.

39. Dos capas con imágenes superpuestas para que se vean como si fuera una sola imagen
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6.3.2 PROBLEMAS SOLUCIONADOS AL TRABAJAR CON VARIAS CAPAS SIMULTÁNEMENTE

Y si quisiéramos reducir ambas simultáneamente, depende de cómo lo hiciéramos:
●

Reduciendo cada una de las imágenes: Se produciría un efecto poco realista, ya que si
ambas imágenes empezaran juntas, como se reduce por su centro, terminarían
separándose.

●

Recurriendo cada imagen usando la matriz de transformadas: El efecto producido es
que se ha reducido una única imagen, aunque sean varias. Ya que por las propiedades
de la matriz de transformadas las imágenes no solo se reducen, sino que se trasladan.
Por lo que todas las imágenes siempre guardarán la misma proporción de distancia unas
de otras.

40. Si se hace zoom simple, las imágenes se reducen por sus centros. Pero si se emplea la matriz de
transformadas, por sus propiedades, a la par que se reducen se desplazan las imágenes, lo que da el efecto de
que es la misma imagen

En esta clase se opta por la segunda opción, pues el Gestor de Capas actúa de la misma manera
que una super Capa que contiene todas las capas, y por tanto es como una sola imagen.
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6.4 CLASE TOCAR
6.4.1 DESCRIPCIÓN

La clase Tocar es una clase abstracta de la que hereda la clase Gestor_de_capas.
Esta clase se caracteriza por incluir todas las funciones relativas al tacto con la pantalla.

41. Modo de Arrastre de objetos por pantalla
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Vamos a aprovechar una aplicación diseñada para ejemplificar las funciones. Supongamos el
siguiente estado inicial, en el que existen dos imágenes precargadas –fíjese en que son dos
capas, una con la típica foto de Lenna y otra con un balón de baloncesto.

42. Inicio del ejemplo

A continuación, las funciones para aprovechar el Touch de la pantalla. Esta clase es ampliable en
funciones, con lo que en un futuro podría disponer de funciones adicionales.
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6.4.2 FUNCIONES
Esta clase tiene varios modos de función los cuales son:

1. Mover una sola capa: Mueve una sola capa de una parte a otra de la pantalla.

43. Si seleccionamos solo la capa del balón y la movemos con el dedo
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2. Desplazar pantalla: Llamado así por el efecto óptico, que parece que se está moviendo
la pantalla y no todas las capas. Lo que hace es mover todas las capas de manera
consecutiva y guardando la relación.

44. Si seleccionamos el botón de mover todo como si fuera uno y lo desplazamos con el dedo
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3. Seleccionar: Esto sirve para crear una selección de la pantalla y devolver el cuadro
contenido.

45. Si seleccionamos la opción de recorte, aparece el cuadro de selección con el que se puede interactuar
directamente con los dedos
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7 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Las funciones ya han sido descritas en su mayoría anteriormente. Aquí vamos a centrarnos a
describir algunos aspectos importantes o limitaciones sobre los puntos pedidos en este trabajo.
7.1 LEER/ESCRIBIR IMÁGENES EN ARCHIVOS.

Para lo que la librería requería, Android tenía dos serias limitaciones:
•
•

Solo permite el tratamiento con los formatos de imagen PNG y JPEG, siendo la primera la
que mejor trata.
En versiones antiguas de Android no traía un gestor de archivos integrado como tal, y
tampoco se puede llamar al “JFileChooser.java” ya que no es una clase disponible en
Android.

Se utiliza para leer y escribir de “MediaStore.Images.Media” (27) que se suele emplear para la
cámara de fotos.
•
•

getBitmap: devuelve a memoria el bitmap que pedimos por URI.
insertImage: con un título, una descripción, y el bitmap que queramos guardar a disco.
Guarda en la galería de imágenes, que es donde se guardan todas las imágenes.

7.2 MOSTRAR IMAGEN O SUBIMAGEN EN UNA REGIÓN DE LA PANTALLA

Una imagen (o subimagen, que es tratada como una imagen) se muestra en una región no
necesariamente de la pantalla, sino de la View que la contiene. Esta View podría ocupar toda la
pantalla, más que la pantalla, o solo una porción de esta. La View donde se muestra la imagen
no tiene razón de ser del tamaño de la imagen, podrá ser superior, inferior, o si se diera el caso
igual.
La imagen se puede mover por la View, puede crecer o encoger dentro de la View. Siempre se
repintará la pantalla llamándose al método onDraw().

7.3 OBTENER SUBIMAGEN

La subimagen como se explicó en el apartado correspondiente, es un recorte de la imagen. Se
transformará hasta ser convertida en una imagen, por lo que podrá ser tratada como tal.
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7.4 MODIFICAR VALORES DE PÍXELES DE UNA REGIÓN DE LA IMAGEN

Modificar por valor absoluto o con operaciones matemáticas +, -, *, / por un escalar, una matriz
o una sub-matriz.
𝑎11
(𝑎

21

𝑎12
𝑏11
𝑎22 ) ⨀ (𝑏21

𝑏12
𝑎 𝑏
) = ( 11 11
𝑏22
𝑎21 𝑏21

𝑎12 𝑏12
)
𝑎22 𝑏22

Esto se realiza mayoritariamente tomando la matriz de transformadas y modificando sus
valores. Como se trabaja con la matriz de transformadas, se podría usar otra matriz de
transformadas para transformar la primera.
Gracias a los filtros se pueden realizar operaciones a la imagen, tal como realizar operaciones
matemáticas en todos sus píxeles; ya que, al trabajar con el Bitmap, se trabaja igual que si fuera
una matriz de píxeles (28).

7.4.1 ESCALA DE GRISES POR VALOR MEDIO

Para cada par ordenado de píxeles (r,g,b,a) se aplicará la operación de la media:
𝑤 = (𝑟 + 𝑔 + 𝑏)/3

Donde w remplazará a dichos colores r,g,b en el par ordenado en proceso quedando (w,w,w,a).

46. Imagen a la que se la aplicado el filtro de escala de grises por valor medio
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7.4.2 ESCALA DE GRISES POR VALOR MODIFICADOR

Para cada par ordenado de píxeles (r,g,b,a) se aplicará a cada valor un modificador destinado a
cada parte del par:
𝑤 = 𝑟 ∗ 𝑚1 + 𝑔 ∗ 𝑚2 + 𝑏 ∗ 𝑚3

Donde w remplazará a dichos colores r,g,b en el par ordenado en proceso quedando (w,w,w,a).
Algunos modificadores (m1, m2, m3) populares son por el método:
•
•
•

BT.601 (PAL/NTSC) = (0.299, 0.587, 0.114)
BT.709 (HDTV) = (0.2126, 0.7152, 0.0722)
BT.2100 (HDR) = (0.2627, 0.6780, 0.0593)

47. Imagen a la que se la aplicado el filtro de escala de grises por valor modifciador BT.2100 (HDR)
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7.4.3 INVERTIR

Para cada par ordenado de píxeles (r,g,b,a) se aplicará a cada valor un modificador destinado a
cada parte del par:
𝑟2 = 255 − 𝑟
𝑔2 = 255 − 𝑔
𝑏2 = 255 − 𝑏

Donde (r2, g2, b2, a) remplazará al valor en el par ordenado en proceso.

48. Imagen a la que se la aplicado el filtro de invertir
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7.4.4 BLANCO Y NEGRO

Para cada par ordenado de píxeles (r,g,b,a) se calculará la escala de grises por valor medio:
𝑣=

𝑟+𝑔+𝑏
∀𝑎 > 0
3

Entonces, se aplicará negro absoluto para un umbral “u” mayor que “v”:
(0, 0, 0, 𝑎),
𝑣<𝑢
𝑓() {
(255, 255, 255, 𝑎),
𝑣≥𝑢

49. Imagen a la que se la aplicado el filtro de blanco y negro
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7.4.5 BRILLO

Para cada par ordenado de píxeles (r,g,b,a) se añadirá un valor “v” de brillo que cumple la
función:
𝑓(𝑥) {

255,
0,
𝑥 + 𝑣,

𝑥 + 𝑣 > 255
𝑥+𝑣 <0
𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

De este modo calculamos el par ordenado (𝑓(𝑟), 𝑓(𝑔), 𝑓(𝑏), 𝑎)

50. Imagen a la que se le ha aplicado el filtro de brillo 100
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7.4.6 CONTRASTE

Para cada par ordenado de píxeles (r,g,b,a) se añadirá un ángulo “v” que se pasará a radianes
con:
𝑘 = tan (

𝑣∗𝜋
)
180

Y que cumple:
𝑓(𝑥) {

255,
128 + (𝑥 − 128) ∗ 𝑘 > 255
0,
128 + (𝑥 − 128) ∗ 𝑘 < 0
128 + (𝑥 − 128) ∗ 𝑘,
𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

De este modo calculamos el par ordenado (𝑓(𝑟), 𝑓(𝑔), 𝑓(𝑏), 𝑎)

51. Imagen a la que se le ha aplicado el filtro de contraste con un ángulo de 200
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7.4.7 HSVA (OPERACIONES)

Se convierte cada par ordenado de píxeles (r,g,b,a) al par ordenado HSVA (h, s, v, a)
Aplicar saturación k: (ℎ, 𝑠 + 𝑘, 𝑣, 𝑎)
Aplicar intensidad i: (ℎ, 𝑠, 𝑣 + 𝑖, 𝑎)
Aplicar ángulo matiz m: (𝑚, 𝑠, 𝑣, 𝑎)

52. Imagen a la que se le ha aplicado el filtro hsva con el ángulo de la matiz 120, la saturación 0.84 y la intensidad
0.3
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7.4.8 THINNING (MORE NEIGHBORDHOOD)

El adelgazamiento (thinning) aplica la vecindad de Moore para comprobar los píxeles vecinos,
entonces si el píxel que se estudia tiene de su mismo color:
•
•
•
•

0 vecinos: quiere decir que es un píxel solitario y será eliminado
1 vecino: puede ser continuación de otro que falte, lo más seguro es que sea un píxel
límite
2 vecinos: puede que el píxel esté desplazado por lo que será eliminado y/o que tenga
un hueco que será rellenado
Más de 2 vecinos: si hay varios píxeles alrededor entonces se rellenará el del medio, si
hay varios a un lado y ninguno alrededor es que sobra con lo que será eliminado

53. A la izquierda la imagen corregida y a la derecha la imagen original. Se puede apreceia por ejemplo en el iris
como se ha atenuado algunos píxeles para que sean más nítidos
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7.4.9 POSTERIZAR

Para cada par ordenado de píxeles (r,g,b,a) se añadirá un umbral “v” que se pasará:
𝑓(𝑥) = 𝑥 − (𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑣),

0 < 𝑣 < 255

De este modo calculamos el par ordenado (𝑓(𝑟), 𝑓(𝑔), 𝑓(𝑏), 𝑎)

54. Imagen a la que se le ha aplicado el filtro de posterizar al 70%
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7.4.10 PREWITT

Para cada par ordenado de píxeles (r,g,b,a) se obtendrá la vecindad de píxeles:
𝑝(𝑥−1,𝑦−1)
( 𝑝(𝑥,𝑦−1)
𝑝(𝑥+1,𝑦−1)

𝑝(𝑥−1,𝑦)
𝑝(𝑥,𝑦)
𝑝(𝑥+1,𝑦)

𝑝(𝑥−1,𝑦+1)
𝑝(𝑥,𝑦+1) )
𝑝(𝑥+1,𝑦+1)

Para realizar los cálculos de cada color para cada píxel:
𝑓(𝑤) = |−𝑝(𝑥−1,𝑦−1) + 𝑝(𝑥+1,𝑦−1) − 𝑝(𝑥−1,𝑦) + 𝑝(𝑥+1,𝑦) − 𝑝(𝑥−1,𝑦+1) + 𝑝(𝑥+1,𝑦+1) | + |𝑝(𝑥−1,𝑦−1) + 𝑝(𝑥,𝑦−1)
+ 𝑝(𝑥+1,𝑦−1) − 𝑝(𝑥−1,𝑦+1) − 𝑝(𝑥,𝑦+1) − 𝑝(𝑥+1,𝑦+1) |,
0 < 𝑓(𝑤) < 255

De este modo calculamos el par ordenado (𝑓(𝑟), 𝑓(𝑔), 𝑓(𝑏), 𝑎)

55. Imagen a la que se le ha aplicado el filtro de Prewit
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7.4.11 SEPIA

Para cada par ordenado de píxeles (r,g,b,a) se calculará para cada color:
𝑓(𝑥) {

255,
𝑥 ∗ 0.393 + 𝑥 ∗ 0.769 + 𝑥 ∗ 0.189 > 255
𝑥 ∗ 0.393 + 𝑥 ∗ 0.769 + 𝑥 ∗ 0.189,
𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

De este modo calculamos el par ordenado (𝑓(𝑟), 𝑓(𝑔), 𝑓(𝑏), 𝑎)

56. Imagen a la que se le ha aplicado el filtro de sepia
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7.4.12 SOLARIZAR

Para cada par ordenado de píxeles (r,g,b,a) se calculará para cada color:
𝑓(𝑥) = 255 − 𝑥

De este modo calculamos el par ordenado (𝑓(𝑟), 𝑓(𝑔), 𝑓(𝑏), 𝑎)

57. Imagen a la que se le ha aplicado el filtro de solarizar
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7.4.13 PASO BAJO

Para cada par ordenado de píxeles (r,g,b,a) se obtendrá la vecindad de píxeles:
𝑝(𝑥−1,𝑦−1)
𝑃 = ( 𝑝(𝑥,𝑦−1)
𝑝(𝑥+1,𝑦−1)

𝑝(𝑥−1,𝑦)
𝑝(𝑥,𝑦)
𝑝(𝑥+1,𝑦)

𝑝(𝑥−1,𝑦+1)
𝑝(𝑥,𝑦+1) )
𝑝(𝑥+1,𝑦+1)

Para realizar los cálculos de cada color para cada píxel:
𝑛

𝑓(𝑤) = ∑ 𝑝(𝑖,𝑗) ∗ 0.1,

0 < 𝑓(𝑤) < 255

𝑖,𝑗

De este modo calculamos el par ordenado (𝑓(𝑟), 𝑓(𝑔), 𝑓(𝑏), 𝑎)

58. Imagen a la que se le ha aplicado el filtro de Paso Bajo
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7.4.14 PASO ALTO

Para cada par ordenado de píxeles (r,g,b,a) se obtendrá la vecindad de píxeles:
− 0.143 ∗ 𝑝(𝑥−1,𝑦−1)
𝑃 = ( − 0.286 ∗ 𝑝(𝑥,𝑦−1)
− 0.143 ∗ 𝑝(𝑥+1,𝑦−1)

− 0.286 ∗ 𝑝(𝑥−1,𝑦)
2.717 ∗ 𝑝(𝑥,𝑦)
− 0.286 ∗ 𝑝(𝑥+1,𝑦)

− 0.143 ∗ 𝑝(𝑥−1,𝑦+1)
−0.286 ∗ 𝑝(𝑥,𝑦+1) )
0.143 ∗ 𝑝(𝑥+1,𝑦+1)

Para realizar los cálculos de cada color para cada píxel:
𝑛

𝑓(𝑤) = ∑ 𝑝(𝑖,𝑗) ,

0 < 𝑓(𝑤) < 255

𝑖,𝑗

De este modo calculamos el par ordenado (𝑓(𝑟), 𝑓(𝑔), 𝑓(𝑏), 𝑎)

59. Imagen a la que se le ha aplicado el filtro de Paso Alto
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7.4.15 GRADIENTE

Para cada par ordenado de píxeles (r,g,b,a) se obtendrá la vecindad de píxeles:
𝑝(𝑥−1,𝑦−1)
𝑃 = ( 𝑝(𝑥,𝑦−1)
𝑝(𝑥+1,𝑦−1)

𝑝(𝑥−1,𝑦)
𝑝(𝑥,𝑦)
𝑝(𝑥+1,𝑦)

𝑝(𝑥−1,𝑦+1)
𝑝(𝑥,𝑦+1) )
𝑝(𝑥+1,𝑦+1)

Para realizar los cálculos de cada color para cada píxel:
𝑓(𝑤) = |𝑝(𝑥,𝑦) + 𝑝(𝑥,𝑦+1) | + |𝑝(𝑥,𝑦) + 𝑝(𝑥+1,𝑦) |,

0 < 𝑓(𝑤) < 255

De este modo calculamos el par ordenado (𝑓(𝑟), 𝑓(𝑔), 𝑓(𝑏), 𝑎)

60. Imagen a la que se le ha aplicado el filtro de Gradiente
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7.4.16 SOBEL

Para cada par ordenado de píxeles (r,g,b,a) se obtendrá la vecindad de píxeles:
𝑝(𝑥−1,𝑦−1)
𝑃 = ( 𝑝(𝑥,𝑦−1)
𝑝(𝑥+1,𝑦−1)

𝑝(𝑥−1,𝑦)
𝑝(𝑥,𝑦)
𝑝(𝑥+1,𝑦)

𝑝(𝑥−1,𝑦+1)
𝑝(𝑥,𝑦+1) )
𝑝(𝑥+1,𝑦+1)

Para realizar los cálculos de cada color para cada píxel:
𝑓(𝑤) = |−𝑝(𝑥−1,𝑦−1) + 𝑝(𝑥−1,𝑦+1) − 2 ∗ 𝑝(𝑥,𝑦−1) + 2 ∗ 𝑝(𝑥,𝑦+1) − 𝑝(𝑥+1,𝑦−1) + 𝑝(𝑥+1,𝑦+1) | + |𝑝(𝑥−1,𝑦−1) − 2
∗ 𝑝(𝑥−1,𝑦) − 𝑝(𝑥−1,𝑦) + 𝑝(𝑥+1,𝑦−1) + 2 ∗ 𝑝(𝑥+1,𝑦) + 𝑝(𝑥+1,𝑦+1) |,
0 < 𝑓(𝑤) < 255

De este modo calculamos el par ordenado (𝑓(𝑟), 𝑓(𝑔), 𝑓(𝑏), 𝑎)

61. Imagen a la que se le ha aplicado el filtro de Sobel
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7.4.17 ROBERTS

Para cada par ordenado de píxeles (r,g,b,a) se obtendrá la vecindad de píxeles:
𝑝(𝑥−1,𝑦−1)
𝑃 = ( 𝑝(𝑥,𝑦−1)
𝑝(𝑥+1,𝑦−1)

𝑝(𝑥−1,𝑦)
𝑝(𝑥,𝑦)
𝑝(𝑥+1,𝑦)

𝑝(𝑥−1,𝑦+1)
𝑝(𝑥,𝑦+1) )
𝑝(𝑥+1,𝑦+1)

Para realizar los cálculos de cada color para cada píxel:
𝑓(𝑤) = |𝑝(𝑥,𝑦) − 𝑝(𝑥+1,𝑦+1) | + |𝑝(𝑥,𝑦+1) − 𝑝(𝑥+1,𝑦) |,

0 < 𝑓(𝑤) < 255

De este modo calculamos el par ordenado (𝑓(𝑟), 𝑓(𝑔), 𝑓(𝑏), 𝑎)

62. Imagen a la que se le ha aplicado el filtro de Roberts
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7.4.18 SUAVIZADO ROBERTS

Aplicando el anterior filtro de Roberts 𝑓(𝑤), 𝑤 ∈ (𝑟, 𝑔, 𝑏), se sumaría el valor de cada uno de los
píxeles con la imagen original 𝑝(𝑤), 𝑤 ∈ (𝑟, 𝑔, 𝑏).
Para realizar los cálculos de cada color para cada píxel:
𝑠𝑟(𝑤) = 𝑟(𝑤) + 𝑝(𝑤),

0 < 𝑠𝑟(𝑤) < 255

De este modo calculamos el par ordenado (𝑠𝑟(𝑟), 𝑠𝑟(𝑔), 𝑠𝑟(𝑏), 𝑎)

63. Imagen a la que se le ha aplicado el filtro de Suavizado Roberts
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7.5 AMPLIAR/REDUCIR UNA IMAGEN DADO EL % DE CAMBIO O DADO EL TAMAÑO FINAL

Se explicó anteriormente como se realiza el cambio de tamaño en la capa. Se usan las dos
maneras: por ancho y alto, o dado el porcentaje.

7.6 LECTURA DE ACCIONES DE CLIC SOBRE LA IMAGEN VISIBLE Y CAMBIAR EL FONDO EN
UNA REGIÓN PREDEFINIDA ANTERIORMENTE

Gracias a la gestión de capas llevada a cabo por el gestor de capas, se pueden realizar diferentes
acciones directamente sobre la imagen. Así podemos mover la imagen con el dedo, o
seleccionar un área para recortar la imagen. La imagen seleccionada, además, podrá ser tratada
con diferentes filtros para el cambio de los colores.

7.7 EXISTEN DIFERENTES BOTONES 5X4 CADA UNO CON UNA IMAGEN, AL PRESIONAR
SOBRE EL SE MODIFICA LA IMAGEN ACORDE AL COLOR DE FONDO ACTIVO.

En el ejemplo del Grid se detalla con datos y ejemplos.
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8 USO DE LA BIBLIOTECA

Las bibliotecas en Android se exportan en ficheros AAR (29), que actúan como ficheros APK,
pero cuya configuración ha variado para permitir su exportación en este tipo de archivo.
8.1 IMPORTAR Y EXPORTAR AAR
8.1.1 CREAR UN ARCHIVO AAR Y EXPORTARLO

Se crea un archivo APK normal, y en el fichero “build.gradle” a nivel de aplicación se elimina la
clave “applicationId” y se substituye la cabecera:
apply plugin: 'com.android.application'
Por:
apply plugin: 'com.android.library'
Luego se realiza un “build” de Gradle y se creará el archivo AAR listo para importar en otro
proyecto Android.

64. Biblioteca compilada en AAR

Para exportarlo basta con importar desde aquí el archivo AAR en otro proyecto, o moverlo a
otro sitio y exportarlo desde ahí.
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8.1.1 IMPORTAR AAR EN OTRO PROYECTO

Para importar un archivo AAR que esté en nuestro equipo solo hay que añadirlo como nuevo
módulo a nuestro proyecto en File / New / New Module…

65. Añadir nuevo módulo al proyecto

Elegiremos la opción “Import .JAR/.AAR Package” y buscaremos nuestro fichero AAR.

66. Importar un archivo AAR al proyecto

Esto ya nos habrá añadido la biblioteca de procesado de imágenes a nuestro proyecto Android.
Hay que comprobar que se haya añadido en el build.gradle a nivel de proyecto la dependencia:
implementation project(":es-upm-etsisi-imagefilter")
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8.2 USAR AL BIBLIOTECA A NIVEL DE DESARROLLO
8.2.1 PATRÓN BUILD

La biblioteca se ha creado siguiendo el patrón “Build”. Tiene un constructor que pide el Context
de la Activity y el bitmap al que queremos aplicar los filtros.

new Filtros(context, bitmap);
Se podrán utilizar varios filtros de seguido mediante el patrón build, terminando en el método
de build “getBitmapProcessed()”. Ejemplo
Bitmap bm = BitmapFactory.decodeResource(getResources(),R.drawable.lenna);
Bitmap nbm = new Filtros(this, bm)
.prewitt()
.solarizar()
.invertir()
.getBitmapProcessed();

Tenemos todos los filtros posibles actualizados y documentados en el repositorio GitHutb de
este proyecto en https://github.com/Invarato/ImageFilter-upm-etsisi
Si probamos este código en una APK de ejemplo diseñada para tal efecto podemos ver el antes
y el después de la misma imagen:

67. Importar un archivo AAR al proyecto
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8.2.2 ESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA

La biblioteca consta de dos clases Java principales:
• FiltrosRS.class: se encarga de las llamadas al código C99 para realizar los diferentes
filtrados a bajo nivel
• Filtros.class: Hereda de la anterior y amplía sus funcionalidades para ayudar al
desarrollo, renombrando métodos, añadido ayudas con enumerados, o añadiendo
métodos preconstruidos que tienen nombre propio y son la suma de varios filtros.
Por otro lado, incluye en la carpeta Render Script “rs” todos los ficheros rs y rsh para el
tratamiento a bajo nivel.
Por ejemplo, el filtro “Invertir” tendría el siguiente código C99:
#pragma version(1)
#pragma rs_fp_relaxed
#pragma rs java_package_name(es.upm.etsisi.imagefilter.renders)
#include "rs_debug.rsh"
void init() {
}
uchar4 RS_KERNEL root(uchar4 in, uint32_t x, uint32_t y) {
in.r = 255 - in.r;
in.g = 255 - in.g;
in.b = 255 - in.b;
return in;
}
Donde el método “root” se encarga de lanzarse mediante procesado en paralelo para calcular el
nuevo valor para cada píxel de la imagen. Existe también un método “init” para inicializar, pero
aquí no se utiliza.
Luego en la clase Java tendremos:
public FiltrosRS invertir(){
ScriptC_invertir mEqScript = new ScriptC_invertir(rs);
mEqScript.forEach_root(tmpAllocation, tmpAllocation);
mEqScript.destroy();
return this;
}
Donde se crea un nuevo objeto de la clase “ScriptC_FiltroX” y se llama al bucle “forEach_root”
donde se le pasa el Allocation temporal que contiene nuestra imagen para el procesado en
Render Script.
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9 PROGRAMAS DE EJEMPLO DE USO DE LA BIBLIOTECA

Para poder ejemplificar el uso de la librería, se han desarrollado tres programas que pasamos a
describir.
9.1 CONTROL POR BOTONES
9.1.1 DESCRIPCIÓN

Este programa ejemplifica el uso de los botones como forma de tratamiento para las imágenes,
no permitiendo el contacto directo con el dedo.
Solo se usa una sola capa de la librería.

9.1.2 MODO DE EMPLEO

Cuando arrancamos el programa se muestra como en la siguiente imagen.

68. Vista previa del programa
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Este programa necesita cargar una imagen de la tarjeta de memoria. Para ello pulsamos el
botón correspondiente a cargar.

69. Cargar imagen
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Nos redirigirá a la galería de imágenes del dispositivo o se nos dejará elegir una en caso de
haber varias instaladas.

70. Seleccionar una imagen a cargar desde la galería
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Elegimos una imagen con el dedo. Por ejemplo, la típica de Lenna usada para probar el
tratamiento de imágenes.
La imagen cargada se mantendrá en una única capa que será la encargada de mantener y tratar
a la imagen.

71. Vista de la imagen cargada
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Una vez cargada la imagen, veremos como esta se ha ajustado al tamaño de la View de manera
transparente al usuario, permitiendo tratar a la imagen por completo desde un primer vistazo.
Por ejemplo, podemos empezar cambiando el tamaño a la imagen.

72. Cambiar tamaño a la imagen
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Si no nos gusta donde ha quedado posicionada, podemos mover la imagen para que quede más
centrada con los cursores.

73. Desplazar a la imagen con los cursores
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Y para terminar podemos cambiar los colores a la imagen pulsando en el botón “Escalar”.

74. Escalar la subimagen con los valores deseados
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Se nos mostrará un menú en el que vendrá precargado la selección máxima de la imagen.
Podremos cambiar el tamaño de la selección si así lo deseamos, para que solo nos procese el
trozo elegido. Luego podemos poner un valor y elegir un símbolo para transformar cada píxel de
la selección al valor elegido. Al pulsar en procesar comenzará el proceso de escalado.

75. Vista posterior al escalado
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Una vez terminado con la conversión podemos guardar la imagen en disco para no perder los
cambios. Al pulsar el botón de guardar se autoguarda con un nombre predefinido (no era
objeto de este programa mostrar más complejidad, se verá posteriormente un uso extendido).

76. Guardar la imagen a disco
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Si vamos al a galería de imágenes, podremos ver nuestra propia creación.

77. Vista de la imagen desde la galería
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9.2 TRATAMIENTO DE MÚLTIPLES IMÁGENES
9.2.1 DESCRIPCIÓN

Con este otro programa ejemplificamos como el tratamiento por capas divide una sola capa en
múltiples capas para tratar directamente cada una al ser pulsadas.
Se muestra cómo se puede crear un menú en el que se podrán seleccionar varios ítems.
Esto es a base de mantener múltiples capas en memoria.

9.2.2 MODO DE EMPLEO

Cuando arranquemos este programa, directamente se nos abrirá la galería de imágenes para
que seleccionemos una.
Para este ejemplo seleccionamos una imagen completa que muestra por celdas imágenes para
poder ejemplificar mejor nuestro programa.
Elegir una imagen implica cargarla en una capa.

78. Seleccionar una imagen a cargar desde la galería
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Posteriormente se nos pedirán cuántas imágenes queremos por fila y columna.

79. Elegir en cuantas filas o columnas se ha de dividir la imagen
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Con los datos seleccionados y procesados, el programa se encargará de ajustar la imagen para
que quepa en la pantalla, además de dividir la imagen en múltiples capas, recortando la capa
principal y volcando cada trozo de contenido en cada una de las capas.

80. Vista con la imagen dividida en múltiples imágenes
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Ahora bien, si pulsamos en una imagen, tras el proceso de filtrado (en este caso, de este
programa, se ha elegido el filtrado “Sepia”, pero podría usarse cualquiera), veremos cómo esta
cambia de color para mostrar que ha sido pulsada.

81. Imagen filtrada a sepia tras selección
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Como cada trozo es una imagen en una capa, podemos pulsar varias imágenes para indicar la
selección de varios ítems.

82. Vista de varias imágenes tratadas
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9.3 CONTROL POR GESTOS
9.3.1 DESCRIPCIÓN

Dejamos para el final una aplicación compleja, que intenta acercarse a una herramienta de
tratamiento de imágenes profesional.
Se ha simulado una gestión real por capas como trabajan los sistemas profesionales Photoshop
o Gimp, y un tratamiento de imágenes estudiado y convertido para un sistema móvil.
Se usan una o varias capas con el gestor de capas de una manera extendida, así como un uso
intensivo de touch en pantalla.

9.3.2 MODO DE EMPLEO

Este programa es el más complejo de los mostrados anteriormente, se muestran casi todas las
funciones juntas. Aquí se usa la función tocar también de una manera más extendida.
Empecemos iniciando el programa. Se verá como en la siguiente imagen.

83. Vista de la aplicación
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Veremos cómo hay a la derecha una columna gris, que será en donde podamos seleccionar las
capas, mostrándose una miniatura de la imagen con la que se trabaja (cada miniatura es una
capa). Sobre la misma barra hay un botón para añadir capas.
En la barra de herramientas existen botones de órdenes para tratar a las imágenes que
explicaremos a continuación. Por ahora están ocultos hasta que no sean necesarios.
El resto de fondo blanco es donde vamos a trabajar con las imágenes. Cada imagen propia
estará contenida en una capa, y todas las capas contenidas en el gestor de capas.
Para cargar una imagen bastará con pulsar en el botón con un + sobre la barra vertical gris de
orden de capas.

84. Dese el botón “+” podemos cargar una imagen
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En el paso siguiente, como se explicó en el primer programa, cargaremos una imagen que
queramos de la galería de imágenes.
Para este ejemplo, volveremos a usar la imagen de Lenna.

85. Seleccionar una imagen a cargar desde la galería

102

Una vez cargada veremos como la imagen se nos ha ajustado automáticamente al tamaño de la
View que la contendrá. A su vez, veremos cómo se nos ha generado una miniatura para indicar
la capa que tenemos seleccionada.

86. Vista de la imagen cargada en el programa
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Como este programa permite trabajar con múltiples capas que deseemos, podemos cargar otra
imagen para ver como la nueva se posiciona por encima de la que teníamos. Pero son dos
imágenes en dos capas diferentes, así lo muestra la vista de miniaturas de las capas.

87. Vista de dos imágenes cargadas en el programa. Podemos contemplar como se realiza la gestión de capas
con las miniaturas de la derecha
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Si tenemos seleccionada la primera capa en la vista de miniaturas de las capas, al pulsar en la
imagen con el dedo la podremos mover solo esta. Si pulsamos en la miniatura de Lenna
podremos mover la imagen de Lenna y no la otra. Así se podría usar con múltiples capas.

88. Mover la imagen de la capa seleccionada
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En caso de que queramos mover todas las imágenes simultáneamente, lo que sería el efecto de
mover la pantalla, pulsamos sobre el botón que muestra la representación de un mapa,
veremos que se ha convertido en la representación de múltiples fotos. Este botón permuta
entre el modo tratar con una sola capa o con todas.

89. Pulsar en el permutador entre “una capa” o “todas las capas”
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Con esta opción activa, si seleccionamos cualquier punto de la pantalla y movemos el dedo,
veremos cómo da el efecto de mover la pantalla (realmente se mueven a la vez todas las
imágenes).

90. Desplazar pantalla

107

Como se comentó anteriormente, podemos seleccionar en la vista de miniaturas de las capas a
Lenna por ejemplo, y mover a esta sola; siempre y cuando tengamos puesto el modo de mover
una sola capa.

91. Elegir mover otra capa
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Y gracias a esto, podemos tratar la capa de manera individual. Como moverla.

92. Mover solo a la otra capa
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O cambiarla el tamaño con dos dedos.

93. Reducir una sola capa

110

También podemos usar la opción cambiar de tamaño para todas las capas, provocando un
efecto zoom de la pantalla (que en realidad cambiará el tamaño a todas las capas).

94. Hacer zoom en la pantalla
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Otra opción, que solo se permite para el tratamiento de una sola capa, es la opción de recortar
un pedazo de la imagen de la capa seleccionada. Para ello pulsamos el otro botón con el
símbolo de recorte.

95. Seleccionar recortar
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Se nos pasará al modo recorte. Donde se nos mostrará un cuadro rojo con extremos verdes. Si
pulsamos dentro del cuadrado rojo y movemos, desplazaremos el cuadrado sin cambiarle de
tamaño. En caso de querer definir un tamaño para el cuadro rojo, pulsaremos en cada esquina
verde y la reduciremos o ampliaremos a nuestro gusto. Al terminar podemos pulsar el botón
con un + para recortar y crear una nueva capa con el recorte; si pulsamos x cancelaremos la
operación actual.

96. Recortar una porción de la capa seleccionada
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En el caso del ejemplo, nos hemos decantado por recortar la cara de Lenna. Vemos como se nos
ha sobrexpuesto a las otras capas, creándose así una miniatura en la vista de miniaturas de las
capas. El recorte actúa como imagen, con lo que podremos trabajar con ella como si de
cualquier otra imagen se tratara.

97. Vista con la porción recortada
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Si el collage que hemos diseñado nos gusta, podemos guardarlo en la galería de imágenes para
no perderlo. La opción de guardar está en los tres puntos en la barra de tareas y pulsando
“Guardar”.

98. En Menú podemos Guardar lo creado
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Nos pedirá un nombre para la imagen, y al pulsar en procesar nos la guardará en la galería.

99. Poner un nombre a la composición
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Si la buscamos en la galería de imágenes veremos que ha quedado exactamente igual que como
la guardamos.

100. Vista de la composición en la galería
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10 CONCLUSIONES

El procesado de imágenes ofrece un amplio abanico de posibilidades para el reconocimiento de
imágenes; por ejemplo, la limpieza de la imagen y el filtrado para obtener claramente un rostro
y poder reconocerlo. Por otro lado, el procesado de imágenes permite la creación en tiempo
real de imágenes para videojuegos o poder crear añadidos a los fotogramas de una película.
En este trabajo se ha centrado en el procesado de imágenes a bajo nivel (C99) para probar todo
el potencial de procesado de un dispositivo portátil con sistema operativo Android, lo que
permite no depender de un servidor para el procesado de imágenes, de manera diferente a
como lo hacen bastantes aplicaciones que hay en el mercado. Las aplicaciones más directas
podría ser el tratamiento de imágenes para aplicar filtros de diseño, arreglar ruido en la foto y
sería deseable el reconocimiento de dicha imagen.
Como posibles mejoras futuras a este desarrollo, estaría el reconocimiento de huellas de las
manos, caras, objetos, etc. Además, sería interesante poder enviar las fotos procesadas a un
servidor para tener una trazabilidad y poder tener una biblioteca de imágenes pre-procesadas
en el dispositivo de cada usuario, lo que agilizaría la carga del servidor.
El procesado de imágenes tiene un gran impacto social tanto en el modo de compartir las
imágenes con diferentes modificaciones a nivel personal y artístico. Igualmente, el impacto
social del reconocimiento de imágenes que se puede aprovechar del filtrado contribuye a la
creación de herramientas para la clasificación y obtención automática de información desde las
imágenes.
Los filtros requieren de un gran poder de cálculo y las imágenes debido a su gran tamaño tienen
cada vez un impacto ambiental mayor si hay que enviarlas a un servidor para su procesado. Por
ello, la posibilidad de procesar las imágenes directamente desde el propio dispositivo de una
manera óptima y en hilos por cada píxel, contribuye directamente a no tener que trasladar la
imagen hasta otro sitio, procesarla y renviarla, con el consecuente tiempo de espera y gasto
energético asociado a esta espera.
La recogida de material fue un trabajo largo, existe poco material de Android y
mayoritariamente en inglés; además, al ser algo concreto, tampoco existe mucho material en
otros lenguajes, teniendo que emplear directamente una traducción de la formulación
matemática. Por lo que se aportan ejemplos de código e implementaciones únicas a bajo nivel,
para poder obtener conocimiento avanzado sobre el procesado de imágenes a bajo nivel en
Android. Además, que estos ejemplos conforman una biblioteca lista para usar de una manera
sencilla en alto nivel (Java).
Queda mucho por mejorar en este campo. Por lo menos, hoy hemos dado un gran paso y se han
abierto las puertas para generar mejores técnicas en un futuro que promete.
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11 LÍNEAS FUTURAS

Para el tratamiento de imágenes existen muchas posibilidades de ampliación. Se ha quedado en
el tintero varias acciones relacionadas con la matriz de transformadas, como son el cambio de
perspectiva de la imagen, la rotación de la imagen, o el sesgado de la imagen.
También era una idea aplicar los filtros para implementar un reconocimiento de imágenes.
Como pudiera ser el reconocimiento de la palma de la mano para, por ejemplo, conceder
acceso o no al smartphone.
Con la implicación del tema de la seguridad, se hubiera deseado aplicar los procesados para el
análisis con Big Data y poder extraer información. Ampliando el ejemplo anterior, reconocer o
no la mano y subirla a un servidor Big Data para implementar análisis gráficos como puede ser
la cantidad de accesos denegados y cotejar dicha mano con otras en la estructura Big Data para
calcular la peligrosidad del individuo que intentaba acceder sin autorización.
En mente han quedado otras ideas de filtros o de tratamiento de imágenes, así como de
reconocimiento de patrones.
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14 ANEXO A: MANUAL DE INSTALACIÓN

Todo el código se puede descargar desde GitHub.
•
•
•
•
•

https://github.com/Invarato/ImageFilter-upm-etsisi Código de la biblioteca AAR de
Android para el filtrado de imágenes a bajo nivel.
https://github.com/Invarato/Simple-upm-etsisi Ejemplo simple y comparativo entre dos
imágenes, requiere tocar el main del código para cambiar la imagen y el filtro.
https://github.com/Invarato/Grid-upm-etsisi Ejemplo de aplicación para marcar la
selección en un grid.
https://github.com/Invarato/Botones-upm-etsisi Ejemplo del tratamiento de imágenes
con una capa a la que se le aplica a la matriz de transformadas y algunos filtros simples.
https://github.com/Invarato/VisualPro-upm-etsisi Ejemplo completo de una aplicación
para la Market que utiliza la biblioteca en formato multicapa y con posibilidad de aplicar
todos los filtros.
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