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RESUMEN 

El aumento exponencial de la capacidad de procesado en los dispositivos electrónicos que se ha dado 

en los últimos años ha sido una gran fuente de recursos para desarrolladores e investigadores de 

multitud de plataformas. Dicha capacidad permite, entre otras muchas, aplicaciones como el 

tratamiento de grandes volúmenes de datos, la mejora de las capacidades de representación gráfica 

o el tratamiento de vídeo. 

A su vez, esos desarrolladores e investigadores han permitido aprovechar estos avances mediante la 

creación de librerías y plataformas que permitan acercar aquellos conocimientos que podrían 

parecer inalcanzables al usuario medio. Esto, unido a la creciente evolución de la electrónica de 

consumo, permite llevar al alcance del usuario medio aplicaciones que eran impensables hace 

algunos años.  

En base a esto nace la premisa de este proyecto: llevar una tarea que precisa de mucha computación 

(como es el reconocimiento de imagen) al consumidor medio, mediante herramientas que pueda 

utilizar (aplicaciones móviles o web). El objetivo del proyecto será el de construir un sistema de 

reconocimiento de imagen aplicado al reconocimiento de especies de mamíferos soricomorfos 

(comúnmente conocidos como musarañas), que podrá ser accedido tanto a través de una página 

web o a través de una aplicación móvil. Especialmente nos centraremos en el reconocimiento de 

especies de musarañas. 

Las aplicaciones de reconocimiento de imagen ya son comunes, tanto en servicios web como en 

aplicaciones móviles. Sin embargo, no existe ningún sistema de este tipo y de corte académico que 

permita la identificación de especies, tarea que en muchas ocasiones resulta difícil hasta para 

biólogos expertos en realizar esta tarea. 

Pese a estar orientado hacia una aplicación precisa para dotarle de significado, este proyecto podría 

realmente adaptarse a multitud de aplicaciones, e intenta dar una respuesta práctica y contrastada 

a la premisa de diseñar un sistema de estas características con aplicaciones reales. 

El reconocimiento de imagen es un campo con infinidad de aplicaciones, con un interés creciente por 

parte del mercado y con un futuro prometedor. Esto, unido al atractivo natural de las plataformas a 

las que va orientadas este proyecto, constituye la motivación principal de este trabajo y su 

investigación. 

 

  



Universitat Politècnica de Catalunya  Albert Quiroga Bertolin 

8 
 

RESUM 

L’augment exponencial de la capacitat de processat en els dispositius electrònics que s’ha donat en 

els últims anys ha estat una gran font de recursos per a desenvolupadors i investigadors de multitud 

de plataformes. Aquesta capacitat permet, entre moltes altres, aplicacions com el tractament de 

grans volums de dades, la millora de les capacitats de representació gràfica o el tractament de vídeo. 

Alhora, aquests desenvolupadors i investigadors han permès aprofitar aquests avenços mitjançant 

la creació de llibreries i plataformes que permeten apropar aquells coneixements que podrien 

semblar inassolibles per a l’usuari mig. Això, unit a la creixent evolució de l’electrònica de consum, 

permet portar aplicacions que eren impensables anys enrere a l’abast de l’usuari mig. 

Sobre aquesta base neix la premissa d’aquest projecte: portar una tasca que precisa de molta 

computació (com es el reconeixement d’imatge) al consumidor mig mitjançant eines que pugui 

utilitzar (aplicacions mòbils o web). L’objectiu del projecte serà el de construir un sistema de 

reconeixement d’imatge aplicat al reconeixement d’espècies de mamífers soricomorfos 

(comunament coneguts com musaranyes), que podrà ser accedit a través d’una pàgina web o d’una 

aplicació mòbil. Especialment ens centrarem en el reconeixement d’espècies de musaranyes. 

Les aplicacions de reconeixement d’imatge ja son comuns, ja sigui en serveis web o en aplicacions 

mòbils. Tot i això, no existeix cap sistema d’aquesta tipologia i de caire acadèmic que permeti la 

identificació d’espècies, tasca que resulta en moltes ocasions difícil, fins i tot pels biòlegs experts en 

la realització d’aquesta tasca. 

Tot i estar orientat cap a una aplicació concreta per dotar-lo de significat, aquest projecte podria 

realment adaptar-se a multitud d’aplicacions, i intenta donar una resposta pràctica i contrastada a la 

premissa de dissenyar un sistema d’aquestes característiques amb aplicacions reals. 

El reconeixement d’imatge es un camp amb infinitat d’aplicacions, amb un interès creixent per part 

del mercat i amb un futur prometedor. Això, unit a l’atractiu natural de les plataformes a les que va 

orientat aquest projecte, constitueix la motivació principal d’aquest treball i la seva investigació. 
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ABSTRACT 

The exponential increase in processing power in electronic devices that has occurred in recent years 

has been a great resource for developers and researchers from many platforms. Said power allows, 

amongst many other options, applications such as treating large data clusters, improvements in 

graphic representation capabilities or video processing. 

Also, these developers and researches have built on this progress by creating libraries and platforms 

to bring those skills that might seem unattainable for the average user. This fact, coupled with the 

growing evolution of consumer electronics, allows bringing to the average user applications that 

were impossible to bring years ago. 

This project is born base on this premise: bringing a task that requires a lot of computation (as is 

image recognition) to the average user through common tools (web or mobile applications). This 

project’s objective will be to build an image recognition system applied to the recognition of shrew-

formed mammals (or shrews) that can be accessed either via a web page or a mobile application. 

Specifically, we are going to focus in shrew species recognition. 

Image recognition applications are already common, both in web services and mobile applications. 

However, there isn’t any academic-oriented system of this kind that allows species recognition, a 

task that is most of the times difficult even for the eyes of an expert biologist. 

Despite being oriented towards a specific purpose to give it some meaning, this project could really 

be adapted to suit a multitude of applications, and tries to give practical and proven response to the 

premise of building a system of this kind with real applications. 

Image recognition is a field with many applications, with a growing interest from the market and with 

a promising future. These facts, coupled with the natural attractive of the platforms that this project 

is oriented to, is the main purpose of this project and its research. 
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OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es el diseño e implementación del primer prototipo de una aplicación 

móvil/web para el reconocimiento de especies. El trabajo propone la arquitectura para implementar 

el reconocimiento de especies, pero no se centra en el desarrollo de algoritmos de reconocimiento 

de imagen. Para realizar el reconocimiento de las imágenes utilizaremos algoritmos propuestos por 

librerías externas. Este reconocimiento se optimizará al máximo dentro de lo que permita la librería, 

pero no se expandirán ni mejorarán sus capacidades más allá de lo que ofrece la misma. 

La arquitectura propuesta para implementar la aplicación comprende desde la parte utilizada por el 

usuario final (la interfaz o front-end) hasta los distintos métodos y algoritmos de reconocimiento de 

imagen (el motor o back-end) utilizados para determinar la especie a la que pertenece la imagen 

tomada.  

Para poder realizar este objetivo general es necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

1. Diseñar e implementar un sistema de reconocimiento de imagen que permita distinguir 

especies en base a detalles que, de otra forma, serían imperceptibles. 

2. Comparar los distintos métodos o algoritmos de reconocimiento de imagen posibles a 

utilizar y, con ello, escoger el mejor método para cumplir los fines de este proyecto. 

3. Diseñar y poner en marcha la arquitectura back-end a cargo de comunicar al usuario con el 

sistema de reconocimiento de imagen. 

4. Comparar las distintas tecnologías capaces de llevar a cabo lo estipulado en el punto 3, en 

términos de velocidad, eficiencia y resultados, y con ello elegir la mejor tecnología para los 

fines de este proyecto. 

5. Proponer la arquitectura front-end, a utilizar tanto en la versión web como la aplicación 

móvil. 

6. En el caso de la aplicación móvil, analizar y determinar qué tareas deben llevarse a cabo en 

el propio terminal y cuales deben realizarse en el servidor para conseguir el mejor resultado, 

en términos de eficiencia y velocidad. 

7. Construir e incluir en la una base de datos las imágenes modelo contra las que se comparará 

la imagen tomada por el usuario de la aplicación. Estas imágenes servirán de base para 

realizar el reconocimiento de la especie. 

A continuación, en la Figura 1 se presenta en un Diagrama de Gantt la planificación del trabajo a 

realizar en este proyecto para alcanzar los objetivos anteriores. Los work packages (WP) a los que 

hace referencia pueden encontrarse en el Anexo 1. Work Packages del proyecto.  
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Figura 1. Diagrama de Gantt del proyecto. 
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CONTENIDO 

El proyecto empieza describiendo la propuesta de diseño, empezando por la identificación de los 

requerimientos previos de la aplicación hasta llegar a la elección de las tecnologías utilizadas para 

realizar las implementaciones. Una vez descrito el diseño general, el documento tratará temas más 

concretos como por ejemplo la estructura de clases del proyecto o la implementación de la base de 

datos. 

Después de mostrar el diseño del aplicativo, el documento mostrará cómo se realiza el 

reconocimiento de la especie utilizando la librería OpenCV. En esta sección se comentarán diferentes 

métodos de reconocimiento y se evaluarán los pros y contras de cada uno de ellos para determinar 

cuál de ellos se utilizará en la implementación para la detección de imágenes de la misma especie. 

Finalmente, el documento muestra los resultados obtenidos para el escenario considerado y realiza 

un análisis de los resultados obtenidos. Por último se muestran las conclusiones y posibles trabajos 

futuros para mejorar los aplicativos desarrollados. 
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1. ARQUITECTURA DEL 
PROYECTO 

Antes de empezar con el diseño de las distintas partes del proyecto, cabe determinar cuáles son los 

objetivos que buscamos (qué queremos construir) y qué requerimientos debe cumplir (cómo lo 

queremos construir). Dichos puntos son claves para determinar el diseño final del proyecto, así como 

sus prestaciones. 

1.1. Requerimientos y especificaciones 
Los siguientes requerimientos se ponen como base para la realización del proyecto: 

- La funcionalidad del sistema debe ser la de reconocer la especie de un mamífero soricomorfo 

mediante una imagen tomada de su cráneo.  

- El sistema debe proporcionar un resultado medianamente fiable. Esto significa que: 

o Debe ser capaz de descartar imágenes no válidas. 

o Debe proporcionar un resultado lo más acercado al correcto posible. 

- El usuario podrá introducir imágenes en el sistema para su análisis de dos formas: 

o Mediante una página web visible en la mayoría de navegadores comerciales 

actuales. En este caso, el input consiste en subir una imagen previamente tomada. 

o Mediante una aplicación móvil para el sistema operativo Android. El input puede 

ser desde: 

 Una imagen previamente tomada. 

 La cámara del terminal móvil. 

- Ambas formas de input deben ser fiables (deben soportar posibles casos de error). 

- Por motivos puramente relacionados con la investigación, el sistema debe poder funcionar 

con varios métodos de reconocimiento de imagen. Esta capacidad no tiene por qué estar 

abierta al usuario (pues no va a conocer dichos métodos), pero debe existir para realizar 

medidas de tiempo de respuesta y comparaciones entre los distintos métodos. 

- Debido a la tipología del sistema, no es necesario garantizar la seguridad de las peticiones 

realizadas entre el cliente y el servidor, ya que la información no es susceptible de ser 

atacada. 

- El sistema debe tener una base de datos formada por imágenes modelo de las distintas 

especies posibles a considerar. Dicha base de datos debe contener, no sólo información de 

las propias especies, sino también toda aquella información relativa al reconocimiento de la 

especie que permita el mejor resultado en términos de eficiencia y velocidad. 

 

Además de estos requerimientos funcionales, se determinan otros requerimientos relacionados con 

la eficiencia y el rendimiento de la aplicación, pensados para garantizar una mínima usabilidad del 
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sistema. Estos requerimientos se establecen en base a lo que se espera de un servicio de estas 

características, que fundamentalmente es que el usuario no deba esperar demasiado para obtener 

el resultado: 

- El usuario debe obtener un resultado en menos de 25 segundos tras tomar la imagen. Este 

tiempo se divide de la siguiente forma: 

o La imagen se sube (alcanza el servidor y está preparada para ser analizada) en 

menos de 10 segundos. 

o El servicio tarda como máximo 10 segundos en analizar la imagen y devolver un 

resultado. 

o Dicho resultado tarda como máximo 5 segundos en ser devuelto al usuario 

(debidamente formateado y mostrado). 

Todos estos requisitos conforman la base sobre la cual se formulará el siguiente punto: el diseño de 

la arquitectura del proyecto. 

1.2. Diseño de la arquitectura 

1.2.1 Modelo cliente-servidor 
Como se ha hablado en las bases del proyecto, el sistema debe funcionar bajo un modelo de cliente-

servidor1. A su vez, el cliente puede ser de dos tipos, una aplicación web o  una aplicación móvil. 

Dicho modelo es simple: para cada petición del usuario, el programa cliente abre una conexión hacia 

el servidor en la que sube la información de entrada o input. El servidor trabaja con esa información 

y devuelve un resultado al cliente u output. 

Para seguir con el desarrollo, antes hay que hablar acerca de cómo funcionan los algoritmos de 

reconocimiento de imagen, pues su implementación determinará gravemente el diseño de las 

atribuciones del cliente y del servidor. 

1.2.2 Reconocimiento de imagen 
El reconocimiento de imagen usado en este proyecto está basado en el trabajo desarrollado en las 

librerías de OpenCV2, disponibles para multitud de lenguajes de programación y sistemas operativos. 

En este proyecto no se tratan, diseñan o desarrollan ninguno de dichos algoritmos, simplemente se 

hace uso del trabajo ya desarrollado. Sin embargo, para determinar cómo (o dónde) vamos a 

utilizarlos primero hay que hablar sobre su funcionamiento. 

En OpenCV (y, en los algoritmos de reconocimiento de patrones en general), existe una primera fase 

de aprendizaje (en la que el analizador recoge los patrones identificativos de una serie de casos 

modelo), para luego hacer el reconocimiento en sí mismo (en el que el patrón de la imagen a 

reconocer se compara con los obtenidos previamente). 

Para una imagen a reconocer (de ahora en adelante input), obtenemos sus características y las 

comparamos con las de las imágenes modelo. Aquella que obtenga un mejor matching, es decir, cuyo 

                                                             
1 http://www.iosrjournals.org/iosr-jce/papers/Vol16-issue1/Version-9/J016195771.pdf 
2 http://opencv.org/ 

http://www.iosrjournals.org/iosr-jce/papers/Vol16-issue1/Version-9/J016195771.pdf
http://opencv.org/
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patrón coincida más con el de la imagen input, será el resultado de nuestro reconocimiento. Cabe 

destacar que esto no significa que el resultado obtenido vaya a ser el correcto: obtendremos el 

resultado con mayor proximidad, pero dicho resultado puede ser erróneo. 

En el caso del reconocimiento de imagen, los patrones o características que obtenemos son los 

llamados descriptores visuales3, que contienen las principales características de una imagen (aquellos 

patrones que la conforman). Por tanto, para realizar el reconocimiento de imagen lo que 

necesitamos es obtener los descriptores de las imágenes modelo y de la imagen input,  compararlos 

y obtener un resultado que mida el nivel de similitud de las imágenes comparadas.  

 

Figura 2. Diagrama de funcionamiento del reconocimiento de imagen 

Obtener los descriptores para las imágenes modelo en cada análisis conlleva un impacto significativo 

en el tiempo de ejecución del programa de reconocimiento de imagen. Dicho impacto es 

inversamente proporcional a la capacidad de procesado del equipo que lleva a cabo el análisis: a 

mayor capacidad, menor tiempo. Por lo tanto, el impacto temporal resultado de la extracción de 

dichos descriptores será tremendamente menor si la realizamos en el servidor, sea uno poco potente 

(PC sobremesa comercial) o uno profesional (Servidor) que si la realizamos en un dispositivo móvil. 

Sin embargo, llevar la extracción de descriptores al servidor conlleva a que el cliente deba subir la 

imagen al servidor, lo cual puede provocar un impacto igual o superior al de extraer los descriptores. 

Será una de las tareas de este trabajo en su apartado de mediciones y resultados el determinar qué 

opción es la mejor. Sin embargo, dado que podemos pensar que el tiempo de subida será menor o 

que podremos compensarlo (por ejemplo, comprimiendo la imagen antes de subirla), el diseño inicial 

se hará considerando que la extracción de los descriptores se realizará en el servidor. 

Acerca de la extracción de los descriptores no sólo hay que decidir dónde se va a realizar, sino 

también cuando se va a realizar. La extracción de los patrones de la imagen input se va a realizar, 

obviamente, en el momento de su llegada en el sistema. Sin embargo, la extracción de los patrones 

de las imágenes modelo puede realizarse tanto en el momento de analizar la imagen input, o de 

forma previa. Debido a esto, podemos obtener los patrones de dichas imágenes antes de que el 

usuario introduzca un input, reduciendo de forma importante el tiempo de análisis total para ese 

input. Esos patrones deberán ser almacenados de algún modo y recuperados de forma previa para 

que el servidor pueda aceptar imágenes provenientes de los clientes.   

Por tanto, el servidor deberá contar con una base de datos que contendrá, inicialmente, los patrones 

de reconocimiento (los descriptores) de todas las imágenes modelo de las que dispongamos. Antes 

                                                             
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_descriptors 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_descriptors
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de iniciar el servicio (en cada arranque del servidor), se accederá a la base de datos y se extraerán 

los descriptores. De esta forma, no será necesaria su obtención (con el tiempo de procesado que 

conlleva) para cada entrada de un cliente. 

1.3. Diseño total del proyecto 

1.3.1 Funciones atribuidas al servidor 
Por tanto, y a modo de resumen de lo analizado hasta este punto, las atribuciones del servidor son 

siguientes, representadas en la Figura 3: 

 Disponer de una base de datos con los descriptores de las imágenes modelo. 

 Aceptar imágenes input a ser analizadas provenientes de los clientes. 

 Procesar dicho input (si es necesario) y posteriormente obtener sus descriptores. 

 Realizar el matching para obtener la imagen más coincidente con la imagen input. 

 Devolver el resultado al cliente. 

1.3.2 Funciones atribuidas al cliente 
Por contrapartida, las atribuciones del cliente, también representadas en la Figura 3, son las 

siguientes: 

 Obtener una imagen input. 

 Preparar (si es necesario) dicha imagen input para su subida al servidor. 

 Subir la imagen al servidor. 

 Obtener un resultado del servidor y presentarlo al usuario.  

 

Figura 3. Esquema del diseño de la arquitectura al completo  
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2. IMPLEMENTACIÓN 

2.1. Arquitectura del servidor 
Como se ha visto en los apartados previos, la implementación del servidor consta de una base de 

datos con imágenes modelo, el sistema de reconocimiento de imagen y el back-end que soporta 

estas partes y las pone en comunicación con el cliente. El servidor está diseñado en módulos o capas 

independientes que interactúan para crear el sistema en conjunto. Esta tendencia de diseño es muy 

utilizada en el diseño de aplicaciones [1] [2] y permite: 

 Seguridad: cada capa tiene sus atribuciones y su dominio de acción. La capa superior no 

puede llegar hasta el dominio de la capa inferior y viceversa. 

 Mantenimiento: cada módulo puede intercambiarse por una nueva versión del mismo sin 

afectar al funcionamiento del resto. Eso permite el fácil mantenimiento del código o incluso 

las mejoras en la aplicación. 

 Reusabilidad: las capas o módulos pueden utilizarse de forma individual para futuros 

proyectos alternativos al ser independientes del resto. 

En el caso de este proyecto, hablamos de 3 capas, como puede verse representado en la Figura 4: 

 Capa de servidor: se encarga de la gestión 

de los clientes (tanto web como móvil). Recoge la 

entrada de datos, la transfiere a la siguiente capa 

y devuelve el resultado al cliente. 

 Capa de imagen: se encarga de recoger el 

input proveniente de la capa de servidor y 

analizarlo, para posteriormente realizar el 

matching con la información proveniente de la 

siguiente capa. Una vez finalizado, devuelve el 

resultado a la capa superior. 

 Capa de base de datos: interactúa con la 

base de datos extrayendo los datos y 

entregándolos a la capa superior (capa de imagen) 

cuando sea necesario. 

 

Figura 4. Esquema de la arquitectura modular del servidor 

El back-end o capa de servidor será la primera parte a tratar, ya que sobre él se montaran las otras 

dos, y la conexión con ellas dependerá de cómo y en qué lenguaje esté diseñado dicho back-end. En 

las secciones siguientes se seguirá un orden descendente, describiendo la capa de imagen y 

posteriormente la capa de la base de datos. 
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2.2 Servidor 

2.2.1. Back-end web 

2.2.1.1. Alternativas tecnológicas 
Existen varias tecnologías mayoritarias en el desarrollo de aplicaciones web que permiten el uso de 

librerías ya implementadas, de modo que la implementación del servidor en si queda en un segundo 

plano, y el desarrollador sólo debe preocuparse de acoplar su aplicación al servidor. A continuación 

se comentan algunas de ellas (las más comúnmente utilizadas): 

Apache HTTP server 
La tecnología de servidores HTTP server de Apache 4  es la más popular del mundo. Permite el 

desarrollo fácil de un servidor web HTTP simple e incorpora multitud de módulos compilados que 

añaden funcionalidades más allá de lo básico. Además, permite la integración con lenguajes 

típicamente utilizados en el desarrollo web como Python, Perl o PHP. Sin embargo, las 

funcionalidades que proporciona el servidor HTTP de Apache son demasiado básicas para lo que 

pretende este proyecto. Las librerías de OpenCV están disponibles para C++, Objective-C (iOS) y Java 

(tanto Java como Android). Ninguna de estas opciones puede utilizarse de forma directa con Apache 

más allá de establecer un CGI (Common Gateway Interface). Por lo tanto, esta tecnología queda 

descartada. 

Contenedores de Servlets 
Los contenedores de servlets son servidores web diseñados para ser diseñados en base a servlets, la 

solución primaria de Java al desarrollo web. Los servlets5 son programas en Java que permiten 

extender o modificar las capacidades de un servidor web. Dentro de los contenedores de servlets 

encontramos varias alternativas propuestas por distintas compañías u organizaciones. Las 

mayoritarias son: 

 Apache Tomcat6 
Tomcat es un proyecto también llevado por Apache. Se presenta como un contenedor de servlets 

básico, que implementa un servidor http con soporte a servlets y páginas JSP (JavaServer Pages, un 

formato de páginas HTML que permite el contenido dinámico en base a servlets). 

 Glassfish7 
Glassfish es la respuesta de Oracle (anteriormente Sun Microsystems, creadores de Java) a este tipo 

de tecnologías. Glassfish es un servidor mucho más completo que Tomcat e integra por completo 

todas las tecnologías y funcionalidades de Java EE. Además, es soportado y recomendado para su 

uso con el IDE de Oracle, Netbeans. 

                                                             
4 http://httpd.apache.org/ 
5 http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-135475.html 
6 http://tomcat.apache.org/ 
7 https://glassfish.java.net/ 

http://httpd.apache.org/
http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-135475.html
http://tomcat.apache.org/
https://glassfish.java.net/
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 WildFly8 
WildFly (anteriormente conocido por JBoss, el nombre más popular de esta tecnología) es el 

contenedor de aplicaciones de la compañía Red Hat. WildFly, al igual que Glassfish, busca 

implementar la mayoría de funcionalidades de Java EE, sin embargo, se diferencia en que ofrece 

menos posibilidades pero con una mayor eficacia. 

Otras alternativas 
Como otras alternativas (compatibles siempre con OpenCV), y ya que las anteriormente 

mencionadas se centran en Java, podríamos considerar un servidor web enteramente desarrollado 

en lenguaje C++. Sin embargo, las librerías que existen para esto son pocas y limitadas (podrían 

destacarse algunos ejemplos como Wt9 o Moongose10). Pese a que quizá ofrezcan un rendimiento 

más alto (dadas las características de C++ y la simpleza de estas librerías), para este proyecto son 

necesarias tecnologías con más potencia y opciones. 

2.2.1.2. Elección final 
La Figura 5. Tabla comparativa de las alternativas al servidor web analizadas.Figura 5 muestra una 

tabla comparativa de las tecnologías mencionadas: 

Tecnología Ventajas Desventajas 

Servidor HTTP (Apache) Simple, bajo consumo, 
eficiente 

No ofrece una compatibilidad 
robusta con lo que buscamos 
(OpenCV) 

Servlets (Tomcat) Dentro de los contenedores 
de servlets, el más simple y 
eficiente 

No integra todo el stack de 
Java EE al completo. 

Servlets (Glassfish) El contenedor de servlets más 
potente, completo y robusto. 

Las altas prestaciones 
conllevan un alto consumo de 
recursos. 

Servlets (JBoss) A caballo entre Tomcat y 
Glassfish, no integra tantas 
opciones como el segundo 
pero es más ligero. 

No integra todo el stack de 
Java EE al completo. 

Servidor C++ Simple, alto rendimiento. No ofrece las suficientes 
opciones de desarrollo. 

 

Figura 5. Tabla comparativa de las alternativas al servidor web analizadas. 

En base a lo resumido en la tabla previa y a lo explicado en el apartado anterior, la tecnología a 

utilizar en este proyecto será la propuesta por Oracle: Glassfish. Los motivos de esta elección son los 

siguientes: 

 El proyecto, pese a intentar garantizar unos mínimos de usabilidad y eficiencia, no está 

orientado a soportar cantidades ingentes de tráfico ni a tener que realizar grandes 

volúmenes de peticiones de forma simultánea. Por tanto, podemos dejar en un segundo 

plano el consumo de recursos. 

                                                             
8 http://www.jboss.org/ 
9 http://www.webtoolkit.eu/wt 
10 https://code.google.com/p/mongoose/ 

http://www.jboss.org/
http://www.webtoolkit.eu/wt
https://code.google.com/p/mongoose/


Universitat Politècnica de Catalunya  Albert Quiroga Bertolin 

20 
 

 Incorpora al completo todas las tecnologías de Java EE. Esto no es necesario en un principio, 

pero permite la integración de futuras funcionalidades extra si fuera necesario. 

 Glassfish es de las tecnologías más populares entre los desarrolladores de este tipo de 

aplicaciones. Eso garantiza gran cantidad de contenido, librerías y conocimientos 

disponibles en la red. 

 Es totalmente compatible con OpenCV, tanto si utilizamos su versión Java (se puede integrar 

directamente en los servlets) como si utilizamos su versión C++. 

2.2.1.3. Diagrama de clases 
El diseño y funcionamiento del servidor web se resume en el diagrama detallado en la siguiente 

figura: 

 

Figura 6. Diagrama de clases UML del servidor web 
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2.2.2. Back-end Móvil 
Para la implementación del servidor móvil, no es necesaria la inclusión de un servidor HTTP como sí 

lo era en el caso anterior. Sin embargo, el resto de partes del sistema (el reconocimiento de imagen 

y la base de datos) pueden ser compartidos, pues su funcionalidad es idéntica para ambos sistemas. 

2.2.2.1. Alternativas tecnológicas 
Teniendo en cuenta que la aplicación móvil funcionará sobre el sistema Android (en el que el lenguaje 

utilizado es Java) y que el servidor web también utiliza Java, la solución obvia a este punto es la de 

programar el servidor móvil también en Java, tanto para compartir los módulos en común como para 

conseguir una fácil compatibilidad con el sistema móvil.  

2.2.2.2. Diagrama de clases 
De la misma forma en la que se detalla para el servidor web, se detalla en este caso el diseño y 

funcionamiento del servidor Móvil mediante el diagrama de clases de la Figura 7: 

 

Figura 7. Diagrama de clases UML del servidor de la aplicación móvil 
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2.3. Análisis de imagen 
En este capítulo se trata íntegramente la segunda capa del servidor: el análisis de imagen, 

empezando por la librería utilizada para ello (OpenCV) y hasta la implementación final, pasando por 

sus características y los distintos métodos utilizados. 

2.3.1. OpenCV 
OpenCV es una librería dedicada a la visión artificial inicialmente creada por Intel en su centro de 

investigación ruso, cuya principal función es el análisis de imagen en tiempo real. Programada en 

C++, la facilidad de uso y potencia de OpenCV ha convertido a OpenCV en la solución más popular 

para aplicaciones de este tipo y siendo adaptada a multitud de lenguajes de programación y sistemas 

operativos. OpenCV tiene multitud de características orientadas al reconocimiento de imagen 

(reconocimiento de gestos o de formas, realidad aumentada, segmentación), pero para este 

proyecto la utilizada va a ser la de extracción y reconocimiento de patrones en imágenes. Dicha 

característica funciona en un proceso de 3 pasos: 

1. Se define un detector de características o Feature Detector, que será el encargado de 

buscar los patrones en las imágenes a analizar. 

2. Se define un extractor de características  o Feature Extractor, cuya tarea será la de 

obtener los descriptores a partir del trabajo realizado en el paso 1. Los pasos 1 y 2 se 

repiten para todas las imágenes a comparar. 

3. Se define un comparador de características o Feature Matcher, encargado de realizar la 

comparación entre los distintos descriptores obtenidos en el paso 2.  

Para cada uno de los pasos expuestos anteriormente se puede seleccionar un método o modo de 

funcionamiento de entre una selección de los métodos implementados en la librería. En concreto, 

para los pasos 1 y 2 se puede escoger entre los siguientes métodos de detección y extracción de 

características: 

 FAST – Algoritmo FAST (Features from Accelerated Segment Test) [3] 

 STAR – Algoritmo STAR [4] 

 SIFT – Algoritmo SIFT (Scale Invariant Feature Transform) [5] 

 SURF – Algoritmo SURF (Speeded Up Robust Features) [6] 

 ORB – Algoritmo ORB [7] 

 BRISK – Algoritmo BRISK (Binary Robust Invariant Scalable Keypoints) [8] 

 MSER – Algoritmo MSER (Maximally Stable Extremal Regions) [9] 

 GFTT – Algoritmo GFTT (Good Features To Track) [10] 

 HARRIS – Algoritmo GFTT con detección de esquinas HARRIS [11] 

 Dense – Extrae características distribuidas de forma densa y regular en la imagen. 

Mientras que para el paso 3 (matching), se puede escoger entre los siguientes métodos: 

 Bruteforce – matching mediante fuerza bruta 

 Flann – algoritmo FLANN (Fast Approximate Nearest Neighbor) [12] 
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 Bruteforce-Hamming – matching de fuerza bruta que utiliza la distancia de Hamming11 como 

medida 

Los análisis comparativos entre los distintos métodos se realizan en el correspondiente apartado del 

capítulo de resultados. Sin embargo, y pese a ser posible utilizar cualquiera de ellos, para este 

proyecto los dos principales métodos serán SIFT y SURF, métodos comúnmente utilizados en otras 

aplicaciones para reconocimiento de imágenes [13] [14]. 

2.3.2. SIFT vs SURF 
En este apartado del documento se debaten a nivel teórico las diferencias entre SIFT y SURF para, 

posteriormente, corroborarlas con medidas empíricas en el correspondiente apartado de resultados. 

2.3.2.1. SIFT 
SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) es un algoritmo diseñado por David Lowe que permite 

analizar imágenes para obtener sus características principales.  

SIFT funciona en un proceso de 4 pasos: 

1. Detección de extremos en escala espacial: se utilizan funciones de diferencia de gaussianas 

(Difference of Gaussians, DoG12) para encontrar la posición de puntos clave. 

2. Localización de puntos clave (keypoints): se refina la selección de puntos clave del punto 

anterior, eliminando los poco importantes. 

3. Asignación de orientación: se obtiene la orientación de los puntos clave mediante el 

gradiente. 

4. Generación de descriptores: se genera una “descripción” de la imagen en base a los puntos 

clave obtenidos y su orientación. 

2.3.2.2. SURF 
SURF (Speeded-Up Robust Features) es otro algoritmo de generación de descriptores de imágenes 

diseñado por Herbert Bay que está parcialmente inspirado en el funcionamiento de SIFT. 

Internamente funciona con el mismo procedimiento de 4 pasos de SIFT, pero se diferencia 

básicamente en que: 

 Obtiene los puntos clave mediante filtros en cascada 

 La función DoG es calculada progresivamente en versiones re-escaladas de la imagen. 

2.3.2.3. Comparativa 
Teóricamente, SURF debería generar mejores resultados que SIFT pues es más robusto frente a 

transformaciones de la imagen. Además, el proceso para obtener los puntos clave o keypoints es más 

rápido en SURF que en SIFT. Sin embargo, SIFT tiende a generar una mayor cantidad de puntos clave, 

lo cual puede acabar proporcionando un mejor resultado para ciertas imágenes  [13] [14]. 

En este proyecto se utilizarán ambos métodos para comparar las imágenes. 

                                                             
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Hamming_distance 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Difference_of_Gaussians 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hamming_distance
http://en.wikipedia.org/wiki/Difference_of_Gaussians
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2.3.3. Implementación 
OpenCV nos permite implementar este proceso en multitud de lenguajes de programación. Para este 

proyecto, dos implementaciones del reconocimiento de imagen se han realizado: Java y C++. La 

elección de estos dos lenguajes de programación se ha realizado por los siguientes motivos: 

 La elección de C++ es simple: la librería fue originalmente programada en este lenguaje, y 

teóricamente C++ es el lenguaje que mejores resultados en cuanto a tiempo de ejecución 

debería dar por sus características. Sin embargo, al programar esta parte en C++, su unión 

con el resto del servidor (programado en Java) se complica. 

 Por la complicación expuesta en el punto anterior, el segundo lenguaje escogido es Java, que 

debería permitir una integración uniforme del código con el resto del servidor. 

Esta bifurcación en la implementación permitirá, además, realizar una comparación en base a datos 

empíricos entre los dos lenguajes de programación. A continuación se describe la implementación 

realizada para reconocer las imágenes. Además, para C++ se especifica cómo se ha realizado la 

integración con el servidor en Java. 

2.3.3.1. Implementación en código 
Para ambos lenguajes de programación el proceso de implementación es similar y se utilizan los 

siguientes paquetes de la librería OpenCV: 

 core.Mat 

 highgui.HighGui 

 Gran parte del paquete features2d 

El proceso a seguir para realizar la implementación: 

1. En primer lugar se crea un objeto FeatureDetector que se encargará de la detección de los 

puntos clave, llamados también keypoints. Para la creación de dicho objeto es necesario 

especificar qué método se va a utilizar (de entre los detallados en el apartado 2.3.1). 

2. Utilizando el método detect del mencionado objeto FeatureDetector, obtenemos un vector 

de objetos KeyPoint que conforma los puntos clave de nuestra imagen 

3. Seguidamente se crea un objeto FeatureExtractor cuya función es la de obtener los 

descriptores de la imagen en sí. De nuevo, es necesaria la especificación del método a utilizar 

de entre los métodos disponibles y especificados en el apartado 2.3.1. 

4. El método extract (en C++) o compute (en Java) del objeto FeatureExtractor nos genera un 

vector con los descriptores de la imagen. 

5. A continuación se crea un objeto DescriptorMatcher, que es el encargado de realizar el 

matching entre los descriptores en sí mismo.  

6. Luego, el uso del método match del objeto DescriptorMatcher nos devuelve un vector de 

objetos DMatch, que son el resultado del matching para cada imagen comparada. 

Los objetos DMatch generados en este último paso son literalmente las coincidencias entre 

puntos clave de las dos imágenes que están siendo comparadas en ese momento. En este 

caso la calidad del matching es cuantitativa, es decir, en primera instancia podemos afirmar 

que, a mayor número de objetos DMatch, mayor coincidencia hay entre las dos imágenes 
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comparadas. Por tanto, podríamos decir inicialmente que la imagen correcta será aquella 

que tenga el mayor número de matches. Sin embargo, esto no es del todo correcto. 

Los objetos DMatch contienen una serie de parámetros generados con el matching, donde 

el parámetro necesario para seguir con el proceso es el parámetro distance. Dicho 

parámetro determina la distancia entre los puntos clave de las dos imágenes comparadas., 

en un valor numérico comprendido entre 0 y 1, sin embargo, aunque la imagen no sea la 

correcta, los objetos DMatch seguirán dando un valor de distancia, por pequeño que sea. Es 

por este motivo que debemos hacer una selección de aquellos matches que sean 

significativamente correctos para separarlos de aquellos que tengan un valor de distancia 

irrisorio, ya que podrían distorsionar la cantidad final de matches (podría darse un caso en 

el que una imagen tiene el mayor número de matches, pero todos ellos son de baja calidad, 

por lo que probablemente no sería la imagen correcta). Para la implementación de este 

proyecto, se ha establecido que aquellos matches con un valor de distancia menor a 0,35 

sean descartados. Este valor se ha decidido en base a la experimentación con el algoritmo, 

pero también en consenso con ejemplos de los que dispone la propia librería OpenCV entre 

su código. Finalmente, para la obtención de la imagen con mayor semejanza, es necesario: 

7. Realizar un recuento de todos aquellos objetos DMatch con una distancia superior a 0,35.  

8. Aquella imagen que mayor cantidad de matches con distancia superior a 0,35 haya obtenido, 

será la que mayor semejanza tenga con la imagen input. Si el proceso de reconocimiento de 

imagen es lo suficientemente bueno, esta imagen resultante será la correcta. En caso 

contrario, simplemente será la más parecida. 

En el caso de Java, este resultado simplemente se devuelve al back-end para su preparación antes 

de devolverlo al cliente. En el caso de C++, la conexión con el back-end se trata a continuación. 

 

Figura 8. Ejemplo de matching entre los puntos clave de dos imágenes. 

2.3.3.2. Integración entre C++ y Java 
Existen formas de integrar código C++ dentro de un proyecto Java, tanto para código standalone 

(mediante el uso de librerías precompiladas y el modificador de método native en Java13) como para 

la solución de Servlets que utiliza este proyecto (servlets c++14). Sin embargo, para este proyecto se 

ha optado por una solución que, aunque no es la más limpia, es la más simple en cuanto a 

planteamiento e implementación: el back-end en Java hace una llamada al sistema para que ejecute 

el programa (previamente compilado) en C++, para posteriormente leer la salida estándar del 

programa (cout). De esta forma, sacando los resultados como lo haríamos para verlos por pantalla, 

                                                             
13 http://www.javaworld.com/article/2077513/learn-java/java-tip-17--integrating-java-with-c--.html 
14 http://www.drdobbs.com/cpp/implementing-c-servlet-containers/184405023 

http://www.javaworld.com/article/2077513/learn-java/java-tip-17--integrating-java-with-c--.html
http://www.drdobbs.com/cpp/implementing-c-servlet-containers/184405023
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podemos hacérselos llegar al back-end Java y tratarlos como una cadena de texto con un formato 

determinado. 

2.4. Base de datos 
Como se ha fijado en el capítulo de diseño, el servidor deberá contar con una base de datos. Dicha 

base deberá contener, como mínimo, los patrones descriptores de las imágenes modelo a comparar. 

Sin embargo, y dado que el sistema es capaz, podemos aumentar la cantidad de información que 

contiene la base de datos con parámetros adicionales (nombre de la especie, descripción, imágenes) 

para dotar de más cuerpo a la respuesta que obtenga el cliente.  

Las bases de datos típicamente organizan sus datos en tablas, las cuales poseen entradas con una 

serie de campos definidos. Para el caso de este proyecto, los requerimientos son los siguientes: 

 Tener una tabla simple (no relacional) 

 Soportar los siguientes tipos de datos: enteros, Strings y objetos binarios (datos sin 

formatear) 

 Definir los siguientes campos: nombre del fichero, nombre de la especie, información de la 

especie, descriptores de la imagen y campos adicionales para OpenCV (por ejemplo, 

tamaños de matrices) 

2.4.1. Diseño de la base de datos 

2.4.1.1. Alternativas tecnológicas 
Al igual que con el back-end del servidor, existen varias opciones para la implementación de la base 

de datos. A continuación se comentan y comparan las más destacadas: 

 SQLite15 
SQLite es el sistema de administración de bases de datos más popular del mundo. Propiedad de 

Oracle, viene integrado por defecto en multitud de sistemas (desde sistemas móviles hasta sistemas 

operativos, pasando hasta por navegadores). SQLite se presenta como la alternativa simple y 

eficiente para las bases de datos que siguen el estándar SQL. No implementa sus funciones en su 

totalidad, pero tiene un funcionamiento simple y las mecánicas básicas para la implementación de 

bases de datos de pequeño tamaño o que no requieren de administración de usuarios. 

 PostgreSQL16 
PostgreSQL es un sistema de base de datos relacional orientada a objetos que se postula como la 

implementación más potente y completa del estándar SQL. Es mantenida por la comunidad de 

desarrolladores y es un proyecto de software libre. 

PostgreSQL tiene la ventaja de ser muy potente y robusta, y como tal, está orientada a bases de datos 

con grandes volúmenes de datos que requieran de relacionalidad entre su contenido. Sin embargo, 

su complejidad y falta de eficiencia para tareas simples la alejan como opción para este proyecto. 

                                                             
15 http://www.sqlite.org/ 
16 http://www.postgresql.org/ 

http://www.sqlite.org/
http://www.postgresql.org/


Universitat Politècnica de Catalunya  Albert Quiroga Bertolin 

27 
 

 MySQL17 
MySQL, también  desarrollada  y mantenida por Oracle,  es la opción a caballo entre las dos 

anteriores: implementa más  funcionalidades del estándar SQL que SQLite, pero  no es una opción  

tan completa como PostgreSQL. 

Generalmente, MySQL se suele escoger frente a SQLite cuando es necesaria la gestión de los usuarios 

con acceso a la base de datos o cuando es necesario que la base de datos funcione de forma 

independiente al programa que la utiliza (lo cual es complicado con SQLite, que está orientado a que 

la base de datos esté embebida dentro del programa que lo implementa). 

Sistemas Ventajas Desventajas 

SQLite Simple, ligero y eficiente. 
Basado en ficheros (la base de datos 
es un fichero con extensión .db), lo 
cual permite fácilmente su 
portabilidad. 

Funcionalidades básicas. 
No permite tablas relacionales, ni gestión 
de usuarios. 
La base de datos está embebida dentro 
del programa que implementa las 
librerías de SQLite. 

MySQL Funciones de seguridad 
implementadas. 
Control de usuarios. 
Incorpora muchas de las funciones 
del estándar SQL. 

No incorpora todas las funciones del 
estándar SQL. 

PostgreSQL Implementa el máximo de las 
funciones del estándar SQL. 
Gran soporte de la comunidad. 

No es eficiente para tareas simples. 
Implementación complicada. 

 

Figura 9. Tabla comparativa de las alternativas para la implementación de la base de datos.18 

2.4.1.2. Elección final 
En base a lo expuesto en el anterior apartado, y a lo resumido en la Figura 9, el sistema de 

administración de bases de datos escogido para el proyecto es SQLite. Los motivos son los siguientes: 

 No se requiere más que una tabla, por tanto, una base de datos relacional es demasiado 

potente. 

 No se requiere de gestión de usuarios (los usuarios no tendrán acceso de forma directa, sino 

que será el servidor el que acceda para cada petición). 

 Acceder a datos de la base de datos es una tarea costosa en términos de eficiencia y 

rendimiento. Por tanto, se busca la tecnología que de la mejor eficiencia. 

 No es necesario que la base de datos sea independiente al servidor (puede ser embebida). 

 

                                                             
17 http://www.mysql.com/ 
18 https://www.digitalocean.com/community/tutorials/sqlite-vs-mysql-vs-postgresql-a-comparison-of-
relational-database-management-systems 

http://www.mysql.com/
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/sqlite-vs-mysql-vs-postgresql-a-comparison-of-relational-database-management-systems
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/sqlite-vs-mysql-vs-postgresql-a-comparison-of-relational-database-management-systems
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2.4.2. Implementación de la base de datos 

2.4.2.1. Primera aproximación 
Tal y como muestra la Figura 10, la primera implementación de la conexión del servidor con la base 

de datos era la más simple:  

 

Figura 10. Esquema de funcionamiento de la primera implementación de la base de datos 

1. El cliente realiza una petición 

2. El servidor accede a la base de datos y extrae la información 

3. El servidor realiza el matching 

4. El cliente obtiene el resultado 

Sin embargo, el acceso a las bases de datos SQL es un proceso caro en términos de eficiencia y debe 

evitarse siempre que sea posible. Situar el acceso a la base de datos en medio del ciclo que sigue la 

petición del usuario sólo aumenta el tiempo que este tarda en completarse. Por tanto, el acceso de 

la base de datos debería realizarse fuera de dicho ciclo. 

2.4.2.2. Segunda aproximación 
La Figura 11 muestra la nueva línea temporal: 

1. En su arranque, el servidor accede a la base de datos y extrae la información 

2. Dicha información es guardada en memoria (variable objeto interna) 

3. El cliente realiza una petición 

4. El servidor realiza el matching sobre la información en memoria (no en disco) y devuelve el 

resultado 

 

Figura 11. Esquema de funcionamiento de la segunda implementación de la base de datos 

Esta nueva implementación permite que el acceso a la base de datos no se realice en medio del ciclo 

de la petición del usuario, minimizando el tiempo que se tarda en acceder a la información. 
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2.5. Cliente 
Una vez finalizada la explicación y detalle de todas y cada una de las partes del servidor, es necesario 

hablar de la implementación del cliente. En este caso, tenemos dos versiones del cliente: cliente web 

y cliente móvil. Sin embargo, para ambas versiones el flujo del cliente corresponde con el mostrado 

en la Figura 12: 

 

Figura 12. Flujo de aplicación para el cliente 

2.5.1. Cliente web 
Para la implementación del cliente web no ha sido necesario un desarrollo separado, pues la propia 

implementación del servidor web genera indirectamente la vista del cliente (mediante páginas JSP o 

HTML). A continuación se detallan los componentes clave para cada vista: 

2.5.1.1. Vista de presentación 
En el caso del cliente web, la vista de presentación consiste elementalmente en: 

 Un formulario multipart en el que se puede especificar un archivo input a subir. 

 Un botón que confirme la selección en el formulario anterior y de paso a la siguiente vista. 

2.5.1.2. Vista de carga 
Pese a ser posible implementar un diálogo de carga en páginas web, no es necesario para este 

proyecto pues el tiempo estimado de carga de las imágenes no es lo suficientemente largo como 

para introducir una vista adicional. 

2.5.1.3. Vista de resultado 
Consistente en: 

 Una o más imágenes de la especie reconocida. 

 Cuadro de texto con información de la especie contenida en la base de datos. 

 Opción de regresar a la vista de presentación (típicamente esto se encuentra en la parte 

superior, en el logo de la aplicación). 

2.5.1.4. Diseño y consideraciones adicionales 
A parte de las características específicas a cada vista, para el cliente web también se han añadido: 

Presentación

• Vista inicial

• El usuario introduce una imagen

Carga

• Vista opcional (sólo app móvil)

• Se muestra un diálogo de carga mientras se sube la imagen input

Resultado

• Se presenta el resultado debidamente formateado al usuario

• Retorno a la vista de presentación
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 Hojas de estilo CSS para dotar de diseño al cliente web. Pueden encontrarse en la red 

multitud de diseños con licencias de uso libre, para el caso de este proyecto se ha escogido 

el diseño Raleway19 del directorio de diseños CSS Templatemo, un ejemplo del cual puede 

encontrarse en la Figura 13. 

 Vistas adicionales en la página web que contienen información adicional acerca del proyecto 

en sí o de contacto con los autores. 

 

Figura 13. Página ejemplo del diseño del estilo Raleway 

2.5.2. Cliente móvil 
Para la implementación del cliente móvil se ha escogido el sistema operativo Android. Esta elección 

se ha hecho por su fácil integración con el servidor puesto que ambos sistemas trabajan con Java, sin 

embargo, sería posible realizar el mismo trabajo para otros sistemas operativos móviles como iOS o 

Windows Phone sin problemas. 

Siguiendo los patrones de diseño de Android [15] [16], la aplicación se ha estructurado acorde con 

lo reflejado en la Figura 14, y se detallan las características individuales de cada vista a continuación. 

2.5.2.1. Vista de presentación 
Vista inicial de la aplicación. Consiste en: 

 Una tabla con un histórico de las consultas realizadas por el usuario 

 En la barra superior de actividad, un botón que permite el acceso a la cámara para la toma 

de imágenes. 

2.5.2.2. Vista de carga 
No consiste en una vista en sí, sino en un cuadro de diálogo superpuesto a la vista anterior que 

muestra una spinning progress bar20 y que se mostrará hasta la subida de la imagen. Cuando esté 

completada, esta vista dará paso automáticamente a la vista de resultado. 

                                                             
19 http://www.templatemo.com/templates/templatemo_421_raleway/ 
20 http://developer.android.com/reference/android/widget/ProgressBar.html 

http://www.templatemo.com/templates/templatemo_421_raleway/
http://developer.android.com/reference/android/widget/ProgressBar.html
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2.5.2.3. Vista de resultado 
Se muestra la imagen de la especie resultado proveniente de la base de datos del servidor, junto con 

texto informativo de la especie en la parte inferior. En la barra de actividad superior, un botón 

permite volver a la vista inicial y reiniciar el proceso. 

2.5.2.4. Diseño y consideraciones adicionales 
El diseño de la aplicación en principio se realizará con los elementos básicos proporcionados por el 

IDE Android Studio21 (IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones Android) pues se considera que su 

diseño es suficiente y, de hecho, es el recomendado por las guías de estilo de Android al adaptarse a 

la temática de todo el sistema operativo. La distribución de la aplicación se hará mediante la 

distribución del paquete .apk que contiene la aplicación y permite la instalación de la misma en 

cualquier terminal Android compatible. Si bien es posible publicar la aplicación en el centro de 

distribución oficial (Google Play Store), es un proceso más complejo por el que sólo sería necesario 

pasar en el momento en el que el servicio se abriese al público. 

 

Figura 14. Diagrama de flujo de la aplicación móvil 

  

                                                             
21 http://developer.android.com/sdk/index.html 

http://developer.android.com/sdk/index.html
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3. ESCENARIO DE PRUEBA Y  
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado se detallan, en primer lugar, las pruebas, medidas y comparaciones realizadas 

durante la elaboración del proyecto, para a continuación dar los resultados obtenidos a cada una de 

las mismas, utilizando como escenario el reconocimiento de la especie de musaraña a partir del 

reconocimiento de sus cráneos.  

3.1. Escenario de prueba 
Para las pruebas a realizar en este apartado se dispone de un total de 171 imágenes de cráneos de 

especies de musarañas, proporcionadas. Estas imágenes pertenecen a la colección del departamento 

de biología animal, biología vegetal y ecología de la Facultad de Biociencias de la Universidad 

Autónoma de Barcelona [19]. La nomenclatura utilizada para referirse a estas imágenes se basa en 

una cadena de letras, de las cuales cada una tiene un significado: 

De estas 171 imágenes, se ha seleccionado un total de 15 imágenes representativas de todas las 

especies para la realización de estas pruebas. La información de estas imágenes será almacenada en 

la base de datos. El total de las imágenes junto con algunas de sus características puede verse en la 

tabla de la Figura 15: 

Imagen Género y especie Color de fondo Dispositivo Tamaño (MB) 

ASFNM Auricola Sapidas Negro Móvil 1,61 

CRFNME2 Crocidura Rússula Negro Móvil 0,44 

CSFNC Crocidura Suaveoleus Negro Cámara 3,03 

ASFNC Auricola Sapidas Negro Cámara 2,96 

CGFNC Crocidura Grayi Negro Cámara 3,16 

CGFNM Crocidura Grayi Negro Móvil 1,63 

CRFN Crocidura Rússula Negro Móvil 0,18 

CRFNC Crocidura Rússula Negro Cámara 3,17 

CRFNCJ Crocidura Rússula Negro Cámara 0,1 

CRFNM Crocidura Rússula Negro Móvil 1,73 

SAFNME3 Sorex Araneus Negro Móvil 0,47 

SCFNCJ Sorex Coronatus Negro Cámara 0,08 

SCFNM Sorex Coronatus Negro Móvil 1,42 

SCIFNMJ Sorex Coronatus Negro Móvil 0,06 

SEFNM Sorex Etruscus Negro Móvil 0,74 
 

Figura 15. Tabla de las imágenes que conforman el escenario de pruebas. 
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3.2. Pruebas realizadas 
Se han realizado diferentes pruebas de rendimiento, en las que se ha variado los métodos de 

reconocimiento utilizados tanto para obtener los descriptores de la imagen como para hacer el 

matching. Además, se ha evaluado el rendimiento de las dos implementaciones (C++ y Java) del 

módulo de reconocimiento de imagen y de las dos aplicaciones (móvil y web). A continuación se 

detallan las pruebas: 

3.2.1. Análisis de imagen: métodos de reconocimiento 
En esta prueba se miden dos aspectos de todos los métodos disponibles en OpenCV para la obtención 

de descriptores y el matching de los mismos: 

 Su eficacia para reconocer imágenes. 

 Su eficiencia en términos de tiempo de ejecución. 

Los métodos a comparar son los que ya han sido tratados previamente en el apartado 2.3.1. OpenCV.  

3.2.1.1. Eficacia de reconocimiento 
En esta prueba se mide la eficacia de los métodos para reconocer una imagen y dar el resultado 

correcto de entre los disponibles en el escenario de pruebas. Para ello se han realizado 20 pruebas 

cuyas imágenes pertenecen a dos posibles grupos:  

 Imágenes de especies fácilmente identificables (debido a diferencias notables en ellas). 

 Imágenes de especies difícilmente identificables (debido a la similitud de sus cráneos). 

Los resultados se detallan en las tablas de la Figura 16 y la Figura 17 respectivamente, que contienen 

la media ponderada de los resultados de las 20 pruebas realizadas. Los parámetros medidos son los 

siguientes: 

 Coincidencias (matches) con la imagen correcta: cantidad de matches con la imagen que 

debería salir (la correcta). 

 Resultado: si el resultado obtenido es el correcto o no. 

 Coincidencias (matches) con la imagen resultado: cantidad de matches entre la imagen 

input y la que ha salido como resultado, sea correcta o no. 

Método Matches con la correcta Resultado correcto? Matches con la resultado 

FAST 5794 No 5812 

STAR 632 No 632 

SIFT 2014 Si 2014 

SURF 13532 Si 13532 

ORB 429 Si 429 

BRISK 118 Si 118 

MSER 1007 No 2001 

GFTT 983 No 989 

HARRIS 862 Si 862 

Dense 87542 No 87552 
 

Figura 16. Tabla de resultados del reconocimiento de imagen para imágenes fácilmente matcheables. 
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Método Matches con la correcta Resultado correcto? Matches con la resultado 

FAST 503 No 1156 

STAR 564 No 623 

SIFT 125 No 136 

SURF 4182 No 4441 

ORB 399 No 462 

BRISK 27 No 32 

MSER 1085 No 2416 

GFTT 964 No 999 

HARRIS 678 No 736 

Dense 86815 No 87552 
 

Figura 17. Tabla de resultados del reconocimiento de imagen para imágenes difícilmente matcheables. 

Como observamos en la tabla anterior la mayor cantidad de matches, para las especies fácilmente 

identificables la ha obtenido el método SURF. 

La cantidad de matches que genera cada método es importante más allá de su repercusión en los 

tiempos de ejecución (a mayor cantidad de matches, mayor tiempo de ejecución). La cantidad de 

matches es una medida cualitativa de las coincidencias entre dos imágenes: a mayor cantidad de 

matches, mayor es la resolución con la que comparamos dichas coincidencias. Por ello, en este 

proyecto se utilizará SURF como método de reconocimiento. 

Para las imágenes difícilmente identificables ningún método ha sido capaz de dar un resultado 

correcto en la mayoría de los casos. Por tanto, podemos extraer que ninguno de los métodos es capaz 

de llegar al nivel de precisión necesario para la distinción de estas especies. Para estos casos y como 

trabajo futuro será necesario incorporar un vector de características que incluya, además de los 

descriptores de la imagen, otras características tales como color de los dientes, cantidad de dientes, 

etc. De esta forma se podrá identificar los individuos pertenecientes a especies muy similares pero 

distintas en categoría taxonómica. 

3.2.1.2. Eficiencia de reconocimiento 
En esta prueba queremos medir la eficiencia (en términos de tiempos de ejecución) de los distintos 

métodos de reconocimiento de imagen para los casos en los que la imagen es fácilmente 

identificable. Los resultados de esta prueba se encuentran en la tabla de la Figura 18:  

Método Tiempo de análisis (s) Tiempo de comparación (s) 

FAST 0,14 1,18 

STAR 0,27 0,41 

SIFT 1,42 0,12 

SURF 2,26 1,44 

ORB 0,51 0,15 

BRISK 0,15 0,02 

MSER 3,57 2,12 

GFTT 0,29 0,34 

HARRIS 0,25 0,21 

Dense 3,89 267,12 
 

Figura 18. Resultados de tiempos de ejecución para imágenes fáciles de matchear. 
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Los parámetros medidos para ello han sido: 

 Tiempo de análisis: tiempo (en segundos) que ha llevado realizar la detección y extracción. 

 Tiempo de comparación: tiempo (en segundos) que ha llevado realizar el matching. Pese a 

que no estamos variando el método de matching, este tiempo puede variar, pues los 

distintos métodos de detección y extracción generan cantidades distintas de puntos clave y 

descriptores. 

Los valores representados no son representativos de los obtenidos en la implementación final del 

proyecto, pues las pruebas han sido ejecutadas en un equipo con peores prestaciones al utilizado 

como servidor. Sin embargo, para esta prueba sólo nos interesan las diferencias cuantitativas entre 

métodos.  Dichas diferencias están representadas en el gráfico de la Figura 19, que muestra los 

tiempos para cada método, sin embargo, los resultados del método Dense han sido descartados por 

ser demasiado grandes (533,47 segundos). 

 

Figura 19. Gráfico comparativo de los tiempos de ejecución (tiempo de análisis + tiempo de comparación) entre los distintos 
métodos que ofrece OpenCV. 

A raíz de los resultados obtenidos observamos que existe una correlación directa que hay entre la 

cantidad de matches que genera un método y el tiempo de ejecución. Pese a ello, la diferencia con 

los mejores métodos en cuanto a tiempos de ejecución no es significativamente grande, sobre todo 

cuando sabemos de antemano que estos tiempos se van a reducir en cuanto se ejecute el código en 

una máquina más potente. Es por ello que SIFT y SURF continúan siendo los métodos preferentes 

pese a no haber obtenido los menores tiempos. 

3.2.2. Análisis de imagen: métodos de matching 
La segunda prueba de este apartado se ha realizado variando entre los distintos métodos de 

matching para realizar una comparación. En este caso, se han realizado 20 pruebas de imágenes para 

cada método de matching. El método Bruteforce+Hamming ha sido descartado por ser sólo 

compatible con los métodos de extracción ORB y BRISK (no nos sirve si no podemos utilizarlo con 

todos).  
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3.2.2.1. Eficacia de reconocimiento 
En esta prueba se ha medido, de nuevo, la cantidad de matches generada y la calidad del 

reconocimiento de la imagen. Los parámetros medidos son los mismos que los utilizados para la 

prueba anterior (apartado 3.2.1.1. Eficacia de reconocimiento), y la media ponderada de los 

resultados está detallada en la tabla de la Figura 20: 

Método Matches con la 
correcta 

Resultado correcto? Matches con la 
resultado 

Bruteforce (L2) 4211 Si 4452 

Bruteforce (L1) 119 No 119 

FLANN 4182 Si 4441 
 

Figura 20. Tabla de resultados para el matching de imágenes a nivel de eficacia. 

Podemos ver que, en este caso, tanto Bruteforce-L2 como FLANN obtienen resultados similares y 

significativamente mejores (en cuanto a calidad) a los obtenidos con el método Bruteforce-L1. De 

hecho, Bruteforce-L1 ni siquiera ha sido capaz de reconocer la imagen correcta en la mayoría de los 

casos. 

3.2.2.2. Eficiencia de reconocimiento 
De nuevo, en esta prueba medimos la eficiencia en términos de tiempos de ejecución, esta vez para 

los métodos de matching. Los parámetros medidos son los mismos que los utilizados para la prueba 

anterior (apartado Para las imágenes difícilmente identificables ningún método ha sido capaz de dar 

un resultado correcto en la mayoría de los casos. Por tanto, podemos extraer que ninguno de los 

métodos es capaz de llegar al nivel de precisión necesario para la distinción de estas especies. Para 

estos casos y como trabajo futuro será necesario incorporar un vector de características que incluya, 

además de los descriptores de la imagen, otras características tales como color de los dientes, 

cantidad de dientes, etc. De esta forma se podrá identificar los individuos pertenecientes a especies 

muy similares pero distintas en categoría taxonómica. 

3.2.1.2. Eficiencia de reconocimiento), y la media de los resultados está detallada en la tabla de la 

Figura 21 y representada en el gráfico de la Figura 22: 

Método Tiempo de análisis (s) Tiempo de comparación (s) 

Bruteforce (L2) 2,16 6,28 

Bruteforce (L1) 2,21 5,63 

FLANN 2,16 1,4 
 

Figura 21. Tabla de resultados para el matching de imágenes a nivel de eficiencia. 
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Figura 22. Gráfico comparativo de los tiempos de ejecución de los distintos métodos de matching. 

En este caso podemos ver que FLANN es un método significativamente más rápido que cualquiera 

de los dos métodos Bruteforce. Por tanto, habiendo descartado en el apartado anterior el método 

Bruteforce-L1 a nivel de eficacia por ser inferior a los otros dos, y siendo FLANN a nivel de eficiencia 

mucho mejor que Bruteforce-L2, nos quedamos con FLANN como método de matching preferente. 

3.2.2. SURF vs SIFT 
Como se comentó en el apartado de imagen, en este proyecto se va a hacer especial mención a dos 

métodos de los anteriormente comparados: SURF y SIFT. Para esta prueba se comparan ambos 

métodos en detección y extracción, dejando como matcher el método FLANN, y se miden dos 

aspectos: tiempo de ejecución y matches. Para ello, se realiza el proceso para todas las imágenes del 

escenario de prueba. Las siguientes figuras muestran los resultados obtenidos: 

 

Figura 23. Gráfico comparativo de los tiempos de obtención de los descriptores de las imágenes del escenario de pruebas. 
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Figura 24. Gráfico comparativo de los tiempos de matching de los descriptores de las imágenes del escenario de pruebas. 

 

Figura 25. Gráfico comparativo de la media de matches obtenida para ambos métodos. 

De todos estos resultados podemos ver: 

 Todos los tiempos de detección y extracción de SIFT han sido mayores que los de SURF, sin 

excepción. 

 Los tiempos de matching para ambos métodos son similares excepto en un solo caso. 

 Para una misma imagen input, SURF da un mayor número de matches. 

Por tanto, como método de extracción y detección de los keypoints y descriptores de la imagen 

utilizaremos SURF, ya que se corrobora lo visto en apartados anteriores y contrastado por estudios 

de varias universidades: SURF es mejor que SIFT, tanto en tiempos de ejecución como en calidad del 

reconocimiento. 

3.2.2. Java vs C++ 
En este apartado se discute la cuestión introducida en el apartado 2.3.3. Implementación, que 

proponía una evaluación del rendimiento de la aplicación en Java y en C++ para la capa de imagen y 

así determinar cuál de ellos era más eficiente. Para esto se realizan dos pruebas, la primera 

relacionada con el tiempo que cada aplicación de imagen requiere para obtener los descriptores de 

la imagen, y la segunda relacionada con el tiempo total de la aplicación.  
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3.2.2.1. Tiempo de cálculo de descriptores 
Para esta prueba se han calculado los descriptores de una muestra de 17 imágenes seleccionadas de 

entre todas las disponibles, tanto en C++ como en Java, en un único equipo e intentando minimizar 

el impacto de las tareas el sistema para influir lo menos posible en la medida. Los resultados se 

muestran en la Figura 26: 

Imagen Tiempo JAVA (s) Tiempo C++ (s) Diferencia (%) Tamaño (MB) 

ASFNM 3,29 1,45 127 1,61 

CRFNME2 4,69 1,17 301 0,44 

CSFNC 2,65 1,75 51 3,03 

ASFNC 3,32 1,94 71 2,96 

CGFNC 2,76 1,80 53 3,16 

CRFN 1,49 0,41 263 0,18 

CRFNC 3,54 2,01 76 3,17 

CRFNCJ 0,76 0,32 138 0,1 

CRFNM 5,72 1,31 337 1,73 

CRFRC 2,66 1,77 50 3,2 

CRFVC 2,65 1,67 59 3,14 

SAFNME3 2,74 0,89 208 0,47 

SCFNCJ 0,69 0,25 176 0,08 

SCFNM 2,8 1,18 137 1,42 

SCIFNMJ 0,55 0,24 129 0,06 

SEFNM 2,05 1,16 77 0,74 
 

Figura 26. Tabla de resultados de la prueba de tiempo de cálculo de descriptores. 

A partir de estos resultados, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 El tiempo de ejecución es directamente proporcional al tamaño de la imagen, tanto para 

Java como para C++. Esto también se había visto en pruebas anteriores. 

 Java ejecuta este proceso de forma considerablemente más lenta, llegando hasta a triplicar 

el tiempo de ejecución en C++ para la misma imagen en dos de los casos. 

3.2.2.2. Tiempo total de ejecución 
Para esta prueba final se ha medido el tiempo total de ejecución del análisis de imagen al completo, 

tanto para Java como para C++. Para la realización de esta prueba se han medido los tiempos 

obtenidos al introducir 20 imágenes distintas y se ha hecho la media de estos valores. Este proceso 

al completo está formado por tres pasos: 

1. Analizar la imagen input. 

2. Abrir la base de datos y obtener los valores de los descriptores. 

3. Realizar el matching. 

Debido al modo de funcionamiento de las librerías de SQLite en C++, los pasos 2 y 3 se consideran 

uno solo en este lenguaje, pues es más cómodo obtener los descriptores de una imagen y realizar su 

matching a la vez. Los resultados de esta prueba pueden verse en la Figura 27: 

 Tiempo JAVA (s) Tiempo C++ (s) 

Analizar imagen input 4,66 1,93 

Abrir BD y obtener desc. 3,14 0,14 
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Matching 2,44 

Total 10,24 2,07 
 

Figura 27. Tabla de resultados de la prueba de tiempo total de ejecución. 

Podemos ver que el tiempo total en Java es 5 veces mayor que en C++. Es por ello que, pese a que el 

servidor es capaz de funcionar tanto con Java como con C++, la elección preferente es el uso de C++, 

pues comporta una mejora significativa en los tiempos de ejecución. 

3.2.3. Tiempos de servicio de las aplicaciones 
Para esta prueba, de nuevo, se han completado un ciclo de servicio para 20 imágenes distintas y se 

han medido los tiempos, tanto totales como desglosados en procesos. Para la realización de esta 

prueba se ha utilizado como servidor un equipo PC sobremesa propiedad del autor de este proyecto, 

pero cabe destacar que sus prestaciones son mejores que las del equipo utilizado para las pruebas 

anteriores (los tiempos obtenidos son mucho menores). 

Las imágenes input se han subido desde un segundo ordenador (para la aplicación web) y un terminal 

móvil (para la aplicación móvil), ambos conectados en red local al servidor. Es de esperar que los 

tiempos de subida de las imágenes se incrementen si las condiciones de la red empeoran (por 

ejemplo, si las imágenes desde la aplicación móvil se transmiten a través de una red 3G). 

3.2.3.1 Aplicación web 
Los resultados de tiempo obtenidos para la aplicación web son los reflejados en la Figura 28. Media 

del tiempo de servicio para la aplicación web desglosado en procesos.Figura 28: 

 

Figura 28. Media del tiempo de servicio para la aplicación web desglosado en procesos. 

La media del tiempo total es de 13,31 segundos, un tiempo que es aproximadamente la mitad del 

requerimiento de tiempo fijado en los objetivos iniciales del proyecto (apartado 1.1. Requerimientos 

y especificaciones).  De estos 13,31 segundos, podemos decir que 9,21 se dedican a la subida de la 

imagen input y los 4,1 restantes al análisis y matching de la misma. Dentro del desglose de tiempos 

realizado en esas mismas especificaciones, se cumplen todos los objetivos marcados (10 segundos 

como máximo para la subida, 10 segundos como máximos para el análisis y 5 segundos como máximo 

para presentar un resultado), aunque el tiempo de subida dependerá siempre del tamaño de la 

imagen que se suba y de las condiciones de la red del usuario. En este caso no se puede aplicar una 
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compresión o procesado de imagen previo a la subida ya que el cliente no tiene capacidad de 

procesado (es una página HTML simple). 

3.2.3.2. Aplicación móvil 
Para el caso de la aplicación móvil se aplica una compresión de la imagen tomada antes de la subida 

de la misma. Concretamente, se reduce su tamaño en un 50% y se aplica compresión del tipo JPEG. 

De esta forma se asegura que la subida no será especialmente larga, ya que típicamente los 

terminales móviles tienden a tener peores tasas de conexión que los PC. 

Los resultados de tiempo obtenidos para la aplicación móvil son los reflejados en la Figura 29: 

 

Figura 29. Media del tiempo de servicio para la aplicación móvil desglosado en procesos. 

La media del tiempo total es de 11,1 segundos, de forma que de nuevo se cumplen sobradamente 

los tiempos marcados en los requisitos previos del proyecto. De este total, 5,06 se dedican a la subida 

de la imagen input y los 6,04 restantes al análisis y matching de la misma. En este caso el tiempo de 

subida es sensiblemente menor por la compresión aplicada a la imagen de forma previa a su subida. 

3.2.4. Potencia de reconocimiento 
Para la realización de esta prueba se han definido junto con el profesor Jacinto Ventura una serie de 

pruebas de reconocimiento cuya dificultad es elevada (las diferencias entre las especies son escasas) 

o con trabas en la imagen capturada (por ejemplo, fondos de distintos colores). El método de 

obtención de keypoints y descriptores es SURF, mientras que el método de matching utilizado es 

FLANN. La tabla de la Figura 30 contiene los resultados de estas pruebas. Para cada prueba se 

especifica si el resultado fue correcto (el sistema es capaz de diferenciar entre las dos especies) o si 

por el contrario fue incorrecto (el sistema no es capaz de diferenciar entre las dos especies). 

Prueba Resultado 

Crocidura Russula VS Crocidura Suaveoleus Correcto 

Sorex Coronatus VS Sorex Araneus Incorrecto 

Talfa Occidentalis VS  Talfa Europaea Incorrecto 

Crocidura Suaveoleus  VS Crocidura Suaveoleus (fondo verde) Correcto 

Crocidura Russula VS Crocidura Russula (fondo rojo) Correcto 

Sorex Araneus VS Sorex Araneus (girada) Correcto 

Crocidura Russula VS Crocidura Russula (sin fondo, imagen editada) Correcto 
 

Figura 30. Tabla de resultados de la prueba de potencia de reconocimiento 
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De los resultados de esta prueba se desprenden las siguientes conclusiones: 

 De las pruebas en las que se buscaba comparar especies con diferencias escasas sólo una ha 

sido satisfactoria. Por tanto, el sistema que hemos construido no es infalible y es posible que 

de falsos resultados para ciertas especies. 

 El fondo (exista o no, sea del color que sea) parece ser irrelevante para el resultado de las 

pruebas. Esto facilita la toma de imagen al usuario. 

 Podemos corroborar que SURF es invariante en cuanto a giros de imagen (la prueba con una 

imagen girada ha dado el resultado correcto). 
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4. PRESUPUESTO 

En este apartado del documento se discuten los costes del proyecto en caso de que se quisiera llevar 

a una aplicación comercial. Para ello, es necesario tomar tener en cuenta que tanto SURF como SIFT 

tienen una licencia Creative Commons del tipo non-commercial. Este tipo de licencia impide el uso 

de estos métodos en aplicaciones comerciales sin previo pacto o acuerdo con el/los autores.  Por 

tanto, un producto comercial basado en este proyecto debería asumir un coste no definido si quisiese 

hacer uso de dichos métodos. También es necesario detallar que el diseño del cliente web (las hojas 

de estilo) tiene una licencia de uso libre, por tanto, no tiene un coste añadido al proyecto. A 

continuación se detallan los costes del proyecto: 

Tipo de coste Concepto Gasto 

 
Costes fijos 

 

Dominio web 14€ 

Dispositivos móviles (para testing y desarrollo) - Android 293€ 

Licencia desarrollo Android 25€ 

Costes 
periódicos 

Hosting Glassfish 153€/mes 

Licencia desarrollo Apple 6,66€/mes 

Licencia desarrollo Windows Phone 1,66€/mes 
 

Figura 31. Tabla detallada de los costes del proyecto. 

Por tanto (y considerando únicamente los costes derivados de forma directa del proyecto, 

excluyendo de éstos todos los costes adicionales del lanzamiento de un producto comercia), el 

proyecto tiene un coste inicial de 1396€, mientras que tiene unos costes de mantenimiento de 

161,32€/mes. Por último, se puede considerar también el coste del desarrollo del proyecto. Tanto 

para el cálculo de las horas de trabajo como para el coste de las mismas se hace uso de la normativa 

de la escuela (ETSETB). Del total de horas, se estima que un 60% se ha dedicado al desarrollo de la 

aplicación web y un 40% al desarrollo de la aplicación móvil. 

Concepto Horas por 
crédito ECTS 

Créditos ECTS  
proyecto 

Horas 
trabajadas 

Precio por 
hora 

Precio 

Aplicación 
web 30 horas 

 
24 créditos 

 

432 horas 
8€/hora 

 

3456€ 

Aplicación 
móvil 

288 horas 2304€ 

Total   720 horas  5670€ 
 

Figura 32. Tabla detallada del desglose de horas y coste de las mismas del proyecto. 

Por tanto, y a modo de resumen, los costes del proyecto son los siguientes: 

 Costes iniciales fijos de 1396€ (sin contar precio de licencias SURF y SIFT). 

 Costes mensuales de 161,32€. 

 Coste de desarrollo de 5760€. 
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5. CONCLUSIONES 

Como se ha visto a lo largo del apartado anterior, se han conseguido completar todos los objetivos 

propuestos al inicio del proyecto. El resultado es un sistema de reconocimiento de imagen sólido, 

que permite reconocer la mayoría de especies de musarañas introducidas y que presenta una 

interfaz amigable para el usuario. Pese a no llegar al nivel de detalle necesario para distinguir entre 

las especies más complicadas, este aspecto podría mejorarse mediante la implementación de 

mejores algoritmos de reconocimiento o la modificación de los mismos para adaptarse a las 

condiciones concretas de esas especies. 

El trabajo realizado proporciona una solución simple a tareas de reconocimiento de imagen que 

podría aplicarse a prácticamente cualquier campo, proporcionando al usuario herramientas simples 

para analizar otro tipo de imágenes. 

Por tanto, consideramos que el trabajo es un primer prototipo para un campo con un futuro muy 

prometedor, con gran expansión en el mercado actual y un interés empresarial creciente. Pero sobre 

todo, ha tenido una función de herramienta didáctica importante, pues ha permitido enfrentarnos a 

problemas reales en la creación de servicios online, un campo básico en las aplicaciones telemáticas. 

Pese a la finalización de este proyecto, quedan por delante muchos trabajos futuros que se pueden 

añadir como mejora de prestaciones al mismo, como la adición de más especies a la BD (incluso el 

reconocimiento de otro tipo de imágenes), la inclusión de un vector de características que junto con 

los descriptores permita determinar la especie de las imágenes categorizadas en el grupo de 

imágenes difíciles de determinar o desarrollar el cliente móvil para otras plataformas como iOS o 

Windows Phone. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Work Packages del proyecto 
 

 

Project: Initial project statement WP ref: WP1 

Major constituent: Documentation Sheet 1 of 1 

Short description: 

Stating the project’s foundations and tasks. 

 

Planned start date: 12/06/2014 

Planned end date: 12/06/2014 

Start event: 12/06/2014 

End event: 12/06/2014 

Internal task T1: First meeting with the project supervisor. 

 

Deliverables: Dates: 

 

Project: Initial research WP ref: WP2 

Major constituent: Documentation Sheet 1 of 1 

Short description: 

Initial research on different technologies and approaches. 

 

 

Planned start date: 12/06/2014 

Planned end date: 26/06/2014 

Start event: 12/06/2014 

End event: 26/06/2014 

Internal task T1: Web server technologies research 

 

Deliverables: Dates: 

 

Project: First web server implementation WP ref: WP3 

Major constituent: Web server (back-end) Sheet 1 of 1 

Short description: Planned start date: 26/06/2014 

Planned end date: 17/09/2014 
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First, basic implementation of the web server. Subdivided 

into 2 main parts, it includes both the image upload and the 

image recognition software execution. 

 

 

Start event: 26/06/2014 

End event: 17/09/2014 

Internal task T1: File upload web application 

 

Internal task T2: Software execution web application 

 

Deliverables: Dates: 

 

Project: Web server union WP ref: WP4 

Major constituent: Web server (back-end) Sheet 1 of 1 

Short description: 

Union of the two parts specified in WP3 to create the first 

working version of the web server. 

 

 

Planned start date: 17/09/2014 

Planned end date: 10/10/2014 

Start event: 17/09/2014 

End event: 10/10/2014 

Internal task T1: Web server split parts union 

 

Deliverables: Dates: 

 

Project: Image recognition software integration WP ref: WP5 

Major constituent: Web server (back-end) Sheet 1 of 1 

Short description: 

Integration of the image recognition software into the web 

server 

 

 

 

Planned start date: 10/10/2014 

Planned end date: 24/10/2014 

Start event: 10/10/2014 

End event: 24/10/2014 

Internal task T1: Image recognition software integration 

 

Deliverables: T1 Dates: 
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Project:  Image database construction WP ref: WP6 

Major constituent: Back-end application Sheet 1 of 1 

Short description: 

Construction of the image database used to compare 

images. 

 

 

 

Planned start date: 24/10/2014 

Planned end date: 28/11/2014 

Start event: 24/10/2014 

End event: 28/11/2014 

Internal task T1: Image harvesting 

 

Internal task T2: Image database construction 

 

Internal task T3: Image database server integration 

 

Deliverables: T3 Dates: 

 

 

Project: Mobile server development WP ref: WP7 

Major constituent: Mobile application Sheet 1 of 1 

Short description: 

Development of the server for the mobile application 

version of the service. It will take place simultaneously with 

the mobile app development (WP8) 

 

Planned start date: 28/11/2014 

Planned end date: 19/12/2014 

Start event: 28/11/2014 

End event: 11/01/2015 

Internal task T1: Image upload process 

 

Internal task T2: Results delivery process 

 

Deliverables: Dates: 
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Project: Mobile application development WP ref: WP8 

Major constituent: Mobile application Sheet 1 of 1 

Short description: 

Mobile application development. It will take place 

simultaneously with the mobile server development (WP7). 

 

 

Planned start date: 28/11/2014 

Planned end date: 19/12/2014 

Start event: 28/11/2014 

End event: 23/01/2015 

Internal task T1: First mobile app version (file upload) 

 

Internal task T2: Second version (camera integration) 

 

Internal task T3: Results display 

 

Deliverables: 

T3 

Dates: 

 

Project: Project proposal documentation WP ref: WP9 

Major constituent: Documentation Sheet 1 of 1 

Short description: 

Documentation and redacting of the project proposal 

document. 

 

 

 

Planned start date: 29/9/2014 

Planned end date: 10/10/2014 

Start event: 29/9/2014 

End event: 10/10/2014 

Internal task T1: Project proposal document 

 

Internal task T2: First draft of the project thesis 

 

Deliverables: T1 Dates: 
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Project: Project critical review  WP ref: WP10 

Major constituent: Documentation Sheet 1 of 1 

Short description: 

Documentation and redacting of the critical review 

document and presentation. 

 

 

Planned start date: 14/11/2014 

Planned end date: 21/11/2014 

Start event: 14/11/2014 

End event: 21/11/2014 

Internal task T1: Critical review document 

 

Internal task T2: Critical review presentation 

 

Deliverables: T1 Dates: 

 

Project: Project final report WP ref: WP11 

Major constituent: Documentation Sheet 1 of 1 

Short description: 

Documentation and redacting of the final report document 

and presentation. 

 

 

Planned start date: 15/12/2014 

Planned end date: 22/12/2014 

Start event: 15/12/2014 

End event: 22/12/2014 

Internal task T1: Final report document 

 

Internal task T2: Final report presentation 

 

Deliverables: T1 Dates: 

 

Project: Project thesis WP ref: WP12 

Major constituent: Documentation Sheet 1 of 1 

Short description: 

Project thesis elaboration. 

 

Planned start date: 4/8/2014 

Planned end date: 06/2/2015 

Start event: 4/8/2014 
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End event: 6/2/2015 

Internal task T1: Project thesis document 

 

Internal task T2: Project thesis presentation 

 

Internal task T3: Project demo 

 

Deliverables: 

T1,T2,T3 

Dates: 
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Milestones 

 

WP# Task# Short title Milestone / deliverable Date (week) 

1 T1 Initial project statement  1 

2 T1 Initial research  2 

3 T1 File upload web app  3 

3 T2 Software exec. web app  6 

4 T1 Web server parts union  12 

5 T1 Image recog. software T1 15 

6 T1 Image harvesting  17 

6 T2 Image DB construction  17 

6 T3 Image DB integration T3 18 

7 T1 Image upload  21 

7 T2 Result delivery  23 

8 T1 File upload app  21 

8 T2 Camera app  23 

8 T3 Results display T3 25 

9 T1 Project proposal T1 10 

9 T2 First draft  10 

10 T1 Critical review doc T1 20 

10 T2 Critical review 

presentation 

 20 

11 T1 Final report doc T1 25 

11 T2 Final report 

presentation 

 25 

12 T1 Thesis doc  10 

12 T2 Thesis presentation  10 

12 T3 Demo  25 
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Anexo 2. Figuras adicionales 

Comparativa Smartphone-PC-Servidor 
El siguiente gráfico muestra la comparativa en términos de capacidad de procesado (en GFlops) 

entre un Smartphone, un ordenador sobremesa de consumo medio y un servidor dedicado. 

 

Los datos están extraídos de las siguientes fuentes: 

http://www.vesperix.com/arm/atlas-arm/bench/gcc-a8/index.html 
http://www.pugetsystems.com/blog/2013/08/26/Haswell-Floating-Point-Performance-493/ 

http://www.hpcwire.com/2014/02/18/intel-carves-hpc-niche-xeon-e7-v2/  
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http://www.hpcwire.com/2014/02/18/intel-carves-hpc-niche-xeon-e7-v2/
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Anexo 3. Código del servidor web 

ImageAnalyzer 
package imageanalysis; 

 

import org.opencv.core.Mat; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import org.opencv.core.MatOfDMatch; 

import org.opencv.core.MatOfKeyPoint; 

import org.opencv.features2d.DMatch; 

import org.opencv.features2d.DescriptorExtractor; 

import org.opencv.features2d.DescriptorMatcher; 

import org.opencv.features2d.FeatureDetector; 

import org.opencv.highgui.Highgui; 

 

public class ImageAnalyzer { 

 

    public static final String LOREMIPSUM = "Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a turpis in sapien 

varius molestie ac a lectus. " 

            + "Pellentesque vehicula vitae elit non finibus. Sed 

feugiat diam eget sapien luctus lacinia. Praesent sed dictum augue, 

quis rhoncus mi. Sed vel felis " 

            + "in odio malesuada finibus ut non quam. In sit amet orci 

a libero cursus commodo. Donec elit nisi, faucibus sed accumsan a, 

pharetra placerat ex. Fusce " 

            + "eu dictum lectus, at molestie neque. Nam in metus 

tincidunt, egestas eros nec, iaculis lectus. Maecenas sed viverra dui. 

Ut ornare auctor ante vitae " 

            + "vulputate. In id efficitur nisl, eu interdum purus. Nam 

convallis interdum tempus. Maecenas faucibus venenatis maximus."; 

     

    private final String imageName; 

    private final String imagePath; 

    private final SpeciesDB speciesDB; 

    private final FeatureDetector detector; 

    private int detectorMethod = FeatureDetector.SURF; 

    private final DescriptorExtractor extractor; 

    private int extractorMethod = DescriptorExtractor.SURF; 

    private final DescriptorMatcher matcher; 

    private int matcherMethod = DescriptorMatcher.FLANNBASED; 

     

    public ImageAnalyzer(String imagePath, String imageName, String 

method, SpeciesDB speciesDB) { 

        this.imagePath = imagePath; 

        this.imageName = imageName; 

        this.speciesDB = speciesDB; 

        if(method.equals("SIFT")){ 

            detectorMethod = FeatureDetector.SIFT; 

            extractorMethod = DescriptorExtractor.SIFT; 

        } 

        this.detector = FeatureDetector.create(detectorMethod); 

        this.extractor = DescriptorExtractor.create(extractorMethod); 

        this.matcher = DescriptorMatcher.create(matcherMethod); 

    } 

     

    public Specie analyze() { 

        int distSpecie = -1; 

        Specie topMatcher = new Specie(); 
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        TimeLogger tl = new TimeLogger(); 

        double seconds = 0; 

        tl.start(); 

 

        Mat inputimg = Highgui.imread(imagePath + imageName);         

        MatOfKeyPoint inputkeypoints = new MatOfKeyPoint(); 

        Mat inputdescriptors = new Mat(); 

        detector.detect(inputimg, inputkeypoints); 

        extractor.compute(inputimg, inputkeypoints, inputdescriptors); 

         

        System.out.println("Input image " + imageName + " analyzed."); 

        tl.endPrint(); 

        tl.start(); 

        ArrayList<Specie> species = speciesDB.getSpecies(); 

        tl.endPrint(); 

        System.out.println("Species retreived."); 

        tl.start(); 

        for (Specie s : species) { 

            System.out.println("Analyzing " + s.getSpecies()); 

            MatOfDMatch matches = new MatOfDMatch(); 

            matcher.match(inputdescriptors, s.getDescriptors(), 

matches); 

            List<DMatch> matcheslist = matches.toList(); 

            int goodMatches = 0; 

            for (DMatch dm : matcheslist) { 

                if (dm.distance < 0.35) { 

                    goodMatches++; 

                } 

            } 

 

            System.out.println("\tMatches: " + goodMatches); 

            if (goodMatches > distSpecie) { 

                distSpecie = goodMatches; 

                topMatcher = s; 

                System.out.println("\tNew top matcher!"); 

            } 

        } 

        seconds = tl.end(); 

 

        if(distSpecie != 0){ 

            System.out.println("Top matcher was " + 

topMatcher.getSpecies() + ". Took " + seconds + " seconds to make 

it."); 

        } else { 

            System.out.println("No match was found."); 

        } 

         

        topMatcher.setDescription(LOREMIPSUM); 

        return topMatcher; 

    } 

 

} 
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ImageUploadServlet 
package imageanalysis; 

 

import java.io.File; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.OutputStream; 

import java.io.PrintWriter; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.servlet.RequestDispatcher; 

import javax.servlet.ServletContext; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.annotation.MultipartConfig; 

import javax.servlet.annotation.WebServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.http.Part; 

 

@WebServlet(name = "ImageUploadServlet", urlPatterns = 

{"/imageupload"}) 

@MultipartConfig 

public class ImageUploadServlet extends HttpServlet { 

 

    private final static Logger LOGGER = 

            

Logger.getLogger(ImageUploadServlet.class.getCanonicalName()); 

    private static final long serialVersionUID = 7908187011456392847L; 

    private final String software = 

"/Users/pyro/Documents/cpp/TFG/getspecies2"; 

    //private final String imagepath = "/Users/pyro/Pictures/Uploads"; 

    private final String imagePath = 

"C:\\Users\\Albert\\Pictures\\Uploads\\web\\"; 

    private final String nextPage = "/response.jsp"; 

 

    /** 

     * Processes requests for both HTTP 

     * <code>GET</code> and 

     * <code>POST</code> methods. 

     * 

     * @param request servlet request 

     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     */ 

    protected void processRequest(HttpServletRequest request, 

            HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 

 

        // Create path components to save the file 

        final String path = imagePath; 

        final Part filePart = request.getPart("file"); 

        final String fileName = getFileName(filePart); 

         

        OutputStream out = null; 

        InputStream filecontent = null; 
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        final PrintWriter writer = response.getWriter(); 

        File f = null; 

        try { 

            f = new File(path + File.separator + fileName); 

            out = new FileOutputStream(f); 

            filecontent = filePart.getInputStream(); 

            int read; 

            byte[] pixels = new byte[(int)filePart.getSize()]; 

            read = filecontent.read(pixels); 

            /* OLD READING METHOD 

            final byte[] bytes = new byte[1024]; 

            while ((read = filecontent.read(bytes)) != -1) { 

                out.write(bytes, 0, read); 

            }*/ 

            out.write(pixels); 

             

            LOGGER.log(Level.INFO, "File {0} being uploaded to {1}", 

                    new Object[]{fileName, path}); 

 

        } catch (FileNotFoundException fne) { 

            writer.println("You either did not specify a file to 

upload or are " 

                    + "trying to upload a file to a protected or 

nonexistent " 

                    + "location."); 

            writer.println("<br/> ERROR: " + fne.getMessage()); 

 

            LOGGER.log(Level.SEVERE, "Problems during file upload. 

Error: {0}", 

                    new Object[]{fne.getMessage()}); 

        }  

         

        SpeciesDB speciesDB = new SpeciesDB(); 

        ImageAnalyzer ia = new ImageAnalyzer(imagePath, fileName, 

"SURF", speciesDB); 

        Specie s = new Specie(); 

        s = ia.analyze(); 

        if(f.delete()) 

            System.out.println("Image successfully deleted."); 

        //Take the species and run away to the final page 

        request.setAttribute("specie", s); 

        ServletContext sc = getServletContext(); 

        RequestDispatcher rd = sc.getRequestDispatcher(nextPage); 

        rd.forward(request, response); 

         

        if (out != null) { 

            out.close(); 

        } 

        if (filecontent != null) { 

            filecontent.close(); 

        } 

        if (writer != null) { 

            writer.close(); 

        } 

 

    } 

 

    private String getFileExt(final Part part) { 

        final String partHeader = part.getHeader("content-

disposition"); 

        LOGGER.log(Level.INFO, "Part Header = {0}", partHeader); 
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        for (String content : part.getHeader("content-

disposition").split(";")) { 

            if (content.trim().startsWith("filename")) { 

                String fullFileName = 

content.substring(content.indexOf('=') + 1).trim().replace("\"", ""); 

        return fullFileName.substring(fullFileName.indexOf(".")); 

            } 

        } 

        return null; 

    } 

     

    private String getFileName(final Part part) { 

        final String partHeader = part.getHeader("content-

disposition"); 

        LOGGER.log(Level.INFO, "Part Header = {0}", partHeader); 

        for (String content : part.getHeader("content-

disposition").split(";")) { 

            if (content.trim().startsWith("filename")) { 

                return content.substring( 

                        content.indexOf('=') + 1).trim().replace("\"", 

""); 

            } 

        } 

        return null; 

    } 

     

    /** 

     * Handles the HTTP 

     * <code>GET</code> method. 

     * 

     * @param request servlet request 

     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     */ 

    @Override 

    protected void doGet(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

        processRequest(request, response); 

    } 

 

    /** 

     * Handles the HTTP 

     * <code>POST</code> method. 

     * 

     * @param request servlet request 

     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     */ 

    @Override 

    protected void doPost(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

        processRequest(request, response); 

    } 

 

    /** 

     * Returns a short description of the servlet. 

     * 
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     * @return a String containing servlet description 

     */ 

    @Override 

    public String getServletInfo() { 

        return "Servlet that uploads files to a user-defined 

destination"; 

    } 

} 
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Specie 
package imageanalysis; 

 

import org.opencv.core.Mat; 

 

public class Specie { 

     

    private final int id; 

    private final String fileName; 

    private final String species; 

    private final Mat descriptors; 

    private String description; 

     

    public Specie(){ 

        this.id = -1; 

        this.fileName = ""; 

        this.species = "not found"; 

        this.descriptors = null; 

        this.description = ""; 

    } 

     

    public Specie(int id, String fileName, String species, Mat 

descriptors, String description){ 

        this.id = id; 

        this.fileName = fileName; 

        this.species = species; 

        this.descriptors = descriptors; 

        this.description = description; 

    } 

 

    public int getId() { 

        return id; 

    } 

 

    public String getFileName() { 

        return fileName; 

    } 

 

    public String getSpecies() { 

        return species; 

    } 

 

    public Mat getDescriptors() { 

        return descriptors; 

    } 

 

    public String getDescription() { 

        return description; 

    } 

     

    public void setDescription(String description) { 

        this.description = description; 

    } 

} 
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SpeciesDB 
package imageanalysis; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.ArrayList; 

import javax.ejb.Singleton; 

import javax.ejb.Startup; 

import org.opencv.core.Core; 

import org.opencv.core.Mat; 

import org.opencv.core.MatOfKeyPoint; 

import org.opencv.features2d.DescriptorExtractor; 

import org.opencv.features2d.DescriptorMatcher; 

import org.opencv.features2d.FeatureDetector; 

import org.opencv.highgui.Highgui; 

 

@Singleton 

@Startup 

public class SpeciesDB { 

     

    private ArrayList<Specie> species; 

    private static final String DBPATH = 

"C:\\Users\\Albert\\Documents\\imagesJAVA.db"; 

     

    public SpeciesDB() { 

        System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME); 

        try{ 

            species = getSpeciesFromDB(DBPATH); 

        } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) { 

            System.err.println(e); 

        } 

    } 

     

    public ArrayList<Specie> getSpecies(){ 

        return species; 

    } 

     

    private static ArrayList<Specie> getSpeciesFromDB(String dbpath) 

throws ClassNotFoundException, SQLException { 

        TimeLogger tl = new TimeLogger(); 

        tl.start(); 

        ArrayList<Specie> species = new ArrayList<>(); 

        Connection c = null; 

        Statement stmt = null; 

        ResultSet rs = null; 

        Class.forName("org.sqlite.JDBC"); 

        c = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:" + dbpath); 

        c.setAutoCommit(false); 

        System.out.print("Database opened successfully... "); 

        stmt = c.createStatement(); 

        rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM IMAGES;"); 

 

        while (rs.next()) { 

            int h = rs.getInt("matHeight"); 

            int w = rs.getInt("matWidth"); 

            int t = rs.getInt("matType"); 

            String fvalues = rs.getString("descriptors"); 
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            fvalues = fvalues.substring(1, fvalues.length() - 1); 

            fvalues = fvalues.replace(";", ","); 

            String[] data = fvalues.split(","); 

            Specie s = new Specie(rs.getInt("id"), 

rs.getString("filename"), rs.getString("species"), matFromArray(h, w, 

t, data), ""); 

            species.add(s); 

        } 

 

        rs.close(); 

        stmt.close(); 

        c.close(); 

 

        System.out.println("Species retreived successfully in " + 

tl.end() + " seconds."); 

        return species; 

    } 

     

    private static Mat matFromArray(int height, int width, int type, 

String[] data) { 

        Mat m = new Mat(height, width, type); 

        int position = 0; 

        for (int i = 0; i < height; i++) { 

            for (int j = 0; j < width; j++) { 

                if (position != data.length) { 

                    float[] f = {Float.parseFloat(data[position])}; 

                    m.put(i, j, f); 

                    position++; 

                } else { 

                    break; 

                } 

            } 

        } 

        return m; 

    } 

     

    private static ArrayList<Specie> getSpeciesFromFile(String 

imagepath){ 

        String[] names = {"ASFNM.jpg","CRFNME2.jpg","CSFNC.jpg"}; 

        ArrayList<Specie> dbdescriptors = new ArrayList<>(); 

        FeatureDetector detector = 

FeatureDetector.create(FeatureDetector.SURF); 

        DescriptorExtractor extractor = 

DescriptorExtractor.create(DescriptorExtractor.SURF); 

        DescriptorMatcher matcher = 

DescriptorMatcher.create(DescriptorMatcher.FLANNBASED); 

        for(String s : names){ 

            Mat img = Highgui.imread(imagepath + s); 

            MatOfKeyPoint keypoints = new MatOfKeyPoint(); 

            detector.detect(img, keypoints); 

            Mat descriptors = new Mat(); 

            extractor.compute(img, keypoints, descriptors); 

            dbdescriptors.add(new Specie(0,s,s,descriptors,"")); 

        } 

        return dbdescriptors; 

    } 

} 
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Anexo 4. Código del servidor móvil 

Main 
package server; 

 

public class Main { 

 

    public static void main(String[] args) { 

        new MobileAppImageServer(4000).start(); 

    } 

     

} 

 

MobileAppImageServer 
package server; 

 

import imageanalysis.ImageAnalyzer; 

import imageanalysis.Specie; 

import imageanalysis.SpeciesDB; 

import utils.NameGenerator; 

import utils.FileManager; 

import utils.TimeLogger; 

 

public class MobileAppImageServer extends Thread { 

 

    private final String imagePath = 

"C:\\Users\\Albert\\Pictures\\Uploads\\mobile\\"; 

    private final SpeciesDB database; 

    private final MyServerSocket ss; 

    private MySocket s; 

    private boolean work = true; 

 

    public MobileAppImageServer(int port) { 

        ss = new MyServerSocket(port); 

        database = new SpeciesDB(); 

    } 

 

    @Override 

    public void run() { 

        System.out.println("Server up and running."); 

        while(work){ 

            s = ss.accept(); 

            System.out.println("Client connected."); 

            TimeLogger tl = new TimeLogger(); 

            tl.start(); 

            byte[] data = s.readByteArray(); 

            tl.endPrint(); 

            String fileName = NameGenerator.generate().concat(".jpg"); 

            FileManager.writeObjectFromArray(imagePath + fileName, 

data); 

 

            ImageAnalyzer ia = new ImageAnalyzer(imagePath, fileName, 

"SURF", database); 

            Specie specie = ia.analyze(); 

            System.out.println("SPECIE: " + specie.getSpecies()); 

            s.sendString(specie.getSpecies()); 

 

            s.close(); 
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        } 

        ss.close(); 

    } 

} 

 

MyServerSocket 
package server; 

 

import java.net.*; 

import java.io.*; 

 

public class MyServerSocket { 

     

    private ServerSocket ss;    //ServerSocket que atén les connexions 

 

    //Constructor 

    public MyServerSocket (int port) { 

        try { 

            ss = new ServerSocket(port); 

        } catch (IOException e) { 

            System.err.println(e.getMessage()); 

        } 

    } 

 

    //Crea un MySocket per atendre una connexió entrant 

    public MySocket accept() { 

        try { 

            return new MySocket(ss.accept()); 

        } catch (IOException e) { 

            System.err.println(e.getMessage()); 

            return null; 

        } 

    } 

 

    //Tanca el ServerSocket 

    public void close() { 

        try { 

            ss.close(); 

        } catch (IOException e) { 

            System.err.println(e.getMessage()); 

        } 

    } 

 

} 
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MySocket 
package server; 

 

import java.net.*; 

import java.io.*; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

 

public class MySocket { 

 

    private Socket s;       //Socket per realitzar la connexió 

    private BufferedReader in;  //Stream input del Socket 

    private PrintWriter out;    //Stream output del Socket 

 

    //Constructor amb host i port 

    public MySocket(String host, int port) { 

        try { 

            s = new Socket(host, port); 

            in = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(s.getInputStream())); 

            out = new PrintWriter(s.getOutputStream(), true); 

        } catch (IOException e) { 

            System.err.println(e.getMessage()); 

        } 

    } 

 

    //Constructor amb un Socket (s'utilitza en combinació amb  

    //el métode accept de ServerSocket) 

    public MySocket(Socket s) { 

        try { 

            this.s = s; 

            in = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(s.getInputStream())); 

            out = new PrintWriter(s.getOutputStream(), true); 

        } catch (IOException e) { 

            System.err.println(e.getMessage()); 

        } 

    } 

 

    //Llegeix un String de l'stream d'input i el retorna 

    public String readString() { 

        try { 

            return in.readLine(); 

        } catch (IOException e) { 

            System.err.println(e.getMessage()); 

            return null; 

        } 

    } 

 

    //Llegeix un String de l'strem d'input, n'obté un enter i el 

retorna 

    public int readInt() { 

        return Integer.parseInt(readString()); 

    } 

 

    //Llegeix un String de l'strem d'input, n'obté un booleà i el 

retorna 

    public boolean readBoolean() { 

        return Boolean.parseBoolean(readString()); 

    } 
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    public byte[] readByteArray() { 

        byte[] data = null; 

        try { 

            DataInputStream dis = new 

DataInputStream(s.getInputStream()); 

            int len = dis.readInt(); 

            System.out.println("Size: " + len / 1024 + "KB"); 

            data = new byte[len]; 

            dis.readFully(data); 

        } catch (IOException ex) { 

            

Logger.getLogger(MySocket.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

        } 

        return data; 

    } 

     

    public Object readObject() { 

        Object o = null; 

        try { 

            ObjectInputStream inStream = new 

ObjectInputStream(s.getInputStream()); 

            o = inStream.readObject(); 

        } catch (IOException ex) { 

            

Logger.getLogger(MySocket.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

        } catch (ClassNotFoundException ex) { 

            

Logger.getLogger(MySocket.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

        } 

        return o; 

    } 

 

    //Escriu un String a l'stream d'output 

    public void sendString(String str) { 

        out.println(str); 

    } 

 

    //Crea un String amb un sencer i l'escriu a l'stream d'output 

    public void sendInt(int i) { 

        sendString(Integer.toString(i)); 

    } 

 

    //Crea un String amb un booleà i l'escriu a l'stream d'output 

    public void sendBoolean(boolean b) { 

        sendString(Boolean.toString(b)); 

    } 

     

    public void sendByteArray(byte[] data) { 

        OutputStream out = null; 

        try { 

            out = s.getOutputStream(); 

            DataOutputStream dos = new DataOutputStream(out); 

            dos.writeInt(data.length); 

            dos.write(data, 0, data.length); 

        } catch (IOException ex) { 
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Logger.getLogger(MySocket.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

        } finally { 

            try { 

                out.close(); 

            } catch (IOException ex) { 

                

Logger.getLogger(MySocket.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

            } 

        } 

    } 

     

    public void sendObject(Object o) { 

        ObjectOutputStream outputStream = null; 

        try { 

            outputStream = new 

ObjectOutputStream(s.getOutputStream()); 

            outputStream.writeObject(o); 

        } catch (IOException ex) { 

            

Logger.getLogger(MySocket.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

        } 

    } 

 

    //Tanca els dos streams i el socket 

    public void close() { 

        try { 

            in.close(); 

            out.close(); 

            s.close(); 

        } catch (IOException e) { 

            System.err.println(e.getMessage()); 

        } 

    } 

 

    //Retorna el hostname del client connectat 

    public String getHostName() { 

        return s.getInetAddress().getHostName(); 

    } 

} 
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Anexo 5. Código de la aplicación móvil 

PictureUploaderTask 
package com.example.albert.net; 

 

import android.app.Activity; 

import android.app.ProgressDialog; 

import android.content.Intent; 

import android.graphics.Bitmap; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.widget.TextView; 

 

import com.example.albert.testapp.MainActivity; 

import com.example.albert.testapp.ResultActivity; 

 

import java.io.ByteArrayOutputStream; 

 

import javax.xml.transform.Result; 

 

/** 

 * Created by Albert on 18/01/2015. 

 */ 

public class PictureUploaderTask extends AsyncTask<Bitmap,Void,Void> { 

 

    private ProgressDialog uploadProgress; 

    private TextView text; 

    private String ip; 

    private int port; 

    private String result; 

    private Activity ac; 

 

    public PictureUploaderTask(ProgressDialog pd, TextView t, Activity 

ac){ 

        uploadProgress = pd; 

        text = t; 

        result = ""; 

        this.ac = ac; 

    } 

 

    @Override 

    protected void onPreExecute() { 

        super.onPreExecute(); 

        uploadProgress.show(); 

    } 

 

    @Override 

    protected Void doInBackground(Bitmap... img) { 

        ByteArrayOutputStream stream = new ByteArrayOutputStream(); 

        img[0].compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 50, stream); 

        byte[] byte_arr = stream.toByteArray(); 

        MySocket s = new MySocket("192.168.1.44",4000); 

        s.sendByteArray(byte_arr); 

        result = s.readString(); 

        return null; 

    } 

 

    @Override 

    protected void onPostExecute(Void v) { 

        uploadProgress.dismiss(); 

        text.setText(result); 
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        ac.startActivity(new Intent(ac, ResultActivity.class)); 

    } 

} 

 

MainActivity 
package com.example.albert.testapp; 

 

import android.app.ProgressDialog; 

import android.graphics.Bitmap; 

import android.graphics.BitmapFactory; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Environment; 

import android.provider.MediaStore; 

import android.support.v7.app.ActionBarActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.content.Intent; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.TextView; 

 

import com.example.albert.net.PictureUploaderTask; 

 

import java.io.File; 

 

public class MainActivity extends ActionBarActivity { 

 

    private static final int TAKE_PHOTO_CODE = 1; 

    private ProgressDialog uploadProgress; 

    private TextView text; 

    private Button photoButton; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

 

        uploadProgress = new ProgressDialog(this); 

        uploadProgress.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_SPINNER); 

        uploadProgress.setIndeterminate(true); 

        uploadProgress.setMessage("Uploading image..."); 

 

        text = (TextView) findViewById(R.id.textView); 

 

        photoButton = (Button) findViewById(R.id.button); 

        photoButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent cameraIntent = new 

Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE); 

                String file = "img.jpg"; 

                File newFile =  new 

File(Environment.getExternalStorageDirectory(), file); 

                file = newFile.getAbsolutePath(); 

                Uri outputFileUri = Uri.fromFile(newFile); 

                cameraIntent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, 

outputFileUri); 

                cameraIntent.putExtra("return-data", true); 
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                startActivityForResult(cameraIntent, TAKE_PHOTO_CODE); 

            } 

        }); 

    } 

 

    public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, 

Intent data) { 

        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 

        if (requestCode == TAKE_PHOTO_CODE) { 

            Bitmap bitmap = 

BitmapFactory.decodeFile("/sdcard/img.jpg"); 

            new 

PictureUploaderTask(uploadProgress,text,this).execute(bitmap); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it 

is present. 

        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu); 

        return true; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        // Handle action bar item clicks here. The action bar will 

        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 

        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 

        int id = item.getItemId(); 

 

        //noinspection SimplifiableIfStatement 

        if (id == R.id.action_settings) { 

            return true; 

        } 

 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

 

} 
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ResultActivity 
package com.example.albert.testapp; 

 

import android.support.v7.app.ActionBarActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

 

 

public class ResultActivity extends ActionBarActivity { 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_result); 

    } 

 

 

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it 

is present. 

        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_result, menu); 

        return true; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        // Handle action bar item clicks here. The action bar will 

        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 

        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 

        int id = item.getItemId(); 

 

        //noinspection SimplifiableIfStatement 

        if (id == R.id.action_settings) { 

            return true; 

        } 

 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

} 

 


