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Resum del projecte 

Actualment, el ràpid creixement en l'ús de noves tecnologies, ha fet que les xarxes socials 

tinguin una major participació en la vida quotidiana de les persones. L'ús de les xarxes socials 

com Facebook, Twitter i YouTube ha proliferat en els últims anys, de manera que es 

comparteixen fotos, vídeos o s'intercanvien opinions sobre notícies o esdeveniments publicats. 

D'aquesta manera, les xarxes socials s'han convertit en una font inesgotable d'informació, de 

manera que moltes empreses ja utilitzen aquesta informació per definir els perfils dels seus 

empleats o avaluar l'acceptació de possibles candidats per entrar a un lloc de treball. 

En resum, aquestes xarxes poden oferir informació que pot utilitzar correctament per la 

indústria, per exemple per descriure la tendència de moda utilitzada, per trobar persones 

desaparegudes, etc. En aquest projecte utilitzem la informació extreta per tres xarxes socials, 

concretament obtenim informació de: Instagram, Twitter i YouTube i utilitzem aquesta 

informació per identificar l'aparença actual de delinqüents, concretament a persones que 

pertanyen a l'organització d'ETA  Per obtenir aquesta informació serà necessari modificar l'API, 

de manera que a partir de la recerca de qualsevol identificador obtinguem el conjunt d'imatges 

relacionades amb la cerca. 

Aquestes imatges seran emmagatzemades per ser processades utilitzant un programa de detecció 

d'imatges, utilitzant la llibreria OpenCV. A partir d'aquest processament d'imatges, l'aplicació 

extraurà la informació necessària per tal de determinar si les imatges que hem obtingut 

corresponen amb les persones que estem buscant, per proporcionar a l'usuari una descripció del 

perfil actual del subjecte, donar pistes de la seva possible ubicació, etc. 
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Resumen del proyecto 

Actualmente,  el rápido crecimiento en el uso de nuevas tecnologías, ha hecho que las redes 

sociales tengan una mayor participación  en la vida cotidiana de las personas. El uso de las redes 

sociales como Facebook, Twitter y YouTube ha proliferado en los últimos años, de forma que 

se comparten fotos, videos o se intercambian opiniones sobre noticias o eventos publicados. De 

esta forma, las redes sociales se han convertido en una fuente inagotable de información, por lo 

que muchas empresas ya utilizan esta información para definir los perfiles de sus empleados o 

evaluar la aceptación de posibles candidatos para entrar a un puesto de trabajo.  

En resumen, estas redes pueden ofrecer información que puede utilizarse correctamente por la 

industria, por ejemplo para describir la tendencia de moda utilizada, para encontrar personas 

desaparecidas, etc. En este proyecto utilizamos la información extraída por tres redes sociales, 

concretamente  obtenemos información de: Instagram, Twitter y YouTube y utilizamos esta 

información para identificar la apariencia actual de delincuentes, concretamente a personas que 

pertenecen a la organización de E.T.A. Para obtener esta información será necesario modificar 

la API, de manera que a partir de la búsqueda de cualquier identificador obtengamos el conjunto 

de imágenes relacionadas con la búsqueda. 

Dichas imágenes serán almacenadas  para ser procesadas utilizando un programa de detección 

de imágenes, utilizando la librería OpenCV. A partir de este procesamiento de imágenes, la 

aplicación extraerá la información necesaria con el fin de determinar si las imágenes que hemos 

obtenido corresponden con las personas que estamos buscando, para proporcionar al usuario una 

descripción del perfil actual del sujeto, dar pistas de su posible ubicación, etc. 
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Abstract 

Currently, the rapid growth in the use of new technologies has made social networks to become 

more involved in the daily lives of people. The use of social networks like Facebook, Twitter 

and YouTube has proliferated in recent years, so that photos, videos or reviews of published 

news or events are exchanged are shared. Thus, social networks have become an inexhaustible 

source of information, so many companies already use this information to define the profiles of 

its employees or evaluate the acceptability of potential candidates to enter a job. 

In short, these networks can provide information that can be used successfully by the industry, 

for example to describe the fashion trend used to find missing persons, etc. In this project we 

use the information extracted by three social networks, specifically collect information from: 

Instagram, Twitter and YouTube and use this information to identify the current appearance of 

criminals, namely people who belong to the organization ETA For this information will be 

necessary to modify the API, so that from finding any tag obtain the set of images related to the 

search. 

These images will be stored to be processed using image detection program using the OpenCV 

library. From this image processing, the application will extract the necessary information to 

determine whether the images we have obtained correspond with people who are looking to 

provide the user with a description of the current profile of the subject, give clues to possible 

location, etc.  
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1. Introducción 

1.1 Contexto de trabajo 

 

Actualmente la sociedad se ha visto sumergida  en el boom de las redes sociales. Estas 

son utilizadas con el fin de mostrar a todos los usuarios sus actividades diarias, sus 

costumbres o  sus hobbies. Por este motivo, hemos decidido hacer uso de ellas para 

poder extraer la información que necesitaremos para la  realización de este proyecto. 

 

En muchas ocasiones las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado realizan el 

seguimiento de sus sospechosos mediante imágenes que tienen almacenadas en sus 

bases de datos. Obviamente estas imágenes muchas veces pueden estar ligeramente 

alteradas de la realidad, ya que, el sujeto en cuestión ha modificado su apariencia física 

con el objetivo de pasar desapercibido. La aplicación que desarrollamos en el presente 

proyecto ilustra el caso de búsqueda de sospechosos como uno de los posibles 

escenarios de aplicación. Por lo tanto, obtendremos imágenes de estos sujetos de las 

redes sociales y las utilizaremos para intentar ubicarlos.  
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1.2 Motivación 

 

Hoy en día la investigación enfocada al procesamiento de imágenes está muy avanzada, 

incluso ha llegado a ser muy especializada. Un ejemplo claro, es que ha sido posible el 

seguimiento y detección de partes específicas del cuerpo con la finalidad de poder 

asegurar que se trata de un ser humano. 

La motivación que tuvimos al realizar este proyecto fue el desafío de interactuar con las 

APIs de las redes sociales, para posteriormente poder utilizar la información extraída 

implementando un programa que permitiera realizar la  detección de personas, es decir, 

ya sabíamos de antemano que existían muchos métodos para la detección de objetos, 

pero quería estudiar y analizar cuál sería el más adecuado para nuestro proyecto. Como 

hemos podido observar en otras aplicaciones [19] [21] se utiliza información extraída de 

la red para generar la información necesaria para la aplicación. Algunos otros trabajos, 

muestran como a partir de una fotografía es posible utilizar las librerías que proporciona 

OpenCV e identificar por ejemplo una obra de arte en un museo [20]. 

Por este motivo y combinando los trabajos anteriores, hemos decidido utilizar la librería 

de OpenCV para realizar el reconocimiento de las imágenes. Como mencionamos 

anteriormente las imágenes las extraeremos de las redes sociales. 
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1.3 Bases legales: Leyes y regulaciones 

 

Para la consecución del proyecto, se ha tenido que ser coherente con la legislatura 

española vigente. La ley que regula la obtención y almacenamiento de los datos de los 

usuarios es la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).  Desde su aceptación, esta 

ley ha sufrido varias revocaciones  de sus apartados. La única ley vigente relacionada 

con el proyecto, es la de proteger el honor, la intimidad y la privacidad de los usuarios. 

Por otra parte, es necesario cumplir con los términos de condiciones de uso de estas 

redes sociales: Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes los datos no son de las 

propias redes sociales, sino de los usuarios, y por lo tanto tenemos que cumplir las 

siguientes normas: 

 Si un usuario pide que se eliminen sus datos, en caso de tener una copia local, 
debemos borrarlos. 

Además para poder utilizar la API de Twitter es necesario cumplir con los siguientes 
puntos: 

 La API de Twitter nos limita la búsqueda de un identificador cada 60 
segundos. 

Por otra parte la API de Instagram es necesario cumplir con  los siguientes puntos: 

 No intentar duplicar la funcionalidad original de la aplicación de Instagram. 
 

 Guardar información de los usuarios por más tiempo del necesario. 

Finalmente, para poder utilizar la API de YouTube debemos cumplir con  los siguientes 
puntos: 

 La API de YouTube nos limita la búsqueda de un identificador cada 30 
segundos. 

 Mostrar más de 10 vídeos por página en nuestra aplicación. 
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1.4 Objetivos 

 

Los objetivos de este proyecto consistirán en  extraer información de las  redes sociales 

de Twitter, Instagram y YouTube, realizando modificaciones en sus respectivas APIs. 

La información extraída nos permitirá realizar un reconocimiento de imágenes, 

utilizando la librería de OpenCV, con el fin de detectar sospechosos. Para todo ello 

utilizaremos un servidor local que contendrá las imágenes,  este será  un  Servidor de 

HTTP Apache. 

A continuación se detallan de forma enumerada los objetivos específicos de este trabajo:  

1. Obtener y extraer la información que proporcionan las redes sociales estudiadas, 

mediante el diseño de una aplicación Web que nos facilite la búsqueda de la 

información. 

2. Diseñar e implementar una base de datos para almacenar  la información 

extraída en el punto 1. 

3. Estudiar las  funciones de reconocimiento de imágenes proporcionadas por la 

librería de SURF. 

4. Implementar un programa para comparar imágenes utilizando las funciones de la 

librería OpenCV. Elegir y determinar los métodos de reconocimiento que 

resulten más apropiados para la comparación de las imágenes (SURF o SIFT). 

5. Verificar mediante la aplicación Web, si las personas halladas en las redes 

sociales, coinciden con el perfil de las personas que hemos seleccionado en esta 

base de datos. 

6. Diseñar e implementar una aplicación para poder visualizar  el perfil de estas 

personas, indicando su nombre, edad, nacionalidad y organización a la que 

pertenecen. 
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1.5 Funcionamiento global del sistema 

 

El sistema global de este proyecto consiste en : 

 Extracción de imágenes de las redes sociales. 

 Algoritmo de detección de rostros. 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Diagrama del funcionamiento del sistema 

 

En la ilustración 1 podemos observar el diagrama de bloques del sistema. Este está 

desarrollado en dos sub-bloques. El primer bloque  engloba las tres redes sociales que 

hemos utilizado: “Twitter”, “Instagram” y “YouTube”. 

Con este primer bloque podremos desarrollar nuestra  Base de Datos 1. 

Seguidamente el bloque 2 estará constituido por una aplicación que realiza el 

reconocimiento de rostros utilizando OpenCV. 

Esta aplicación comparará nuestra Base de Datos 2 (creada previamente por nosotros) 

con la Base de Datos 1 elaborada en el bloque 1. A partir de ese momento, nos indicará 

si encuentra similitudes entre las dos bases de datos. Es decir, podremos indicar si 

coincide el sujeto encontrado en las redes sociales, con el de nuestra Base de Datos 2. 

 

 

Twitter BD Bloque 1 OpenCV BD Bloque 2 Instagram YouTube
Reconocimiento  

Facial 

Bloque 1 Bloque 2 
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1.6  Requerimientos de seguridad 

 

De acuerdo con el funcionamiento de nuestra aplicación, descrito en la sección anterior, 

en esta sección comentaremos la seguridad a incluir en: la aplicación, el servidor y la 

base de datos. 

 

 Seguridad  en la aplicación 

Debido a que la aplicación ha sido desarrollada para uso interno, el servidor en el cual 

estará funcionando esta aplicación no permitirá que se pueda utilizar desde un entorno 

de servicio exterior. 

 

 Seguridad al servidor 

El servidor fue configurado  sólo para poder ser utilizado por usuarios autorizados. En 

el caso de las tres redes sociales que estaremos tratando, sólo se le permitirá el acceso 

los propios servidores de estas redes para que puedan realizar la transferencia de las 

imágenes que queramos obtener. 

 

 Seguridad en las bases de datos 

La base de datos  no supondrá ningún problema a la hora de proteger  los datos que 

estemos tratando, ya que no tendrá visibilidad en ningún momento en el servidor en el  

que estamos trabajando. Por lo tanto, estaremos hablando de bases de datos locales, que 

tan solo estarán almacenadas en el directorio personal de trabajo. 
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2. Arquitectura del sistema  

 
2.1 Diseño de la herramienta del bloque 1 

 

En esta sección describiremos en detalle el diseño de la aplicación comentando las 

herramientas utilizadas para llevar a cabo la implementación de cada bloque. La 

ilustración 2 muestra las conexiones e interrelaciones entre los dos bloques. 

En el primer bloque diseñaremos una herramienta que sea capaz de extraer información 

de las redes sociales en forma de imágenes para posteriormente ser procesadas en la 

herramienta que diseñaremos en el segundo bloque. Este primer bloque estará 

compuesto por tres sub bloques, que se encuentran conectados entre sí a través de un 

servidor local. Este servidor, dará soporte a las  herramientas diseñadas, de este modo se 

facilitará el rendimiento global del sistema. 

Una vez conectados al servidor y cómo podemos apreciar en la ilustración, observamos 

que la herramienta diseñada del bloque 1 estará formada por el conjunto de tres redes 

sociales, donde más adelante serán explicadas de forma más detallada como podemos 

acceder a ellas mediante sus respectivas APIs. Llegados a este punto, generaremos la 

primera base de datos que estará conectada con una segunda base de datos  (ver punto 

5.1) diseñada en el bloque 2. 
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2.2 Herramientas  utilizadas para desarrollar el bloque 1. 

Hay muchos métodos para interactuar con las “APIs” de las redes sociales. En este 

proyecto accederemos  a ellas mediante el  uso de un servidor local llamado “XAMPP” 

que utiliza el “Servidor de HTTP Apache”. XAMPP es un paquete de programación 

libre que contiene el servidor HTTP Apache, base de datos de MySQL y herramientas 

necesarias para utilizar el ilenguaje de programación de “PHP”. Lenguaje este 

utilizaremos para desarrollar este primer bloque. El programa está lanzado bajo licencia 

pública “GNU”  y utiliza un servidor Web de uso fácil que es capaz de servir páginas 

Webs de forma dinámica. 

Menú APIs 

Autenticación 

Search Tag 

BD 1 

YouTube Autenticación 

Autenticación 

Cliente Servidor 

BD 2 

Visual Studio  
2010 

OpenCV 

Template 
Matching

Ilustración 2: Arquitectura del Sistema (Modelo Cliente- Servidor) 

Petición 

Respuesta 
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2.2.1 XAMPP 

Es un servidor de software libre, que está constituido por: la base de datos MySQL, el 

servidor Web Apache y los intérpretes para lenguajes de script tales como PHP y Perl. 

Para este proyecto hemos utilizado el lenguaje de programación PHP. Este servidor es 

capaz de interactuar para los sistemas operativos de Windows, GNU/Linux, Solaris y 

Mac OS X. En nuestro caso usamos Windows 7 de 64 bits. 

 

Módulos de XAMPP 

 Apache: Servidor Web HTTP de código abierto para distintos sistemas 

operativos. 

 MySQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional y multiusuario. 

 FileZilla: Software de aplicación libre multiplataforma FTP. 

 

2.2.2 Control panel v3.2.1 
 

Este servidor dispone de un panel de control con la finalidad de que el propio 

programador decida cuando activar cada una de las funcionalidades del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Panel de Control de XAMPP 
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En este proyecto usaremos  tan sólo los módulos de Apache y MySQL. 

Inicializado todo el proceso anterior, disponemos de un servidor local que nos permite 

trabajar con las APIs de las tres redes sociales mencionadas anteriormente. De esta 

forma, el siguiente paso consistirá en “personalizar” el servidor local, modificando el 

nombre de “localhost” por otro seleccionado (“albert.sem”). 

El procedimiento para hacer el cambio del nombre del host es el siguiente: 

Ilustración 4: Dirección del localhost de nuestro SO 

 

1) Abrimos el archivo de “hosts” con cualquier editor de texto, y al final del archivo 

añadimos 127.0.0.1 albert.sem (ver ilustración 5). 

Ilustración 5: Dirección de mi localhost 

Esta modificación se ha realizado para facilitar el uso de redirección de página de las 

APIs, ya que si se mantenía el nombre original, no podríamos acceder al servidor.  
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Ilustración 6: Pantalla de inicio de XAMPP 

 

2) Una vez que insertamos el parámetro http://www.albert.sem en nuestro buscador 

Web, aparece  la página de bienvenida de XAMPP. Esta página indicará si la 

instalación realizada ha sido satisfactoria, y posteriormente ofrecerá la posibilidad 

de configurar los parámetros requeridos dependiendo de las características del 

proyecto. 

Concretamente, en nuestro caso hemos configurado XAMPP para utilizar Apache, 

MySQL y Filezilla, ya que el resto de configuraciones no eran útiles para este tipo de 

proyecto. 
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2.2.3 Codeigniter 
 

Codeigniter es un framework para aplicaciones Web escrito en PHP y bajo la licencia 

OpenSource  de Apache. Este framework nos permitió crear sitios Webs dinámicos de 

manera más sencilla y rápida. 

 

2.2.4 Arquitectura framework 
 

Codeigniter puede ser ejecutado por cualquier servidor que utilice PHP a partir de la 

versión 5.1.6 (ver ilustración 7). La peculiaridad de Codeigniter es que utiliza el patrón 

de Model-View-Controller. Este patrón es muy útil para nuestra aplicación ya que nos 

permite conectar la propia interfaz del usuario con el modelo de datos correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Modelo framework 5.1.6 
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2.2.5 El patrón de Model-View-Controller (MVC) 
 

MVC es un patrón de diseño utilizado para la implementación de interface de usuario. 

Este patrón divide la aplicación en tres partes interconectadas: el modelo de datos, la 

interface de usuario y la lógica de control. Además, proporciona una visión de nuestro 

proyecto en formato HTML (ver ilustración 8) y también del código que proviene de 

datos dinámicos de la página. 

 

Ilustración 8: Instalación de Codeigniter 
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2.3 Redes sociales 

 

En esta sección comentaremos cómo extraer información de las tres redes sociales que 

estudiaremos en este proyecto. De forma general, para extraer esta información es 

necesario seguir los siguientes pasos: 

1) API Key: Para iniciar el tratamiento de cada API,  se debe solicitar un código de 

desarrollador para cada una de las respectivas APIs. 

2) Parametrización de valores: 

Para el tratamiento de las APIs, se deberá prestablecer una parametrización de 

valores para tratar de conseguir los resultados esperados. Estos parámetros son: 

idioma de la aplicación, número de registros deseados a obtener, establecer si la 

aplicación será de tipo READ/WRITE, etc. 

Los detalles para extraer la información para cada una de las APIs estudiadas pueden 

consultarse en el Apéndice B. A continuación describimos brevemente las redes sociales 

seleccionadas y cómo realizar la búsqueda de las imágenes en cada una de ellas. 

 

2.3.1 Twitter 
 

Twitter ha estado entre los diez sitios Web más visitados del mundo según el sitio 

Web Alexa. Las estimaciones diarias de un usuario pueden variar ya que la compañía no 

publica estadísticas sobre las cuentas activas. En febrero del 2009, el blog 

Compete.com  calificó a Twitter como la tercera red social más visitada basándose en el 

contenido (6 millones de visitantes únicos y 55 millones de visitas mensuales).  

En marzo de 2009, Nielsen.com  calificó a Twitter como una de las Webs con mayor 

crecimiento estimado para febrero de 2009. Twitter crecía anualmente un 1382%, 

pasando de 475.000 visitantes únicos en febrero de 2008 a 7 millones en febrero de 

2009. Este sitio Web fue seguido por  Facebook con un 228%.   
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2.3.2 Instagram 
 

Instagram es un programa o aplicación para compartir fotos con la que los usuarios 

pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, etc. 

 

2.3.3 Resultados entre Twitter e Instagram 

  
Considerando las dos redes sociales anteriores, en la siguiente ilustración podemos 

observar cómo se guardarían dentro de una subcarpeta todas las imágenes relacionadas 

con el identificador que se haya introducido para realizar la búsqueda. Esta subcarpeta 

contendrá todas las imágenes encontradas y facilitará el manejo de la información 

hallada a la hora de trabajar con el bloque 2. 

 

Ilustración 9: Concatenación de datos entre Twitter e Instagram 
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2.3.4 YouTube 

 

A diferencia de las redes sociales estudiadas en los apartados anteriores, para YouTube 

seguiremos un esquema distinto debido a que la parametrización de valores asociados 

con imágenes no lo contempla esta API. YouTube es un sitio Web en el cual los 

usuarios pueden subir y compartir vídeos, no imágenes.  En este proyecto 

seleccionaremos todos aquellos vídeos que tengan relación con el identificador buscado, 

pero no trataremos el vídeo como un conjunto de fotogramas. 

YouTube utiliza un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su 

contenido. Es muy popular ya que permite la posibilidad de guardar vídeos personales 

de manera sencilla. Aloja una variedad de clips de películas, programas de televisión y 

vídeos musicales. A pesar de las reglas de YouTube contra subir vídeos con derecho de 

autor, este material existen en abundancia. Los enlaces a vídeos pueden ser insertados 

mediante blogs, sitios electrónicos personales usando su API o incrustando cierto 

código HTML. 

 

2.3.4.1 Resultado de la API de YouTube 
 

A continuación  en la ilustración 10 mostramos cómo se realiza la búsqueda para el caso 

de YouTube. Básicamente, la búsqueda consiste en introducir dentro del campo: 

“Search Term” el identificador asociado a la información que queremos buscar e 

indicar  la cantidad máxima de resultados que deseamos obtener. 

 

3
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En nuestro caso en concreto, hemos introducido el identificador de etarras, con la 

finalidad de encontrar todos los videos y canales que hagan referencia a esta búsqueda. 

En la ilustración 11, observamos la parte realizada del código para la aplicación de 

YouTube, donde observamos en la línea 8 hemos debido insertar el código 

proporcionado por la página de desarrolladores de YouTube, en el momento de la 

creación de nuestra aplicación. 

 
<?PHP 

1. if ($_GET['q'] && $_GET['maxResults']) { 

2. // Call set_include_path() as needed to point to your client library. 

3. require_once 

($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'C:\xampp\htdocs\xampp\API\YouTube\google-api-PHP-

client\src'); 

4. require_once 

($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'C:\xampp\htdocs\xampp\API\YouTube\google-api-PHP-

client\src'); 

5. /* Set $DEVELOPER_KEY to the "API key" value from the "Access" tab of the 

6. Google APIs Console <http://code.google.com/APIs/console#access> 

7. Please ensure that you have enabled the YouTube Data API for your project. */ 

8. $DEVELOPER_KEY = 'AIzaSyDOkg-u9jnhP-WnzX5WPJyV1sc5QQrtuyc'; 

9. $client = new Google_Client(); 

10. $client->setDeveloperKey($DEVELOPER_KEY); 

11. $YouTube = new Google_YouTubeService($client); 

12. try { 

13. $searchResponse = $YouTube->search->listSearch('id,snippet', array( 

14. 'q' => $_GET['q'], 

15. 'maxResults' => $_GET['maxResults'], 

16. )); 

 

Ilustración 11: Código de la aplicación de YouTube 

 

Ilustración 10: Menú aplicación de YouTube 
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3. Diseño de la herramienta del bloque 2 

 
3.1 Diagrama del bloque 2 

 

En esta sección describiremos en detalle el diseño de la aplicación comentando las 

herramientas utilizadas para llevar a cabo la implementación de cada bloque. La 

ilustración 12  muestra las conexiones e interrelaciones entre los distintos sub bloques. 

Estos sub bloques están compuestos  por las dos bases de datos, donde la primera ha 

sido explicada en el Bloque 1, mientras que la segunda está compuesta por un 

recopilatorio de imágenes extraídas por la propia base de datos del cuerpo nacional de 

policía. Llegados a este punto, serán procesadas por la herramienta de reconocimiento 

de imágenes desarrollada en Visual Studio por la librería OpenCV.  

 

 

 

                       
 
 
 
 

 

 

 

 

Ilustración 12: Diagrama del bloque 2 
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3.2 Entorno de trabajo del bloque 2 

 

El sistema ha sido desarrollado bajo el entorno Microsoft Visual Studio 2010 y 

utilizando C++ como lenguaje de programación, además de la incorporación de las 

librerías de procesamiento gráfico OpenCV. 

 

3.2.1 Características de Microsoft Visual C++ 
 

Microsoft Visual C++  proporciona un entorno de desarrollo eficaz y flexible para crear 

aplicaciones basadas en Microsoft Windows y en Microsoft .NET. Se puede utilizar 

como un sistema de desarrollo integrado o como un conjunto de herramientas 

individuales. Visual C++ se compone de estos componentes: 

El compilador tiene nuevas características que ayudan a los desarrolladores que trabajan 

con plataformas de equipo virtual Common Language Runtime (CLR).  Las bibliotecas 

de Visual C++ 2005. Incluyen las siguientes bibliotecas: Active Template Library 

(ATL)  estándar del sector, Microsoft Foundation Class (MFC)], la Biblioteca estándar 

de C++ y la Biblioteca en tiempo de ejecución de C (CRT), que se ha ampliado para 

proporcionar alternativas de seguridad mejorada a funciones que sufrían problemas de 

seguridad conocidos [2]. 

3.2.2 Características de OpenCV 
 

OpenCV es una librería que contiene muchas estructuras de datos complejos y 

funciones de alto nivel utilizadas para procesos de flujo óptico, reconocimiento de 

patrones, procesamiento 2D-3D en tiempo real, calibración de cámaras y muchas otras 

más. Además permiten trabajar con múltiples formatos de video como AVI y contiene 

una interfaz gráfica de usuario llamada Highgui que nos permite una fácil y rápida 

forma de interactuar y visualizar las imágenes [11]. 
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3.2.3 Estructura de las librerías OpenCV 
 

Los archivos de cabeceras donde están las definiciones de las funciones a utilizar se 

dividen en los siguientes [12]: 

•CV.H: En este archivo están definidas las funciones de procesamiento general de 

imágenes, filtros, conversión de colores, análisis de movimiento, operadores 

morfológicos, análisis, reconocimiento de patrones (detección de objetos), calibración 

de cámaras y reconstrucción 3D. 

•CXCORE.H: Estructuras básicas, operadores aritméticos/lógicos (copia, 

Transformación), estructuras dinámicas (asignación, grafos, árboles), funciones de 

dibujo, errores de enlace y funciones de sistema. 

•CVAUX.H: Correspondencia estéreo, descriptores de textura, procesamiento 2D-

3D, segmentación de fondo, morfología, etc. 

•HIGHGUI.H: Corresponde a la interface de usuario 

 

Como se ha comentado en el punto anterior la aplicación se ha desarrollado bajo el 

entorno Microsoft Visual Studio 6.0, utilizando C++ como lenguaje de programación, 

además se ha hecho uso de funciones propias de las librerías de procesamiento gráfico 

OpenCV.  

 

3.3  Método SURF 

 

El algoritmo SURF (Speeded Up Robust Features), hace réplicas de la imagen para así 

buscar los puntos que estén en todas las réplicas asegurando la invariancia de escala. 

Las réplicas pueden ser piramidales o del mismo tamaño a la original. 
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3.3.1 Detección de puntos de interés 
 

SURF utiliza la determinante Hessiana para la localización de la posición y escala de los 

puntos de interés. La matriz Hessiana H(x,Ϭ) permite mayor precisión y rapidez en los 

cálculos [14]. 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la derivada de segundo orden del filtro de Gauss es:  

 

 

 

 

 

Se realiza una convolución con la imagen I en el punto x= (x,y) para obtener el valor de 

Lxx(x,Ϭ) de igual manera para obtener Lxy(x,Ϭ) y Lyy(x,Ϭ) el proceso es similar, estas 

derivadas son conocidas como derivadas Laplacianas de Gaussianas [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Matriz Hessiana H(x,Ϭ) 

Ilustración 14: Derivada de segundo orden del filtro de Gauss  

Ilustración 15: Proceso de convolución con una imagen [16] 
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El cálculo de los determinantes de la matriz Hessiana que permite localizar la escala del 

punto, se define a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Distintos métodos con SURF 

 
Este algoritmo hace réplicas de la imagen para así buscar los puntos que estén en todas 

las réplicas asegurando la invariancia de escala. Las réplicas pueden ser piramidales o 

del mismo tamaño a la original. 

En las piramidales la principal idea es tener una imagen más pequeña que la anterior, 

para ello se realiza un filtro de la imagen y se muestrea ya que si realiza solo el 

muestreo se pierde la información de la imagen. 

SURF ofrece la detección de objetos con menor coste computacional, al igual que el 

método SIFT este utiliza la técnica de Scale-Space L(x, y,Ϭ) para reducir el ancho de 

Ilustración 16: Determinante de la matriz Hessiana 

 

Ilustración 17: Diagrama de bloques del algoritmo de SURF 
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banda de la imagen original, a medida que Ϭ va incrementando la imagen se hace más 

borrosa [4]. 

 

3.3.3  Rendimiento respecto a distintos tipos de descriptores 
 

La ilustración 19 muestra un estudio de los descriptores que aparecen en la ilustración 

18, donde a simple vista podemos observar que para la utilización de nuestra aplicación 

el método más óptimo es SURF debido a que tiene una mayor velocidad de cálculo 

respecto al resto de descriptores. 

 

Descriptor Ventajas Inconvenientes 

Histograma de Color 

Resulta robusto frente a 
pequeños cambios de escala o 
pequeños movimientos de los 
elementos presentes en la 
imagen. Se muestra invariante 
respecto de la rotación sobre los 
ejes. Sencillo y compacto 
presenta un bajo coste 
computacional, respecto del 
tamaño y del tiempo de cálculo. 

No incluye información espacial: 
dos imágenes completamente 
distintas pueden tener 
histogramas similares. Las 
variaciones de iluminación 
pueden alterar el histograma de 
forma muy significativa. 

Color Layout 

Rapidez y repetitividad. Escasa 
complejidad del proceso de 
comparación obteniendo un alto 
rendimiento respecto del número 
de comparaciones por unidad de 
tiempo. Gran compactación de la 
información que alberga el 
descriptor. 

Efecto bloque de la transformada 
DCT. Sólo tiene en cuenta la 
correlación entre los píxel del 
mismo bloque y no atiende a las 
relaciones con los píxel vecinos. 

Correlogram Color 
Incluye información espacial 
sobre la distribución de los 
colores de la imagen. 

Para un valor de d( distancia 
entre pixel) alto, el coste 
computacional resulta 
demasiado elevado. 

SIFT 
Invarianza  respecto de 
rotaciones, translaciones, escala 
y cambios de iluminación. 
Repetibilidad. 

Alto coste computacional. 
Tamaño del descriptor mucho 
mayor que los anteriores. 
Discretización de los filtros 
gaussianos. Dependiente del 
tamaño de la imagen. 

SURF 
Mayor robustez y velocidad de 
cálculo respecto del descriptor 
SIFT. 

Menor tamaño que el descriptor 
SIFT pero todavía incomparable 
respecto de los anteriores. 
Dependiente del tamaño de la 
imagen. 

 

Ilustración 18: Ventajas e inconvenientes de los distintos descriptores [5] 
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Descriptor 
Tiempo creación 

(ms) 
Tiempo 

comparación (ms) 
Tamaño 

descriptor (bytes) 
RGB Histogram 130 6 Entre 384 y 1536 
HSV Histogram 290 5,4 Entre 96 y 384 
Color Layout 60 2,5 768 
Correlogram 9800 5,5 960 
SIFT 7100 600 481280 
SURF 350 125 102400 

 

Ilustración 19: Coste computacional de los distintos descriptores [6] 

 

Hemos realizado un análisis del tiempo de creación de los descriptores para los 

diferentes métodos de detección explicados anteriormente. En la ilustración 20 podemos 

apreciar claramente que el método SURF es el que nos proporciona un tiempo menor en 

el momento de la creación del total de los descriptores del programa, aproximadamente 

de unos 5.850 ms ~ 5,8 segundos, mientras que el método Correlogram [7] tardaría 

aproximadamente unos 441.000 ms ~ 8 minutos. 
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Ilustración 20: Rendimiento en el tiempo de creación de los descriptores 

 

Por otro lado, en la ilustración 21 observamos un estudio más general, en el cual se ha 

analizado el tiempo de creación, el tiempo de comparación y finalmente el tamaño del 

descriptor [8]. En este gráfico claramente se aprecia que los dos métodos que nos 

aportarían mejor rendimiento en el sistema serían los métodos SURF y SIFT. Este 

último fue descartado porqué el tamaño del descriptor es casi 5 veces mayor que el 

método SURF, y dado que el proyecto trata con un número importante de imágenes, 

vimos conveniente optar por el método SURF que nos ofrecía un  mejor rendimiento. 

Por otro lado, si comparamos los valores obtenidos por el método SURF contra el 

método HSV Histogram, en la imagen podría darse a entender que también nos sería 

útil, ya que se observa que tanto el tiempo de creación, como el de comparación son 

muy similares a los de SURF. Con la significante diferencia que el método HSV 

Histogram no contiene información espacial, es decir, que podría darse el caso de que 

dos imágenes muy distintas pudieran presentar el mismo histograma. De este modo 

tampoco diferencia bien los aspectos de iluminación, con lo que si comparásemos 

imágenes en blanco y negro, también podría dar problemas a la hora de detectar 

similitudes. 
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Ilustración 21: Rendimiento total de los diferentes descriptores 

 

Después de haber analizado que tipo de método de detección nos permitía mejor 

rendimiento para el sistema, en la ilustración 22 podemos observar cómo detectaremos 

los descriptores de todas las imágenes mediante el método SURF.  En esta parte del 

código estaremos creando un archivo xml donde este contendrá toda la información de 

todas las imágenes que tenemos almacenadas en el sistema. Tras haber leído todas las 

imágenes de la primera base de datos, se cerrará el archivo para posteriormente volver 

lo a abrir para poder hacer el template con los descriptores creados para las imágenes 

procedentes de la segunda base de datos del sistema, y de este modo poder concluir si 

existe alguna similitud entre las imágenes extraídas por las redes sociales y las propias 

de las fichas policiales.   
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1. FileStorage fs("descriptoresl.xml",FileStorage::WRITE); 

2. assert(fs.isOpened()); 

3. cout<<"Abriendo fichero para escribir..\n\n"; 

4. cout<<"Leyendo primera foto\n"; 

5. SURFFeatureDetector SURF(500); 

6. SURF.detect(api,keypoints1); 

7. SURFDescriptorExtractor SURFDesc; 

8. Mat descriptorpatron, descriptor 

9. SURFDesc.compute(api,keypoints1,descriptorpatron); 

10. stringstream spat; 

11. spat<<"descriptorpatron"<<l; 

 

Ilustración 22: Código detección de los descriptores por el método SURF 

 

3.3.4 Aplicaciones con SURF 
 

 Reconocimiento de rostros 

Procesa imágenes de rostros que son almacenados en bases de datos. Como es 

el caso de un robot que utiliza SURF para procesar imágenes y almacenar 

altos  índices de reconocimiento. El robot por medio de una cámara integrada, 

captura la región del rostro y verifica si el rostro capturado coincide con 

alguna imagen que  se encuentre almacenada en su base de datos [9] [19]. 

       

 Reconocimiento de imágenes móviles 

Se usa en teléfonos móviles con el software Kooaba que implementa 

internamente SURF, y a su vez permite analizar imágenes para ser buscadas 

en toda la Web dando como resultado la dirección URL, donde puede ser 

encontrada la imagen analizada. Esta aplicación es utilizada en sistemas como 

Android o IPhone [13]. 

 

 Estimación de distancia recorrida por medio de un robot 

Se basa en la obtención de puntos para calcular la posición a partir de la 

distancia recorrida y la velocidad con la que avanza el robot. Por medio de 

una cámara, el robot captura una serie de imágenes que serán procesadas 
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utilizando SURF para la extracción de puntos de referencia entre las dos 

imágenes y así calcular la posición y movimiento que debe realizar el robot 

[15] [17]. 

3.3.5 Limitaciones de nuestra aplicación con SURF 
 

 

Tras analizar el rendimiento de nuestro proyecto podemos extraer una serie de 

limitaciones que pueden afectar a nuestra aplicación  [10]. 

 

1. La API de Twitter nos limita la búsqueda cada 60 segundos. 

2. La API de Instagram nos limita la búsqueda cada 60 segundos. 

3. La API de YouTube nos limita la búsqueda cada 30 segundos. 

4. Al utilizar un disco duro externo de capacidad 500 Gb, esto nos condicionará a 

poder analizar como máximo 500 imágenes, ya que cada imagen junto con su 

descriptor ocupará un espacio de 100 Kb, aproximadamente. 

 

3.3.6 Diferentes utilidades de la herramienta diseñada 
 

En este apartado explicaremos las diferentes utilidades que se podría utilizar nuestra 

aplicación, debido a que no tan solo está limitada a buscar relaciones entre fugitivos. En 

los siguientes ejemplos, mostraremos como la herramienta ha sido capaz de identificar 

marcas comerciales, y personajes famosos en distintos escenarios. 

 

En las ilustraciones 23 y 24 podemos observar cómo se está relacionando el logo de 

Adidas con la misma imagen de la marca en una rueda de prensa de un futbolista, donde 

en el fondo aparece como sponsor la propia marca. 
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Ilustración 24: Detección 2 de la marca Adidas en una imagen 

Ilustración 23: Detección 1 de la marca Adidas en una imagen 
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Otra utilidad ha sido poder detectar rostros de personajes famosos en la actualidad. En 

este caso, hemos testeado la herramienta con futbolistas de primer nivel, donde los 

hemos podido testear en distintos escenarios tales como: ruedas de prensa, anuncios 

publicitarios, entre otros. 

 

3.4 Aplicación realizada  

 

Según el diagrama de bloques, se ha realizado un programa que utiliza las imágenes 

extraídas por el bloque 1, donde esta base de datos será denominada: “BD1”. 

Independientemente tenemos creada otra base de datos, que denominamos: “BD2” 

donde hemos seleccionado un conjunto de personas que reúnen unos requisitos 

delictivos, tales como: organización terrorista, perfil de busca y captura, etc. 

Esta aplicación consiste en la comparación entre los perfiles que tenemos ya en nuestra 

base de datos policial, y las imágenes extraídas de nuestra aplicación que utiliza las 

redes sociales. 

Una vez realizado el proceso de comparación, si este ha sido exitoso,  nos proporcionará 

el número de expediente de la persona que estamos buscando. Seguidamente, si 

introducimos este número de expediente en nuestra base de datos, nos mostrará toda la 

información que tenemos del sujeto. 

Ilustración 25: Detección de personajes famosos 
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También disponemos de la opción de introducir o borrar nuevos sujetos que cumplan 

los perfiles, directamente desde la aplicación creada dentro del software de Visual 

Studio 2010. 

 

 

 

 

 

Tal y como vemos  en las ilustraciones 26 y 27 respectivamente, podemos observar que 

el programa recalcula para cada imagen que tenemos en nuestra base de datos, los 

descriptores de cada una de ellas, con la finalidad de obtener para cada imagen, la 

cantidad total de puntos de interés encontrados, que coincidan con la imagen a 

comparar. Para el caso de la ilustración 24, nos indica que la imagen 24 de nuestra base 

de datos, coincide con la imagen original, ya que nos indica que ha superado el umbral 

que habíamos diseñado previamente. 

 

Ilustración 26: Captura de Pantalla de objeto encontrado 
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Ilustración 28: Captura de pantalla del cálculo de los descriptores 

 

Paralelamente a las imágenes que hemos visto anteriormente, nuestro programa nos 

muestra en otra pantalla, que la he denominado: “matches img_matches” donde nos va 

mostrando correlativamente el cálculo de los descriptores de la imagen a detectar, 

contra la totalidad de las imágenes que disponemos en nuestra base de datos. 

Ilustración 27: Captura de Pantalla de objeto  no encontrado 

Imagen de nuestra 
base de datos: BD 
Fichas Policiales 

Imagen original extraída de nuestra aplicación: BD   
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Una vez que el programa detecta que hay coincidencias entre las dos imágenes a 

comparar, este te proporcionara el número de expediente que corresponde dentro de 

nuestra base de datos de Fichas Policiales. 

Para el caso de la ilustración 29, el programa detecto dentro de la base de datos el 

expediente 7, y observamos cómo nos muestra la información del sujeto (nombre, edad, 

organización, imagen del perfil, etc.). 

 

 

Ilustración 29: Perfil de un detenido, en nuestra Base de Datos 2 
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En la ilustración 30 observamos cómo cargamos los datos de la Base de Datos 2, que 

contiene las imágenes originales de la propia base de datos del cuerpo nacional de 

policía. En el código observamos cómo estamos conectando nuestra herramienta 

mediante una conexión SQL. Esta conexión apunta directamente al archivo que contiene 

todas las imágenes y sus respectivos datos personales [18]. 

 

 

 
12. /* Método Carga: devuelve un Datatable con los datos de nuestra tabla*/ 

13.  

14. public static DataTable Cargar()  

15. { 

16.  using (SqlConnection conn = new SqlConnection(ConilustracióntionManagr.Connecti

onStrings["default"].ToString()))  

17.  { 

18.   DataTable Fichas_Personales = new DataTable();  

19.    string query = "SELECT * FROM PERSONAS";  

20.          SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, conn);  

21.         SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter(cmd);  

22.        adap.Fill(Fichas_Personales); 

23.   return Fichas_Personales;  

24.     } 

25.  }  

 

 

Ilustración 30: Código método de carga de la Base de Datos 2 

 



 
 

PROYECTO FINAL DE CARRERA: ALBERT RAMOS ALFÉREZ  Página 47 
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4. Conclusiones 
 

El reconocimiento de imágenes es una disciplina que ha causado gran interés en la 

sociedad científica, siendo cada vez más precisa y compleja. En este sentido, se ha 

podido comprobar que los humanos tienen un 4% de error al realizar el reconocimiento 

de los objetos o de las personas. Todo esto implica entonces que el reconocimiento de 

imágenes por medio del ordenador garantiza cómo máximo un 96% de acierto a la hora 

de reconocer una imagen. 

En este proyecto hemos diseñado e implementado un sistema que permite realizar el 

reconocimiento de imágenes extraídas de redes sociales utilizando la librería OpenCV. 

Las redes sociales utilizadas para la búsqueda de las imágenes fueron; Instragram, 

Twitter y YouTube. Para obtener dichas imágenes se modificaron las API's de cada red 

social. Luego,  para realizar el reconocimiento, las imágenes obtenidas fueron 

contrastadas contra las imágenes almacenadas en una base de datos previamente creada.  

Para mejorar el reconocimiento de la imagen se estudiaron diferentes métodos de 

detección y de matching de imágenes. Después de analizar los resultados obtenidos por 

cada uno de ellos se seleccionó SURF como el método más efectivo para realizar el 

reconocimiento.  

Para evaluar la aplicación desarrollada en este trabajo se consideró como escenario de 

aplicación el reconocimiento de personas fugadas, utilizando 50 imágenes en la base de 

datos. Los resultados mostraron que en unos pocos segundos, aproximadamente 177 

segundos, era posible determinar la imagen. Sin embargo, en un 3% de los casos 

testeados no fue posible el reconocimiento correcto de la imagen. Esto muchas veces se 

debía a la etiquetación incorrecta de la imagen extraída de las redes sociales o a que el 

individuo había modificado mucho su apariencia personal. 

A pesar de que sólo se ha mostrado un escenario de aplicación, este trabajo puede 

podría extenderse a otros ámbitos de aplicación, como por ejemplo: estudios de 

mercado para determinar el uso de una marca comercial o estudios de estereotipos para 

la producción de ropa textil (tendencias de moda). 
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5. Apéndices 
  

Apéndice A  

 

Requisitos previos 

 

Para plataformas Win32: 

-Win9x/WinNT/Win2000/WinXP/ 

-Compilador C++ (Incluido con la distribución de Microsoft Visual C++ 6.0) 

 

Este software ha sido probado únicamente sobre Windows XP, por lo que no podemos 

garantizar el correcto funcionamiento bajo otro S.O. aunque podríamos asegurar que no 

surgirían problemas bajo otros S.O. diseñados bajo la plataforma Win32. 

 

Instalación 

 

Instalación de las librerías OpenCV para MVC++ 

Bajarnos el fichero OpenCV_1.0.exe y dejarlo en la unidad C:\ 

Realizar doble clic sobre el fichero OpenCV_1.0.exe y dejar las opciones que nos vayan 

a pareciendo en las diferentes pantallas del asistente. Una vez finalizada la instalación 

comprobaremos que se nos ha creado la carpeta OpenCV dentro de la siguiente ruta: 

C:\Archivos de programa\Intel\ 

 

Finalizado el proceso de instalación se inicia el proceso de conilustraciónción de nuestro 

entorno para poder utilizar estas librerías. 

Lo primero que debemos hacer es importar los siguientes ficheros de cabeceras como 

dependencias externas [1]. 

 ‘ipl.h’ 

 ‘cv.h’ 

 ‘cxcore.h’ 

 ‘highgui.h’ 

 ‘cvaux.h’ 
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 ‘cvhaartraining.h’ 

Para realizarlo accedemos al menú ‘Project’ escogemos ‘Settings’ y seleccionamos 

sobre la pestaña ‘Link’. 

Una vez estamos en la pestaña ‘Link’ añadir en el campo con etiqueta ‘Object/library 

modules’ lo siguiente: 

ipl.lib cv.lib cxcore.lib highgui.lib cvaux.lib cvhaartraining.lib  

 

 

 

 

Ilustración 31: Project settings en Visual 

 

 

El siguiente paso que hemos de realizar es indicar al sistema donde se encuentras los 

directorios de estas librerías, para realizarlo volvemos a acceder al menú ‘Tools’ 

escogemos ‘Options’ y seleccionamos en la pestaña con el nombre de ‘Directories’. 
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Situados en la pestaña ‘Directories’ 

-En el campo de texto con etiqueta ‘Platform’ escoger ‘Win32’ 

-En el campo de texto con etiqueta ‘Show directories for’ escoger  

‘Include Files’. 

Por último los siguientes directorios en la lista inferior con etiqueta ‘Directories:’ 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\INTEL\PLSUITE\INCLUDE 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\INTEL\OPENCV\CV\INCLUDE 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\INTEL\OPENCV\OTHERLIBS\HIGHGUI 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\INTEL\OPENCV\CXCORE\INCLUDE 

C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\INTEL\OPENCV\apps\HaarTraining\include 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin movernos de la pestaña de ‘Directories’ cambiamos el valor del campo de texto con 

etiqueta ‘Show directories for:  introducimos Library files. 

Añadimos las siguientes rutas en la lista inferior de ‘Directories’ 

- C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\INTEL\PLSUITE\LIB\MSVC 

- C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\INTEL\OPENCV\LIB 
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Por último solo nos queda definir las variables de entorno necesarias para que el sistema 

sitúe las DLL. Para acceder a las variables de sistema pulsamos inicio, botón derecho 

sobre el icono Mi PC, escogemos Propiedades. Dentro de la ventana de Propiedades, 

elegimos la pestaña de Opciones avanzadas. 

En la pestaña de opciones avanzadas seleccionamos el botón con nombre Variables del 

sistema, dentro de la pantalla que se nos muestra podemos ver las variables de entorno 

del sistema. Realizaremos las siguientes modificaciones. A la Variable Path le añadimos 

al final de su descripción la siguiente ruta: 

“%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Archiv

os de programa\ATI Technologies\ATI Control Panel;C:\Archivos de 

programa\Intel\OpenCV\bin” 
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Apéndice B 

 

API de Twitter 

 

Las APIs como indican su nombre son “Application Programming Interface”, es decir, 

son unas interfaces que nos proporcionan en este caso Twitter e Instagram, para 

facilitarnos el acceso a la información que estas contienen. La estructura en estos casos 

el procedimiento siempre será muy similar a la hora de interactuar entre el usuario y la 

api. Primeramente siempre deberemos acceder a la página oficial de la red social en 

cuestión, para nuestro proyecto usaremos estas tres: https://dev.twitter.com/  y 

http://instagram.com/developer/#  y  http://YouTube.com/developer/. 

El API de Twitter funciona por HTTP, accediendo a URLs que devuelven datos, todo 

por el protocolo HTTP. Para facilitar la solicitud de URLs por parte de un cliente y 

procesar las respuestas del servidor a esas solicitudes, muy habitualmente se utiliza una 

librería aparte llamada CURL, que tiene una serie de funciones y procedimientos para 

acceder al contenido de URLs. 

Así pues, por si fuera poco, para utilizar el API de Twitter entra en juego un nuevo API 

o librería, el CURL tiene una implementación dentro de PHP, así como en muchos otros 

sistemas, por lo que podremos utilizarla fácilmente para acceder a la API de Twitter. En 

este apartado vamos a explicar cómo crear una aplicación utilizando la api de Twitter. 

Con el fin de poder interactuar con la interfaz de Twitter, primero deberemos dirigirnos 

a la página Web oficial de Twitter para desarrolladores: https://dev.twitter.com/, 

Una vez allí, primeramente deberemos crear una “New App”, donde se deberá 

especificar ciertos campos específicos acerca de la aplicación que queremos crear. 

 Nombre de la aplicación: TFGUPC 

 Descripción: Aplicación para uso educativo de la universidad 

 Permisos: GET/POST: GET/POST 

 Callback uri: http://www.albert.sem/callback.PHP 
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En los campos de nombre de aplicación y la descripción se pueden poner según la razón 

de cada usuario. 

En el caso de los permisos, se debe especificar si la aplicación que si quiere desarrollar 

deberá tener permisos de “get”, de “post” o bien de las dos, como ha sido en este caso. 

En el caso de que tan solo tuviera permisos de “get”, la aplicación tan solo te permitiría 

obtener información de la interfaz de Twitter. En cambio en el caso de “post”, tan solo 

te permitirá introducir información personal en modo de “tweets”, aunque no te 

permitiría obtener información de ningún tipo de búsqueda específica de cualquier 

identificador. Por este motivo, hemos decidido que esta aplicación tenga los dos 

permisos activados. 

Finalmente, el campo de “Callback uri”, hay que especificarle a la aplicación en qué 

lugar habrá que re direccionar la interfaz de Twitter, una vez que el usuario se haya 

autenticado. Este procedimiento se detallará más adelante. En nuestro caso hemos 

aprovechado que habíamos creado previamente nuestro servidor “localhost” con 

nombre http://www.albert.sem, y tan solo hemos añadido un archivo callback.PHP para 

que una vez que el usuario se haya autenticado, pueda recibir los datos necesarios para 

empezar a interactuar con Twitter. 

 

Ilustración 32: Proyecto en página oficial de Twitter 
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Aplication Settings de Twitter 

 

Una vez registrada nuestra aplicación, observaremos que esta nos proporciona ciertos 

datos que serán imprescindibles para poder obtener información de Twitter. 

Estos campos serán: 

1. Acces Level 

Como hemos comentado anteriormente, este campo nos muestra los permisos a 

nivel de lectura/escritura que tendremos en la aplicación. 

Nos ofrece la posibilidad de modificarlo en cualquier momento del desarrollo de la 

aplicación. 

2. Api Key 

El concepto de la Api Key, básicamente es que cada persona al crear una nueva 

aplicación desde la página de Twitter Developer, esta le asignara un código por 

aplicación, con el fin de que cuando empieces a programar tu aplicación, tenga un 

distintivo respecto a las demás. 

3. Sign in withTwitter 

En este apartado hemos puesto “Yes”, ya que nos interesaba que cada usuario que 

quisiera utilizar la aplicación, tuviera que primeramente autentificarse con su 

cuenta de Twitter para corroborar su veracidad. 
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Autenticación Modelo v1.1 API’s 

Hay dos formas de autenticación en el nuevo modelo, ambos todavía aprovechando 

1.0A    OAuth. 

Autenticación de aplicación fácil 

Esta es la forma más común de autentificación de los recursos en la ejecución 1.0A 

OAuth de Twitter hasta la fecha. Su solicitud firmada tanto identifica la identidad de su 

solicitud, además de la identidad que acompaña permisos concedidos a los usuarios 

finales que está haciendo llamadas a la API en nombre de, representado por el token de 

acceso del usuario. 

La autenticación de la solicitud única 

Autenticación de aplicación es una forma de autenticación donde su aplicación realiza 

peticiones de API en su propio nombre, sin un contexto de usuario. Se basa en 

pertenecer a toda la aplicación en su conjunto, en lugar de un límite por usuario. 

Métodos de la API que apoyan esta forma de autenticación contendrán dos límites de la 

frecuencia en la documentación, que es  por usuario (para la autenticación de 

aplicaciones de usuario) y la otra es por la aplicación (por esta forma de autenticación 

Ilustración 33: Configuración de nuestra aplicación de Twitter 
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de aplicaciones-only). No todos los métodos de la API permiten la autenticación de 

aplicaciones solamente. 

 

Oauth Settings de Twitter 

Una vez registrada nuestra aplicación, observaremos que esta nos proporciona ciertos 

datos que serán imprescindibles para poder obtener información de Twitter. Estos 

campos serán [23]: 

 Consumer Key: Clave obtenida cómo desarrollador por la propia Api. 

 Consumer Secret: Clave obtenida cómo desarrollador por la propia Api. 

 Acces Token: Clave que se genera de forma individual para cada usuario que 

quiera utilizar esta aplicación en concreto. 

 AccesToken Secret: Clave que se genera de forma individual para cada 

usuario que quiera utilizar esta aplicación en concreto. 

 Son necesarios los cuatro códigos para poder acceder a la aplicación y a 

Twitter. 

1 <?PHP 

2 define (‘BASE’,dirname(_FILE_)); 

3 define (‘APP_CONSUMER_KEY’, ‘jn5435kjhf87e4t546y5’); 

4   define(‘APP_CONSUMER_SECRET’, ‘jn5435kjhfd3432fwesfS87e4t546y5’); 

5 define (‘ACCES_TOKEN’, ‘jn5435kjhf87egr5y54f4t546y5’); 

6 define(‘ACCES_TOKEN_SECRET’, ‘jn54F4YT34DSG35kjhf87e4t546y5’); 

 

 

 

Ilustración 34: Código autenticación  de nuestra aplicación de Twitter 
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Obteniendo Resultados de Twitter 

 

Una vez realizado todo el código para interactuar con la API de Twitter  

Observamos cómo funciona este bloque. Primeramente introducimos en nuestro 

explorador Web nuestro lugar de trabajo. 

En este caso entramos en nuestro localhost como albert.sem, y posteriormente 

introducimos la variable twi, que hace referencia a la carpeta que contiene nuestro 

código en PHP, el cual le hemos denominado index.PHP. 

Una vez que hemos introducido estos parámetros la página nos redirige a nuestra página 

de presentación, como observamos nos da la bienvenida a la Api de Twitter. 

 

Ilustración 35: Request Settings de Twitter 
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              Ilustración 36: Página de presentación de Twitter en nuestro proyecto 

 

 

Llegados a este punto, introducimos en el explorador la variable data, esta lo que hará 

es utilizar las librerías proporcionadas por Twitter para poder empezar a trabajar con su 

API. 

Nos aparece un buscador para que le introduzcamos un identificador relacionado con lo 

que deseemos buscar (ver anexo 5.3). 

También hay que tener en cuenta que esta aplicación tiene un uso limitado a 15 

búsquedas cada 15 minutos, con lo cual nos permite hacer una búsqueda por minuto 

aproximadamente. 
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Ilustración 37: Introducir búsqueda en Twitter 

 

Para poner un ejemplo, en este caso hemos seleccionado el identificador: Roma. Al 

introducir la búsqueda, automáticamente nuestro diseño de la aplicación hará que se 

cree una sub-carpeta dentro de la carpeta: PFC, esta sub-carpeta contendrá el mismo 

nombre que el identificador previamente insertado en el buscador, con el fin de facilitar 

luego la búsqueda de imágenes dentro del directorio general. 

 

 

Ilustración 38: Ejemplo de búsqueda en Twitter 
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En esta captura de pantalla observamos  cómo se han ido guardando todas las búsquedas 

con el nombre del identificador en cuestión dentro de la sub-carpeta PFC. 

En el código se ha hecho hincapié de que una vez este creada la carpeta con una cierta 

búsqueda, que no se elimine o se sobrescriba en futuras búsquedas relacionadas con el 

mismo identificador, sino que vaya añadiendo todas las imágenes en correlativamente. 

Ilustración 39: Repositorio de la extracción de imágenes de nuestras API's 
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Finalmente para terminar este bloque de Twitter observamos el resultado final. 

Observamos que cada imagen contiene este formato: "twitter_identificadorX", donde el 

identificador corresponderá con el nombre de la búsqueda en concreto, mientras que la 

X, hace referencia al número de imagen encontrada en función del tiempo, es decir, si 

para una cierta búsqueda se han encontrado 11 imágenes, las irá añadiendo dentro de 

esta subcarpeta de forma correlativa (X=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). De este modo será muy 

rápido y visual poder conocer cuántas imágenes se han podido capturar para la 

búsqueda realizada. 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 40: Ejemplo directorio de Twitter 
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Developers Instagram 

Una vez finalizado el apartado de la API de Twitter nos disponemos a hacer el mismo 

trabajo con la API de Instagram. Como veremos más adelante el funcionamiento es 

prácticamente el mismo. Primero tras hacerte una cuenta en Instagram, vamos al 

apartado de desarrolladores de Instagram  

Ilustración 41: http://instagram.com/developer/# 

Una vez en que registramos nuestra nueva aplicación: TFGUPC, habrá que añadirle 

ciertos parámetros que requiere la propia app. Estos parámetros igual que en Twitter 

serán: [22] 

 Nombre aplicación: TFGUPC 

 Descripción de la aplicación: Aplicación de uso para la  universidad. 

 Website Url: Aquí habrá que indicar tu sitio Web donde trabajaras con 

la api, en este caso le hemos indicado nuestro "host". Por lo tanto este 

campo nos quedara: http://www.albert.sem 

 Redirect URL: Finalmente habrá que indicarle a la nueva aplicación el 

camino donde habrá que redirigir la página para que pueda funcionar 

correctamente. En este caso la hemos re direccionado en: 

http://albert.sem/instagram/photo/instagram/succes.PHP 
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Una vez finalizado este apartado, la propia página de desarrolladores de Instagram te 

proporcionará dos claves: CLIENT ID, CLIENT SECRET, donde estas nos serán 

necesarias para poder interactuar con la api y que de este modo sea una aplicación a 

nivel personal y de seguridad. 

 

 

1 <?PHP 

2 header(‘Content-type: application/json’); 

3 $client = “5454354h543j543h5j4343j4gdsfgfd58989243”; 

4 $query = $_POST[‘q’]; 

5 $clnum = mt_rand(1,3); 

6 $api= https://api.instagram.com/v1/tags/.$query.”/media/recent?client_id=”.$client; 

 

Ilustración 42: Código autenticación Instagram 
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Ilustración 43: Resultado extracción de imágenes de nuestra búsqueda 

 

Ilustración 44: Resultado final en nuestro directorio 
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1) Primeramente nos dirigimos a nuestro directorio de trabajo: 

albert.sem/instagram, aquí podremos observar nuestra app de forma 

personalizada. Posteriormente deberemos añadir en el explorador Web el 

parámetro: api para que nos redirija al código que hemos realizado previamente  

para poder interactuar con la api de Instagram, y así poder empezar hacer la 

búsqueda de los parámetros de nuestro interés, para posteriormente poder 

almacenar todas las imágenes relacionadas con esta búsqueda 

2) Una vez que la página inicial está cargada, podemos introducirle el parámetro 

que deseemos buscar, en este caso en concreto hemos realizado la búsqueda de 

tal: "Sagrada Familia". Una vez introducido el parámetro debemos pulsar intro, 

y esperar unos segundos, en caso de no obtener ningún tipo de resultado, la 

misma aplicación nos lo indicaría.  

3) Paralelamente, mientras esperamos a que nos dé el resultado, si observamos el 

directorio PFC, podemos ver que se crea una carpeta con nombre: "Sagrada 

Familia", donde dentro de esta se empezarán a guardar todas las imágenes que 

Instagram encuentre con esta búsqueda.  

4) Observamos que cada imagen contiene este formato: 

"instagram_identificadorX", donde el identificador corresponderá con el 

nombre de la búsqueda en concreto, mientras que la X, hace referencia al 

número de imagen encontrada en función del tiempo, es decir, si para una cierta 

búsqueda se han encontrado 13 imágenes, las irá añadiendo dentro de esta 

subcarpeta de forma correlativa (X=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12). De este modo 

será muy rápido y visual poder conocer cuántas imágenes se han podido 

capturar para la búsqueda realizada 
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Apéndice C 

 

Código  para API de Twitter 
 

1 <?PHP 

2 define (‘BASE’,dirname(_FILE_)); 

3 define (‘APP_CONSUMER_KEY’, ‘jn5435kjhf87e4t546y5’); 

4   define(‘APP_CONSUMER_SECRET’, ‘jn5435kjhfd3432fwesfS87e4t546y5’); 

5 define (‘ACCES_TOKEN’, ‘jn5435kjhf87egr5y54f4t546y5’); 

6 define(‘ACCES_TOKEN_SECRET’, ‘jn54F4YT34DSG35kjhf87e4t546y5’); 

7 function tweet_text($text){ 

8 $text= preg_replace(“/(http:\ /\ / (^\s]+)/”, ‘<a href=”$1” class= “tweet-link” 9
 target=”_blank”>$1</a>’, $text); 

10 $text= preg_replace(“/(http:\ /\ / (^\s]+)/”, ‘<a href=”?q=%23$2” class=  

11 “tweet-mention” target=”_blank”>$1</a>’, $text); 

12 $text= preg_replace(“/(^)\W) @ ([A-Za –z0-9_]+) / ”, ‘<a href=”$1” class=  

13 “tweet-link” target=”_blank”>$1</a>’, $text); 

15 If( isset($_GET[‘q’]) && ! empty($_GET[‘q’]) ) { 

16 If(CACHE_ENABLED){ 

17 Include ‘C:\xampp\htdocs\twi\data\Cache.PHP’; 

18 Cache:: configure(array( 

19 ‘cache_dir’ =>BASE . ‘/cache’, 

20 ‘expires’ =>1 

21 )); 

22 $results=Cache::get($_GET[‘q’]); 

23 } 

24 $results = null; 

25 

 

Ilustración 45: Código para API de Twitter 
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26 if (!$results){ 

27 include ‘C:\xampp\htdocs\twi\data\twitteroauth.PHP’; 

28 $twitteroauth = new TwitterOauth  

29 (APP_CONSUMER_KEY,APP_CONSUMER_SECRET,ACCES_TOKEN,ACCES_TOKEN_SECRET); 

30 $results = $twitteroauth->get(‘search/tweets’,array( 

31 ‘q’ => $_GET[‘q’], 

32 ‘lang’ =>’es’, 

33 ‘count’ => 100, 

34 ‘include_entities’ => true 

35 )}; 

36 $variable = $_GET[‘q’];  

37 $i=0; 

38 foreach($results->statuses as $tweet){ 

39 $url= $tweet->entities->media[0]->media_url; 

40 $screen = $tweet->user->screen_name; 

41 echo $url; 

42 if(strlen($url)>0){ 

43 if(!mkdir(“C:\Users\Albert\Desktop\PFC\.$variable.”,0777)){; 

44 $ch= CURL_init($url); 

45 $fp=fopen(“C:\Users\Albert\Desktop\PFC\.$variable.\twitter_”.$variable.””.$i.”.jpg”,wb); 

46 CURL_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp); 

47 CURL_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); 

48 CURL_exec($ch); 

49 CURL_close($fp); 

50  } 

51 } 
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Para empezar el código  index.PHP siempre hay que empezar poniendo el parámetro 

<?PHP , esta será la manera de indicarle al editor de textos, en este caso Notepad, que 

el archivo será del tipo PHP. 

Seguidamente empezamos a declarar las variables globales que usaremos a lo largo del 

código, con la finalidad de no tenerlas que declarar en cada momento que se usen. 

En este caso hemos declarado las variables tales como: APP_CONSUMER_KEY, 

APP_CONSUMER_SECRET, ACCES_TOKEN, ACCES_TOKEN_SECRET, cuyos 

valores obtuvimos en el momento de la creación de la aplicación en la página de 

desarrolladores de Twitter. 

Declaramos la función: tweet_text, donde le pasamos como parámetro $text, esta 

variable puede contener texto en forma de url, mención o bien hashtag. La función lo 

que hará es "parsear" el texto del tweet con el fin de añadirle menciones, links y 

hashtags. 

En la parte anterior, condicionamos el hecho de si estamos en la página de resultados, lo 

primero que deberemos hacer será configurar la caché y así poder ver los resultados que 

estén almacenados. Observamos que le hemos tenido que añadir la ruta donde 

almacenaremos los resultados de la caché: C:\xampp\htdocs\data\Cache.PHP. 

En caso contrario, almacenaremos en la variable $results un valor nulo, esto significará 

que no habrán resultados almacenados en la caché. 

En el segundo condicional, incluimos la librería que nos proporciona Twitter, llamada 

Twitteroauth.PHP, donde en esta encontraremos declaradas casi todas las variables y 

funciones que utilizaremos durante el transcurso de este código. 
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La ruta a esta librería la hemos debido añadir en 

C:\xampp\htdocs\twi\data\twitteroauth.PHP, una vez incluida, podemos hacer uso de la 

variable $twitteroauth para crear una nueva conexión con la api de Twitter, pasándole 

como parámetros las variables globales creadas en el principio del código, tales como: 

APP_CONSUMER_HEY, APP_CONSUMER… 

Una vez creada la sesión, almacenaremos el valor de retorno en la variable $results, 

donde se guardaran los valores de una array que contendrá parámetros específicos tales 

como: 

 'q': Almacenará el nombre de nuestra consulta. 

 'lang': Buscara específicamente los tweets escritos en el idioma que 

queramos. 

 'count': Especificamos el total de número de tweets que queremos obtener 

como máximo, aunque no siempre obtendremos ese número, ya que 

dependerá en relación a la búsqueda que hayamos hecho. 

 'include_entitties': Esta variable la necesitamos poner en True, ya que por 

defecto está en False, porqué nos permitirá posteriormente usar las funciones 

CURL, para el proceso de la descarga de imágenes a través de su url. 

Una vez definidos nuestros condiciones de búsqueda, lo primero que hacemos es 

guardar en la variable $variable, el nombre de la búsqueda que haya hecho el usuario, 

para posteriormente poderla utilizar a la hora de crear las subcarpetas y también los 

nombres de las respectivas imágenes. 

Seguidamente inicializaremos un bucle iterativo (for), con la finalidad de que tenga 

tantas iteraciones cómo tweets haya encontrado la búsqueda. 
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En cada iteración el proceso será: 

1. Almacenar la url de la imagen que contenga el tweet en concreto, en la variable 

$url. 

2. Almacenar el nombre del usuario en cuestión que haya posteado esa imagen con 

su contenido, dentro de la variable $screen. 

3. Hacer una impresión en la pantalla de la variable $url, con el comando "echo", 

de este modo nos facilitará al usuario conocer si se han encontrado valores para 

la búsqueda realizada. 

4. Entrar en la condición de que el contenido de $url sea mayor que cero, es decir, 

que realmente contenga información, de no ser así no nos interesa almacenar 

nada. 

5. Creación de una subcarpeta con el nombre almacenado en $variable, en la ruta 

que nos interesa, en este caso, 

C:\User\Albert\Desktop\PFC\.$variable.\twitter_". $variable."".$i."jpg 

En este momento se estará creando una carpeta dentro del directorio PFC, que 

 contendrá las imágenes encontradas. 

6. Una vez creada la carpeta, empezamos con el proceso de descargar la imagen a 

partir de su url, utilizando los comandos CURL. 
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 Código para API de Instagram 
 

1 <?PHP 

2 header(‘Content-type: application/json’); 

3 $client = “5454354h543j543h5j4343j4gdsfgfd58989243”; 

4 $query = $_POST[‘q’]; 

5 $clnum = mt_rand(1,3); 

6 $api = https://api.instagram.com/v1/tags/.$query.”/media/recent?client_id=”.$client; 

7 echo $query; 

8 function get_CURL($url){ 

9 if(function_exists(‘CURL_init’)){ 

10 $ch= CURL_init(); 

11 CURL_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url); 

12 CURL_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1); 

13 CURL_setopt($ch,CURLOPT_HEADER,0); 

14 CURL_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,0); 

15 CURL_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0); 

16 $output = CURL_exec($ch); 

17 echo CURL_error($ch); 

18 CURL_close($ch); 

19 return $output;}                

20 else{ 

21 return file_get_contents($url);  

22 } 

23 } 

24 $response = get_CURL($api); 

25 $images = array(); 

26 $i=0; 

 

Ilustración 46: Código para API de Instagram 
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27 If($response){ 

28 foreach(json_decode($response)->data as $item){ 

29 $src = $item->images->standard_resolution->url; 

30 If(!mkdir(“C:\Users\Albert\Desktop\PFC\.$query.”,0777)){ 

31 $ch = CURL_init($src); 

32
 $fp=fopen(“C:\Users\Albert\Desktop\PFC\.$query.\instagram_”.$query.””.$i.”.jpg”,’
wb’); 

33 CURL_setopt($ch,CURLOPT_FILE,$fp); 

34 CURL_setopt($ch,CURLOPT_HEADER,0); 

35 CURL_exec($ch); 

36 CURL_close($ch); 

37 $i++; 

38 ) 

39 $thumb = $item->images->thumbnail->url; 

40 $url = $item->link; 

41 $images[] = array( 

42 “src” =>htmlspecialchars($src), 

43 “thumb” =>htmlspecialchars($thumb), 

44 “url” =>htmlspecialchars($url) 

45   ) 

46  } 

47 } 

48 print_r(str_replace(‘\\/’,’/’, json_encode($images))) 

49 die(); 

50   } 

51 

52  } 

53 ?> 
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Inicializamos el código con <?PHP, seguidamente creamos la variable $client, donde 

esta contendrá la clave obtenida en la página de desarrolladores de Instagram una vez 

hayamos registrado nuestra aplicación. 

Llegados a este punto, creamos una variable $api, que contendrá la información 

 recogida  en  la  página: 

http://api.instagram.com/v1/tags/.$query."/media/recent?client_id=".$client. 

En esta llamada, le estamos pasando dos parámetros, el valor de $query que contendrá 

el valor de nuestra búsqueda, y por otra parte nuestro código de cliente. 

Observamos que se realiza el mismo procedimiento que en el apartado anterior para 

Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROYECTO FINAL DE CARRERA: ALBERT RAMOS ALFÉREZ  Página 75 
 

 

Código para Api de YouTube 
 

 

<?PHP 

1. if ($_GET['q'] && $_GET['maxResults']) { 

2. // Call set_include_path() as needed to point to your client library. 

3. require_once 

($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'C:\xampp\htdocs\xampp\API\YouTube\google-api-PHP-

client\src'); 

4. require_once 

($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'C:\xampp\htdocs\xampp\API\YouTube\google-api-PHP-

client\src'); 

5. /* Set $DEVELOPER_KEY to the "API key" value from the "Access" tab of the 

6. Google APIs Console <http://code.google.com/APIs/console#access> 

7. Please ensure that you have enabled the YouTube Data API for your project. */ 

8. $DEVELOPER_KEY = 'AIzaSyDOkg-u9jnhP-WnzX5WPJyV1sc5QQrtuyc'; 

9. $client = new Google_Client(); 

10. $client->setDeveloperKey($DEVELOPER_KEY); 

11. $YouTube = new Google_YouTubeService($client); 

12. try { 

13. $searchResponse = $YouTube->search->listSearch('id,snippet', array( 

14. 'q' => $_GET['q'], 

15. 'maxResults' => $_GET['maxResults'], 

16. )); 

17. $videos = ''; 

18. $channels = ''; 

 

19. foreach ($searchResponse['items'] as $searchResult) { 

20. switch ($searchResult['id']['kind']) { 

21. case 'YouTube#video': 

22. $videos .= sprintf('<li>%s (%s)</li>', $searchResult['snippet']['title'], 

23. $searchResult['id']['videoId']."<a 

href=http://www.YouTube.com/watch?v=".$searchResult['id']['videoId']." 

target=_blank>   Watch This Video</a>"); 

24. break; 

 

25. case 'YouTube#channel': 

26. $channels .= sprintf('<li>%s (%s)</li>', $searchResult['snippet']['title'], 

27. $searchResult['id']['channelId']); 

28. break; 

29. } 

30.  

 

Ilustración 47: Código API YouTube 
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31. } 

 

32. } catch (Google_ServiceException $e) { 

33. $htmlBody .= sprintf('<p>A service error occurred: <code>%s</code></p>', 

34. htmlspecialchars($e->getMessage())); 

35. } catch (Google_Exception $e) { 

36. $htmlBody .= sprintf('<p>An client error occurred: <code>%s</code></p>', 

37. htmlspecialchars($e->getMessage())); 

38. } 

39. } 

40. ?> 
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Código OpenCV 
 

 

#include <opencv2\core\core.hpp> 

#include <opencv2\highgui\highgui.hpp> 

#include <opencv2\features2d\features2d.hpp> 

#include <opencv2\nonfree\features2d.hpp> 

#include <opencv2\objdetect\objdetect.hpp> 

#include <opencv2\calib3d\calib3d.hpp> 

#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

1. int i; 

2. int l,m; 

3. int ok=0; 

4. int contador=0; 

5. int buffer[500]; 

6. using namespace cv; 

7. using namespace std; 

8. Mat api, image2; 

9. Mat encontrada; 

10. string nameSpecie= "default"; 

11. const int numImages[buffer]; 

 

 

 

        Ilustración 48: Código OpenCV 
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/* Método Carga: devuelve un Datatable con los datos de nuestra tabla*/ 

26.  

27. public static DataTable Cargar()  

28. { 

29.  using (SqlConnection conn = new SqlConnection(ConilustracióntionManagr.Connecti

onStrings["default"].ToString()))  

30.  { 

31.   DataTable Fichas_Personales = new DataTable();  

32.    string query = "SELECT * FROM PERSONAS";  

33.          SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, conn);  

34.         SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter(cmd);  

35.        adap.Fill(Fichas_Personales); 

36.   return Fichas_Personales;  

37.     } 

38.  }  

39.          /***********************************************/ 

/* Método Insert es el que nos servirá para insertar registros en nuestra BD2*/ 

40. public static void Insert(string nombre, string apellido, byte[] foto)  

41. { 

42.      using (SqlConnection conn = new SqlConnection(ConilustracióntionManager.Con

nectionStrings["default"].ToString())) 

43.      { 

44.          string query = "INSERT INTO Personas(nombre,apellido,foto)  

45.         VALUES(@nombre,@apellido,@foto,@edad,@organizacion)";  

46.         SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, conn);  

47.         cmd.Parameters.AddWithValue("@nombre", nombre);  

48.         cmd.Parameters.AddWithValue("@apellido", apellido);  

49.         cmd.Parameters.AddWithValue("@edad", edad);  

50.        cmd.Parameters.AddWithValue("@organizacion",organizacion);  

51.         cmd.Parameters.Add("@foto", System.Data.SqlDbType.Image). 

52.        Value=foto;  

53.        conn.Open(); 

54.          try  

55.         {  

56.             cmd.ExecuteNonQuery();            

57.          } 

58.          catch (Exception ex) 

59.          { 

60.              MessageBox.Show(ex.ToString()); 

61.          } 

62.      } 

63.  } 
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64.       /*******************************************************/ 

65.  

/* Método ByteArrayToImage para convertir nuestra array de bytes en imágenes*/ 

66.  

67. public static Image ByteArrayToImage(byte[] byteArrayIn) 

68.  { 

69.      MemoryStream ms = new MemoryStream(byteArrayIn); 

70.      return Image.FromStream(ms); 

71.  } 

 

72.  public static byte[] ImageToByteArray(Image imageIn)  

73. { 

74.   for(int m=0; m<numImages; m++){ 

75.     MemoryStream ms = new MemoryStream(); 

76.     nameImages[m]=imageIn.Save(ms, ImageFormat.Jpeg); 

77.     return ms.ToArray(); 

78.  } 

    /*************************************************************/ 

79. int main() { 

80. vector<cv::KeyPoint> keypoints1, keypoints2; 

81. public static DataTable Cargar()  

82. { 

83.  using (SqlConnection conn = new SqlConnection(ConilustracióntionManagr.Connecti

onStrings["default"].ToString()))  

84.   { 

85.   DataTable SocialNetworks = new DataTable();  

86.    string query = "SELECT * FROM PERSONAS";  

87.          SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, conn);  

88.           SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter(cmd);  

89. adap.Fill(SocialNetworks); 

90. return (SocialNetworks);  

91.     } 

    }  

92.  public static byte[] ImageToByteArray(Image api)  

93. { 

94.   for(int l=0; l<numImages; l++){ 

95.     MemoryStream ml = new MemoryStream(); 

96.     nameImages[l]=image.Save(ms, ImageFormat.Jpeg); 

97.     return ms.ToArray(); 

98.  } 

99.  FlannBasedMatcher matcher; 

100. vector< DMatch > matches; 

101. int dist = -1; 

102. int j; 

103. cout<<"Writing descriptors.."<<endl; 
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104. FileStorage fs("descriptoresl.xml",FileStorage::WRITE); 

105. assert(fs.isOpened()); 

106. cout<<"Abriendo fichero para escribir..\n\n"; 

107. cout<<"Leyendo primera foto\n"; 

108. SURFFeatureDetector SURF(500); 

109. SURF.detect(api,keypoints1); 

110. SURFDescriptorExtractor SURFDesc; 

111. Mat descriptorpatron, descriptor 

112. SURFDesc.compute(api,keypoints1,descriptorpatron); 

113. stringstream spat; 

114. spat<<"descriptorpatron"<<l; 

115. string desc = spat.str(); 

116. fs<<desc<<descriptorpatron; 

117. for(int l=0; l<numImages; l++){ 

118. image2 = imread(nameImages[l],0);  

119. SURF.detect(image2,keypoints2); 

120. SURFDesc.compute(image2,keypoints2,descriptors2); 

121. stringstream ss1; 

122. ss1<<"descriptors"<<l; 

123. string desc=ss1.str(); 

124. fs<<desc<<descriptors2; 

125. cout<<"Escribiendo foto número..\n"; 

126. cout<< l << endl; 

127. } 

128. cout<<"Fin de leer todas las imagenes de la database\n\n"; 

129. fs.release(); 

130. cout<<"fin del fs release..\n\n"; 

131. FileStorage fs3; 

132. cout<<"creado fs3..\n\n"; 

133. fs3.open("descriptoresl.xml",FileStorage::READ); 

134. cout<<"Abriendo fichero para leer..\n\n"; 

135. for(int l=0; l<numImages; l++){ 

136. image2= imread(nameImages[l],0);  

137. SURF.detect(image2,keypoints2); 

138. cout<<"Image"<<l<<endl; 

139. stringstream ss; 

140. ss<<"descriptors"<<l; 

141. string desc = ss.str(); 

142. fs3[desc]>>descript 

143. matcher.match(descriptorpatron,descriptors2,matches); 

144. vector<DMatch> good_matches; 

145. //cout<<descriptorpatron.rows<<endl; 
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146. for(int i=0; i<descriptorpatron.rows; i++) 

147. { 

148. //cout<< i << endl; 

149. if(matches[i].distance<0.35){ 

150. good_matches.push_back(matches[i]); 

151. //ok= matches[i].distance; 

152. //cout<< ok <<endl; 

153. } 

154. } 

155. cv::waitKey(); 

 

156. j= good_matches.size(); 

 

157. if(j>dist){ 

158. dist=good_matches.size(); 

159. nameSpecie=nameImages[l]; 

160. } 

161. } 

162. fs3.release(); 

163. encontrada = imread(nameImages[l],0); 

164. cout<<"Matching Face:"<<nameSpecie<<endl; 

165. //namedWindow("Encontrada"); 

166. //imshow("Encontrada",encontrada); 

 

167. cout<<"distance:"<<dist<<endl; 

168. system("pause"); 

169. return 0; 

 

170. system("pause"); 

171. } 
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