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R E S U M E N

Las técnicas de visión por computador son una subdivisión de la
inteligencia artificial, mediante la cual usando una imagen, un grupo
de imágenes o una secuencia de imágenes, tenemos la posibilidad
de extraer información importante para realizar diversas operaciones
como: reconocimiento de objetos, calibración de la cámara, modelado
3D, visión robótica, seguimiento de video, tratamiento de imágenes
(contraste, brillo, umbral, etc), entre otros.

Existen muchos campos en los que se pueden usar como: rayos x,
tomografía, infrarrojos, sensores ópticos, sensores de rangos, meteoro-
logía, robótica, entre otros.

En la actualidad existen diversos métodos usados en el reconoci-
miento de imágenes, algunos con mayor o menor precisión. SIFT es
un algoritmo para detectar y describir las características locales en las
imágenes, fue descubierto por David Lowe en 1999, por lo tanto es una
técnica bastante joven; pero en si no es el único método, otra técnica
que también llama la atención es SURF, un método inspirado en SIFT
que se presentó en el 2006, pero que trae una nueva funcionalidad: su
rapidez.

La técnica a ser usada para el reconocimiento es ASIFT, ya que a
diferencia del método SIFT que solo simula tres parámetros, ahora con
ASIFT se simulan seis parámetros: el zoom, el ángulo de la cámara
en latitud, el ángulo de la cámara en longitud y normaliza los otros 3
parámetros que son, la traslación, rotación y escala.

La aplicación empezará dando una bienvenida a las personas no
videntes, usando un asistente auditivo, luego deberá únicamente tocar
la pantalla en cualquier punto del dispositivo móvil y este capturará
una imagen, el cual luego será procesado usando metodología de
visión artificial, el cual responderá de forma auditiva (denominación
del billete) .

Presentará la opción de cambio de idioma, facilitando que su uso
sea para personas no videntes que hablen o conozcan los dos idiomas
principales (Español, Inglés).

La aplicación a desarrollar poseerá los siguientes puntos: uso del
acelerómetro (una de las grandes ventajas que posee iOS es la pre-
sentación del acelerómetro mediante el cual se llamarán los diversos
procesos), cámara (se refiera a la captura de las imágenes mediante el
uso del dispositivo móvil, sonido( estará basado en diversas ayudas o
pasos auditivos, mediante el cual la persona podrá guiarse de cómo
será su uso), vibraciones (alertará sobre diferentes actos que pudiesen
desarrollarse).

Dependiendo de los ejes del dispositivo móvil, se realizarán las si-
guientes acciones: en el eje X la estabilidad permite que se pueda tomar
la foto pulsando en la pantalla del dispositivo móvil únicamente una
vez, se activa el cambio de idioma una vez y se activa la función de
repetir la denominación, sin cámara deshabilita la opción de tocar la
pantalla y por ende tomar la foto, repetir denominación permite que
se repita la locución de que denominación de billete es y el proceso de
reconocimiento se refiere tanto a la parte de generación de keypoint
como a su respectivo match; en el eje Y cierre de la aplicación, por el
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mismo hecho que son personas invidentes, se desarrolló la forma que
solo al poner el celular de cabeza, se cerrará la aplicación completamen-
te y finalmente en el eje Z la estabilidad permite que se pueda tomar la
foto pulsando en la pantalla del dispositivo móvil únicamente una vez
y se activa el cambio de idioma una vez, y cambio de idioma se puede
elegir el idioma en el que se va a realizar todo el proceso.

Las ventajas son: facilidad de uso, asistente auditivo, asistente táctil
(vibraciones).

A B S T R A C T

The computer vision techniques are a subdivision of artificial intelli-
gence, whereby by using an image, a group of images or a sequence
of images, we have the possibility to extract valuable information to
perform various operations such as: recognition of objects, camara Cali-
bration, 3D Modeling, robotic vision, video follow-up, image processing
(contrast, brightness, threshold, etc.), among others.

There are many fields in which these operation can be used: X-ray,
CT, infrared, optical sensors, range sensors, weather, robotics, among
others.

Currently there are several methods used in image recognition, some
more or less precision; SIFT is an algorithm to detect and describe
local features of images. SIFT was discovered by David Lowe in 1999,
making it a fairly young method. In 2006 a new striking technique was
introduced SURF. SURF is a method inspired by SIFT in many ways
however SURF has a new feature: speed.

The technique to be used for recognition is ASIFT, unlike the SIFT
method which only simulates three parameters ASIFT simulates six
parameters: zoom, the angle of the camera in latitude, the angle of the
camera in length and normalizes the three other parameters which are
translation, rotation and scale.

The application would start by giving a welcome to the blind using a
hearing aid. Then the individual could touch any area of the screen of
the mobile device and this would capture an image. The image would
then be processed by using methods artificial vision, which would
respond in auditory form (denomination of the bill).

The system would also presents two language options, spanish and
english, enabling bilingual user to switch from one language to another.

The application to be developed would possess the following: the
use of accelerometer (one of the great advantages that iOS possesses is
the presentation of accelerometer though which the various processes
would be call), camera (it refers to the capture of images through the
use of the mobile device), sound (will be based on various hearing aids
or auditive steps by which the individual can be guided on how to
use it), vibration (it will alert the individual of various events that may
develop).

Depending on the axes of the mobile device, the following actions
would be perform: in the X axis the stability would allow to take a
picture by only clicking once on the screen of the mobile device, would
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allow to change the language only once, the function of repeating
the denomination would be enabled, no camera would disable the
touch screen option therefore the picture taking option, the repeat
denomination would allow the repeating of the denomination of the
bill’s name and the recognition process refers to both the generation of
keypoint and its respective match, in the Y axis the close of applications,
for the fact that they are unable to see, the mobile device was developed
in a way that by putting it upside down, the application would close
completely and finally in the Z axis the stability allows to take a picture
by clicking only once in the screen of the mobile device, the changing of
language would activate only once, and the change of language would
be abel to choose the language of the entire process.

The advantages are: ease of use, is a hearing aid, tactile assistants
(vibration).
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1PA N O R A M A D E L A S D I S C A PA C I D A D E S V I S U A L E S

1.1 introducción

El Insituto Especial de Invidentes y Sordos del Azuay (IEISA) es un
centro educativo de tipo fiscal, creado mediante acuerdo Ministerial Nº
016 el 7 de octubre de 1971, tomando en cuenta la necesidad de dar
atención y ayuda a las personas carentes de visión y audición.

IEISA tiene como misión el brindar Educación Básica de calidad
mediante una atención especializada a niñas, niños y jóvenes con disca-
pacidad sensorial: auditiva y visual. Es uno de los primeros y el único
en la provincia que brinda este tipo de atención a este sector de la
población con discapacidad, como se ilustra en la Figura 1.

Figura 1: Insituto Especial de Invidentes y Sordos del Azuay (IEISA)

1.1.1 Objetivos:

• Procurar el desarrollo integral del alumno, considerando sus
potencialidades y limitaciones.

• Ofrecer al niño especial un adecuado proceso de formación y
rehabilitación.

• Integrar al alumno al medio socioeconómico en el que debe actuar.

• Preparar y capacitar adecuadamente al alumno con discapacidad
sensorial para integrarlo a la escuela y al medio laboral y social.

• En las dos secciones se trabaja con los niveles: inicial y escolar de
primero a séptimo de básica, de acuerdo a la reforma educativa
con las adaptaciones curriculares.

3
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• La planificación y atención es individual, ya que se trabaja con
cada niño de acuerdo a su diagnóstico y realidad.

1.1.2 Métodos y Técnicas:

Para su enseñanza y aprendizaje se utilizan métodos y técnicas especí-
ficas como:

• Sistema braile integral.

• Orientación.

• Movilidad.

• Actividades de la vida diaria.

• Escritura en negro.

1.1.3 Cobertura de atención

La atención se extiende a la comunidad a través de varios servicios
como: entrenamiento auditivo, terapia de lenguaje, orientación fami-
liar, entre otros. El instituto cuenta con departamento médico, trabajo
social, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, educa-
dores especiales, psicólogo, estimulador temprano y todo el personal
especializado y capacitado, conforman el equipo multiprofesional de
apoyo, trabajando siempre en forma coordinada para atender a todos
los alumnos, buscar su rehabilitación integral y mejorar la calidad de
atención y educación.

La situación socioeconómica de la mayoría de los alumnos es baja y
es a través del departamento de Trabajo Social que se gestionan ayudas
que permiten financiar su educación. La mayoría de los alumnos se
benefician de los programas de becas educativas tanto del INNFA como
del Ministerio de Bienestar Social.

1.2 tipos de discapacidades visuales

La discapacidad visual es el estado que tiene una persona en donde
posee una carencia, limitación o algún defecto en el sentido de la visión.

Las causas que provocan la discapacidad visual son [21][1]:

• Hereditarias

– Miopía degenerativa

Es la incapacidad de ver bien de lejos, mientras se mantiene
una buena visión en distancias próximas.

– Acromatopsia o monocromatismo

Es una enfermedad genética y no progresiva que presenta
una ceguera total de colores, es decir se observan colores en
blanco y negro.Melanina: Es la

sustancia natural,
producida por las
células cutáneas
llamadas melanocitos
que da color a la piel
[49].

– Albinismo

Es la carencia total o parcial de la pigmentación o melanina
de los ojos, lo que provoca una sensibilidad extrema hacia la
luz y a la fotofobia.
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• Cataratas Congénitas

Son las opacidades cristalinas que se presentan en el nacimiento
o en los primeros tres meses de vida fuera del útero, en el que
puede ser estacionaria o progresiva.

• Glaucoma

Es el aumento de la presión intraocular, por falta de drenaje del
humor acuoso, que produce lesiones en el nervio óptico, con lo
que se provoca problemas en la visión y en el caso que no se
corrige a tiempo produce ceguera. Fotofobia: Molestia

ocular en presencia de
luz brillante [50].• Congénitas

– Microftalmia

Es la anomalía congénita que consiste en la reducción del
diámetro del globo ocular en uno de los ojos [61].

– Atrofia del Nervio Óptico

Es la pérdida de la agudeza visual y los diferentes trastornos
en la percepción de los colores.

– Rubéola

Es aquella enfermedad que pasa de la madre, en el que
puede producir diversos trastornos en los ojos del feto.

• Traumático u originadas por otras enfermedades

– Retinopatía del bebé prematuro:

Son los trastornos en la retina del bebé por la excesiva admi-
nistración de oxígeno en la incubadora.

– Retinopatía diabética:

Es una complicación ocular provocada por la diabetes, ya
que se deterioran los vasos sanguineos.

• Producidos por Virus, Tóxicas o Tumores

– Glioma de la retina

Es un tumor de los centros nerviosos de la retina, producido
por una mutación en las proteínas que se presenta en la
mayor parte de los niños menores de quince años.

– Neuritis óptica

Es una enfermedad que produce inflamación del nervio
óptico que puede causar una reducción repentina de la vi-
sión en el ojo afectado si no es detectada en la exploración
oftalmológica.

A continuación mostraremos los cuatro niveles de agudeza visual [57]:

• Ceguera Total o Amaurosis

Es la ausencia de visión, aunque se conservan restos visuales para
la movilidad del órgano e incluso para la lentoescritura [20].

En cambio la amaurosis es la pérdida de la visión en un ojo debido
a una lesión en la retina, en el nervio óptico o en el encéfalo con
una inmovilidad constante del iris [48].

Según la OMS esto ocurre en el 70 % a 80 % de la población
infantil-juvenil [57].
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• Ceguera Legal

Es la pérdida de visión en uno o inclusive en los dos ojos. Es decir,
cuando una persona tiene un grado de agudeza visual de 20/200Agudeza Visual: Es

la capacidad de
percibir objetos con
condiciones de
iluminación buena
[28].

[56].

Por lo que estas personas solo pueden distinguir formas y som-
bras, y no los diferentes detalles normales de una visión [56].

• Disminución o limitación visual

Es un problema que se presenta con mucha frecuencia en los
niños y adolescentes, ya que presenta 3/10 de agudeza visual en
el ojo de más visión, por lo que su respectiva corrección es de 20
grados de campo visual total [20].

• Baja visión, visión parcial o visión subnormal

Es la agudeza visual reducida, es decir la pérdida del campo
visual, incluso con correcciones ópticas persisten las deficiencias
visuales desde el punto de vista de las capacidades visuales [20].

Está situada entre 1/4 a 1/8, ya que pueden realizar tareas vi-
suales con lentitud en especial cuando se implica la visualización
de detalles puesto que pueden ser poco precisos. En otro grupo
de personas oscilan entre 1/25 y 1/50, poseen dificultad visual
tanto gruesa como fina y no pueden realizar tareas visuales que
se requieran observar con detalles, es decir que poseen problemas
de orientación y movilidad [1].

1.3 tecnologias actuales para las personas con proble-
mas de visión

En la actualidad existen diversas formas de solucionar los múltiples
problemas de visión, por lo que se coloca al ordenador como medio
para reducir las dificultades que se presentan en el desarrollo personal
e intelectual del usuario no vidente.Tiflotecnología: Uso

de la tecnología,
aplicada a aquellos
aparatos y
dispositivos que
permiten a las
personas no videntes
acceso a distintas
tareas y
conocimientos[23].

Las tecnologías para personas con alguna discapacidad se clasifican
en cinco grupos:

1.3.1 Sistemas Alternativos y Aumentativos de Acceso a la Información [11]

Son aquellos sistemas que ayudan a las personas que poseen discapaci-
dad visual y/o auditivas, como:

Tecnologías del Habla

Son aquellas tecnologías que permiten transformar en voz cualquier
texto escrito en formato electrónico y viceversa [13].

Se dividen en dos grupos:

• Síntesis del habla

Sistema de conversión donde se transforma automáticamente
cualquier texto en su correspondiente realización sonora, como
podemos observar en la Figura 2.

• Reconocimiento automático del habla

Transformación una señal sonora (el habla) en su correspondiente
representación simbólica, como ilustramos en la Figura 3.
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Figura 2: Conversión de texto en habla

Figura 3: Conversión de habla en texto

Sistemas multimedia interactivo

Sistema interactivo donde el usuario tienen un libre control sobre los
contenidos, dentro de una interfaz.

Con la utilización de estos sistemas se produce [67]:

1. Incremento cognoscitivo de información respecto a un tema con
valores significativos.

2. Un irrelevante incremento cognoscitivo de carácter conceptual
respecto a un tema.

Rehabilitación cognitiva

Es un conjunto esctructurado de diferentes actividades terapéuticas
que se encuentran diseñadas especialmente para poder re-entrenar las
habilidades de un individuo, y así poder utilizar su pensamiento, juicio
y toma de decisiones. Así se podrá recuperar los déficits cognitivos a
través de la restauración o compensación para mejorar la memoria, la
concentración y la lógca [21].

Con esta rehabilitación se mejora la calidad de vida del paciente
o inclusive la habilidad para funcionar tanto en el hogar como en la
comunidad [21].

1.3.2 Sistemas de Acceso [11]

Son aquellas interfaces adaptativas que permiten a las personas con
alguna discapacidad física o sensorial el uso de un ordenador.

Las ventajas que se puede mencionar [44]:

• Desarrollo de la habilidad sensorial y motriz.

• Dominio del periférico.

• Aumento de la creatividad y capacidad de concentración.

• Reducción de la fatiga y aumento del grado de motivación.
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• Favorece el trabajo cooperativo y la socialización de la experiencia
computacional.

• Mejora en la comunicación y expresión.

• Aumento notable de la seguridad en sí mismo.

Algunos ejemplos de Sistemas de Acceso son:

Teclados de Conceptos

Es una superficie plana con una matriz de membranas táctiles sensibles
de tamaño A3. Donde las láminas con íconos con diversos dibujos, letras,
números, etc; están divididas en 256 casillas distribuidas en 16 filas y
16 columnas como se ilustra en la Figura Figure 4. Las prestaciones que
se le puede dar es en el área de comunicación, educación especial para
programas informáticos [19].

Figura 4: Teclado de Conceptos

Bastones Digitales

Son dispositivos que cuentan con sensores electrónicos de aproximación
y con diversos señales audibles para la persona no vidente [8].

Sintetizador Braile

Es un pequeño computador personal con sintetizador de voz, que le
permite a una persona no vidente escribir información simulando a
una máquina de Perkins y luego verifica la misma [8].

1.3.3 Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación [11]

Comunicación
Aumentativa: Son
formas de
comunicación de
apoyo donde no se
suprime la
verbalización ni el
lenguaje oral, aunque
no es suficiente para
establecer una
comunicación.

Son sistemas desarrolladas para personas que por su discapacidad, no
pueden acceder a un código verbal-oral de comunicación.

Se clasifican en:

• Sistemas con Ayuda o Comunicación Aumentativa.

• Sistemas sin Ayuda o Comunicación Alternativa.

Comunicación
Alternativa: Forma de
comunicación distinta
del habla empleada
por una persona con
alteraciones de la
comunicación.

1.3.4 Sistemas de Movilidad [11]

Son aquellos sistemas relacionados a la movilidad de una persona con
discapacidad y las barreras aquitectónicas como brazos articulados,
emuladores de ratones, micro-robots.
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1.3.5 Sistema de Control de Entornos [11]

Son aquellos sistemas que permiten la manipulación de dispositivos
que ayudan a controlar un entorno.

Se clasifican en los siguientes tipos:

• Control Ambiental: Son aquellas interfaces que permiten a las
personas con discapacidad motora poder controlar dispositivos
de uso doméstico.

• Realidad Virtual: Son aquellos nuevos dispositivos de entrada y
salida que sirven de asistente a personas con discapacidad, como:
guantes sentitivos o posicionadores en el espacio.
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2.1 introducción sobre técnicas de reconocimiento de imá-
genes

Las técnicas de visión por computador es una subdivisión de la in-
teligencia artificial, trata de extraer propiedades importantes de una
imagen, una secuencia de imágenes o un conjunto de imágenes. Existen
muchos campos en los que se pueden usar como: rayos x, tomografía,
infrarrojos, seguimiento de vehículos, ecolocalización, exploración espa-
cial, sensores ópticos, sensores de rangos, meteorología, robótica, entre
otros [52].

2.2 sift (scale invariant feature transform)

SIFT es un método propuesto por David Lowe en 1999, en el que a
una imagen se le transforma la información en coordenadas invariantes
de escala y rotaciones, posteriormente a la luminosidad. Las técnicas
anteriores a la aparición de SIFT, solamente se preocupaban del factor
de escala, por lo tanto el coste computacional no era tan alto como con
SIFT [31, 47].

2.2.1 Detector

Scale-space extrema detection (Detección de puntos extremos luego de obtener
una tranformación espacio-escala)

Lo primero que se realiza es obtener un conjunto de puntos de la ima-
gen, los cuales serán denominados keypoints, según vayamos pasando
por las diversas etapas, el número de keypoints se irá reduciendo y
quedarán los más importantes para ser usados en la comparación.

A continuación se indican los pasos que se realizan [31]:

1. Función scale-space: L (x,y,σ�)

Se debe realizar una búsqueda de los keypoints en todas las
localizaciones de todas las escalas, para lo cual se usa la función
continua L (x,y,σ�), convolucionando la imagen I (x,y) y la gausiana,
como se ilustra en el Algoritmo 2.1

Algoritmo 2.1 Función scale-space [16]

L(x,y,σ)= G(x,y,σ) ∗ I(x,y)

Escala: Conjunto de
imágenes de diversos
tamaños y con el
mismo valor σ� [31].
Octava: Conjunto de
imágenes de diversos
parámetros σ� y con el
mismo tamaño [31].

Para encontrar todas las localizaciones lo que debemos realizar
es una pirámide gausiana convolucionando con diversos filtros
(cambiando σ�), pero primero lo que se debe hacer es suavizar
la imagen principal con un filtro gausiano de σ� = 0.5 y luego
escalarla, por lo tanto la nueva imagen tendrá σ� = 1 y el doble del
tamaño, lo cual ayudará para obtener los keypoints.

11
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Ya teniendo la imagen a usar, ahora deberemos realizar la pirá-
mide como se ilustra en la Figura 5, se deberá verificar que el
penúltimo σ� sea el doble que el primero, para lo cual se dividirá
la octava en múltiplos de k, al terminar de hacer una octava se
usará la penúltima imagen (σ� = 2).

Figura 5: Pirámide Gausiana [31]

2. Función Difference-of-Gaussian: D (x,y,σ�)

En esta etapa de debe obtener keypoints más estables, por lo
tanto ahora se trabajará con difference-of-gaussian, la cual es
simplemente la resta de las imágenes vecinas pero que deben ser
de la misma octava, como se ilustra en el Algoritmo 2.2 y en la
Figura 6.

Algoritmo 2.2 Difference-of-Gaussian [31]

D(x,y,σ)= [G(x,y, kσ)−G(x,y,σ)] ∗ I(x,y)

D(x,y,σ)= L(x,y, kσ)− L(x,y,σ)

(a) [31]

(b) [7]

Figura 6: Pirámide de Diferencia Gausiana
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3. Local extrema detection
Ahora lo que se deberá realizar es encontrar los máximos y míni-
mos locales, para lo cual cada pixel de cada imagen de la pirámide
obtenida en el punto anterior, serán comparados con los nueve
pixeles de la escala anterior y posterior, además con los ocho
pixeles de la misma imagen, como se ilustra en la Figura 7.

Figura 7: Comparación con sus vecinos [31]

Los keypoints que sobrevivan serán los que sean menor o mayor
a todos los 26, luego quedará nuestra imagen como se ilustra en
la Figura 8.

Figura 8: Keypoints obtenidos [31]

Keypoint localization (Detección de puntos claves)

Se debe almacenar la información de los keypoints como es la octa-
va y su escala, además de la fila y columna, cabe mencionar que se
eliminarán los puntos que presenten las siguientes características:

1. Supresión de puntos de bajo contraste
Para quitar los keypoints de bajo contraste se usa la expresión de
Taylor. Se debe calcular el extremo, por lo tanto si el valor x̂ > 0,5
se lo deberá recalcular, caso contrario se suma el desplazamiento
al punto de muestreo para así obtener nuestro extremo como se
visualiza en el Algoritmo 2.3.

Algoritmo 2.3 Calcular el extremo local [7]

x̂ = −
∂
2
D

−1

∂x2

∂D

∂x

Se deberá usar un umbral, en el cual si pasa cierto valor es un
keypoint válido, sino es así, se lo eliminará, como se ilustra en el
Algoritmo 2.4.
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Algoritmo 2.4 Eliminar puntos de bajo contraste [31]

D(x̂) = D+
1

2

∂D
T

∂x
x̂

|D(x̂)| > 0,03

2. Supresión de puntos situados a lo largo de bordes

No es suficiente con la eliminación de puntos de bajo contraste,
además se debe eliminar los puntos situados a lo largo de bordes,
ya que son variantes con la dirección del borde, para lo cual se
usará el método Hessiano, como se ilustra en el Algoritmo 2.5.

Algoritmo 2.5 Método Hessiano [31]

H =

�

Dxx
Dxy

Dxy
Dyy

�

Para determinar que keypoints sobreviven, se asigna a la razón un
valor de 10, eliminando los keypoints de los bordes que superan
el umbral de 10, usando el Algoritmo 2.6.

Algoritmo 2.6 Eliminar puntos situados a lo largo de los bordes [7]

Tr(H)2

Det(H)
<

(r+ 1)2

r

A continuación en la Figura 9 se puede visualizar como el número
de keypoints se ha reducido.

Figura 9: Supresión de puntos situados a lo largo de bordes [31]

Orientation assignment

Se toma un pixel como central y se va a determinar cual es la orientación,
para lo cual seleccionamos una región de 16x16 pixeles alrededor del
pixel central, y a cada pixel se calculará su gradiente, usando el módulo
e inclinación como se ilustra en el Algoritmo 2.7.

Para cada keypoint se deberá agrupar la información en un histogra-
ma en 36 orientaciones como se ilustra en la Figura 10, el cual posee los
valores de orientación que son ponderados usando el valor del módulo
y pasando por la ventana circular gausiana de σ� = 1.5 x escala. El pico
más alto de cada histograma viene a ser la orientación del keypoint,
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Algoritmo 2.7 Obtención del módulo e inclinación [7]

m(x,y) =
�
[L (x+ 1,y)− L (x− 1,y)]2 + [L (x,y+ 1)− L (x,y− 1)]2

θ(x,y) = tan−1

�
L(x,y+ 1)− L(x,y− 1)

L(x+ 1,y)− L(x− 1,y)

�

mas si existe otro pico cuya altura sea mayor al 80 % de la altura del
pico más alto, se deberá usar una parábola entre el punto y los vecinos.

Figura 10: Histograma [31]

Ya poseemos la orientación, octava, orientación y escala.

2.2.2 Keypoint Descriptor

En este punto, se debe realizar un descriptor, para lo cual cada gradiente
de la región de 16x16 se deberá rotar como lo especifica en el punto
anterior, luego seleccionamos una región de 4x4 pixeles alrededor del
pixel central, obteniendo 16 regiones de 8 orientaciones, para no tener
cambios bruscos se le pasará mediante una ventana circular gaussiana
de σ = 0,5x, como se visualiza en la Figura 11.

Figura 11: Descriptor [31]

Para asegurar que sea invariante al contraste se deberá normalizar
a la unidad, mientras para que se invariante a la linealidad se deberá
especificar un umbral de 0.2 a los histogramas.

2.2.3 Matching (cálculo de correspondencias)

Al ya tener un descriptor, que es un conjunto de elementos que tienen
las principales orientaciones de un keypoint, se deberá determinar si
en dos imágenes existen correspondencias, es decir similitud, para lo
cual se usa la diferencia euclidea como se visualiza en el Algoritmo 2.8.
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Algoritmo 2.8 Diferencia Euclidea [31]

difi =
�
(ai − bi)

2

n = #histogramas ∗ #rotaciones

diftotal =
n�

1

difi

2.3 asift (affine scale invariant feature transform)

ASIFT a diferencia del método SIFT, simula tres parámetros: el zoom,
el ángulo de la cámara en latitud y el ángulo de la cámara en longitud,
y normaliza los otros 3 parámetros: la traslación, rotación y escala [51],
para lo cual se deben realizar los siguientes pasos:

2.3.1 Afinación de la Aproximación Local

Como se observa en la Figura 12, el como se tome una imagen mediante
la cámara, hará que la perspectiva también cambie, por ejemplo: el piso
de la imagen está proyectada, es decir: el piso rectangular se transforma
en un trapecio, mientras que cada italpiso es un paralelogramo, esto se
debe a la proyección.

Como conclusión, un objeto plano, podrá tener una deformación, por
lo tanto se deberá usar la fórmula de Taylor.

Figura 12: Modelo de la Cámara [66]

2.3.2 Simulación de Distorsiones

A diferencia del método SIFT, en este caso la imagen se va a transformar
en todas las distorsiones posibles provocados por la orientación de la
cámara (la longitud φ, la latitud θ). Primero la imagen deberá ser sujeta
a la rotación del ángulo (φ), luego a una inclinación de t = 1 / | cos θ
| .

Cuando tenemos imágenes digitales, la inclinación es por una t
direccional como se ilustra en la Figura 13, por lo tanto se debe usar un
filtro que le suavice usando una convolución de la desviación estándar
como se ilustra en el Algoritmo 2.9 y de la gausiana. Se usa un valor
de c = 0.8 para que no exista un error alto.

Algoritmo 2.9 Desviación estándar [66]

c

�
t2 − 1
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Figura 13: Simulaciones de ASIFT [66, 51]

2.3.3 Matching

Luego las imágenes deberán ser comparadas como se ilustra en la
Figura 14, usando la metodología de SIFT, posteriormente se usa la
comparación de pares, mas existe el riesgo de que algunos keypoints
malos no sean eliminados, para lo cual se usa una geometría epipolar,
ya que al no ser compatibles los keypoints son eliminados.

ASIFT usa el algoritmo ORSA (algoritmo optimizado de muestreo
aleatorio para filtrar los partidos malos), la cual es considerada como el
método más robusto y fiable cuando hablamos de extremos, usando la
geometría epipolar.

Figura 14: Ejemplo de comparaciones ASIFT [66]

2.4 surf (speeded up robust features)

SURF es un método propuesto por Herbert Bay en 2006, el cual está
inspirado en el método SIFT, algunas técnicas vendrían a ser más
rápidas. SURF usa la suma de las respuestas Wavelet Haar y la matriz
Hessian, que se puede calcular de forma rápida usando una imagen
integral [34].

2.4.1 Detección de puntos de interés

Puntos de interés basadas en la matriz Hessian

SURF usa la matriz de Hessian basado en la alta precisión que se
tiene, describiendo la curvatura local, para lo cual deben realizar los
siguientes puntos [4]:

• Se deberá igualar las derivadas a cero.
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• Obtención de las coordenadas de los puntos críticos.

• Luego se deberá construir la matriz hessiana.

• Se evaluará la matriz, determinando si es máximo, mínimo o
indefinida.

Representación scale-space

Ahora se deberán determinar los puntos de interés en diversas escalas,
para lo cual se usará una pirámide de imágenes suavizándolas cada
una, luego se usará la diferencia gausiana para eliminar los keypoints
menos útiles. El espacio de la escala está dividida en octavas, las cuales
van a convolucionar con el filtro. La construcción del espacio escala
empieza con un filtro de 9x9, luego pasa a 15x15, 21x21, etc, como se
ilustra en la Figura 15. En cada nueva octava el filtro se incrementa con
el doble de su valor, usando como parámetro σ� = 1.6.

Figura 15: Escala de SURF [34]

2.4.2 Localización de puntos de interés

La interpolación espacial de la escala es muy importante, puesto que
la diferencia de las escalas entre las primeras capas de la octava es
relativamente muy grande. SURF usa para la localización de puntos
de interés la técnica de detección Fast-Hessian, como se ilustra en la
Figura 16.

Figura 16: Técnica Fast-Hessian para SURF [34]

2.4.3 Descripción de puntos de interés y matching

A diferencia del método SIFT, en este caso se usa la técnica Laplaciana,
el cual brinda que el matching se vuelva mucho más rápido e incre-
menta la robustez del descriptor, para lo cual se deben realizar las
siguientes etapas:

Asignación de orientación

Se lo realiza ya que deberá ser invariante a la rotación, para lo cual se
determina el keypoint central con una longitud lateral de 4s. Luego de
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haber calculado con una ponderación gausiana de σ = 2s, se tienen las
rotaciones, como se ilustra en la Figura 17.

Figura 17: Asignación de rotación para SURF [34]

Descriptor basado en la suma de las respuestas Wavelet Haar

Lo primero que debemos hacer es seleccionar un punto principal y de
ahi obtener un radio de 20s, obteniendo una área alrededor.

La región se suele dividir en cuadrados de 4x4 como se visualiza
en la Figura 18, lo cual nos ayuda a preservar la información espacial
importante, para cada subregión se debe calcular las respuestas Haar
Wavelet usando cuadrados de 5x5.

Figura 18: Descriptor para SURF [34]

Se debe tener mucho cuidado que los keypoints no posean ruido.

2.4.4 Matching

Para concluir se deberá realizar el matching usando el método Lapla-
ciano, dependiendo del signo de la respuesta se distingue manchas
blancas sobre un fondo oscuro y su inversa como se observa en la
Figura 19. Este método no implica un costo computacional.

Figura 19: Matching de SURF [34]
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2.5 otras técnicas

2.5.1 OpenCV

OpenCV es una librería de visión artificial desarrollada por Intel en
1999. Esta librería está bajo la licencia BSD [6, 53], por lo tanto es usada
en una infinidad de proyectos como [2]:

• Reconocimiento de objetos.

• Visión robótica.

• Calibración de cámaras.

• Tratamiento de imágenes (contraste, brillo, umbral, etc).

• Importación de archivos de video, como se ilustra en la Figura 20.

Figura 20: Funcionalidades de OpenCV [3]

BSD: Es una licencia
de software libre
permisiva. [5].

Una de las ventajas de esta librería es que es multiplaforma, lo cual
nos permite que trabaje sobre Windows, GNU/Linux y Mac OS X,
posee alrededor de 2500 funciones, las cuales son óptimas para los
procesadores Intel y sobre todo aprovechando la tecnología MMX [40].

La librería está desarrollada en C y C++, Phyton y algunas funciones
en JAVA, permitiendo ser fácil de usar y eficiente.

Cuando hablamos del reconocimieno de patrones u objetos, lo pri-
mero que se debe realizar es el entrenamiento de nuestra red neuronal,
para lo cual debemos realizar los siguiente pasos [58]:

1. Adquirir las imágenes.

2. Tener el patrón.

3. Crear una muestra.

4. Realizar el entrenamiento.

5. Pruebas.

Todos los pasos antes mencionados se los describe con mejor detalle en
el Capítulo 3.
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R E C O N O C I M I E N T O D E I M Á G E N E S

3.1 selección y preparación del corpus

En este capítulo se va a seleccionar el corpus con el que se va a realizar
la comparación de las imágenes tomadas. Es un punto muy importante
puesto que en caso de no ser bien seleccionadas, el resultado de la
aplicación será errónea a pesar de que la aplicación sea correcta.

Corpus se refiere a la recopilación de un conjunto de imágenes que
serán usados como base, dependiendo del tipo de método a usar el
corpus aumentará o disminuirá de tamaño y de igual manera será
realizada la preparación.

El hablar de la preparación del corpus se refiere a cambios que se
harán en dicho corpus, ya sea en el caso de crear los keypoints o en la
modificación de las imágenes. Corpus: Es un

conjunto de patrones,
suele ser muy amplio
en algunas ocasiones,
todo dependerá para
que será usado.

3.1.1 SIFT

Selección

Se debe realizar la selección de las imágenes a usar. En nuestro caso
se usarán los billetes de las diversas denominaciones tanto su parte
delantera como la posterior, puesto que la persona no vidente al realizar
la captura de la imagen podrá hacerla ya sea adelante como detrás,
como se muestra en el Cuadro 1.

Preparación

Mediante las imágenes obtenidas en el punto anterior se deberán ob-
tener los keypoint o también denominados puntos de interés, con los
cuales se realizará la comparación. A continuación se indican los pasos
que se realizaron para obtener los antes mencionados: Keypoint: Son los

puntos obtenidos de
un corpus.1. Se deberá especificar la ubicación de la imagen del corpus que

será procesada, como se muestra en la Figura 21.

Figura 21: Ubicación de la imagen.

2. Se especifica la dirección donde se almacenará el key que será
generado, como se ilustra en la Figura 22.

Figura 22: Ubicación del key.
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denominación parte delantera parte posterior
Billetes

Un dólar

Cinco dólares

Diez dólares

Veinte dólares

Cincuenta
dólares

Cien dólares

Cuadro 1: Selección de las imágenes para SIFT

3. Se enviará 0 o 1 en caso de querer realizar un resize o redimensio-
namiento de la imagen para generar más o menos puntos, como
se muestra en la Figura 23.

Figura 23: Resize.

El proceso de generación del key es el siguiente:

1. Luego se enviarán todos los datos antes ingresados al método
llamar, el cual devolverá un valor entero, como se ilustra en la
Figura 24.
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Figura 24: Envío de parámetros.

2. Verifica que la dirección de la imagen sea correcta, en caso de
serlo se la enviará al io_png tipo rgb de 32 bits, como se observa
en la Figura 25.

Figura 25: Verifica ubicación.

3. Luego realiza el redimensionamiento, como se ilustra en la Figura
26.

Figura 26: Código de redimensionamiento.

4. Se determina el número de simulaciones o tilts, en nuestro caso
se envía 1 para que obtenga un número reducido de puntos pero
mejora la velocidad, como se ilustra en la Figura 27. El máximo
número de simulaciones es 7, como ventaja se obtendrán más
puntos y por ende será mucho más exacto, mas el tiempo de
procesamiento es más lento.

Figura 27: Tilts.

5. Define y carga los parámetros del SIFT, como se ilustra en la
Figura 28.

6. Se inician los parámetros del key en un vector, como se presenta
en la Figura 29.
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Figura 28: Definición y carga de parámetros.

Figura 29: Inicialización de los parámetros.

7. Realizar el cómputo de los keypoint para obtener los puntos de
interés, para lo cual se envía la imagen redimensionada (en caso
de haber sido seleccionado), ancho y alto de la imagen, el número
de simulaciones, el verbose, el key y los parámetros del sift, como
se presenta en la Figura 30.

Figura 30: Cómputo de los Keypoint.

8. Calcula el número de simulaciones e inicializa el key.

• Realiza una convolución gaussiana.

– Asigna histogramas de orientación.
– Reduce el número de keypoint y realiza la descomposi-

ción de LU.
– Agrega un nuevo keypoint a un vector de keypoint y

normaliza el vector a un tamaño de 1.
– Incrementa apropiadamente la localización en el index,

etc.

• Realiza las simulaciones.

9. Luego de obtener los puntos de nuestra imagen, se enviará a
escribirla en un archivo la fila, columna, escala, orientación y
descriptor (128), como se muestra en la Figura 31.

Figura 31: Ejemplo de la escritura

3.1.2 openCV

Selección

Vamos a elegir un conjunto o grupo de imágenes con diversos temas,
como pueden ser: paisajes, animales, automóviles, etc; ya que sobre
estos se van a montar la imagen base.

1. Debemos poseer un set de 1000 imágenes aproximadamente de
diversas escenas, como podemos observar en la Figura 32.

2. Obtener el patrón, la cual la tomaremos como base, como se
ilustra en la Figura 33.
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Figura 32: Set de imágenes.

Figura 33: Patrón a ser usado mediante OpenCV.

Preparación

1. Se deberán obtenter las imágenes negativas, las cuales son imá-
genes que no poseen el patrón, como se presenta en la Figura
34.

Figura 34: Obtención de imágenes negativas.

2. Luego deberíamos generar las imágenes positivas, siendo imáge-
nes que poseen el patrón, como se presenta en la Figura 35.

Figura 35: Generación de las imágenes positivas

3. Ahora vamos a generar al fichero positives.vec, el cual vendría
a ser un fichero binario que nos servirá para entrenar el patrón,
como se observa en la Figura 36:

Figura 36: Generación del fichero positives.vec

4. En este punto se va a mandar a entrenar, como se ilustra en la
Figura 37:
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Figura 37: Entrenamiento

3.2 análisis comparativo de las técnicas de reconocimien-
to de imágenes

A continuación se muestra un cuadro comparativo de las técnicas de
reconocimiento 2.

denominación asift sift opencv

Escala si si si

Rotación si si si

Luminosidad si si si

Zoom si no si

Longitud si no si

Latitud si no si

Autor - David Lowe Intel

Año de
Aparición

- 1999 1999

Cuadro 2: Cuadro comparativo de las técnicas de reconocimiento de imágenes

3.3 diseño y ejecución del plan de prueba

3.3.1 SIFT

Diseño

En este caso vamos a usar las siguientes imágenes, indicando la cantidad
de pixeles, la denominación de los billetes y las diversas rotaciones.

Todas las imágenes poseen las mismas características como se mues-
tra en el Cuadro 3.

pixeles formato bytes
300 x 200 .pgm 8 bytes ( escala de grises )

Cuadro 3: Características comunes

En el Cuadro 4 observamos las imágenes que fueron usadas como
muestra y las de prueba, las cuales han sido tomadas usando la cámara
de Iphone 4.
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denominación patrón muestra patrón prueba

Un dólar

Cinco dólares

Diez dólares

Veinte dólares

Cincuenta
dólares

Cien dólares

Cuadro 4: Imágenes usadas con SIFT
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Ejecución

A continuación se muestra en el Cuadro 5, la imagen resultante al
realizar el match entre los patrones muestra y patrones prueba, que se
visualizan en el Cuadro 4.

____________________ ____________________ ____________________
Un Dólar Cinco Dólares Diez Dólares

Veinte
Dólares

Cincuenta
Dólares

Cien
Dólares

Cuadro 5: Imágenes resultantes con SIFT

3.3.2 ASIFT

Diseño

En este caso vamos a usar las siguientes imágenes, indicando la cantidad
de pixeles, el número de simulaciones (tilts), la denominación de los
billetes y las diversas rotaciones.

Todas las imágenes poseen las mismas características como se mues-
tra en el Cuadro 6.

pixeles formato bytes
300 x 200 .png 32 bytes ( RGB )

Cuadro 6: Características comunes

En el Cuadro 7 observamos las imágenes que fueron usadas como
muestra y las de prueba, las cuales han sido tomadas usando la cámara
de Iphone 4.
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denominación patrón muestra patrón prueba

Un dólar

Cinco dólares

Diez dólares

Veinte dólares

Cincuenta
dólares

Cien dólares

Cuadro 7: Imágenes usadas con ASIFT
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Ejecución

A continuación se muestra en el Cuadro 8, la imagen resultante al
realizar el match entre los patrones muestra y patrones prueba, que
se visualizan en el Cuadro 7, identificando el número de simulaciones
(TILTS).

3.3.3 OpenCV

Diseño

En este caso vamos a trabajar en 3 ambientes que se indican a continua-
ción y se visualizan en el Cuadro 9:

• Imagen usando únicamente el patrón de prueba.

• Imagen usando todo el billete.

• Imagen usando el billete junto a otro ambiente.

Ejecución

A continuación se muestra en el Cuadro 12, la imagen resultante al
aplicar el entrenamiento usando OpenCV.

3.4 análisis de resultados

Como podremos darnos cuenta en el resultado que hemos comprobado,
se ha decido usar la técnica de reconocimiento ASIFT en el caso de la
generación de keypoints, mientras para el matching estamos usando el
método SIFT.

3.4.1 SIFT

A continuación se muestra en el Cuadro 11, el número de key (patrones
muestra y prueba) y match obtenidos, los cuales fueron obtenidos
mediante la ejecución de la pruebas ilustradas en el Cuadro 5.

3.4.2 ASIFT

A continuación se muestra en el Cuadro 12, el número de key (patrones
muestra y prueba) y match obtenidos, los cuales fueron obtenidos me-
diante la ejecución de la pruebas ilustradas en el Cuadro 8, identificando
el número de simulaciones (TILTS).

3.4.3 OpenCV

Como se puede visualizar en el cuadro 12, se detecta claramente los
rostros en los billetes, lo cual se lo realiza en un tiempo máximo de 5
seg, mas se debería usar un clasificador para poder discernir entre que
denominación de billete es.



____________________ ____________________ ____________________
1 TILT 4 TILTS 7 TILTS

Un dólar

Cinco dólares

Diez dólares

Veinte dólares

Cincuenta
dólares

Cien dólares

Cuadro 8: Imágenes resultantes con ASIFT
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____________________ ____________________ ____________________

Cuadro 9: Imágenes usadas con OpenCV

____________________ ____________________ ____________________

Cuadro 10: Imágenes resultantes con OpenCV

denominación patrón muestra patrón prueba match
Un Dólar 698 keypoints 1061

keypoints
131 matches

Cinco Dólares 668 keypoints 942 keypoints 67 matches
Diez Dólares 614 keypoints 647 keypoints 132 matches
Veinte
Dólares

603 keypoints 892 keypoints 184 matches

Cincuenta
Dólares

530 keypoints 739 keypoints 102 matches

Cien Dólares 563 keypoints 498 keypoints 202 matches

Cuadro 11: Análisis de resultados con SIFT
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den. tilts patrón muestra patrón prueba match
1 582 keypoints 618 keypoints 14 matches

Un Dólar 4 2539
keypoints

2559
keypoints

116 matches

7 2867
keypoints

2824
keypoints

128 matches

1 554 keypoints 620 keypoints 32 matches
Cinco Dólares 4 2670

keypoints
2543
keypoints

121 matches

7 3001
keypoints

2858
keypoints

148 matches

1 319 keypoints 619 keypoints 21 matches
Diez Dólares 4 1732

keypoints
2469
keypoints

140 matches

7 1972
keypoints

2765
keypoints

151 matches

1 512 keypoints 534 keypoints 58 matches
Veinte
Dólares

4 2353
keypoints

2344
keypoints

272 matches

7 2707
keypoints

2662
keypoints

302 matches

1 417 keypoints 557 keypoints 36 matches
Cincuenta
Dólares

4 2145
keypoints

2326
keypoints

236 matches

7 2437
keypoints

2646
keypoints

254 matches

1 275 keypoints 524 keypoints 26 matches
Cien Dólares 4 1527

keypoints
2304
keypoints

193 matches

7 1797
keypoints

2521
keypoints

198 matches

Cuadro 12: Análisis de resultados con ASIFT
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4A N Á L I S I S Y E S T U D I O D E L O S D I S P O S I T I V O S
M Ó V I L E S

4.1 estudio comparativo y selección del dispositivo mó-
vil

Uno de los puntos importantes y que no se puede dejar pasar es la
comparación de los dispositivos móviles, ya que cada uno trae sus
propias características que lo llevan a la eficiencia y a la especialización
en ciertos aspectos.

Los dispositivos móviles tienen como definición: “dispositivo electró-
nico que funciona como un teléfono móvil con características similares
a las de un ordenador personal” Arturo Bas Alonso [9].

No es nada fácil realizar una comparación entre los dispositivos
móviles y elegir uno de ellos usando razones objetivas, por lo tanto
se debe recurrir a las apreciaciones personales como: la comodidad,
resolución, cámara, sensibilidad, diseño, entre otros.

El dispositivo móvil deberá tener potentes capacidades sin perder la
elegancia y la comodidad.

4.1.1 Apple Iphone 4

Apple nos brinda una plataforma ligera, intuitiva, agradable y veloz;
junto con un servicio de descarga, considerado el más completo del
mercado.

Como lo indica en su página principal Inc [37], el IPhone tiene
varias ventajas concernientes a su diseño, demostrando las prestaciones
avanzadas que lo caracterizan.

Sistemas operativos

Anteriormente denominado iPhone OS con su nombre actual iOS, fue
desarrollado por la empresa Apple, siendo usado tanto en iPhone, iPod
touch y recientemente en iPad, ocupando menos de 500 Mb espacio.
Este sistema operativo posee cuatro capas de abstracción: Cocoa Touch: API que

crea programas para
iPhone, iPad, iPod
Touch DeVoe [25].

• Núcleo del sistema operativo.

• Servicios Principales.

• Medios de Comunicación.

• Cocoa Touch.

Dimensiones y peso

Una característica que sobresale son sus dimensiones como se ilustra en
el Cuadro 13, puesto que debe ser lo más cómodo y liviano. De igual
manera lo podemos observar en la Figura 38.
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Figura 38: Dimensión del iPhone 4 [36]

caracteristica medida

Alto 115.2 mm
Ancho 58.6 mm
Fondo 9.3 mm

Peso 137 gramos

Cuadro 13: Dimensión y Peso de un iPhone 4 [36]

Pantalla

Está basado en la denominada pantalla retina la cual nos brinda una
resolución más nítida en comparación con el Iphone en sus versiones
anteriores. Las imágenes son mucho más precisas, vibrantes y de mayor
resolución, ya que posee cuatro veces más pixeles (78 micras de grosor),
por lo tanto la densidad es tan grande que el ojo humano no puede
distinguir los píxeles individuales Inc [36].

El tamaño es de 3,5 pulgadas con una resolución de 960 x 640 píxeles
y con 326 puntos por pulgada Pino [59].Oleófuga: Protección

destinada a impedir
la penetración de
sustancias grasas
como suciedades,
manchas Industrie
[39].

Posee una cubierta oleófuga, la cual nos proporciona una protección
contra las huellas dactilares, como se ilustra en la Figura 39.

Figura 39: Diferencia de Pantallas [38]
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Idioma

Otro aspecto que no se puede dejar de lado, es la presentación que
ofrece de múltiples idiomas y grupos de caracteres especiales.

• Idiomas compatibles: alemán, árabe, catalán, checo, chino tradicio-
nal, chino simplificado, coreano, croata, danés, eslovaco, español,
finés, francés, griego, hebreo, húngaro, indonesio, inglés estadou-
nidense, inglés británico, italiano, japonés, malayo, neerlandés,
noruego, polaco, portugués (de Portugal y de Brasil), rumano,
ruso, sueco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita.

Alimentación y batería

Es un punto crítico para todos los dispositivos móviles, ya que se
necesita que esté el mayor tiempo posible realizando diversas tareas,
en el Cuadro 14 observamos algunas de sus características.

caracteristica

Batería Recargable de polímeros
de litio integrada

Tiempo en reposo hasta 300 hrs
Carga Conexión USB

Adaptador de corriente
Audio 40 hrs

Cuadro 14: Alimentación y batería del iPhone 4 [36]

Cámara y flash LED

Posee una cámara de alta definición llegando a ofrecer una resolución
de 5 megapíxeles, una de las grandes ventajas es que puede capturar
imágenes incluso en situaciones con poca presencia de luz usando
el sensor BSI. El flash LED se mantiene encendido cuando se está
realizando la grabación de un video y además trabaja como un flash
convencional al momento de la toma de imágenes, como se ilustra en
la Figura 40.

Otra funcionalidad es el uso de dos cámaras simultáneas, una en-
contrada en la parte frontal y la otra en la parte trasera, se puede
determinar que cámara se quiere usando dando un click en un botón
Inc [37].

Figura 40: Cámara y Flash LED [35].
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Multitouch

Muchos dispositivos móviles poseen pantallas táctiles que no brindan la
sensibilidad adecuada como observamos en la Figura 41. Pero este no es
el caso del Iphone4, ya que posee una pantalla multitouch y un software
que permite controlar todo mediante los dedos. Su funcionamiento se
basa en una lámina de vidrio en donde se captan los diversos contactos
(pellizcos, toque con dos dedos) mediante campos eléctricos Inc. [35].

Figura 41: Multitouch del iPhone 4 [35].

Procesador A4 de Apple

Posee un procesador ARM A4 con 1 Ghz, junto con una memoria
interna de 16/32 GB como ilustramos en la Figura 42. El procesador
está basado en una arquitectura ARM (Advanced RISC Machine), el
cual incluye en el micro un procesador de gráficos integrado (GPU
power VR 540) con bajo consumo de energía y presentando un altoGPU: Circuito

especial que
construye de manera
eficiente las imágenes
en una
memoria.Dictionary
[26]

rendimiento Santamaría [65].

Figura 42: Microprocesador del iPhone 4 [35].

4.1.2 Samsung Galaxy Sl900

Sistema Operativo
Linux: Es un núcleo
de sistema operativo
libre tipo Unix.

Está basado en Android 2.1 Eclair con TouchWiz 3.0, siendo este un
sistema operativo basado en Linux, convirtiéndose en un núcleo de
sistema operativo libre, multiplataforma y gratuito, el cual nos permite
programar en Dalvik, ofreciéndonos las interfaces necesarias para poder
desarrollar las apps [30].Dalvik: Variación de

java diseñada para
requerir poca
memoria, gestión de
hilos, etc.

A pesar de que Android no era un sistema operativo muy conocido,
luego de ser comprado por Google se convirtió en uno de los más
usados y poderosos, trae consigo la aplicación Market para poder
instalar aplicaciones creadas por terceros.

Existe una gran cantidad de aplicaciones que se encuentran en el
mercado, ya que no se necesita pagar nada, es completamente libre, lo
cual lo convierte en un sistema operativo atractivo a los empresarios,
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que no quieran invertir grandes cantidades de dinero en el lanzamiento
de teléfonos y aplicaciones.

Dimensiones y peso

Como en todo dispositivo móvil, un factor que no se puede dejar de
estudiar son sus dimensiones las cuales se muestran en la Figura 43 y
en el Cuadro 15.

Figura 43: Dimensión del Galaxy SI 9000 [64]

caracteristica medida

Alto 122.4 mm
Ancho 64.2 mm
Fondo 9.9 mm

Peso 119 gramos

Cuadro 15: Dimensión y Peso del Galaxy SI 9000

Pantalla

Posee una profundidad de color de 16 millones, añadiendo una reso-
lución de pantalla 480 x 800 WVGA [63], además utiliza la tecnología
súper AMOLED brindando unos resultados excelentes de contraste y
luz [59] como se ilustra en la Figura 44. AMOLED: Acrónimo

de Active Matrix
OLED [62].

La tecnología súper AMOLED brinda grandes rasgos de diferencia
con respecto a la calidad de la imagen, incluyendo entre sus ventajas:
menor espesor, ya que se eliminan las capas superiores táctiles, colores
más vivos, mayor contraste, brillo, mejores ángulos de visualización.

Figura 44: Tecnología Súper AMOLED [64]
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Alimentación y batería

Este dispositivo nos brinda una clasificación dependiendo del tiempo
de uso, podemos observar sus características en el Cuadro 16. La batería
de Polímero de Litio, 1500mAh.

caracteristica 2g 3g

Tiempo de conversación 760 min 390 min
Con Batería Estándar 750 hrs 600 hrs

Cuadro 16: Alimentación y batería del Galaxy SI 9000 [63]

Cámara y flash

La resolución que posee la cámara es de 5 megapíxeles, es decir (2560
x 1920 píxeles), a diferencia de otros posee sensores de proximidad,
sensor de luz ambiental. Además consta de las siguientes opciones [64]:

• Modo de enfoque (automático, macro y detección de cara).

• Balance de blancos (Luz de día, nublado, incandescente, fluores-
cente).

• Medición (central, puntual, ponderada).

• Estabilizador de imagen.

• Geoposicionamiento, entre otros.

Multitouch

Con respecto a esta característica podemos destacar que posee la fun-
cionalidad de multitouch zoom, junto con controles sensibles al tacto.

Procesador ARM Cortex

Posee de un procesador ARM Cortex con 1 GHz junto con una memoria
de 8 o 16 GB de memoria y admite tarjetas de hasta 32 GB MicroSD
[64].

4.1.3 Nokia N8

Nokia una empresa finlandesa que tiene un amplio recorrido en la
elaboración de teléfonos móviles, donde se pone a la vanguardia con
su nueva plataforma.

Sistema operativo

El sistema operativo que maneja este dispositivo móvil es el Symbiam
3, basándose en el lenguaje de programación C y C++ con la que se
pretende optimizar los recursos y los diferentes accesos que permite la
tecnología táctil Nokia [55].

Symbian es un sistema operativo multitarea, por lo que puede tener
varias aplicaciones corriendo al mismo tiempo.

Ofrece las siguientes ventajas Nokia [54]:
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• Eliminación del “doble toque”.

• Modificación de los menús para hacerlos más amigables.

• Admite Multitouch y varios gestos en la pantalla.

• Manejo de gráficos más atractivos.

• Mejora el uso de la memoria RAM, aceleración gráfica por hard-
ware.

Dimensión y peso

El diseño de este dispositivo hace que sea liviano, característica prin-
cipal entre de los dispositivos móviles. Además posee un único botón
físico en su parte inferior izquierda. Sus dimensiones podemos observar
en el Cuadro 17 y de igual manera en la Figura 45.

Figura 45: Dimensión del N8 [55].

caracteristica medida

Alto 113.5 mm
Ancho 59 mm
Fondo 12.9mm

Peso 135 gramos

Cuadro 17: Dimensión y Peso del N8 [55]

Pantalla

Posee una pantalla de 3.5 pulgadas, donde sus funciones son capacitiva
y multitactil, dando una disponibilidad de los accesos con una buena
sensibilidad al momento de tocar la pantalla como se ilustra en la
Figura 46. Pixel: Superficie

homogénea más
pequeña de las que
componen una
imagen, que se define
por su brillo y color
[27].

Tiene una compatibilidad con una resolución de alta definición, es
decir con 640x360 pixeles con tecnología AMOLED, pudiendo soportar
video en calidad Nokia [55].
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Figura 46: Pantalla AMOLED [15].

Alimentación y batería

Para diferentes tareas que debe realizar un dispositivo móvil, es necesa-
rio poseer una batería que dure un tiempo prolongado como se observa
en el Cuadro 18.

caracteristica

Batería Iones de litio
Tiempo en reposo hasta 390 hrs
Carga Adaptador de corriente
Audio 50 hrs

Cuadro 18: Alimentación y batería del N8 [55]

Cámara y Flash Xenón

Se debe tener presente las diferentes características que posee este
dispositivo con respecto a la cámara. Una de ellas, maneja una distancia
focal de 5.4mm haciéndole de manera automática, con una resolución
de 12 megapíxeles con óptica Carl Zeiss, es decir, de 720p (CalidadCarl Zeiss:

Reconocido optico
alemán a nivel
mundial por las
diferentes
contribuciones del
proceso de elaboración
de lentes.

HD).
Además utiliza flash Xenón que le permite dar una luz más brillante

en un instante más concreto, es decir, las imágenes menos borrosas en
ambientes oscuros, sin embargo es más frágil y consume más energía
que el flash LED Clubnseries [17].

Procesador ARM 11

Posee un procesador ARMv6 de 680 MHz, del cual integra una unidad
de procesamiento de gráficos, con el fin de aligerar la carga de trabajo
del procesador en aplicación 3D interactivas como se observa en la
Figura 47. Y así poder el CPU dedicarse a cálculos como Inteligencia
Artificial o Mecánicos Josue [42].

4.1.4 Cuadro Comparativo de los Dispositivos Móviles

A continuación se observa el Cuadro 19 donde podremos observar la
comparación entre los dispositivos móviles.
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Figura 47: Procesador del N8 [18].

4.2 revisión del lenguaje del dispositivo móvil

En la actualidad existen varios lenguajes de programación incluso para
diversos dispositivos móviles, como se ilustra en la Figura 48, todo
dependerá de que sistema operativo móvil se este usando, resaltaremos
los siguientes:

Figura 48: Línea del Tiempo de los Lenguajes de Programación [14].

4.2.1 C++

Lenguaje de programación de alto nivel creado por Bjarne Stroustrup
como una extensión del lenguaje de programación C.

Para hablar de C++ primero se debe conocer al lenguaje de Progra-
mación C, fue creado por Dennis M. Ritchie, estrechamente asociado
con el sistema UNIX donde fue desarrollado, a continuación se observa
un ejemplo del lenguaje de programación C en la Figura 49, mientras
en la Figura 55 observamos con el lenguaje de programación C++.

Utilizado para escribir compiladores y sistemas operativos, donde
proporciona las construcciones fundamentales de control para que estén
de una manera bien estructurada [43]:

• Agrupación de proposiciones.

• Toma de decisiones (if-else).

• Selección de un caso entre un conjunto de ellos (switch).

• Iteración con la condición de paro en la parte superior (while,
for).

• Terminación prematura de ciclos (break).

Además las funciones pueden existir en diferentes archivos donde se
compilaran de manera separada.
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caracteristica iphone 4 galaxy si9000 n8

Sistema
Operativo

iOS Android Symbian

Dimensión y
Peso

Alto:
115.2mm
Ancho: 58.6
mm
Fondo: 9.3
mm
Peso: 137 g

Alto: 122.4
mm
Ancho:
62.2mm
Fondo:
9.9mm
Peso: 119 g

Alto:
113.5mm
Ancho: 59mm
Fondo:
12.9mm
Peso: 135 g

Pantalla 3.5 pulgadas
960x640
pixeles
326 puntos
por pulgada
Oleofuga

16 millones
de colores
480x800
pixeles
Super
AMOLED

3.5 pulgadas
640x360
pixeles
Capacitiva y
multitáctil
Tecnología
AMOLED

Alimentación y
Batería

Batería:
Polímero de
litio integrada
Tiempo en
reposo: 300
hrs
Carga: USB y
Adaptador
AC/DC
Audio 40hrs

Tiempo de
conversación
760 min (2G)
y 390 min
(3G)
Con batería
Estándar 750
hrs(2G) y
600hrs (3G)

Batería de
Inoes de Litio
Tiempo de
reposo: 390
hrs
Audio: 50hrs
Carga:
Adapatador
AC/DC

Cámara y Flash 5 Megapixeles
Flash LED
Cámaras
Simultaneas

5 Megapixeles
2560x1920
pixeles

12
megapixeles
Flash Xenón
Calidad HD

Procesador ARM A4 de
1Ghz
GPU power
VR540
integrado

ARM Cortex
de 1 Ghz

ARM 11 de
680Mhz

Cuadro 19: Cuadro comparativo de los dispositivos móviles

La mayoría de Sistemas Operativos trabaja con este lenguaje, en el
caso de los dispositivos móviles:

• iOS.

• Android (Núcleo).

A comienzos de C++ era un extensión del lenguaje C que en aquel
tiempo se le denominaba C with classes, luego pasa con el nombre,
como se le conoce en la actualidad C(++) haciendo referencia al carácter
del operador incremento [41].
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(a) Código

(b) Resultado

Figura 49: Ejemplo del “Hola Mundo” en C

En el trayecto de C++ fue evolucionando hasta adaptarse a un es-
tándar conocido como C++03, donde se le ha ido dotando de nuevas
posibilidades como la programación orientada a objetos [12].

Esta programación orientada a objetos es a menudo más fácil de
entender, corregir y modificar [24].

Siendo un lenguaje potence, versátil y general, le ha llevado a estar
en el primer puesto como herramienta de desarrollo de aplicaciones ya
que mantiene las ventajas de C como [41]:

• Riqueza de operadores y expresiones.

• Flexibilidad.

• Concisión.

• Eficiencia.

Asi como posee ventajas, han eliminado varias limitaciones que poseía
el lenguaje de programación C.

Las pequeñas modificaciones que ha tenido este lenguaje con respecto
a C facilitan el manejo del lenguaje, pero no cambia su escencia:

• Cambio en la extensión del nombre de los ficheros

Los archivos fuentes de C++ poseen la extensión .cpp en lugar de .c ya
que es una forma de identificación para que compilador se debe usar.

• Comentarios introducidos en el programa

• Declaración simplificada de variables tipo enumeración

Enumeración define variables de tipo entero con un número pequeño
de valores que estan representados por identificadores alfanuméricos.

En C++ son tipos de variables donde necesita hacer un cast para que
un valor entero pueda ser asignado. El objetivo que persigue es mejorar
la claridad y facilidad de comprensión de los programas fuentes.

• Declaración simplificada de variables correspondientes a estruc-
turas

Como se colocaba en C la palabra clave struct para declarar una variable
del tipo una estructura realizada por el usuario, en C++ ya no es
necesaria esta palabra clave, como lo observamos en la Figura 50.
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(a) Código

(b) Como se hace en
C++

(c) Como se hace en C

Figura 50: Declaración simplificada de varibales correspondientes a estructuras

• Flexibilidad en la declaración de variables

Las variables que se declaran en este lenguaje se las puede realizar en
cualquier lugar del bloque , asi es el caso del bucle for donde se puedeBloque: unidad de

agrupación de las
diferentes
declaraciones e
instrucciones entre
llaves.

declarar e inicializar en la misma sentencia, como se ilustra en la Figura
51.

Figura 51: Flexibilidad en la declaración de variables

• Visibilidad de variables o Scope

• Especificador const para variables

Se puede utlizar con variables y con punteros, en C++, donde las
variables no cambiaran su valor a lo largo de la duración de la ejecución
del programa, como se ilustra en la Figura 52.

Figura 52: Especificador const para variables

• Especificador const para punteros

Para utilizar el cualificador const en los punteros se tienen dos formas
de aplicarlo como se observa en la Figura 53:

1. Un puntero varible apuntando a una variable constante.

2. Un puntero constante apuntando a una variable cualquiera.

• Conversiones explícitas de tipo.

El lenguaje C++ posee otra conversión explícita, donde utiliza el nombre
del tipo al que se desea convertir seguido del valor a convertir entre
paréntesis, como se observa en la Figura 54.

Los sistemas operativos móviles que trabajan con este lenguaje son:

• Symbian.

• iOS.

• Android.
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(a) Un puntero varible apuntando a una variable constante

(b) Un puntero constante apuntando a una variable cualquiera

Figura 53: Especificador const para punteros

Figura 54: Conversiones Explícitas de tipo

(a) Código

(b) Resultado

Figura 55: Ejemplo del “Hola Mundo” en C++

4.2.2 Objective-C

Lenguaje de Programación orientado a objetos siendo una extensión de
C creado por Brad Cox y StepStone Corp., con la diferencia que está
basado en ideas del mundo Smaltalk. [46]. A continuación observamos
las capas de programación en la Figura 56.

Este lenguaje es utilizado para programar en Cocoa, la nueva API
orientada a objetos de Mac OS, donde teóricamente se puede usar
Objetive-C sin Cocoa, sin embargo bajo Mac OS, ambos son inseparables
[14].

Cocoa que se divide en dos clases:

• Foundation Framework, son un conjunto de clases de apoyo,
que consiste en representar estructuras de datos complejas como
arrays, listas. Esta librería es muy común en Mac OS X y iPhone
OS [46].

• Application Kit Framework o AppKit Framework, en esta librería
se incluyen casi todas las demás clases como las diferentes clases
de la Interfaz gráfica, el acceso al audio y video, acceso a la
red, etc. Además incluye Kit de desarrollos especializados en
determinadas tareas como: Image Kit, QuickTime Kit, Apple
Scripting Kit [46].

La extensión que tiene Objetive-C es .m donde se puede usar sintaxis
de C como la de Objetive-C, además se puede compilar en lo que se ha
llamado Objetive-C++.
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Figura 56: Capas de programación

En Objetive-C++ tiene la extensión .mm o .M donde la ventaja es el
poder acceder a librerías escritas en C++ desde Objetive-C o viceversa
[46].

Las características de C que ha heredado Objective-C son:

• Sentencias de Control de flujo como if, While, for.

• Los tipos de datos fundamentales, estructuras y punteros.

• Conversiones implícitas y explícitas entre los tipos de datos.

• Los ámbitos de las variables: Globales, estáticas, locales.

• Funciones y Sintaxis.

• Directivas del preprocesador mas las directivas del compilador
de Objective-C.

La diferencia que tiene Objetive-C contra los otros tipos de lenguajes
de programación son [46]:

• Memoria dinámica.

• Tipos dinámicos.

• Introspección.

• Enlace Dinámico.

• Carga Dinámica.

En este lenguaje hay nuevos tipos de datos en la sintaxis que maneja
como [14]:

• Datos Boolean: Se utiliza la palabra reservada BOOL en el cualOperador Boolean:
Inventado por el
matemático y filósofo
británico George
Boole de Lincoln,
Inglaterra. Donde son
fundamentalmente en
la informática
moderna que trabajan
y almacenan la
información en forma
de señales eléctricas,
opticas, estados
magnéticos, ya que
traducen siempre en
dos estados posibles, 0
y 1, Verdadero o
Falso[33]

puede ser puesto YES o NO, a diferencia que en C++ es bool.

• Datos Nulos e idenficador: para el identificador se usa la pabra
reservada id, donde cada objeto es de este tipo, ademas puede
ayudar a programar de mejor manera. Para los datos nulos se
utilizan nil donde es un equivalente del NULL para un puntero a
un objeto y Nil es equivalente al nil para una clase puntero.

• Datos SEL: este tipo de datos puede mostrar datos selectors, cual
son identificadores de metodos a cualquier instancia de objeto.
Puede ser usado como un tipo de puntero a un metodo y se lo
puede convocar @selector.

El sistema operativo que maneja este lenguaje es el iOS.
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4.2.3 JAVA

En 1995 no era nada sorprendente el hecho de que los dispositivos
eléctricos habían tomado una gran importancia en la humanidad, por
ende James Gosling invirtió en el proyecto Green, el cual se basaba en
el desarrollo de un nuevo lenguaje de programación, denominado: Oak
que se basaba en el lenguaje C++. El nombre de Oak ya se encontraba
en uso, por ende el grupo de trabajadores de Sun lo cambiaron a Java. JAVA: denominado en

base a una variedad
de café.

Los lenguajes que se tenía como elección eran C y C++, mas como no
eran fácil de transportar, se desarrolla Java como un lenguaje de progra-
mación orientado a objetos por la Sun Microsystems con la finalidad de
crear programas veloces, pequeños, transportables y confiables [10][24].

Al principio las cosas no fueron nada fácil para este nuevo lenguaje,
ya que los dispositivos eléctricos no se desarrollaron tan rápido como
James creía, además perdió un contrato que era muy importante; por
esas razones y otras más el proyecto Green estaba con miras al fracaso.

En ese tiempo al aparecer la World Wide Web, el equipo de Sun se
da cuenta de la gran potencialidad que poseía Java con respecto al
contenido dinámino y las animaciones en las páginas Web, lo cual lo
impulsó como una catapulta para el éxito [24].

James Gosling junto con otras tres personas, pensaron en la creación
de Java en base a los siguientes objetivos: Orientado a objetos:

Separar el código
reutilizable del que no
lo es .

• Se basa en la programación orientada a objetos.

• Implementar una máquina virtual.

• Fácil de usar.

• Soporte para trabajo en red.

• Debe permitir que funcione en diversos sistemas operativos.

La promesa de Gosling era: “Write Once, Run Anywhere (Escríbelo una
vez, ejecútalo en cualquier lugar)”.

Desde que fue creado hasta ahora, existen varios APIS que se han
ido añadiendo como son [22]:

• Java 3D:

• Java 2D.

• Java Media Framework.

• Java Animation.

• Java Share.

• Java Telephony.

Fases típicas en la creación de un programa [10]

En los programas tipo: applet y aplicación ocurren las siguientes étapas: Aplicación: Programa
que se alamcena y
ejecuta en un equipo
local.
Applet: Programa que
se almacena en un
equipo remoto y se
ejecuta mediante un
navegador Web.

1. Edición

Se debe usar un editor o programa de edición, en el cual el
programador va a escribir su programa, modificarlo y guardarlo.
La extensión con la cual se guarda es .java
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2. Compilación

Se debe compilar el archivo .java con el comando javac. El com-
pilador viene a traducir el programa a código de bytes, el cual
entiende el intérprete de de Java.

javac hola.java

3. Carga

Se debe colocar en memoria el programa antes de que se lo ejecute,
lo cual es realizado mediante el cargador de clases, que toma los
archivos .class y los transfiere a la memoria principal.

4. Verificación

Se debe verificar que el código de bytes de las clases no viole las
restricciones de seguridad que posee Java y sean válidos.

5. Ejecución

El intérprete lee los códigos de bytes uno por uno y va realizando
las acciones que determina el programa.

Características de JAVA [22]

• Simple

Aunque fue diseñado en base a C y C++, por ser los más di-
fundidos. Java no posee los problemas de seguridad y redude
en un 50 % los problemas típicos de sus predecesores como son:
registros, aritmética de punteros, macros, etc.

A diferencia de otros lenguajes añade el garbage collector, el cual
se encarga de liberar la memoria como si fuese un reciclador.

• Orientado a Objetos

Java trabaja con las características propias de la orientación de
objetos que son: Encapsulación, Herencia y Polimorfismo.

• Distribuido

Java brinda las librerías suficientes para que los programas pue-
dan ser accedidos remotamente.

• Robusto

Proporciona la verificación de errores en el programa, ya sea en el
momento de compilación y ejecución, además de ellos añade más
funcionalidades y cambios como: la implementación de arrays que
viene a reemplazar a los punteros, los cuales podían sobreescibir
en la memoria.

JAVA 2 MICRO EDITION (J2ME)

A pesar de que Java desde un principio no tuvo un comienzo tan rápido
como se esperaba, se empezaron a presentar un sin fin de aplicaciones
dependiendo de los avances de la tecnología, como la creación de
dispositivos móviles cada vez más pequeños mediante los cuales se
puede bajar música, realizar operaciones de cálculo, entre otros.

Antes para programar en un dispositivo móvil se debía programar en
código máquina y a la medida, lo cual tomaba mucho tiempo. Al poseer
Java la funcionalidad de ser usado en diversos computadores,poseer
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un código reutilizable, fiabilidad, portabilidad, seguridad, entre otros,
es idóneo para ser tomado como base para la creación de programas
de dispositivos móviles.

Como propuesta para desarrollar aplicaciones para dispositivos pe-
queños nace Java Micro Edition en 1999, la cual se encuentra basada en
una máquina virtual KVM y un único API.

En la actulidad Java brinda la posibilidad de tres ediciones distintas
[29] como observamos en la Figura 57: APIs: Application

Program Interface -
Interfaz para
Programas de
Aplicación

• Standard Edition (J2SE): Este es el entorno básico de Java, el cual
brinda un conjunto de clases y APIs que permiten desarrollar
y ejecutar aplicaciones clientes y servidor, y programas que se
ejecuten en navegadores.

• Enterprise Edition (J2EE): Este agrupa APIs Java y tecnologías
que no se encuentran basadas en Java.

• Micro Edition (J2ME): Está diseñado para desarrollar aplicaciones
para dispositivos electrónico y embebidos que poseen característi-
cas peculiares.

Figura 57: Ediciones Java y tipo de dispositivos [29]

Al trabajar con JavaME se debe especificar un tipo de configuraciones
y perfiles al desarrollar para un conjunto de dispositivos móviles.

Configuraciones [45]
MIDlets:
“Aplicaciones J2M3
desarrolladas bajo la
especificación MIDP
[60]

• CLDC

Se encuentra diseñada para dispositivos móviles con conexiones
de red intermitentes, memoria limitada (128 a 256 Kbytes) y
procesador lento, los cuales poseen la posibilidad de descargarse
MIDlets. Las librerías que posee se ilustra en la Figura 58.

Figura 58: Librerías de Configuración CLDC [29]

• CDC

Se encuentran diseñada para dispositivos con mayor memoria
(32 Mbytes), procesador más rápido, mayor ancho de banda. Esta
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posee una máquina virtual y un J2SE. Las librerías que posee se
ilustra en la Figura 59.

Figura 59: Librerías de Configuración CDC [29]

Perfiles [45]

Son un conjunto de APIs de mayor nivel, los cuales se complementan
con las configuraciones para brindar un mayor entorno de desarrollo.

• Personal Basis Profile (PBP)

Se encuentran diseñado para teléfonos móviles que se pueden
conectar a una red y tienen una interfaz.

• Mobile Information Device Profile (MIDP).

Se encuentra diseñado para teléfonos móviles y PDAs, ya que in-
cluye la interfaz de usuario, conectividad de red, almacenamiento
local de datos y gestión de aplicaciones. Minimiza los consumos
de memoria y de procesador.

• Personal Profile (PP).

Se encuentra diseñado para teléfonos móviles con una interfaz
gráfica completa y con posibilidad de ejecución de applets. Incluye
además las bibliotecas del Abstract Windows Toolkit (AWT). Las
librerías que posee se ilustra en la Figura 60.

Figura 60: Librerías de perfil PP [29]

• Foundation Profile (FP).

Es usado para aplicaciones embebidas y que no poseen una inter-
faz gráfica. Las librerías que posee se ilustra en la Figura 61.
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Figura 61: Librerías de perfil FP [29]

• PDA Profile (PDAP)

Este es semejante al MIDP, pero con la diferencia que es diseñado
para PDAs con mayor memoria. Las librerías que posee se ilustra
en la Figura 62.

Figura 62: Librerías de perfil MIDP [29]

• Game Profile (GP)

Nos brinda la plataforma para programar juegos en dispositivos
CDC.

4.3 diseño y ejecución del plan de prueba para la captu-
ra de imágenes y procesamiento

4.3.1 Diseño

Es muy importante que las imágenes capturadas posean ciertas caracte-
rísticas, para garantizar el correcto funcionamiento.

Las características que se deben poseer son:

• Imágenes nítidas.

• Distancias.

• Secciones tomadas.

• Varios billetes.

4.3.2 Ejecución

Imágenes nítidas.

Las imágenes tomadas deben presentar un grado del 85 % de nitidez
como se ilustra en la Figura 63, puesto que si son movidas no se pueden
identificar los keypoints y por lo tanto el matching no será correcto
como se visualiza en la Figura 64.
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Figura 63: Imagen óptima

Figura 64: Imagen movida

Distancias.

La distancia con la que se puede tomar al billete, no debe ser de más
de 10 cm como se ilustra en la Figura 63, se pueden presentar otros
objetos dentro del escenario de la imagen como es un dedo, entre otros.

Las imagenes que son detectadas como incorrectas son:

• Cerca

Si se encuentra demasiado cerca no se podrán detectar los key-
points necesarios como se visualiza en la Figura 65.

Figura 65: Imagen cerca

• Lejos

Si se encuentra demasiado lejos existirán muy pocos keypoints
sobre el billete, sin contar con que también va a detectar otras
imágenes como se ilustra en la Figura 66.
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Figura 66: Imagen lejos

Secciones tomadas.

Un punto muy importante y que no se lo puede dejar de presentar, son
las áreas que son tomadas. En el caso que se tome únicamente una área
o esquina del billete, no se podrán obtener los keypoints necesarios
para realizar el matching, como podemos observar en la Figura 67.

Figura 67: Secciones tomadas

Varios billetes.

Se debe presentar únicamente un billete a la cámara, caso contrario si
se presentan más de un billete como se visualiza en la Figura 68, depen-
diendo del número de keypoints obtenidos, se tendrán dos resultados:
billete no encontrado o que identifique al billete que más keypoints
presentó.

Figura 68: Varios billetes





5E L A B O R A C I Ó N D E D I S E Ñ O S

5.1 diseño modular

Es aquel que da la posibilidad de dividirlo en partes más pequeñas al
programa llamados subproblemas, para lo cual cada uno debe tratarse
de manera separada para así poder resolver el problema, ya que la
propia complejidad se verá disminuida en gran medida. Cada fracción
se le puede considerar módulos, cada uno poseerá diversos comporta-
mientos que afectarán de alguna manera al programa, por lo tanto este
poseerá un módulo principal y los diversos subprogramas, ya que el
problema se resuelve hacia abajo.

Presentamos los modelos imprensindibles del funcionamiento, proce-
so y los diferentes estados que puede tener el programa ScanMoney,
como podemos apreciar en la siguiente Figura 69:

Figura 69: Diseño modular del ScanMoney

5.1.1 Modelo de Procesos

Este modelo sirve para establecer una representación visual de los
procesos y subprocesos correspondiente al programa puesto en fun-
cionamiento en tiempo real, lo que permite obtener una información
preliminar sobre la amplitud de los mismos, sus tiempos y los de sus
actividades, como se puede apreciar en la Figura 70:

5.1.2 Modelo de Máquina de Estado

Este modelo sirve para describir cómo responde un sistema a eventos
internos o externos, indicando los estados del sistema y los eventos que
provocan las transiciones de un estado a otro. Este modelo supone que,
en cualquier momento el sistema está en uno de varios estados posibles,
cuando se recibe un estímulo, éste puede disparar una transición a un
estado diferente, como se presenta en la siguiente Figura 71:

5.2 diseño uml

Lenguaje gráfico de modelado para la visualización, especificaciones
y documentación que se utiliza en los sistemas de software donde se
incluyen aspectos relacionados con procesos y funciones del lenguaje
de programación.

57



58 elaboración de diseños

Figura 70: Modelo de procesos del ScanMoney

Figura 71: Modelo de Máquina de Estado del ScanMoney

El diseño del programa ScanMoney está distribuido de la siguiente
manera, como se muestra en la Figura 72 :

5.3 pruebas a través del simulador del dispositivo móvil

Son las pruebas que se realizarán en el simulador del iPhone. Este
simulador corre la aplicación de la misma manera como si estuviera en
un dispositivo con el sistema operativo iOS. La simulación la realiza de
una manera perfecta ya que usa una interfaz igual que en el dispositivo,
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Figura 72: Diagrama UML de ScanMoney

como la manipulación de las redes, rotación, vibración, sonidos, gestos
táctiles, etc.

La simulación se le realiza con respecto a las imágenes de los billetes
como se muestra a continuación:

5.3.1 Simulación del billete de un dólar

Para la simulación de este billete se obtuvieron 646 keypoints del
patrón de muestra y del patrón de prueba se obtuvieron 582 keypoints,
teniendo un resultado de 34 coincidencias o matching entre las dos
imágenes. Los tiempos que se han obtenido varían entre 0 a 1 segundo
dependiendo de la calidad de la imagen, como se puede ver en el
Cuadro 20 Figura 20a:



60 elaboración de diseños

5.3.2 Simulación del billete de cinco dólares

Para la simulación de este billete se tuvieron 77 coincidencias, donde
los keypoints del patrón de muestra es de 688 y el patrón de prueba
son de 554. El número de simulaciones se considera de 1 por el motivo
de agilizar el procesamiento en el celular, así podemos ver en el Cuadro
20 Figura 20b:

5.3.3 Simulación del billete de diez dólares

Para la simulación del billete de 10 dólares, se obtuvieron 624 keypoints
del patrón de muestra y 319 keypoints del patrón de prueba, obteniendo
45 coincidencias entre los dos patrones. El tiempo que se tiene difiere
en gran medida de la calidad de la imagen, como se puede observar en
el Cuadro 20 Figura 20c:

5.3.4 Simulación del billete de veinte dólares

Para la simulación de este billete, los datos resultantes fueron en el
patrón de muestra 632 keypoints y en el patrón de prueba 512, y con
una coincidencia entre las dos imágenes de 106 puntos. El tiempo que se
tardó en realizar las diferentes operaciones, oscila entre 0 a 1 segundo,
como se puede apreciar en el Cuadro 20 Figura 20d:

5.3.5 Simulación del billete de cincuenta dólares

Para la simulación del billete de 50 Dólares, se obtuvieron los siguientes
resultados: 625 keypoints para el patrón de muestra y para el patrón de
prueba 417 keypoints, las coincidencias de estas dos imágenes fueron
de 39 puntos. El tiempo varía dependiendo de la calidad de la imagen,
rotación e incluso iluminación, como se muestra en el Cuadro 20 Figura
20e:

5.3.6 Simulación del billete de cien dólares

Para la simulación de este billete, los resultados de los keypoints del pa-
trón de muestra es de 577 y del patrón de prueba son de 275 keypoints,
con 59 puntos de coincidencia. El tiempo que se demora depende de la
calidad de la imagen e incluso de la velocidad del procesador, como se
muestra en el Cuadro 20 Figura 20f:



___________________________ ___________________________ __________________________

(a) Simulación de un dólar (b) Simulación de cinco dólares (c) Simulación de diez dólares

(d) Simulación de veinte dólares (e) Simulación de cincuenta dóla-
res

(f) Simulación de cien dólares

Cuadro 20: Pruebas con el simulador de Xcode
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6D E S A R R O L L O Y A N Á L I S I S D E L P R O T O T I P O

6.1 desarrollo del prototipo

Debemos empezar estableciendo que anteriormente ya se eligió un
grupo de imágenes que iban a ser usadas como nuestro corpus, de los
cuales obtuvimos los keypoints.

6.1.1 Cámara.

Este módulo permitirá manejar el uso de la cámara del iphone.
Se ha definido que no se tome la foto de la cámara mediante un

botón, sino solo al tocar por encima de la pantalla, puesto que al ser
personas no videntes debe ser lo más fácil de usar, de igual manera
existen diversas configuraciones que se pueden realizar como son:

• Tocar cualquier punto en la pantalla.

• Deslizar el dedo horizontalmente sobre la pantalla.

• Deslizar el dedo verticalmente sobre la pantalla.

6.1.2 Control de voz

Esta funcionalidad permite al usuario la facilidad de ejecutar la aplica-
ción, por medio de un comando que locuta el usuario. Para activarlo
solo basta presionar el botón de inicio del iPhone 4 (botón del centro
inferior - redondo como se visualiza en la Figura 74) por dos segundos
aproximadamente, luego se mostrará como en la Figura 73:

Figura 73: Control de voz del iPhone 4 [68]

Esto favorece en gran medida a los usuarios no videntes, ya que solo
tendrán que presionar el único botón en la parte frontal del iPhone 4.

6.1.3 Acelerómetro

Acelerómetro:
Dispositivo que se
encuentra insertado
en el móvil, el cual
sirve para detectar los
diferentes
movimientos
(posición que produce
el móvil). [70].

Este módulo es indispensable para el correcto funcionamiento y como-
didad para el usuario, ya que con solo girar en determinadas posiciones
el dispositivo móvil, se podrá realizar varias operaciones sin tener la
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Figura 74: Botón Home del iPhone 4 [32]

necesidad de estar pulsando botones virtuales en la pantalla. Por lo
tanto se debe manejar al celular en sus tres ejes respectivos X, Y, Z
como se observa en la Figura 75 y dependiendo del ángulo que se le de
realizará diferentes procesos.

Figura 75: Acelerómetro de iPhone [69]

A continuación se indican las opciones que posee:

• Eje X como se ilustra en la Figura 76:

– Estabilidad.

* Permite que se pueda tomar la foto pulsando en la pan-
talla del dispositivo móvil únicamente una vez.

* Se activa el cambio de idioma una vez.

* Se activa la función de repetir la denominación.

– Sin cámara.

* Deshabilita la opción de tocar la pantalla y por ende
tomar la foto.

– Repetir denominación.

* Permite que se repita la locución de que denominación
de billete es.

– Proceso de reconocimiento.

* Se refiere tanto a la parte de generación de keypoint
como a su respectivo match.
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Figura 76: Eje X

• Eje Y como se ilustra en la Figura 77:

– Cierre de la aplicación

* Por el mismo hecho que son personas invidentes, se
desarrolló la forma que solo al poner el celular de cabeza
se cierre la aplicación completamente.

Figura 77: Eje Y

• Eje Z como se ilustra en la Figura 78:

– Estabilidad.

* Permite que se pueda tomar la foto pulsando en la pan-
talla del dispositivo móvil únicamente una vez.

* Se activa el cambio de idioma una vez.

– Cambio de idioma.

* Se puede elegir el idioma en el que se va a realizar todo
el proceso.

Figura 78: Eje Z



66 desarrollo y análisis del prototipo

6.1.4 Idioma

Lo que se realiza con el idioma es darle la posibilidad al usuario de
manejar la aplicación tanto en Inglés como Español, llegando a cubrir
mayores áreas de población.

6.1.5 Keypoint

Al momento de haber realizado la captura de nuestra imagen, se deberá
pasar por un conjunto de procesos matemáticos para obtener los puntos
más relevantes de nuestra imagen.

Luego la dirección de la imagen será, el cual realiza las instrucciones
de generar un archivo de texto plano que contiene los puntos principales
de la imagen, según el formato de David Lowe, como se muestra en la
siguiente Figura 79:

Figura 79: Formato Según David Lowe

6.1.6 Matching

Esta parte del desarrollo, es complemento con el punto anterior, ya que
está basado en la comparación de los keypoints obtenidos de las dos
imágenes (patrón de muestra y el patrón de prueba). Dependiendo de
la cantidad de coincidencias entre los dos archivos de texto plano, se
llega a la conclusión cual es la denominación del billete que fue tomado,
como se muestra en el Cuadro 12.

La comparación es realizada en el siguiente orden, como se ilustra
en el Cuadro 1:

• Parte delantera

– 1 dólar.

– 5 dólares.

– 10 dólares.

– 20 dólares.

– 50 dólares.

– 100 dólares.

• Parte posterior respectivamente
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6.2 implementación y pruebas

Para la implementación del prototipo se lo debe instalar en el dispositi-
vo móvil, para lo cual en iOS se debe tener una licencia de desarrollador,
con un valor de $100 por año. En nuestro caso se debe saltar la firma del
código en el xcode, realizando lo siguiente: Se necesita un certificado,
para lo cual se usará la aplicación “acceso a llaveros”, así cuando se
compile la aplicación no habrá errores. Los pasos son los siguientes:

• Abrir “Acceso a Llaveros” desde: Aplicaciones -> Utilidades,
como en la Figura 80:

Figura 80: Paso 1

• Acceso a Llaveros -> Asistente para Certificados -> Crear un
certificado.

• Seguimos los pasos del asistente hasta crear el certificado, como
se puede apreciar en las siguientes Figuras 81, 82, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88:

Figura 81: Paso 2.1

Figura 82: Paso 2.2
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Figura 83: Paso 2.3

Figura 84: Paso 2.4

Figura 85: Paso 2.5
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Figura 86: Paso 2.6

Figura 87: Paso 2.7

Figura 88: Paso 2.8

A continuación se muestra en la Figura 89 como el certificado ya
se encuentra creado.
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Figura 89: Paso 2.9

• Luego se deberá crear una copia de seguridad del fichero con la si-
guiente dirección: “/Developer/Platforms/iPhoneOS.platform/Info.plit”
y editamos sustituyendo todos los valores “XCiPhoneOSCode-
SignContext” por “XCCodeSignContext”. Se deberá configurar
Xcode, en la esquina superior izquierda “Device | Release| ...”

• Después abrimos: Xcode -> Project -> Edit Project Settings ->
Build. Buscamos “CodeSigningIdentity” y establecemos los si-
guientes valores “Any iPhone OS Device” = “iPhone Developer”,
el cual es el nombre del certificado que creamos anteriormente
como podemos ver en la Figura 90.

Figura 90: Paso 3

Para instalar la aplicación solo se tendrá que hacer correr en el Xcode y
automáticamente lo colocará en el dispositivo.

Para las pruebas con la aplicación en el dispositivo móvil, se han visto
varios factores que inciden al momento de un correcto funcionamiento
como son:

• Distancia del billete

Debe poseer una distancia de 10 cm aproximadamente, ya que
se puede encontrar la mayor parte de keypoints y obtener un
resultado correcto.
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• Imágenes Nítidas

Es el encuadre propio de la cámara del iPhone 4, que se debe
esperar unos segundos para que la imagen sea lo más nítida
posible y así tener un correcto procesamiento de los puntos de
interés.

• Movimientos del Celular

Se refiere al correcto movimiento del iPhone para realizar las
diversas etapas. Luego de escuchar cada orden que el propio
teléfono menciona se ejecutará una acción, en caso de adelantarse
a los movimientos, puede provocar fallas en el resultado final.

6.3 análisis de resultados

Los resultados de las diversas pruebas se obtuvieron mediante una
herramienta llamada Instruments, la cual mide el rendimiento de las
aplicaciones ejecutadas en tiempo real, tanto el uso del disco duro,
memoria física del dispositivo, entre otros.

El billete de 1 dólar, es la denominación que menos se demora en
el proceso de comparación como se muestra en la Figura 91, donde
el tiempo de demora que se obtiene de este billete es de 25 segundos,
considerando tanto la creación del archivo con su respectivo keypoint, y
la comparación con el banco de keypoints almacenados previamente. El
uso del CPU es en promedio del 90 %, por lo que se tiene que realizar
una lectura de la imagen en formato PNG, con una libreria denomi-
nada libpng, y luego pasar a transcribir en un archivo de texto plano.
Después de este proceso, comienza la comparación entre el archivo de
texto plano recién creado y el banco de keypoints, entregando como
respuesta la denominación correcta. El uso de la memoria para todas
las denominaciónes siempre oscila entre 30MB a 40MB, y en el caso del
procesamiento de la imagen alcanza un máximo de 140MB.

Figura 91: Análisis del billete de un dólar
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Para el caso del billete de cien dólares, que es la denominación que
más se demora en el proceso de comparación como se muestra en la
Figura 92, se puede observar los siguientes resultados. El tiempo de
demora para que de como respuesta la locución de “cien dolares”, es de
un minuto aproximadamente. Para lo cual se obtuvieron los respectivos
keypoints en un archivo de texto plano, y el matching con el banco de
keypoints. El uso del CPU del dispositivo sigue siendo del mismo valor
para cualquier denominación, es decir un promedio de 90 %, de igual
manera en lo que se refiere al uso de la memoria, da como máximo
140MB y un mínimo de 30MB.

Figura 92: Análisis del billete de cien dólares

En caso de que la imagen fuese mal tomada, el tiempo de demora
será de un minuto aproximadamente, ya que este empieza a revisar
por cada uno de los archivos de texto plano que se encuentran en el
banco de keypoints.



C O N C L U S I O N E S

Al terminar con la tesis hemos llegado a la siguiente conclusión:
Se cumplió con el objetivo central de la tesis, siendo este el estudio

y selección de las técnicas SIFT, SURF y ASIFT de reconocimiento de
imágenes para el diseño de un prototipo en dispositivos móviles.

La inteligencia artificial se encuentra en diversas áreas, llegando cada
vez con mayor peso sobre todo en las áreas sociales que necesitan más
de nuestra ayuda.

Las técnicas de visión por computador son una subdivisión de la
inteligencia artificial, que tratan de obtener información de una imagen,
de un conjunto o una serie de imágenes, para luego ser procesadas.

Se realizó un estudio con las diversas técnicas de reconocimiento
de imágenes como son: SIFT, SURF, ASIFT y OpenCV, llegando a la
conclusión de que en muchos casos no es factible usar solo una técnica
sino hacer una combinación de las antes mencionadas.

ScanMoney fue realizado uniendo un conjunto de técnicas, en la parte
de la obtención de los keypoint se decidió usar la técnica ASIFT, puesto
que nos brindaba la posibilidad de un mayor número de keypoints, lo
cual nos resultaba beneficioso al momento de realizar la comparación,
luego al realizar el matching se uso la técnica SIFT, ya que nos brinda
un tiempo de respuesta factible, aproximadamente 1 min, mientras
que con la técnica ASIFT presentaba un tiempo de respuesta muy alto,
aproximadamente 25 min.

De igual manera hemos verificado la utilidad de la programación,
determinando que no solo se ve reflejado para un computador si no
para varios dispositivos como puede ser: un teléfono celular, cabe
destacar que es muy importante verificar las características del antes
mencionado, puesto que todo dependerá del nivel computacional que
se requiera, para llegar a elegir uno u otro.

En nuestro caso en particular, se hizo un minucioso estudio concer-
niente a los dispositivos móviles, llegando a la resolución del uso del
apple iphone 4 por las siguientes razones: sus cuatro capas de abstrac-
ción, sus dimensiones que proveen seguridad al usuario, su pantalla
retina la cual nos brinda una resolución más nítida, precisa, vibrante
y de mayor resolución, además posee una cámara de alta definición
llegando a ofrecer una resolución de 5 megapíxeles y capturar imágenes
incluso en situaciones con poca presencia de luz usando el sensor BSI,
por su procesador ARM A4 con 1 Ghz, junto con una memoria interna
de 16/32 GB, entre otros.

Pero no es suficiente con verificar las características de nuestro dis-
positivo a usar, además se debe verificar el lenguaje que brinda al
programador, llegando a ser este un punto crucial. Se tuvo que trabajar
con los lenguajes de programación: C, C++, objective C y objective C++,
puesto que son lenguajes estables orientados a objetos, siendo estos los
de mayor crecimiento e impulso en el mercado.

Se tuvo que seleccionar un corpus basado en las imágenes de los
billetes, teniendo una dimensión de 300 x 200. Los keypoint de las
imágenes de muestra fueron generados y almacenados en el dispositivo
móvil llegando a mejorar el tiempo de procesamiento, mientras que
las imágenes de prueba tomadas en ese momento siempre tendrán el
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mismo nombre para así únicamente ser reemplazados al momento de
tomarse y no ocupar espacio innecesario.

Como conclusión final se logró realizar el reconocimiento de las
diversas denominaciones de billetes, tanto en su parte delantera como
posterior, llegando a tener un tiempo de demora máximo de un minuto,
de igual manera se brindó la mayor adaptabilidad al usuario no vidente
para su uso, usando un control de voz para activar la aplicación, de
igual manera se tiene una ayuda auditiva que le va diciendo paso a
paso los diversos procesos que tendrá que hacer. No está basado en
el uso de botones virtuales, sino únicamente con el movimiento del
dispositivo móvil, para lo cual hacemos uso del acelerómetro.

R E C O M E N D A C I O N E S

Nuestras recomendaciones serían las siguientes:
Diseñar y construir un dispositivo que sea adaptable al usuario no

vidente, eliminando ciertas características que son innecesarias para
el usuario como son: juegos, etc. y añadiendo otras nuevas como son:
ScanMoney, el mejoramiento de la resolución de la cámara, etc.

Podrían trabajar con SIRI, el cual es un asistente de voz que con-
trola todo el dispotivo móvil, brindándonos una mayor facilidad y
funcionalidad.

Además un punto crucial a ser tomado en cuenta es la técnica
OpenCV, la cual brinda un mayor tiempo de respuesta, llegando a
ser factible y preciso.

También se podría llegar a internacionalizar los tipos de billetes, es
decir, no solo sean dólares, sino además euros, entre otros. Llegando así
a cubrir un mercado mucho más amplio y no limitándose únicamente
a una población en particular.

Como recomendación final, verificar el lenguaje de programación
que posee la técnica a usar y del dispotivo móvil, puesto que deben ser
compatibles para luego llegar a fucionarlos.
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a.1 pruebas realizadas en ieisa

Figura 93: Pruebas realizadas 1

Figura 94: Pruebas realizadas 2
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Figura 95: Pruebas realizadas 3

Figura 96: Pruebas realizadas 4
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a.2 certificación de ieisa

Figura 97: Certificación de IEISA
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a.3 concurso uda

Figura 98: Concurso UDA
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