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RESUM DEL PROJECTE 

Aquest projecte sorgeix de la idea de donar, als actuals i futurs robots 

domèstics, una eina a partir de la qual es puguin ubicar correctament en 

una llar i poder, així, adaptar el seu comportament, adequant-lo a les 

activitats i requeriments de cada una de les habitacions d'una casa.  

Avui en dia la disponibilitat dels Smartphones –que disposen d'un potent 

processador multi-nucli, a més de múltiples sensors, incloent una o dues 

càmeres- pot permetre integrar aquests tipus de dispositius com a part 

integral d’un assistent robòtic domèstic. És per això que s'ha decidit 

emprar, entre d’altres, la seva càmera integrada com a part essencial del 

sistema de percepció del robot.  

D’acord amb aquests objectius, s'ha realitzat en primer lloc un programa 

capaç d'identificar el tipus d'estança en la que es troba l'usuari, a partir de 

la prèvia detecció de certs objectes clau.  

Posteriorment, s'ha creat una amplia base de dades amb imatges dels 

objectes i dels múltiples escenaris a identificar, a partir de las imatges 

recopilades per l'entrenament i el test, tant dels detectors com del 

programa d'identificació d'estances. 

A més, per reduir la complexitat del procés de generació de detectors, 

mitjançant les eines de OpenCV, s'ha realitzat un programa que 

automatitza el procés, donant assistència i reduint els passos a realitzar, 

evitant els errors més comuns i supervisant la compatibilitat de formats i 

la creació dels arxius necessaris per a realitzar el entrenament dels 

detectors.  

Per a la correcta identificació d'estances, s'ha dissenyat un mètode de 

decisió, a partir de la detecció prèvia dels objectes claus, a més d'un 

mètode que permetrà al propi robot calibrar i reajustar, de forma 

automàtica, autònoma i en temps real, els paràmetres dels detectors 

segons els resultats obtinguts. 

Per últim, tant el programa de test dels detectors com el programa final 

d'identificació d'estances, realitzats per a PC, s'han traslladat a una 

aplicació Android, reprenent així la idea inicial de donar aquesta eina a 

l’assistent personal que tothom ja té, l'Smartphone. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

Este proyecto surge de la idea de dar, a los actuales y futuros robots 

domésticos, una herramienta con la que puedan ubicarse correctamente 

dentro del hogar y poder así adaptar su comportamiento, adecuándolo a 

las actividades y requerimientos de cada una de las distintas habitaciones 

de una casa.  

Hoy en día la disponibilidad de los Smartphones –que disponen de un 

potente procesador multi-núcleo, además de múltiples sensores, 

incluyendo una o dos cámaras– puede permitir integrar este tipo de 

dispositivos como parte integral de un asistente robótico doméstico. Es por 

esto que se ha decidido utilizar, entre otros, su cámara integrada como 

parte esencial del sistema de percepción del robot. 

De acuerdo con estos objetivos, se ha realizado en primer lugar un 

programa capaz de identificar el tipo de estancia en la que se encuentra el 

usuario, a partir de la previa detección de ciertos objetos clave. 

Posteriormente, se ha creado una amplia base de datos con imágenes de 

los objetos y de los múltiples escenarios a identificar, a partir de las 

imágenes recopiladas para el entrenamiento y el testeo, tanto de los 

detectores como del programa de identificación de estancias. 

Además, para reducir la complejidad del proceso de generación de 

detectores, mediante las herramientas de OpenCV, se ha realizado un 

programa que automatiza el proceso, dando asistencia y reduciendo los 

pasos a realizar, evitando los errores más comunes y supervisando la 

compatibilidad de formatos y la creación de los archivos necesarios para 

realizar el entrenamiento de los detectores.  

Para la correcta identificación de estancias, se ha diseñado un método 

de decisión, a partir de la detección previa de los objetos clave, además de 

un método que permitiría al mismo robot calibrar y reajustar, de forma 

automática, autónoma y a tiempo real, los parámetros de los detectores 

según los resultados obtenidos. 

Por último, tanto el programa de testeo de los detectores como el 

programa final de identificación de estancias, realizados para PC, se han 

trasladado a una aplicación Android, retomando así la idea inicial de dar 

esta herramienta al asistente personal que ya todo el mundo tiene, el 

Smartphone.  
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ABSTRACT 

This project come up from the idea of giving to the current and future 

domestic robots a tool that allows them to place properly inside a home 

and adapt their behaviour, adjusting it to the activities and requirements 

of each different room of a home. 

Nowadays the Smartphones availability –that have a powerful multicore 

processors and multiple sensors, one or two cameras included– can allow 

to integrate this kind of devices as an integrated part of a domestic robotic 

assistant. Given the above, it has been decided to use, among others, these 

integrated cameras as an essential part of the robot perception system. 

In agreement with these aims, it has been developed a program able to 

identify the room type where the user stays through the detection of 

different key objects. 

After that, an extensive database with images of objects and multiple 

scenarios to be identified has been created, from the images collected for 

the training and testing of the detectors and room identification program 

as well.  

In addition, to reduce the complexity of the process to generate detectors 

using Open CV tools, a program that automatizes this process has been 

made, providing assistance and reducing the steps to take, as well as 

avoiding the most common mistakes, supervising the format compatibility 

and creating the necessary files for training detectors. 

For proper room identification, a method of decision from the previous 

key objects detection has been created, as well as a method that would 

allow the robot to calibrate and adjust automatically, autonomously and in 

real time, the parameters of the detectors according to the results. 

At last, both the testing program for the detectors and the final 

identification rooms program made for PC have been also applied to an 

Android application, thus taking up the initial idea of giving this tool to the 

personal assistant that nowadays everyone has: the Smartphone. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Contexto del proyecto 

Los robots de uso doméstico más comunes en la actualidad interactúan con el 

entorno de una manera limitada, ya que usan mecanismos simples de contacto físico 

directo con otros elementos de la casa. Aunque esta interacción puede ser suficiente 

para ciertos casos (aspiradoras, asistentes de cocina, etc.), los robots domésticos del 

futuro precisan de herramientas más sofisticadas para la interacción con el entorno 

con el objeto de una mejor interpretación y comprensión del mismo. 

Este proyecto surge de la idea de dotar a nuestros futuros robots domésticos con 

un mecanismo para la correcta detección de las estancias interiores en un entorno 

que incluya objetos comúnmente habituales en los hogares. De esta manera, y como 

paso posterior al reconocimiento del tipo de estancia donde estén, podrán realizar 

tareas distintas según su ubicación o proporcionar información adecuada al tipo de 

actividad que suele realizarse en cada estancia como por ejemplo: ofrecer recetas a 

los usuarios que se hayen en la cocina o recomendar películas en caso de detectar 

personas sentadas en un sofá enfrente del televisor. 

Con objeto de llegar a la mayoría de hogares, los robots domésticos deberán tener 

un precio razonable. Una manera directa de abaratarlos sería aprovechar la potencia 

de cálculo de un elemento ya disponible en los hogares: un Smartphone a modo de 

sensor y cerebro principal (o parte) del robot doméstico.  

Los teléfonos inteligentes además de incluir una cámara –a veces dos y además 

sensores infrarrojos, acelerómetros y giroscopios– disponen de un sistema operativo 

sofisticado. Por otro lado, las continuas mejoras de su software y hardware –p.ej. la 

incorporación de procesadores más potentes– permitirían tener un robot mejor cada 

vez que se cambiara de teléfono o mediante la simple actualización de su software. 

Si bien es cierto que hay diversas aproximaciones para la correcta identificación de 

paisajes exteriores, éstas no son aplicables a la identificación de escenas interiores 

o, cuanto menos, manteniendo las mismas tasas de éxito en el reconocimiento. 

Algunas de las soluciones existentes para el reconocimiento de interiores optan por 

la adaptación de las técnicas usadas para exteriores, caracterizando los distintos tipos 

de estancias, ya sean con descriptores globales de la imagen o combinando 

características globales con locales. Otras optan por la identificación previa de 

objetos, a veces con cámaras y la ayuda de sónar o IR o combinaciones de ambas. 

Este proyecto facilita un conjunto de herramientas para la identificación de escenas 

interiores basada en la previa caracterización de objetos clave, a partir, únicamente, 

de la información recibida a través de una cámara, ya sea de un ordenador, un 

Smartphone o de un robot doméstico. 
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1.2 Objetivos 

 Diseñar y realizar de un programa en C++ capaz de identificar una 

habitación, pensado para la posterior aplicación a un sistema robótico.  

 Comprobar la viabilidad del uso de detectores de objetos, para la aplicación 

en la identificación de escenas interiores. 

 Crear una base de datos de imágenes con un número de muestras suficiente 

para el entrenamiento de los detectores de objetos necesarios para el 

proyecto. 

 Crear un programa que automatice y simplifique el proceso de creación de 

detectores. 

 Diseñar y realizar un programa para testear los detectores generados. 

 A partir del programa realizado, crear una aplicación (en java) para móviles 

con sistema operativo Android, para la identificación de habitaciones.  

1.3 Estructura de la memoria 

La memoria, al igual que el proyecto en sí, se divide fundamentalmente en tres 

partes: 

- Estudio del proceso seguido en el desarrollo de un programa para la 

automatización de la generación de clasificadores, incluyendo su testeo para la 

verificación de la correcta detección de objetos. 

- Explicación del programa realizado para la identificación de estancias y el 

método de decisión implementado.  

- Adaptación para dispositivos Android del programa realizado. 

En la primera parte de la memoria se detallan los antecedentes, las diferentes 

técnicas y detectores analizados, explicando con más detalle los utilizados en el 

programa de detección de objetos, así como los diferentes métodos y fuentes de 

obtención de imágenes, los criterios a tener en cuenta para la elección de muestras, 

las transformaciones aplicadas a las imágenes antes de utilizarlas y la preparación de 

los archivos necesarios para tratar las imágenes desde el programa de generación y 

entrenamiento de detectores. 

Se detallan también la automatización del proceso de la creación de clasificadores, 

el programa de test manual de los detectores generados, parámetros, tiempos de 

entrenamiento, errores comunes, estructura de los archivos, etc. También se 

comenta, en esta primera parte, el programa realizado para la automatización del 

proceso de testeo y la ejecución de pruebas. 

En la segunda parte se analizan algunas de las soluciones propuestas 

anteriormente para resolver el problema de la identificación de escenas interiores y 

sus resultados. Se explica la solución aplicada, el programa implementado y sus 

distintas funciones, así como el tratamiento de los datos y la aplicación de varios 
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detectores al mismo tiempo. En esta parte también se detalla el sistema utilizado para 

optimizar los parámetros de la detección en tiempo real, sus posibilidades y sus 

limitaciones. 

En la tercera parte se describe el proceso de adaptación a una aplicación Android, 

las modificaciones realizadas y características y funcionalidades añadidas. También 

se comentan los robots domésticos de un carácter más social que existen en la 

actualidad y se propone una plataforma móvil complementaria a la aplicación 

realizada, para reforzar la idea de un robot doméstico basado en un Smartphone. 

Posteriormente, se incluye un capítulo comentando los resultados obtenidos y otro 

de conclusiones donde se detallan los objetivos conseguidos. Por último, se detalla la 

bibliografía consultada en la realización del proyecto y los apéndices con los datos y 

tablas vinculadas a las distintas partes del mismo. 
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2. DETECCIÓN DE OBJETOS Y AUTOMATIZACIÓN DEL 

PROCESO DE GENERACIÓN DE DETECTORES 

2.1 Antecedentes y punto de partida 

En el campo de la visión artificial se debe diferenciar entre la detección y el 

reconocimiento, dos campos relacionados, pero en los cuales se han conseguido 

resultados muy distintos. Por ejemplo, el reconocimiento facial, aunque tiene algunas 

aproximaciones bastante válidas bajo condiciones determinadas, no está resuelto, ya 

que el mínimo cambio de luz, posición o expresión facial altera totalmente el resultado. 

En cambio la simple detección de caras ya se aplica, con buenos resultados y desde 

hace algunos años, en software de cámaras fotográficas para mejorar el enfoque o 

en la detección de personas en las imágenes que se comparten en las redes sociales. 

La detección de objetos puede realizarse a partir de distintas fuentes de 

información recibida de distintos tipos de sensores, en algunos casos, se usa como 

input de información para la detección una simple cámara como se ha realizado en 

este proyecto o como se hizo en el trabajo de Ariadna Quattoni y Antonio Torralba  

[1]. En otros casos se requiere de más datos y se opta por añadir información con un 

sensor de rango 3D, como hacen en  [2], para focalizar la búsqueda en ciertos puntos 

determinados a partir de la información geométrica y estructural que proporciona el 

sensor 3D. 

Un aspecto a tener en cuenta en la detección de objetos es que el método o técnica 

a aplicar depende y varía según las características del objeto a detectar. Para ciertas 

aplicaciones, con un simple detector de colores, se pueden obtener los resultados 

deseados, en cambio, en otras, se requiere una extensa base de datos con imágenes 

del objeto a detectar para obtener un resultado aceptable.  

Por ejemplo, para detectar, reconocer e incluso hacer un seguimiento de las bolas 

de una partida de billar, donde cada bola tiene un color identificativo y además el 

fondo es totalmente homogéneo, se pueden obtener muy buenos resultados 

detectando cada color (con un margen debido a los posibles cambios de luz) y los 

pixeles de ese color que se mueven. No es necesaria ni una sola imagen del objeto, 

con una simple característica (el color) de cada objeto es más que suficiente.  

Otro ejemplo de detección y seguimiento simple seria la detección de automóviles 

en una autovía donde el objeto a detectar es prácticamente lo único que se mueve en 

la imagen, con detectar las variaciones y seguir su trayectoria sería suficiente para 

localizar y discriminar los distintos automóviles.  

En cambio si lo que se quiere es detectar una cara en una foto cualquiera, no será 

suficiente con una simple característica del objeto o una observación de los cambios 

en la imagen, sino que para obtener buenos resultados será necesario detectar el 

objeto a partir de varias características comunes en todas las variantes de ese objeto, 
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con lo que serán necesarias el mayor número posible de muestras para obtener un 

modelo de las características a detectar. 

En la actualidad existen métodos de detección, reconocimiento y seguimiento que, 

bajo ciertas condiciones determinadas, funcionan perfectamente e incluso algunas de 

estas técnicas en condiciones indeterminadas siguen teniendo resultados 

suficientemente válidos para aplicaciones concretas.  

Para detectar objetos estáticos en condiciones desconocidas hace falta analizar 

caso por caso cada objeto, sus características y los entornos donde se encuentra 

habitualmente. Es por eso, que muchos métodos constan de tres partes, una primera 

fase de extracción de características, una segunda de entrenamiento del detector y 

una tercerea fase de detección. 

 La idea básica de cualquier detector de objetos es extraer, de la imagen del objeto 

a detectar, esas características que mejor describen al objeto y guardarlas de tal 

modo que sean fáciles de buscar en una nueva imagen. De este modo la detección 

de un objeto constaría de 2 fases previas a la detección: 

1. Extracción de características: 

En esta primera fase, partiendo de una muestra del objeto a detectar se 

eligen las características que mejor lo describen y se extraen de la 

imagen. El modo de almacenamiento y la elección y discriminación de las 

características más adecuadas dependerá de cada detector. 

2. Generación de un descriptor: 

Una vez extraídas las características del objeto, éstas deben ordenarse y 

priorizar en un formato estandarizado para poder compararse 

posteriormente con otras imágenes. En esta fase se obtiene un 

descriptor, equivalente a un modelo básico de las características más 

representativas de la imagen. 

 Una mejora a esta idea básica, que se aplica en algunos de los detectores 

analizados para este proyecto, es la detección previa de los puntos de interés de la 

imagen (keypoints) para extraer las características solamente de estos puntos clave. 

De este modo se agiliza tanto el proceso de detección como el proceso previo de 

extracción y generación del descriptor. 

Por lo general, se busca una manera genérica de describir objetos que sirva 

independientemente del tipo de objeto a detectar, para ello un elemento que se ha 

determinado clave son las esquinas de los objetos, ya que son fácilmente detectables 

como regiones con una gran variación de intensidad en todas las direcciones. En la 

Figura 2.1 se ve este concepto de forma gráfica además de la detección de laterales 

o bordes de un objeto y partes planas, que son las zonas que aportan menos 

información y por tanto son de menos interés: 
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Figura 2.1: Distintas detecciones en una imagen plano-lateral-esquina. 

 Harris Corner Detector 

Uno de los primeros detectores de esquinas en imágenes y uno de los más 

conocidos es el publicado en 1988 por Chris Harris y Mike  [3], que partía del detector 

de esquinas planteado por Hans P. Moravec en 1980  [4], hoy en día se pueden 

encontrar múltiples implementaciones de este detector conocido como “Harris Corner 

Detector”. Este detector es básicamente la aplicación matemática para comparar la 

intensidad al mover una ventana a lo largo de una imagen como se ve representado 

en la Figura 2.1. 

La formulación matemática seria la siguiente: 

 𝐸𝑥,𝑦 = ∑ 𝑤𝑢,𝑣

𝑢,𝑣

|𝐼𝑥+𝑢,𝑦+𝑣 − 𝐼𝑢,𝑣|
2
 (1) 

Para desplazamientos pequeños (𝑥, 𝑦): 

 𝐸(𝑥, 𝑦) = (𝑥, 𝑦)𝑀(𝑥, 𝑦)𝑇 (2) 

Donde: 

 
𝑀 = [

𝑋2⨂𝑤 (𝑋𝑌)⨂𝑤

(𝑋𝑌)⨂𝑤 𝑌2⨂𝑤
] (3) 

 𝑋 = 𝐼⨂(−1,0,1) ≈ 𝛿𝐼
𝛿𝑥⁄  (4) 

 𝑌 = 𝐼⨂(−1,0,1)𝑇 ≈ 𝛿𝐼
𝛿𝑦⁄  (5) 

A partir de aquí, resulta la ecuación que determina si el contenido de la ventana 

puede ser o no una esquina, un lateral o una parte plana de la imagen. 

Siendo: 

 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑀) = 𝛼 + 𝛽 = 𝐴 + 𝐵 (6) 
 𝐷𝑒𝑡(𝑀) = 𝛼𝛽 = 𝐴𝐵 − 𝐶2 (7) 

Donde 𝛼 y 𝛽 son los valores propios de 𝑀.  

 𝑅 = 𝐷𝑒𝑡(𝑀) − 𝑘 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑀)2 (8) 

Si 𝑅 tiene un valor elevado la ventana contiene una esquina. 
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Si 𝑅 < 0 la ventana contiene un lateral. 

Si |𝑅| tiene valores pequeños se está en una región plana. 

La ecuación (8) fue aproximada por Jianbo Shi y Carlo Tomasi  [5] a: 

 𝑅 = min(𝛼, 𝛽) > 𝜆 (9) 
Donde 𝜆 es un threshold predefinido. Con esta modificación se consiguen mejores 

resultados, sobre todo para el seguimiento de objetos. 

El principal problema de caracterizar los objetos detectando sus esquinas es el 

escalado de la imagen, ya que una curva con ciertos escalados puede pasar a ser 

una recta, tal y como se representa en la Figura 2.2.  

 

Figura 2.2: Efecto de aplicar zoom a un elemento detectado como una esquina hasta detectarlo 
como un lateral. 

 SIFT (Scale Invariant Feature Transform) 

Una manera de solventar la perdida de esquinas al modificar el tamaño de la 

imagen, es precisamente, montar el descriptor a partir de distintos escalados de la 

imagen del objeto. Esta solución fue publicada por David G. Lowe en 2004  [6], 

consiguiendo un detector al que no solo no le afectan las rotaciones de la imagen 

(como ya se había conseguido con los detectores de esquinas), sino que además es 

lo que en inglés se denomina Scale Invariant, es decir, no le afectan los escalados de 

la imagen. 

Para conseguir estos resultados se aplican los siguientes conceptos. El primero 

sería el filtro en cascada, que permite discriminar las zonas de la imagen que no son 

de interés, ahorrando tiempo de computación, aplicando las operaciones más 

costosas solo en las regiones que pasen un primer test a modo de filtro. El segundo 

concepto, que evita el problema con los escalados, denominado en el artículo original 

como “Scale-space extrema detection”, consiste en recorrer todos los puntos de la 

imagen en distintas escalas y detectar los puntos de la imagen que sean invariantes 

en escala y orientación, implementado usando una función DoG (diferencia de 

Gauss).  
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Una vez descartadas las zonas no representativas y encontrados los puntos 

invariantes, estos son tratados como candidatos a puntos de interés. Se determinan 

los keypoints y se les asigna una orientación definida por el gradiente de la imagen 

en la zona del keypoint.  

Teniendo en cuenta la escala, la orientación y los pixeles adyacentes al punto de 

interés, se construye una representación para cada punto, estas representaciones 

serán los ya comentados descriptores, en este caso denominados “keypoint 

descriptors”. Estos descriptores son los que permiten comparar dos imágenes 

distintas y detectar un objeto en ellas. 

Este detector, que incorpora algunos de los conceptos aplicados al proyecto de 

esta memoria, es conocido como SIFT (Scale Invariant Feature Transform) debido a 

su comportamiento frente a los escalados. 

 SURF (Speeded Up Robust Features) 

La evolución del SIFT lleva, dos años más tarde, al SURF (Speeded Up Robust 

Features), una propuesta de Herbert Bay, Tinne Tuytelaars y Luc Van Gool  [7]. 

Además de aproximar la costosa DoG por un filtro rectangular (Figura 2.3), también 

incorpora el concepto de imágenes integrales (Figura 2.6). La convolución con un filtro 

rectangular se puede calcular fácilmente y puede hacerse de forma paralela para 

distintos escalados de la imagen. 

 

Figura 2.3: Transformación realizada con el filtro rectangular. 

Está pensado de tal manera que se pueda prescindir de la orientación de los 

keypoints, de este modo se pierde la invariancia frente a la rotación, pero el proceso 

se agiliza y en casos como el que se trata en este proyecto, donde los objetos a 

detectar (muebles mayoritariamente) suelen estar siempre en la misma posición 

rotacional, vale la pena prescindir de la orientación si así se gana velocidad en la 

detección.  

Otra mejora sobre SIFT es la aceleración del proceso de comparación, 

comparando solo aquellos puntos de interés que tengan la misma clase de contraste, 

tal y como puede se explica visualmente en la Figura 2.4.  
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Figura 2.4: Comparación de manchas gracias al símbolo de la Laplaciana 

En resumen, SURF consigue minimizar el coste computacional de SIFT con 

resultados parecidos. 

 FAST (Features from Accelerated Segment Test) 

Otro detector a mencionar es el conocido como FAST (Features from Accelerated 

Segment Test) mostrado por Edward Rosten y Tom Drummond en 2006 [8] que ya 

aplica técnicas de machine learning y requiere más de una imagen de muestra del 

objeto a detectar. Este detector es mucho más rápido que los comentados hasta 

ahora, pero es poco robusto frente a ruidos de alto nivel que en este tipo de 

aplicaciones puede ser habitual, además depende de un threshold que debe 

prestablecerse. 

Este detector, analiza un círculo de 16 pixeles alrededor del candidato a punto 

clave y compara la intensidad del centro 𝑝 con la de los pixeles del perímetro del 

círculo (Figura 2.5). Si 𝑛 pixeles colindantes, de los 16, son más oscuros o más claros 

que el central se considerará que la zona analizada contiene una esquina, el concepto 

“más oscuro/claro que” se determina a partir de un threshold que debe ser 

determinado previamente.  

En su versión de alta velocidad, este detector solo tiene en cuenta 4 pixeles de los 

16, primero compara los que en la imagen que prosigue (Figura 2.5) están marcados 

con un 1 y un 9 y solo en caso de pasar esta primera comprobación se comprueban 

el 5 y el 13, en caso de que tres de estos cuatro puntos comparados sean más claros 

o más oscuros que el central se considera detectada una esquina. 
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Figura 2.5: Visualización del círculo de 16 pixeles analizado por FAST 

En el mismo artículo, se comenta, que hasta este punto, el detector tiene un alto 

rendimiento pero también detectan algunas flaquezas como por ejemplo que la 

versión de alta velocidad no funciona demasiado bien para 𝑛 < 12. Para solventar 

estos puntos débiles del detector, en el mismo artículo, se propone una solución con 

técnicas de machine learning, el proceso es el siguiente: 

1. Preparar un set de imágenes del objeto para el entrenamiento, 

preferiblemente del objetivo real. 

2. Ejecutar el algoritmo FAST en cada imagen para encontrar puntos clave. 

3. Para cada punto guardar el círculo de pixeles que lo rodean. Obteniendo 

tras procesar cada imagen, un vector de puntos clave 𝑃. 

4. Cada pixel del círculo puede ser similar (𝑃𝑠), más oscuro (𝑃𝑑) o más claro 

(𝑃𝑏) que el centro. 

5. Se define una variable booleana 𝐾𝑝 que es cierta si el punto es una esquina 

y falsa si no lo es. 

6. Se emplea el algoritmo usado en ID3 [8], un clasificador en forma de árbol 

de decisión, para consultar cada conjunto de pixeles, empezando por el 

pixel del círculo con más información sobre si es una esquina o no 

(teniendo en cuenta la entropía de 𝐾𝑝). Esto se aplica de forma recursiva 

hasta conseguir entropía cero. 

Con este proceso se obtiene un árbol de decisiones que puede aplicarse para 

agilizar la detección en otras imágenes. 

Un problema que aparece en la detección de keypoints es la detección de múltiples 

puntos de interés adyacentes, frente a lo cual optan por quedarse con el más 

significativo. 
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 Viola-Jones Detector 

El último detector a comentar es el propuesto por Paul Viola y Michael Jones [9], 

que aunque ya tiene algunos años (propuesto en 2001 y revisado en 2002) se ha 

establecido como una de las piedras base de la detección de objetos, en parte por 

sus buenos resultados en la detección de caras.  

Este detector incorpora el uso de imágenes integrales para acelerar la evaluación 

de las características de una imagen en distintos escalados, utiliza características 

Haar-like para la caracterización del objeto, Adaboost (Adaptive Boosting), un 

algoritmo de machine learning, para combinar múltiples algoritmos y finalmente 

introducir el resultado obtenido en un clasificador en cascada para agilizar la 

detección. 

Este método requiere de muestras tanto positivas, que contengan el objeto a 

detectar, como negativas, que no contengan el objeto, para entrenar el detector. 

Para obtener una imagen integral se trata de substituir el valor de cada pixel por la 

suma de los valores de los pixeles que estén por encima y a la izquierda del pixel en 

cuestión. De este modo se puede calcular el valor de una región de pixeles con solo 

saber el valor de los pixeles de los vértices de dicha región, tal y como se muestra en 

el ejemplo de la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6: A la izquierda un ejemplo de conversión a imagen integral. A la derecha un ejemplo del 
cálculo del valor de una región, en la imagen original (izquierda), mediante la suma de todos los 
valores de la región, y en la imagen integral (derecha), mediante la suma de los valores de los 

vértices de la región. 

La extracción de características se realiza mediante el recorrido de la imagen con 

una ventana dividida en dos, tres o cuatro partes. Esta ventana se puede ver en la 

Figura 2.7 representando sus divisiones con recuadros blancos y negros. 
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Figura 2.7: Tipos de características Haar y su aplicación 

Mediante la suma de los valores de los pixeles encerrados por el recuadro negro y 

la substracción de los valores de los pixeles contenidos por el recuadro blanco, se 

obtiene un valor para cada desplazamiento de la ventana. Gracias a la imagen integral 

no hace falta recorrer todos los pixeles para obtener el valor de su suma o su resta. 

Este proceso se repite para toda la imagen y en distintos escalados. Aunque la imagen 

sea muy pequeña se obtiene un gran número de características, este número se 

reducirá gracias al algoritmo Adaboost. 

Mediante este algoritmo se seleccionan las características más relevantes y se 

combinan de manera ponderada. Se consideran relevantes aquellas características 

que detecten un 50% de los casos testeados. 

Del método Adaboost, a partir de la combinación ponderada de características 

relevantes o también denominadas clasificadores débiles (weak classifiers), se 

obtiene un clasificador fuerte (strong classifier). El resultado de aplicar cada 

clasificador débil es binario, 0 o 1, éstos se combinan de la siguiente manera para 

obtener el resultado del clasificador fuerte: 

 

ℎ(𝑥) = {
1  ∑ 𝛼𝑡ℎ𝑡(𝑥)

𝑇

𝑡=1

≥
1

2
∑ 𝛼𝑡

𝑇

𝑡=1

0    𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 

 (10) 

 

Donde 𝑇 es el número de clasificadores débiles, 𝛼 la ponderación, ℎ𝑡 el clasificador 

débil y ℎ(𝑥) el fuerte. 

A la hora de detectar un objeto, a cada subventana analizada no se le aplican todos 

los clasificadores sino que se le aplica un primer filtro, en caso de pasarlo 

positivamente, se le aplica el siguiente y así hasta confirmar la detección. De este 

modo se evita perder tiempo, en zonas que no tienen nada que ver con el objeto a 

detectar, analizando a fondo las partes de la imagen que tienen más probabilidades 

de contenerlo.  
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Como se puede ver en el esquema siguiente, se va pasando la subventana por los 

distintos estados cada vez más restrictivos y en cuanto se obtiene un resultado 

negativo, esta se descarta y se analiza la siguiente. 

 

Figura 2.8: Esquema del sistema de detección en cascada 

Posteriormente al detector de Viola-Jones se ha seguido avanzando en este campo 

con ejemplos como el detector propuesto por N. Dalal y B. Triggs [10] o el propuesto 

por P.F. Felzenszwalb [11] donde, en ambos casos, se usan los histogramas de 

gradientes orientados (HOG) para representar una categoría de objeto, o los 

propuestos por la “Chinese Academy of Sciences” [12] [13] basado en características 

LBP (Local Binary Patterns) o su trabajo más actual fundamentado en una nueva 

característica denominada “Normalized Pixel Difference” (NPD) [14].  

 Punto de partida 

Al diseñar o elegir un detector o un extractor de características, hay que tener en 

cuenta la aplicación que va a dársele, si se usará para imágenes, videos o para 

aplicaciones a tiempo real, si va a ser utilizado en una cámara fija o móvil, además de 

si el fondo va a ser conocido, desconocido, homogéneo o heterogéneo, etc… 

Este proyecto requiere de un detector que funcione a tiempo real en un entorno 

desconocido y no homogéneo, la aplicación está encarada a formar parte de un robot 

domestico así que la obtención de imágenes será a través de un a cámara móvil a 

tiempo real, aun así también se realizarán pruebas en imágenes y videos.  

En este proyecto se ha optado por trabajar a partir de las librerías de la biblioteca 

libre OpenCV de visión artificial basadas en características Haar como se propone en 

el artículo de P. Viola y M. Jones [9]. Esta elección está en parte motivada por los 

buenos resultados demostrados en la detección de caras y su capacidad de realizar 

estas detecciones a tiempo real, también por las herramientas facilitadas por las 

librerías de OpenCV y por el hecho de tener un cierto recorrido y asentamiento, que 

hace que haya más fuentes donde documentarse.  
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2.2 Elección de objetos: recopilación, selección y preparación de 

imágenes 

Para la detección de objetos utilizada en este proyecto era necesaria la recopilación 

del mayor número de muestras de cada objeto a detectar. La recopilación de 

imágenes y su preparación es una tarea costosa y si bien es cierto que tiene partes 

automatizables, para obtener un conjunto de muestras fiable es necesaria una 

supervisión y edición manual de cada una de las muestras para cada uno de los 

objetos y esto, aunque con las tecnologías actuales es más fácil que hace unos años, 

sigue requiriendo una cantidad de horas de trabajo importante.  

A continuación se detalla cómo se ha realizado éste proceso de recopilación, 

selección y preparación de imágenes:  

 Positivas: Imágenes que contengan el objeto a detectar, puede ser una 

imagen más amplia si se indica correctamente la posición del objeto. 

 Negativas o de background: No contienen el objeto a detectar, son imágenes 

para entrenar la discriminación de falsos positivos. 

 Recopilación de imágenes 

Positivas 
Lo primero de todo es conseguir imágenes que contengan el objeto sin mucha 

más discriminación que garantizar su simple presencia en la imagen, ya que esta 

búsqueda se realiza en bases de datos con grandes cantidades de imágenes 

dónde el objeto saldrá en muchas situaciones, posiciones y ángulos distintos. 

Para esta primera fase se ha utilizado la herramienta Google Images 

(www.images.google.com), un motor de búsqueda de Google especializado en la 

búsqueda de imágenes, image-net (www.image-net.org), una base de datos que 

contiene un gran número de imágenes organizadas de acuerdo con la jerarquía de 

WordNet, que básicamente relaciona y agrupa conjuntos de imágenes mediante 

palabras descriptivas e identificativas de los objetos, conceptos o situaciones que 

contiene la imagen, facilitando el proceso de recopilación. También se han 

aportado algunas imágenes obtenidas de distintas webs de mobiliario y de 

imágenes tomadas con una cámara en distintos sitios públicos y privados (con el 

consentimiento explícito del propietario). 

Para aumentar el número de imágenes recopiladas, en algunos casos, en lugar 

de tomar una foto de un objeto se ha realizado un pequeño video y posteriormente 

se le han extraído un porcentaje de los frames. Este proceso se ha realizado con 

el programa Free Video to JPG Converter (8).   

Para automatizar y acelerar el proceso de descarga de imágenes de Google 

Images se pueden utilizar programas como Bulk Image Downloader (8). 

http://www.images.google.com/
http://www.image-net.org/
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Negativas 
Para la recopilación de imágenes negativas, inicialmente se recopilaron 

imágenes aleatorias a partir de la herramienta de búsqueda de Google Images y 

mediante programas de descarga automatizada. Analizando posteriormente tanto 

el resultado como el proceso de entrenamiento que requería estas imágenes de 

contraste, se determinó que era más apropiado utilizar imágenes con texturas que 

se puedan encontrar en las paredes de las habitaciones, ya que así se aumenta el 

porcentaje de acierto en la detección de objetos pues el entrenamiento estará 

especializado en diferenciar los objetos del fondo que suelen tener detrás. 

En ésta primera fase se descartan sólo las imágenes que contengan errores o 

problemas de formato. 

 Homogeneización de formatos 

El siguiente paso es homogenizar el formato de las imágenes obtenidas de las 

distintas fuentes, para ello se ha utilizado el programa Format Factory (8), una 

herramienta de conversión de archivos multimedia, gratuita y multifuncional, que 

permite convertir las imágenes al formato deseado (JPG/ BMP/ PNG/ TIF/ ICO/ GIF).  

Para las siguientes fases del proceso de preparación de imágenes, el formato 

puede ser cualquiera compatible con las librerías de OpenCV. En este proyecto se ha 

optado por usar los formatos JPG y BMP. 

En ésta fase se revisan y descartan las imágenes a las que no se les haya podido 

cambiar el formato o hayan quedado corruptas debido al proceso de 

homogeneización de formato. 

 Renombrar 

Una vez todas las imágenes tienen el mismo formato se procede a numerarlas y 

renombrarlas, para ello se ha creado un archivo batch que se encarga de automatizar 

éste proceso (000rename.bat 8A.1) y obtener como resultado las imágenes 

renombradas en el formato prefijo_numero.formato, donde el prefijo es un 

indicador del tipo de objeto o “bg” si se trata de imágenes negativas.  

También se ha programado un archivo batch (00genList.bat 8A.1) para generar 

un listado de las imágenes de cada objeto, durante el desarrollo del proyecto, éste ha 

quedado obsoleto, pues la generación de éste listado se ha integrado dentro del 

programa de generación de detectores, en las funciones create_PositiveList (8) 

y create_NegativeList (8). 

Éste renombramiento y numeración no es obligatorio, pero sí ayuda a llevar un 

control de las imágenes y en caso de querer aplicar métodos de transformación 

automatizados es más práctico que estén numeradas y tengan nombres conocidos y 

parametrizados. 
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 Selección y clasificación de imágenes  

Positivas 
En esta parte del proceso se deben analizar las imágenes una a una para 

descartar aquellas donde el objeto a detectar no se vea completamente, este 

distorsionado o se vea desde un ángulo o punto de vista poco común. Esta última 

condición se debe aplicar teniendo en cuenta la aplicación que va a dársele al 

detector, si fuera para la contabilización de árboles en un terreno de cultivo llevada 

a cabo por la cámara de un drone deberían aceptarse solo los árboles que se vieran 

desde arriba.  

Este proyecto trata de detectar objetos desde el punto de vista de un robot 

doméstico, en una futura aplicación real del proyecto se deberían determinar con 

más precisión tanto la altura como la inclinación de la cámara mejorando así los 

resultados obtenidos, de momento se ha optado por aceptar todas aquellas 

imágenes tomadas a una altura aproximada de un metro. 

También se han descartado en esta fase, todas aquellas imágenes que 

contengan una versión del objeto poco común, por ejemplo en el caso de los 

retretes se han descartado algunos modelos demasiado futuristas o de diseños 

extravagantes. En otros casos, como por ejemplo la detección de una lavadora, 

que puede tener la apertura en la parte frontal o en la superior, habría que realizar 

un detector diferenciado para cada modelo con sus respectivas muestras positivas, 

en este proyecto se ha decidido realizar solo el detector del modelo más común. 

 

Figura 2.9: Ejemplo de imágenes aceptadas y descartadas de una lavadora 

Imágenes que sean representaciones esquemáticas, dibujos o similares, que 

disten demasiado de una imagen real del objeto deben descartarse también en 

este punto. 

Una vez descartadas todas aquellas imágenes no válidas para el entrenamiento 

del detector hay que dividirlas según el punto de vista o perfil del cual se ha tomado 

la foto. Esto es debido a que las imágenes para entrenar el detector deben ser 

parecidas y según que objeto puede variar drásticamente si se observa de manera 
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frontal o lateral, así pues se tratarán como dos objetos distintos un retrete de perfil 

y un retrete visto frontalmente. Para simplificar la obtención, la clasificación y para 

reducir el número de detectores a implementar para poder comprobar la validez de 

los resultados, se ha decidido realizar un solo detector para cada tipo de objeto.  

Negativas 
Si la preselección de imágenes negativas se ha realizado teniendo en cuenta 

que las imágenes de background deben ser parecidas a fondos habituales del 

objeto a detectar, no hará falta realizar ninguna revisión en esta fase. En este 

trabajo, se ha utilizado el mismo conjunto de imágenes negativas para la creación 

de todos los detectores, pero en general lo más apropiado seria obtener un 

conjunto de imágenes negativas para cada objeto, pudiendo así ajustar mejor la 

detección al personalizar el fondo apropiado para cada uno de ellos.  

 Transformación de las imágenes 

Obtener imágenes válidas y óptimas para el entrenamiento, siguiendo los pasos 

anteriores y aplicando las restricciones descritas, es un proceso costoso y muchas 

veces el número de imágenes obtenidas no es suficientemente elevado. En este caso 

la solución es aplicarles transformaciones para multiplicar el número de muestras 

totales, para ello se ha creado la función blending 8. 

Esta función permite añadir, por cada imagen, 8 muestras más, estás 8, serán el 

resultado de añadirle a la original una de las ocho capas de luminosidad, que se 

pueden ver, más adelante, en la Figura 2.10, con una transparencia, por defecto, del 

50%. Así se obtiene la misma imagen iluminada desde ocho puntos distintos.  

Para este proceso de blending es necesario haber nombrado las imágenes en un 

formato preciso prefijo_numero.formato, siendo el formato de las imágenes JPG. 
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/** @function blending */ 
int blending(string filesPath, int numImages, string prefix) 
{ 
 //default values 
 double beta, input, alpha = 0.5; 
 
 Mat src1[8], src2, dst; 
 stringstream imgName; 
 string simplePath; 
 int counter = 0; 
 
 if(filesPath.substr(filesPath.length()-1)!="/"){ 
  filesPath = filesPath+"/"; 
 } 
 // Read image ( same size (not needed, shadows are resized), same type ) 
 src1[0] = imread("../../external_resources/odpra/images/shadows/00.jpg"); 
 src1[1] = imread("../../external_resources/odpra/images/shadows/01.jpg"); 
 src1[2] = imread("../../external_resources/odpra/images/shadows/02.jpg"); 
 src1[3] = imread("../../external_resources/odpra/images/shadows/03.jpg"); 
 src1[4] = imread("../../external_resources/odpra/images/shadows/04.jpg"); 
 src1[5] = imread("../../external_resources/odpra/images/shadows/05.jpg"); 
 src1[6] = imread("../../external_resources/odpra/images/shadows/06.jpg"); 
 src1[7] = imread("../../external_resources/odpra/images/shadows/07.jpg"); 
 
 for(int i = 1; i <= numImages; i++){ 
  imgName.str(""); 
  imgName.clear(); 
  imgName << filesPath << prefix << "_" << i << ".jpg"; 
 
  src2 = imread(imgName.str()); 
  if( !src2.data ) { 
   printf("Error loading src8 (%s) \n", imgName.str().c_str()); 
   return -1; 
  } 
  beta = ( 1.0 - alpha ); 
 
  for(int j = 0; j<=7; j++){  
   if( !src1[j].data ) { 
    printf("Error loading src1 \n"); return -1; 
   } 
   resize(src1[j], src1[j], src2.size()); 
   addWeighted( src1[j], alpha, src2, beta, 0.0, dst); 
  
   imgName.str(""); 
   imgName.clear(); 
   simplePath = filesPath.substr(2); 
   imgName<< simplePath << prefix << "_" << i << "s" << j << 
".jpg"; 
   imwrite(imgName.str(), dst); 
  } 
  counter = i; 
  printf("created-%i %s\n", counter,imgName.str().c_str()); 
 } 
 return 1; 
} 
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En este fragmento de código se puede ver como se setea el valor alpha, valor de 

la transparencia, y como se leen las ocho capas de luminosidad con la función 

imread. Posteriormente por cada iteración se redimensiona la capa de luminosidad 

para adaptarse al tamaño de la imagen a transformar.  

La transformación se realiza con la función addWeighted que permite sumar la 

capa de luminosidad a la imagen original, el resultado almacenado en dst y éste se 

almacena en la carpeta de imágenes mediante la función imwrite. El nombre de la 

imagen resultante es el de la original añadiendo el número de la capa de luminosidad 

aplicada, por ejemplo, si a wc_16.jpg se le aplica la capa de luminosidad 01.jpg, 

esta nueva imagen se guardará con el nombre wc_16s1.jpg.  

Para dar más versatilidad al programa, podrían aceptarse más formatos e incluso 

pasar como parámetros, por parte del usuario, las capas de luminosidad o el 

porcentaje de transparencia con el que aplicar las transformaciones. 

 

Figura 2.10: Ejemplo de transformación mediante la función blending. 

Otra posible transformación sería aplicar una distorsión a las imágenes recopiladas 

para obtener el mismo número de imágenes pero desde un punto de vista nuevo, esta 

transformación solo serviría para objetos frontalmente planos como por ejemplo un 

microondas (Figura 2.11).  

 

Figura 2.11: Ejemplo de distorsión sobre un microondas. 

Capas de luminosidad 
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 Creación de los archivos TXT y vec 

Para realizar el entrenamiento del detector es necesario haber creado previamente 

dos archivos, uno tipo TXT o DAT conteniendo un listado de las imágenes negativas 

y otro tipo vec realizado a partir de las muestras positivas. 

El archivo con el listado de imágenes de background se puede obtener ejecutando 

el archivo batch 00genList.bat (8) o ejecutando la opción listN del programa de 

generación de detectores (8). En ambos casos se obtiene un archivo TXT o DAT con 

el listado de las imágenes negativas, cualquiera de los dos formatos se puede pasar 

como parámetro y será compatible con el resto de procesos. 

La generación del fichero vec requiere de un proceso más complejo que el simple 

listado requerido para las muestra negativas. El procedimiento seguido en este 

proyecto es el siguiente:  

 Primero se requiere que las imágenes positivas solo contengan el objeto a 

detectar, en caso de contener más información debe recortarse la imagen 

alrededor del objeto de forma rectangular. 

 Una vez se tiene un conjunto de imágenes positivas preparado, solo hay que 

ejecutar la opción listP del programa de generación de detectores, pasando 

como parámetro la ruta donde estén guardadas las imágenes. Pueden pasarse 

otros parámetros opcionales tal y como se explica en el anexo (8). 

La función listP opera de la siguiente manera: 

Primero se crea un fichero temporal (simpleList) y el fichero que se 

utilizará para crear el vec (completeList), en caso de existir ficheros con el 

mismo nombre (pasado como parámetro) serán sobrescritos, esto se hace con 

las siguientes líneas de código: 

 

Seguidamente se crea un listado en el archivo temporal, con el nombre de 

las imágenes positivas almacenadas en la ruta pasada como parámetro: 

 
string simpleList = filesPath+"temp-"+infoFileName+"."+infoFileType;  
string completeList = filesPath+prefix+infoFileName+"."+infoFileType; 
  
ofstream writeFile;  
ifstream readFile; 
 
writeFile.open(simpleList);  
writeFile.close(); 
writeFile.open(completeList);  
writeFile.close(); 
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Una vez rellenado el archivo temporal, para cada elemento de la lista se 

carga la imagen y se guarda su nombre en el archivo completeList, junto con 

el número de objetos que contiene la imagen, su ubicación y sus medidas. La 

altura y amplitud se extraen de la imagen cargada. Como la imagen solo 

contiene un objeto y este ocupa toda la imagen, se añade siempre “1 0 0”, el 1 

es el número de objetos y los dos ceros son las coordenadas x e y. El resultado 

obtenido se puede ver en la Figura 2.12. 

 

Además de crear el nuevo listado completo, también se guardan las medidas 

y se contabiliza el número de muestras. Esto es necesario, ya que en el 

siguiente paso se calculan la altura y amplitud medias para crear el archivo 

vec. En caso de que la altura y/o la anchura sean superiores a 100 pixeles, 

éstas se dividen entre dos y se repite el proceso hasta conseguir que ambas 

medidas estén por debajo de los 100 pixeles.  

Es necesario comentar que se calculan las medidas medias debido a que 

las imágenes encapsuladas en el archivo vec deben tener el mismo tamaño. 

Como las imágenes recopiladas son de dimensiones parecidas pueden 

 
//WRITE IMAGE NAMES in the infoFileName 
 cmdStream << "for %j in (\"" + filesPath + "*."+imageType+"\") do 
echo.%j>>\""+simpleList+"\""; //prepear command 
 system(cmdStream.str().c_str()); //execute comand 

 

 
readFile.open(simpleList); 

while(getline(readFile,imgName)) { 
cmdStream.str(""); 

 cmdStream.clear(); 
 img = imread(filesPath+imgName); 
 if( !img.data ) {  
  printf("Error loading image (%s) \n", imgName);  
  return -1; 
 } else{ 
  if(showImages){ 
   imshow( "Linear Blend_8", img ); 
   waitKey(0); 
  } 
  cmdStream << "echo "+imgName+" 1 0 0 " << img.size().width 

<< " " << img.size().height << ">>\""+completeList+"\""; 
  cout << imgName+"\n"; 
  system(cmdStream.str().c_str()); 
 } 
 printf("Mitjanes -w=%i; -h=%i;",meanWidth, meanHeight); 
 meanWidth += img.size().width; 
 meanHeight += img.size().height; 
 numPositives++; 
} 

readFile.close(); 
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aproximarse a las medias. En caso de no haber hecho correctamente la 

recopilación y selección podrían tenerse imágenes de proporciones distintas 

que se vieran distorsionadas en esta parte del proceso. 

También se pueden especificar una amplitud y altura pasando su valor 

concreto como parámetro. 

 

 Finalmente y de forma automática se prepara el comando para crear el 

archivo vec y se ejecuta. Se pasan como parámetros el nombre del archivo 

vec a crear, la ruta del archivo completeList (creado en la misma ejecución), 

que contiene el listado de imágenes con la información adicional, las medidas 

medias y el número de imágenes positivas. 

 

Existen otros procedimientos para generar el archivo vec que encapsula las 

muestras positivas, uno de ellos es usar el ejecutable objectmarker.exe (8) para 

generar un listado en el formato requerido y posteriormente pasarlo como parámetro 

en la ejecución de la función de la librería OpenCV opencv_createSamples.exe tal 

y como se ha hecho de forma automática en la función listP. 

 
//todo set maxim width and height 
if(specWidth==0 || specHeight==0){ 
 meanWidth = meanWidth/numPositives; 
 meanHeight = meanHeight/numPositives; 
 while(meanWidth>100 || meanHeight>100){ 
  meanWidth = meanWidth/2; 
  meanHeight = meanHeight/2; 
 } 
} else{ 
 meanWidth = specWidth; 
 meanHeight = specHeight; 
} 

 

 
cmdStream << "opencv_createsamples -vec 

\""<<filesPath+vecFileName+".vec\" -info \""+ completeList +"\" -w 
"<<meanWidth<<" -h "<<meanHeight<<" -num "<< numPositives; 
 printf("\n===== Creating positiveODPRA.vec file =====\n"); 
 system(cmdStream.str().c_str()); 
 printf("===== positiveODPRA.vec created =====\n"); 
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Figura 2.12: A la izquierda el fichero resultante de listN conteniendo el listado de imágenes 

negativas o de background. A la derecha el fichero resultante de listP, conteniendo el listado de 

imágenes positivas con la información adicional necesaria para crear el archivo vec. 

Las imágenes almacenadas en el archivo vec se pueden consultar con la 

herramienta opencv_createsamples de la librería OpenCV, pasando como 

parámetro la ruta del archivo. 

Hay que tener en cuenta que las imágenes negativas no pueden ser más pequeñas 

que las muestras positivas pero no pueden ser mucho mayores ya que cuanto más 

grandes sean las muestras de background más lento será el entrenamiento. De 

hecho, cuanto más pequeñas sean las imágenes, tanto positivas como negativas, 

más rápido será todo el proceso. Por este motivo, en este proyecto se han utilizado 

imágenes de background inferiores a 100x100 pixeles, aunque inicialmente se 

empezaron las pruebas con valores mayores, de 250x250. 

2.3 Proceso de entrenamiento y detección 

En este apartado se describen el último proceso de la creación de detectores, el 

entrenamiento, y la aplicación práctica del resultado obtenido, la detección.  

 Entrenamiento 

Una vez se han obtenido el conjunto de imágenes negativas y positivas, listadas 

en los archivos TXT o DAT y vec respectivamente, ya se puede ejecutar la función 

generate_detector (8). Ésta función iniciará el proceso de entrenamiento a partir 

del fichero con la lista de imágenes negativas y el fichero vec. 

 

 
int generate_detector(string cascadeFolder, string vecFilePath, string 
bgFilePath, int numPos, int numNeg, int imgWidth, int imgHeight, int numStages=19, 
string extraParams=""); 
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También se ha creado la función create_and_generate (8), que hace, 

automáticamente, el proceso de generar los listados y la posterior ejecución de 

generate_detector, a partir de las rutas de las carpetas de imágenes positivas y 

negativas. 

 

 

Además se han creado tres funciones para adaptar al formato correcto los inputs 

del usuario:  

 

Tanto la función generate_detector como create_and_generate de este 

programa terminan con la ejecución de la función train_detector, una función 

incluida en la carpeta traincascade de OpenCV. Esta última parte sería equivalente 

a ejecutar la herramienta opencv_traincascade.exe, pero al hacerlo mediante este 

programa se puede controlar, revisar y adaptar los parámetros introducidos, evitando 

problemas de formato y que detectores generados previamente se sobrescriban con 

nuevas ejecuciones. Teniendo en cuenta que el proceso de entrenamiento puede 

llegar a durar más de dos días (dependiendo del procesador, la memoria, el tamaño 

de las muestras y los parámetros de la ejecución), hacer estas comprobaciones es 

importante y resulta muy útil, al igual que permitir la revisión de los parámetros antes 

de su ejecución, ya que algunos errores podrían no detectarse hasta la mitad del 

proceso, prácticamente al final o incluso una vez terminado el entrenamiento. 

A continuación se describen los parámetros del proceso de entrenamiento de los 

detectores, obviando algunos no relevantes o relativos a tipos de formato. Aunque 

para el usuario final algunos de estos parámetros no son visibles y la mayoría se 

determinan de forma automática a partir del análisis de las muestras proporcionadas 

vale la pena describir su funcionalidad: 

- data: ruta de la carpeta en la que se guardarán los ficheros XML generados 

durante el entrenamiento. 

- vecName: ruta del archivo vec generado previamente partir de las muestras 

positivas. 

 
int create_and_generate(string cascadeFolder, string positivePath, string 
negativePath, string imageType="jpg", string prefix="", string 
infoFileName="positiveListTEST", string bgFileName="bgList", string 
vecFileName="odpraSamples", string infoFileType="txt", int numStages=19, string 
extraParams=""); 
 

 
string pathFormat(string path); 
string replaceChar(string input, char remove, char replace); 
vector<char*> trainCmdFormat(string inputString); 
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- bgName: ruta del archivo TXT o DAT generado previamente a partir de las 

muestras negativas. 

- numPos: número de muestras positivas. Debido a que algunas de las muestras 

positivas serán descartadas, el entrenamiento puede requerir más de las 

indicadas en este parámetro, para ello debe ponerse un valor inferior al total de 

las muestras utilizadas para generar el archivo vec. Con dejar un 10% de 

muestras de margen será suficiente. 

- numNeg: número de muestras negativas o de background. 

- precalcValBufSize: Tamaño del buffer para almacenar los valores de las 

características. Este valor debe ir en MB o ser 0 si no se quiere limitar. Si es 

demasiado pequeño dará un error de falta de memoria. 

- precalcIdxBufSize: Tamaño del buffer para almacenar los índices de los 

valores de las características. Este valor debe ir en MB o ser 0 si no se quiere 

limitar. Cuanto mayor sea la memoria reservada para este cometido menor será 

el tiempo de entrenamiento, si es demasiado pequeño dará un error de falta de 

memoria. 

- numStages: Número total de estados que deberá tener el clasificador fuerte. Si 

se cumplen las condiciones deseadas antes de alcanzar el número máximo de 

estados establecido, el proceso de entrenamiento finalizará con el mensaje 

“Required leaf false alarm rate achieved. Branch training terminated”. 

- featureType: Tipo de características a entrenar, HAAR por defecto y el usado 

en este proyecto. También acepta LBP (local binary patterns) y HOG (histogram 

of oriented gradients). 

- w: amplitud de las muestras positivas, esta debe coincidir con la amplitud 

introducida al crear el archivo vec. 

- h: altura de las muestras positivas, esta debe coincidir con la altura introducida 

al crear el archivo vec. 

- bt: tipo de clasificador boost, Adaboost GAB (gentel Adaboost), RAB (real), 

DAB (discrete) o LogitBoot. Tienen una estructura general muy similar. 

- minHitRate: porcentaje mínimo de muestras positivas correctamente 

detectadas como positivas en cada estado. 

- maxFalseAlarmRate: porcentaje máximo permitido de imágenes negativas no 

descartadas como negativas en cada estado.  

- maxDepth: Profundidad máxima de cada nodo de cada clasificador débil. 

- maxWeakCount: Número máximo de clasificadores débiles por estado. 

En la siguiente función se observa la preparación de los parámetros (previamente 

introducidos y chequeados en la función create_detector 8) y la comprobación de 

la existencia de ejecuciones previas. Para comprobar si existen ejecuciones en 

proceso o terminadas se comprueba si existe el fichero params.xml dentro de la ruta 

de la carpeta donde se guardará el detector, en caso de existir este fichero, se da la 
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opción de cambiar la ruta y poder así evitar sobrescribir la ejecución anterior, también 

puede decidirse sobrescribirla o continuarla si el proceso no estaba terminado.  

 
 
int generate_detector(...){ 
 stringstream cmdStream; 
 int varCtrlDetect;  
 //Added indicator ‘$’ to check the correct input of the params 
 extraParams = replaceChar(extraParams, ' ', '$');  
 //Correct correllation of params separeted by ‘$’ 
 cmdStream << "-data$"+cascadeFolder+"$-vec$"+vecFilePath+".vec$-
bg$"+bgFilePath+"$-numPos$"<<numPos<<"$-numNeg$"<<numNeg<<"$-w$"<<imgWidth<<"$-
h$"<<imgHeight<<"$-numStages$"<<numStages<<"$"+extraParams; 
 //Print message with the params to be checked by the user 
 printf("\nCommand:\n>%s\n", cmdStream.str().c_str()); 
 system("pause"); 
 //Create folder to save the detector xml file 
 _mkdir(cascadeFolder.c_str()); 
 //Check if there is a previous execution with the current folder name 
 if(ifstream(cascadeFolder+"/params.xml")){ 
  //if there is a previous execution ask the user to rename the folder, 
continuous with the previous execution or rewrote it 
  string inputV; 
  cout << "\n[!-!-!]\nA previous version of this classifier is in memory. 
Enter a new path to set the new classifier folder or press enter to use the one already 
created\n"; 
  getline(cin, inputV); 
  cin.clear(); 
  if(inputV!=""){ 
   cascadeFolder=inputV; 
   cmdStream.str(""); 
   cmdStream.clear(); 
   //system(("mkdir "+inputV).c_str()); 
   _mkdir(inputV.c_str()); 
   //Re-Print message with the params to be checked by the user 
   cmdStream << "-data$"+cascadeFolder+"$-vec$"+vecFilePath+".vec$-
bg$"+bgFilePath+"$-numPos$"<<numPos<<"$-numNeg$"<<numNeg<<"$-w$"<<imgWidth<<"$-
h$"<<imgHeight<<"$-numStages$"<<numStages<<"$"+extraParams; 
   printf("\nCurrent command:\n>%s\n", cmdStream.str().c_str()); 
   system("pause"); 
  } 
 }  
 vector<char*> vec = trainCmdFormat(cmdStream.str()); 
 //Check the number of params set 
 if(vec.size()>MAX_NUM_PARAMS){ 
  printf("ERROR number of params is too big"); 
  return -1; 
 } 
 char* params [MAX_NUM_PARAMS]; 
 for(int i=0; i<vec.size(); i++){ 
  params[i] = vec[i]; 
 } 

//Execute command with train_detector and capture the error if fails  
 try{ 
  varCtrlDetect=train_detector(vec.size(),params);  
 }catch(...){ 
  cout << "Error when generating object detector. error n.-1" << '\n'; 
 } 
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 if(varCtrlDetect!=0){ 
  printf("Error %i when generating object detector", varCtrlDetect); 
  return -1; 
 } 
 return 1; 
} 
 

 

Durante el entrenamiento algunos parámetros son informados a través de la 

consola para poder seguir la evolución del proceso: 

 

Figura 2.13: Ejemplo de tabla informativa autogenerada durante el proceso de entrenamiento, la 
mostrada sería el resultado al finalizar el estado 1. 

Para cada estado se va construyendo una tabla igual que la que se muestra en la 

Figura 2.13. La primera columna indica el número de nodo actual, la segunda el 

hitRate resultante para este nodo y la última su falseAlarmRate, el algoritmo 

Adaboost va mejorando estos parámetros hasta conseguir llegar al mínimo hitRate 

y al máximo falseAlarmRate indicados al iniciar el entrenamiento. Una vez 

alcanzados los valores límite se finaliza el estado y, en caso de no haber sobrepasado 

el número máximo de estados o no haber alcanzado 

maxFalseAlarmRate^numStages, se inicia el siguiente estado. 

Al finalizar cada estado, éste se guarda en un fichero stageN.xml donde N es el 

número del estado, de este modo si se interrumpe el entrenamiento se puede 

reanudar desde el último estado completado.  

Una vez finalizado el entrenamiento se genera un fichero cascade.xml que será 

el clasificador en cascada que se usará como detector. Este fichero contiene los 

parámetros con los que ha sido generado, los estados con sus respectivos 

clasificadores débiles, que a la vez contienen sus nodos y hojas, y finalmente las 
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características extraídas. Un ejemplo de cascade.xml se muestra en la Figura 2.14, 

en este caso solo tiene un nivel de nodos ya que el parámetro maxDepth está seteado 

a 1.    

 

Figura 2.14: Fichero XML resultante del entrenamiento 

 Detección 

El proceso de detección que se describe a continuación está basado en el trabajo 

de P. Viola y M. Jones  [9]. Dado un objeto A, al que se le han extraído las 

características mediante el proceso descrito en el apartado anterior (Entrenamiento), 

y una imagen B, que puede contener o no objetos del tipo A. Para determinar si la 

imagen B contiene uno o más objetos A se recorre la imagen integral (Figura 2.15) en 

distintos escalados (Figura 2.16), determinados por un parámetro denominado 

scaleFactor, gracias a que el detector está montado en cascada la imagen no se 
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recorre toda por igual, sino que las partes de la imagen que no pasan el primer estado 

del detector se descartan rápidamente.  

 

Figura 2.15: Recorrido por la imagen en busca de características Haar equivalentes a las del 
objeto a detectar 

Si una parte de la imagen pasa el primer estado se analiza el siguiente y así hasta 

determinar si esa zona contiene el objeto o no, tal y como se ilustraba en la Figura 

2.8. Las características que se comparan son las Haar-like, extraídas de las imágenes 

positivas recopiladas para el entrenamiento, éstas serán las más significativas del 

objeto. Una vez detectados todos los posibles objetos se descartan aquellos que no 

tengan un número mínimo de vecinos en su área circundante. 

Para realizar esta detección se ha utilizado la clase CascadeClassifier de la 

librería objdetect de OpenCV. El procedimiento y la utilización de las funciones 

necesarias son las siguientes: 

 
//1. Create a CascadeClassifier variable 
CascadeClassifier object_cascade;  
//2. Load the detector from the XML file 
if( !object_cascade.load(cascadePath) ){ 
 //If the load fails print an error 
 printf("\n(!)Error loading cascade\n\n"); 
 return -1; 
} 
//3. Execute the detection function 
object_cascade.detectMultiScale( image, objects, scaleFactor, minNeighbors, flags, 
minSize, maxSize );  
//4. Mark each detected object with a rectangle  
for ( size_t i = 0; i < objects.size(); i++ ) 
{ 
 Point p1(objects[i].x, objects[i].y); 
 Point p2(objects[i].x+objects[i].width,objects[i].y+objects[i].height); 
 rectangle(image, p1, p2, color, thickness, lineType, shift); 
} 
 

 

Los parámetros de las funciones de la clase CascadeCalassifier se detallan a 

continuación: 

- load: método para cargar el detector desde el archivo XML. 

o cascadePath: ruta relativa o absoluta del archivo XML donde se encuentra 

el detector. 
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- detectMultiScale: esta función permite detectar múltiples objetos de distintos 

tamaños, habiendo cargado previamente el archivo XML del clasificador o 

detector. 

o image: matriz del tipo CV_8U conteniendo la imagen B a la que detectar los 

posibles objetos tipo A. 

o objects: vector de rectángulos (vector<Rect>) donde se guardarán la 

posición, amplitud y altura de los objetos detectados. 

o scaleFactor: factor que especifica la reducción entre cada escalado de la 

imagen (Figura 2.16). Este parámetro es de tipo float y no puede ser 

inferior a 1,01. La velocidad de detección se verá afectada por el valor de 

este parámetro, ésta será más rápida cuanto mayor sea el scaleFactor ya 

que irá del escalado máximo al mínimo en un número menor de pasos y por 

tanto el detector deberá recorrer menos veces la imagen. 

 

Figura 2.16: Pirámide de imágenes escaladas con un factor determinado por el scaleFactor 

- minNeighbors: número mínimo de vecinos que debe tener una detección 

para considerarse como válida (Figura 2.17).  

 

Figura 2.17: Ejemplo de detección única o con múltiples vecinos 

- flags: parámetro obsoleto. 

- minSize y maxSize: tamaño mínimo y máximo de los objetos a detectar, 

los que no estén entre este rango de valores serán obviados por la función. 

Por norma general en este proyecto se setea como valor mínimo el tamaño 

con el que se genera el archivo vec de imágenes positivas, ya que no 

tendría sentido buscar imágenes más pequeñas y el máximo es 
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determinado por la anchura o altura que tendría el objeto de mayor tamaño 

si ocupara el máximo de la imagen (manteniendo la proporción). 

La calibración de los parámetros scaleFactor y minNeighbors permitirá hacer 

que el detector sea más o menos restrictivo. Si el scaleFactor tiene valores próximos 

a su mínimo (1,01) se detectarán objetos más lejanos, si tiene un valor elevado 

pueden no detectarse los objetos de tamaño más reducido. Si el número mínimo de 

vecinos aumenta, el detector será más restrictivo ya que requerirá haber obtenido un 

mayor número de detecciones sobre un mismo objeto, para considerarlo válido.  

2.4 Proceso de testeo 

 Una vez recopiladas las imágenes y generados los distintos detectores de objetos 

mediante el programa implementado, para comprobar su eficacia, estos deben ser 

sometidos a un proceso de testeo.  

Para el testeo de los detectores se han diseñado e implementado dos programas:  

- Programa de testeo manual e intuitivo, donde los parámetros puedan editarse 

de forma manual, con el propósito de conseguir unas primeras estimaciones 

sobre los parámetros configurables, y determinar de forma empírica cuáles de 

ellos afectan, y cuanto, a los resultados.  

- Test automatizado, pensado para optimizar aquellos parámetros que se hayan 

determinado decisivos en el testeo manual, consiguiendo así un conjunto de 

tablas (generadas automáticamente por el programa de test) de resultados 

según la variación de estos parámetros.  

El programa de testeo intuitivo consta de tres versiones:  

- cam: el testeo se hace sobre la imagen recibida a través de una webcam.  

- img: el testeo se hace sobre una sola imagen. 

- set: El testeo se realiza sobre un conjunto de imágenes determinado, 

permitiendo variar el detector testeado durante el mismo proceso. 

En las tres versiones el programa está basado en la variación manual de los 

parámetros de la función de detección, viendo el resultado de las modificaciones a 

tiempo real sobre la imagen testeada. Después de varias pruebas editando las 

variables sobre el mismo código, se ha podido comprobar que los parámetros básicos 

a calibrar son el scaleFactor y el minNeighbors que afectan directamente a la 

calidad de los resultados, el resto de parámetros se han determinado en un valor 

concreto. Al haber extraído las características de los objetos de imágenes en blanco 

y negro, lo más lógico es que el imageType mantenga este formato. En cuanto al 

minSize, como se había comentado anteriormente, debe ser el tamaño de los objetos 

al generar el archivo vec, ya que no tendría sentido buscar objetos más pequeños, 

pues no sería posible encontrarlos. El valor del parámetro maxSize se ha determinado 
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con las medidas del objeto de mayor tamaño que podría aparecer en la imagen 

manteniendo la proporción anchura/altura del minSize.    

 Al ejecutar el programa de testeo se deben introducir los valores iniciales de los 

parámetros minNeighbors y scaleFactor, además de parámetros visuales 

explicados con más detalle junto a la ejecución del proceso de testeo en el anexo (8).  

Variándolos de forma manual se ha conseguido una primera acotación, para algunos 

de los objetos, de los intervalos de valores en los cuales se consiguen resultados 

aceptables.  

El procedimiento seguido en la mayoría de casos ha sido, iniciar el parámetro de 

sclaeFactor a un valor elevado (por ejemplo 1,9) con el que no se detecten retrasos 

en la ejecución y el minNeighbor a 0, el valor menos restrictivo. A partir de aquí se 

va aumentando minNeighbor y disminuyendo scaleFactor hasta encontrar un punto 

donde la detección sea óptima sin que haya retrasos, pudiendo encontrar más de una 

combinación de valores válidos.  

Los valores obtenidos mediante el testeo manual serán (con un margen añadido) 

los que se ejecutarán en el testeo automatizado. A continuación se pueden ver 

algunos de los resultados directos del testeo manual con el programa de detector de 

microondas (Figura 2.18). 

 

minNeighbors: 0  minNeighbors: 1  minNeighbors: 0 

scaleFactor: 1,1  scaleFactor: 1,3  scaleFactor: 1,4 

 

 

 minNeighbors: 0         minNeighbors: 4          minNeighbors: 7        minNeighbors: 4 

 scaleFactor: 1,1         scaleFactor: 1,3         scaleFactor: 1,7       scaleFactor: 1,9 
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minNeighbors: 0  minNeighbors: 7  minNeighbors: 1 

scaleFactor: 1,1  scaleFactor: 1,1  scaleFactor: 1,8 

 

 

minNeighbors: 0  minNeighbors: 7  minNeighbors: 4 

scaleFactor: 1,1  scaleFactor: 1,1  scaleFactor: 1,8 

Figura 2.18: Resultados testeo manual 

A partir de los valores determinados en el testeo manual se pasará al testeo 

automatizado. El programa de testeo automatizado permite obtener tablas de 

resultados con las variaciones parametrizadas de las variables: scaleFactor, 

minNeighbors e imageType. Además, el programa de testeo automatizado 

implementado da la oportunidad de guardar las imágenes resultantes de cada test, 

aunque ello comporte un mayor tiempo de ejecución y requiera tener más espacio 

disponible de almacenamiento.  

Por ejemplo, en el programa de testeo automatizado realizado para detectar 

microondas, se ha decidido parametrizar las variables de 1.1 a 1.9 para scaleFactor, 

en intervalos de 0.1, de 1 a 10 para minNeighbors, en intervalos de 1 y para 

imageType entre la imagen directa, en escala de grises o en escala de grises y 

ecualizada. 

Para el scaleFactor los intervalos se han decidido hacer de 0.1 debido a que en 

las pruebas manuales no se han detectado cambios determinantes al variar el 

segundo decimal. En el caso de minNeighbors, la variación de una unidad ya es 

relevante y al ser un parámetro entero no acepta decimales. 

Para realizar los testeos automatizados es necesario que el mismo programa sea 

capaz de corroborar el acierto o error de la detección para cada imagen. Para ello se 

ha realizado una recopilación de escenarios (unas 100 imágenes por detector), 

independientes de las imágenes positivas utilizadas para su generación, y se ha 
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creado un archivo con la posición de los objetos susceptibles de ser detectados por 

alguno de los detectores, este trabajo se ha hecho con la ayuda de la herramienta 

objectmarker (8), siguiendo el proceso comentado anteriormente en el apartado 

Creación de los archivos TXT y vec. 

Los resultados obtenidos después del testeo, además de reflejarse en las propias 

escenas, quedan almacenados en unas tablas definidas más adelante. Cada posible 

combinación de parámetros se testea en todos los escenarios disponibles, el 

resultado de cada escenario se almacena en una tabla de estado como la Tabla 2.1, 

por cada estado se almacena la media de los resultados en una tabla final como la 

Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.1: Modelo tabla resultados para cada set de parámetros 

 

Tabla 2.2: Modelo de tabla de resultados finales del testeo 

Para obtener estas tablas, se necesita primero generar los sets de parámetros a 

testear, para ello se ha implementado la siguiente función initParams, que inicializa 

y almacena todas las posibles combinaciones de parámetros, se puede ver más en 

detalle y en contexto en el código del anexo C.2. 

 
/** @function initParams */ 
bool initParams(){ 
 int paramsSetNumber = 0;  

//Por cada valor de imageType 
 for(int imgType = 0; imgType<PARAM_IMG_TYPE; imgType++){ 

//Por cada valor valido de scaleFactor 

fecha
nombre del archivo .xml 

que contiene el detector
numero de imagenes

imageName detections successDetections failedDetections success deviation

img-0

raw_mw_1.bmp >=0 >=0 detections-successDetections 0-1 |detections-objects|

img-1

raw_mw_10.bmp >=0 >=0 detections-successDetections 0-1 |detections-objects|

img-2

raw_mw_11.bmp >=0 >=0 detections-successDetections 0-1 |detections-objects|

(...)

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

img-94

raw_mw_96.bmp >=0 >=0 detections-successDetections 0-1 |detections-objects|

==============================================

success(%) meanDeviation

Result: 0-100 >=0

<imgType.0-scaleFactor.1.1-minNeighbors.1-maxSize[0 x 0]>

fecha nombre del archivo .xml que contiene el detector numero de imagenes

params success(%) meanDeviation

params-0

<imgType.0-scaleFactor.1.1-minNeighbors.1-maxSize[0 x 0]> 0-100 >0

params-1

<imgType.0-scaleFactor.1.1-minNeighbors.2-maxSize[0 x 0]> 0-100 >0

params-2

<imgType.0-scaleFactor.1.1-minNeighbors.3-maxSize[0 x 0]> 0-100 >0

(...)

(...) (...) (...)

params-269

<imgType.2-scaleFactor.1.9-minNeighbors.10-maxSize[0 x 0]> 0-100 >0

==============================================

Best: <imgType.2-scaleFactor.1.9-minNeighbors.10-maxSize[0 x 0]> 0-100 >0
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  for(float scaleFactor = 1.1; scaleFactor<PARAM_SCALE_FACTOR; 
scaleFactor=scaleFactor+0.1){  

//Por cada valor de minNeighbors 
   for(int minNeigh = 1; minNeigh<PARAM_MIN_NEIGHBOR; minNeigh++){ 

//Cada set de valores de parámetros se almacena en una 
variable tipo detectParams definida en testers.cpp[]//// 

    _paramSet[paramsSetNumber].imageTypeParam = imgType; 
    _paramSet[paramsSetNumber].scaleFactorParam = 
scaleFactor; 
    _paramSet[paramsSetNumber].minNeighborParam = minNeigh; 
    paramsSetNumber++; 
   } 
  } 
 } 

//Se visualiza por pantalla los distintos sets de parámetros 
 for(int i=0; i<MAX_PARAMS_SET; i++){ 
  printf("==============================================\n"); 
  printf("%i\n",_paramSet[i].imageTypeParam); 
  printf("%f\n",_paramSet[i].scaleFactorParam); 
  printf("%i\n",_paramSet[i].minNeighborParam); 
  printf("==============================================\n"); 
 } 
 return true; 
} 
 

 

En la función principal imageTest (8) se generan los archivos donde se 

almacenarán los resultados en forma de tablas. Para cada set de parámetros se 

testean todos los escenarios inicializados en la función initParams. Para decidir si 

el detector analizado detecta correctamente el objeto de la imagen, se analiza caso 

por caso cualquier objeto que haya resultado de la detección multiscale, para ello 

mediante la función detectionAccepted se comprueba si el centro del objeto 

detectado está dentro de una elipse alrededor del objeto a detectar, tal y como se ve 

en la Figura 2.19. 

 
bool detectionAccepted(Point objectCenter, int objectWidth, int objectHeight, Point 
detectionCenter){ 
 bool detection; 
 //check if the center of the detected object is inside the object Ecliplse 
 float elipse; 
 elipse = (((detectionCenter.x-objectCenter.x)*(detectionCenter.x-
objectCenter.x))/((objectWidth/2)*(objectWidth/2)))+(((detectionCenter.y-
objectCenter.y)*(detectionCenter.y-
objectCenter.y))/((objectHeight/2)*(objectHeight/2))); 
 detection = (elipse<=1); 
 return detection; 
} 
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Figura 2.19: Ejemplo detección aceptada y rechazada mediante la elipse de decisión. 

Los objetos detectados son clasificados entre detecciones correctas e incorrectas, 

o como se denomina en las tablas successDetections y failedDetections que 

sirven para calcular el porcentaje de error y el número de detecciones erróneas de 

cada set de parámetros. El cálculo de estos factores se hace de la siguiente manera: 

 
//Para cada imagen escenario se calculan los siguientes valores 
//falsePos = number of detection- number of correct detections 
falsePos = _detectedObjects.size() - numSuccess; 
//success=true if falsePos=0 
//Si al sumar los aciertos por cada objeto contenido en el escenario y dividrlo entre 
el numero de objetos contenidos en éste, el resultado es inferior a 1, no se considera 
como exitoso 
for(expectedObj=0; expectedObj<testImagesBuf[img].numOfContainedObjects; 
expectedObj++){ 
 success = success + testImagesBuf[img].success[expectedObj]; 
} 
success = success/testImagesBuf[img].numOfContainedObjects; 
//write results in the param-x table file 
writeImageFile <<'\t' << testImagesBuf[img].imageName.c_str() << '\t' << 
_detectedObjects.size() << '\t' << numSuccess << '\t' << numFails << '\t' << success 
<< '\t' << falsePos << '\n'; 
//Se guardan los valores resultantes de testear cada imagen para poder extraer la 
media al finalitzar el test de el set de parametros. 
//add falsePos to the summatory 
sumFalsePos = sumFalsePos + falsePos; 
//add success to summatory 
sumSuccess = sumSuccess + success; 
 
 
//Al finalizar el test de cada set de parametros se calculan los valores medios y se 
imprimen en la tabla final. 
//calculate the |success| (mean) = #success/#images //calculate the |falsePos| (mean) 
= SUM(falsePos)/#imatges //write results to detector table file 
float numImagesFloat = numImages; 
successMeans[paramsSetNumber]=sumSuccess/numImagesFloat; 
//testImagesBuf[numImages].imageName.size(); 
falsePosMeans[paramsSetNumber]=sumFalsePos/numImagesFloat; 
//testImagesBuf[numImages].imageName.size(); 
//write final results for this set of params in the param-x table file 
//%succes \t |falsePos| 
writeImageFile << "==============================================\n"; 
writeImageFile <<'\t' << '\t' << "success(%)" << '\t' << "falsePos" << '\n'; 
writeImageFile << "Result:" << '\t' << '\t' << successMeans[paramsSetNumber]*100 << 
'\t' << falsePosMeans[paramsSetNumber] << '\n'; 
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//close the param-x table file 
writeImageFile.close(); 
writeFile << '\t' << params[paramsSetNumber].str().c_str() << '\t' << 
successMeans[paramsSetNumber]*100 << '\t' <<  falsePosMeans[paramsSetNumber]<< '\n'; 
 

 

Para poder realizar el cálculo anterior, previamente se almacenan los objetos 

detectados en un vector de tipo objectDetected, el cual además de contener el 

objeto almacenado como tipo Rect también tiene un campo donde se indica si esa 

detección en particular ha sido correcta o fallida: 

 
struct objectDetected { 
 bool success; 
 Rect object; 
} ; 
 

 

La información sobre los escenarios y los objetos que contienen se almacenan con 

la siguiente estructura: 

 
struct testImage { 
 string imageName; 
 int numOfContainedObjects; 
 int centerPointX[MAX_NUM_detectedObjects_IMAGE]; 
 int centerPointY[MAX_NUM_detectedObjects_IMAGE]; 
 int width[MAX_NUM_detectedObjects_IMAGE]; 
 int height[MAX_NUM_detectedObjects_IMAGE]; 
 float success[MAX_NUM_detectedObjects_IMAGE]; 
 int numOfDetectedObjects; 
} ; 
 

 

Como se ve en la Tabla 2.2 además de los valores medios de cada set de 

parámetros, hay un campo que contiene el set de parámetros que ha dado los mejores 

resultados, la decisión del mejor set se hace en la función decideBestParamSet, 

donde se han creado dos tipos de decisión, una donde se prioriza el acierto y otra 

donde se prioriza el obtener el menor número de detecciones erróneas posible. 

Finalmente y tras algunos testeos se optó por priorizar la obtención del menor número 

de detecciones erróneas posible, ya que si un detector detecta un objeto múltiples 

veces en cada parte de la imagen el número de objetos detectados correctamente 

será igual o superior al número de objetos contenidos en el escenario pero sin 

embargo será un mal detector. Se muestra a continuación el fragmento en la función 

de decideBestParamSet: 

 
for (int index = bestParamSetnumber; index < MAX_PARAMS_SET; index++) { 
 if (successMeans[bestParamSetnumber] < successMeans[index]) { 
  bestParamSetnumber = index; 
 } else if(successMeans[bestParamSetnumber] == successMeans[index]){ 
  if (falsePosMeans[bestParamSetnumber] > falsePosMeans[index]) { 
   bestParamSetnumber = index; }}} 
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2.5 Ejecución 

En este apartado se describe la ejecución de las principales funciones del 

programa de generación de detectores y de su testeo, tanto manual como 

automatizado. El resto de funciones están detalladas en el anexo (C.1).  

 Generación de detectores 

create_and_generate (all)  
Ejecución de la función de generación de detectores definida en el fichero 

create_detector_v0_odpra.cpp dentro del proyecto odpra (B.1). 

Funcionalidad y resultado 

Ejecutar de forma automatizada todas las funciones (descritas en C.1) 

necesarias para realizar los distintos procesos involucrados en la creación y 

entrenamiento de un detector de objetos, sin necesidad de preocuparse de nada 

más que proporcionar las muestras positivas y negativas del objeto a detectar. 

Preparación previa a la ejecución 

- Situar todas las muestras positivas en una misma carpeta y las negativas o 

de background en otra. 

- Disponer de la ruta en la que quiere almacenarse el detector o clasificador 

en cascada. 

Ejecución del programa  

- Seleccionar opción 0-CREATE detector, introduciendo un “0” y pulsando 

la tecla Intro. 

- Introducir “all” como parámetro y volver a pulsar Intro para seleccionar la 

ejecución completa de la generación de detectores. 

- A continuación se pedirá introducir los siguientes parámetros:  

o cascadeFolder: ruta completa o relativa de la carpeta donde se 

guardará el archivo XML (si la carpeta no existe se creará). 

o positivePath: ruta completa o relativa de la carpeta donde se han 

almacenado las muestras positivas del objeto. 

o negativePath: ruta completa o relativa de la carpeta donde se han 

almacenado las muestras negativas o de background.  

- Seguidamente se pedirán algunos parámetros opcionales (puede 

introducirse “def” o “defs” para dejar el valor o los valores por defecto):  

o imageType: formato de las muestras positivas y negativas. 
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o prefix: Prefijo para añadir a los archivos creados y así diferenciarlos 

de futuras ejecuciones de esta función. 

o infoFileName: nombre del archivo resultante de la ejecución de la 

función listP. Este archivo contendrá un listado de las muestras 

positivas válidas para el entrenamiento del detector. 

o bgFileName: nombre del archivo necesario para el entrenamiento, 

resultante de la ejecución de la función listN. Este archivo contendrá 

un listado de las imágenes de background válidas para el 

entrenamiento del detector. 

o vecFileName: nombre del archivo vec resultante de la ejecución de la 

función listP. Contendrá las imágenes listadas en infoFileName. 

o infoFileType: formato de los archivos de texto resultantes (TXT o 

DAT). 

o numStages: número de etapas del clasificador. 

o extraParams: parámetros de configuración de memoria reservada a 

los buffers y de resultados mínimos y máximos aceptados por el 

detector. Se recomienda dejar el valor por defecto para maximizar el 

acierto en las detecciones. 

 

Figura 2.20: Introducción de parámetros y ejecución del modo “all” del programa de generación 

de detectores.  
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- En la Figura 2.20 se pueden ver los parámetros introducidos y el comando a 

ejecutar para iniciar el proceso de generación del detector. 

- Una vez introducidos los parámetros se ejecuta la función listN, puede 

verse en la Figura 2.21 como se almacenan los nombres de las imágenes 

negativas en un archivo de texto (“bgList.txt” en el ejemplo de la Figura 

2.21). 

 

Figura 2.21: Ejecución de la función listN como parte de la ejecución del modo "all" del 

generador de detectores. 

- Al finalizar este primer proceso, se imprime por pantalla el número de 

imágenes negativas listadas y la ruta del archivo generado como se puede 

ver en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.22: Resultado del primer proceso de la ejecución del modo "all". 
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- Una vez listadas y preparadas las imágenes de background se inicia el 

proceso de preparación para las muestras positivas. Se listan en el formato 

requerido para la creación de un archivo vec que las encapsule, todas en un 

mismo tamaño. El resultado de este proceso (función listN disponible en el 

apartado 8) puede verse en la Figura 2.23. Donde se puede apreciar el 

número de imágenes positivas válidas y el valor medio de anchura y altura 

seteado en la creación del archivo vec, también se indica la ruta de este 

archivo y los parámetros utilizados. 

 

Figura 2.23: Generación del archivo vec mediante la ejecución de la función listP. 

- Seguidamente se requiere al usuario la comprobación de los parámetros a 

usar en el entrenamiento, si éstos no fueran los requeridos por el usuario 

podría detenerse aquí el proceso y ejecutar el modo “gen” sin la necesidad 

de repetir los pasos anteriores.  

- Si los parámetros son los deseados se comprobará su validez así como la 

existencia de ejecuciones previas, si las hubiera se pediría al usuario si 

quiere proseguir con el entrenamiento iniciado previamente o si prefiere 

incitarlo de cero en una carpeta distinta, en cuyo caso sería necesario 

introducir la nueva ruta donde almacenar el detector.  

- Puede verse este proceso así como el inicio del entrenamiento en la Figura 

2.24. 
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Figura 2.24: Revisión de los parámetros para el entrenamiento e inicio de éste. 

- En caso de interrupción del entrenamiento este puede retomarse mediante 

la ejecución del modo “gen” descrito en el anexo (8). 

 

 Proceso de test manual 

Ejecución de la función test_detector definida dentro del fichero 

test_detector_v0_odpra.cpp en el proyecto odpra (B.1). 

Finalizado el proceso de entrenamiento de un detector, es necesario comprobar su 

capacidad de detección. Para ponerlo a prueba se ha diseñado un sistema de testeo, 

que permite al usuario ver los resultados de aplicar el detector sobre la imagen 

recibida a través de una cámara, una imagen o un set de imágenes, pudiendo variar 

los parámetros que afectan directamente a la precisión de las detecciones (Los 

parámetros variables y como variarlos se indicarán al iniciar cada una de las funciones 

y podrán ser revisados en cualquier momento de la ejecución mediante la introducción 

del comando “h”, el resultado de este comando puede verse en la Figura 2.25).  
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Figura 2.25: Comandos disponibles durante la ejecución del testeo manual. (Puede accederse a 

esta ayuda mediante el comando “h”). 

Los parámetros que se podrán variar en las distintas funciones del testeo manual 

son: 

 minNeigbors: Puede incrementarse o reducirse en intervalos de 10 o 1. 

 scaleFactor: Puede incrementarse o reducirse en intervalos de 0.1 o 0.01. 

 imagType: Hay tres tipos de imágenes disponibles, la imagen a color RGB 

recibida directamente de la fuente (indicada con el valor 0), la imagen a 

escala de grises (indicada con el valor 1) y la imagen a escala de grises y 

ecualizada (indicada con un 2 y valor por defecto), puede ir cambiándose de 

0 a 1 de 1 a 2 y de 2 a 0. 

 max/minSize: El tamaño máximo y el mínimo del objeto a detectar también 

puede modificarse, está modificación será siempre sin perder las 

proporciones del objeto. 

 Thickness: El grosor de los rectángulos que marcan las detecciones puede 

modificarse para ver de la mejor manera los resultados. 

El programa no permite al usuario introducir valores inválidos, de este modo el 

usuario puede estar pendiente de optimizar el resultado que se muestra por pantalla 

y una vez sea de su agrado comprobar los parámetros en la consola de ejecución 

donde quedan registrados los cambios realizados.  
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Además de marcar las detecciones sobre la imagen original, los resultados de las 

distintas variaciones de parámetros se acumulan en la pantalla de resultados (Figura 

2.26). También se ha implementado la opción de realizar una captura de la imagen y 

sus detecciones mediante el comando “c”. 

 

Figura 2.26: Ejemplo de una pantalla de resultados con las detecciones realizadas por un detector 
al ir variando sus parámetros. 

A continuación se describen los pasos a seguir para ejecutar el test manual sobre 

las imágenes recibidas a través de una cámara, las funciones de imagen y están 

detalladas en el anexo (C.1). 

cam  
Funcionalidad y resultado 

Aplicar un detector sobre las imágenes recibidas a través de una cámara 

conectada al ordenador, pudiendo variar los parámetros viendo a tiempo real las 

detecciones. 

Preparación previa a la ejecución 

- Conectar una cámara al ordenador si este no dispone de una. En caso de 

tener más de una cámara de video y querer obtener las imágenes de una 

en concreto, deberá conocerse el número de dicha cámara. 

- Disponer de un detector entrenado previamente. 

Ejecución del programa 

- Seleccionar opción 1-TEST detector, introduciendo un “1” y pulsando la 

tecla Intro. 

- Introducir “cam” para seleccionar el modo cámara. 

- Se piden los siguientes parámetros para iniciar el testeo manual: 

o Identificador de la cámara a utilizar para la obtención de imágenes 

(se recomienda usar cámaras de resolución media o baja ya que así 

las detecciones se realizan más rápidamente). Si no se conoce, 

puede introducirse cualquier valor y el programa utilizará la primera 

cámara disponible. 



 
54 

 

    

o Ruta completa o relativa del detector (referenciado como “trained 

cascade classifier”). 

o Valor inicial del parámetro de minNeigbors. 

o Valor inicial del grosor del recuadro con el que se indican las 

detecciones (se recomienda un grosor de 2). 

o Valor inicial del parámetro de scaleFactor (se recomienda partir de 

1.4 o superior para detecciones a tiempo real). 

 

Figura 2.27: Introducción de parámetros del modo “cam” del programa de testeo manual de 

detectores. 

- Una vez introducidos los parámetros iniciales como se ve en el ejemplo de 

ejecución de la Figura 2.27, la imagen recibida por la cámara se mostrará 

por pantalla, al igual que una ventana vacía del mismo tamaño donde se 

guardará un registro de todas las detecciones a lo largo de la ejecución 

(Figura 2.28). 
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Figura 2.28: Ejemplo de ejecución del testeo manual mediante el modo cámara. A la izquierda y 
en la consola se puede ver la consecución de cambios sobre los parámetros. En las dos imágenes 

sobrepuestas se observa el registro de detecciones y la detección actual. 

- Para finalizar la ejecución hay que introducir el comando “q” (quit). 

 

 Proceso de test automatizado 

Ejecución de la función imageTest definida en testers.cpp dentro del proyecto 

odpra_test (C.2). 

Funcionalidad y resultado 

Una vez realizado un primer test manual e intuitivo es necesario obtener tablas 

y gráficos que muestren los valores óptimos y las tendencias de los distintos 

detectores al variar los parámetros que se han visto que afectan directamente a la 

precisión de la detección.  

Este programa ejecuta la detección de objetos de cada detector a un conjunto 

de escenarios previamente preparados y almacena los resultados obtenidos para 

distintos sets de parámetros en las tablas definidas en 2.4 Proceso de testeo, 

encontrando y marcando los mejores resultados para cada detector. 

El modo debug de este programa permite almacenar no solo los resultados 

numéricos de las detecciones, sino también las imágenes con los resultados 

obtenidos, como las de la Figura 2.18. 
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Preparación previa a la ejecución 

- Recopilar imágenes con el mayor número de escenarios posibles, cuantos 

más y más variados mejor para contemplar el mayor número de casos 

posibles (se recomienda no reducir las imágenes para acelerar el testeo y 

reducir el tamaño de almacenaje si se guardan las imágenes con los 

resultados). 

- Generar un archivo de texto (tipo TXT) con el listado de imágenes de 

escenarios anotando el número de objetos que contiene, sus coordenadas y 

medidas, este proceso se recomienda hacerlo con la herramienta 

objectmarker comentada en el anexo (8). 

- Disponer de un detector entrenado previamente y una carpeta donde 

almacenar los resultados. 

Ejecución del programa 

- Introducir “ti” (test imágenes) para iniciar el programa. 

- A continuación se pedirán los siguientes parámetros para iniciar el testeo 

automatizado: 

o cascadePath: ruta completa o relativa del detector a testear. 

o path_test_images: ruta completa o relativa de la carpeta que 

contiene las imágenes de los escenarios para el test. 

o info_txt_name: ruta del archivo de texto generado con el listado de 

los escenarios. 

o results_path: ruta donde van a guardarse los resultados. 
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Figura 2.29: Introducción de parámetros para iniciar el programa de testeo automatizado. 

- Una vez introducidos los parámetros se inicia el testeo (Figura 2.29), la 

duración del cual depende de la cantidad de escenarios, parámetros y de la 

calidad del detector. 

 

Figura 2.30: Primera parte de la ejecución del programa de test automatizado. Inicialización de los 
sets de parámetros. 
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Figura 2.31: Segunda parte de la ejecución del testeo automático. Resultados, finalización y 
petición de parametrso para el siguiente test. 

- Tras generarse los sets de parámetros (Figura 2.30), se muestran por 

pantalla los resultados obtenidos en cada test, esta información es útil para 

detectar errores en el testeo. Al finalizar puede iniciarse el test de otro 

detector sin tener que reiniciar el programa, volviendo a introducir “ti” en la 

consola de comandos (Figura 2.31). 

- Además de obtener los resultados en las tablas definidas en el apartado 2.4 

Proceso de testeo, también, como se ve en la Figura 2.32, si se ha ejecutado 

el programa en modo debug pueden analizarse los resultados visualmente. 

Los recuadros rojos son detecciones erróneas y los verdes, detecciones 

aceptadas. 

 

Figura 2.32: Ejemplo de resultados guardados durante la ejecución del test automatizado. 
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3. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE ESTANCIAS 

INTERIORES 

3.1 Antecedentes y punto de partida 

Cómo se anticipó en el apartado de antecedentes del capítulo 2, algunas 

propuestas para la identificación de estancias se basan en adaptar o emular las 

soluciones funcionales para escenas exteriores, como sería el caso, de la solución 

propuesta por Agnes Swadzba y Sven Wachsmuth [15], que usa un vector de 

características 3D para capturar propiedades generales como formas y tamaños 

extraídos de secciones planas para obtener un resultado teniendo en cuenta la 

orientación entre estos planos. 

Otros optan, al igual que se ha hecho en este proyecto, por determinar el tipo de 

estancia dependiendo de los objetos que contiene, como hacen P. Espinace, T. Kollar, 

N. Roy y A. Soto [2]. Algunos buscan una solución intermedia, combinando las 

características generales de una habitación con la identificación de los objetos que 

contiene, como describen Ariadna Quattoni y Antonio Torralba [1] que tienen en 

cuenta la relación del tipo de estancia con el tipo de objetos que contienen y que 

algunos son más relevantes que otros. 

Para cierto tipo de detecciones es suficiente con analizar características globales 

de la imagen para obtener buenos resultados, es el caso de la distinción de paisajes, 

pero para detectar habitaciones o espacios interiores, las características globales no 

siempre valen, ya que al ser construcciones humanas, las características globales de 

un dormitorio no tienen por qué distar mucho de las del cuarto de estudio o éstas de 

las de la biblioteca. Es por este motivo que en este proyecto se ha optado por analizar 

primero los objetos contenidos para después tomar una decisión sobre el tipo de 

estancia. 

3.2 Método y proceso de decisión 

Como se ha visto en la primera parte del proyecto, la detección de objetos es una 

parte básica de la identificación de estancias. Para ello se deben elegir 

meticulosamente los objetos a detectar, ya que estos deben caracterizar, de la 

manera más precisa, cada tipo de habitación. Por ejemplo, un detector de ventanas, 

no sería una buena elección, ya que estas podrían detectarse en cualquier tipo de 

habitación. En cambio, caracterizar una cocina a partir de un microondas sería una 

opción más apropiada, ya que éste no suele estar en otro tipo de estancias. 

Como se ha visto en el estudio de antecedentes del capítulo 2, lo que mejor 

caracteriza a un objeto son sus esquinas y laterales, y lo que aporta menos 

información son las zonas planas del objeto. Por lo tanto, los objetos con cambios de 

intensidad y no planos serán los que den mejores resultados, un ejemplo claro de 
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mala elección sería intentar caracterizar un cuarto de baño a partir de la detección de 

una bañera, ya que es básicamente un plano de color blanco, fácilmente confundible 

con una pared, un cuadro, una cama, una puerta o prácticamente cualquier cosa. 

Un factor a tener en cuenta, a la hora de elegir los objetos que caracterizarán una 

habitación, es si son comunes o no, es decir, la facilidad con la que se podrán obtener 

muestras positivas de este objeto que sean válidas para el proceso de recopilación. 

Es importante descartar aquellos objetos que creen efectos espejo o que puedan 

proyectar imágenes, como la pantalla de un PC o un espejo, ya que las características 

de estos objetos pueden variar de forma considerable. 

En algunas ocasiones, puede ser mejor crear el detector de una parte del objeto 

en lugar del objeto entero, ya bien porque solo una parte del objeto sea 

suficientemente característica y el resto no aporte información adicional o porque el 

objeto no suela entrar totalmente en el encuadre de la cámara. En este proyecto, se 

han dado casos de no poder detectar una nevera debido a que la distribución de la 

cocina no permitía obtener una visión completa del objeto. 

Por último, es mejor que los objetos sean simétricos o que su cara más 

característica sea plana, ya que de este modo el detector será menos afectado por el 

ángulo con el que se perciba el objeto. 

A diferencia de la primera parte del proyecto donde se analizaba la generación de 

detectores y se testeaban sus resultados sobre imágenes, esta segunda parte ya ha 

estado pensada desde el primer momento como una aplicación a tiempo real, es por 

este motivo que se hablará de frames en lugar de imágenes (aunque se ha mantenido 

la funcionalidad de aplicar el programa sobre una imagen fija). 

 Método de decisión 

Una vez aplicada la detección de objetos para cada detector, la idea general es, 

tras excluir del proceso de decisión aquellos detectores que no hayan detectado 

ningún objeto, sumar, para cada tipo de detector, la probabilidad de cada tipo de 

objeto a estar en un tipo de habitación. 

 𝐽′(𝑟) = 𝑃(𝑜1|𝑟) + 𝑃(𝑜2|𝑟) + 𝑃(𝑜3|𝑟) + ⋯ + 𝑃(𝑜𝐷|𝑟) (11) 

Donde 𝑟 es el tipo de habitación y 𝐽′(𝑟) un parámetro comparativo, 𝑜𝑖 es el tipo de 

objeto y 𝑃(𝑜𝑖|𝑟) la probabilidad de encontrarlo en una habitación de tipo 𝑟 (Tabla 3.1). 
Agrupando los factores en un sumatorio queda la siguiente ecuación:   

 𝐽′(𝑟) = ∑ 𝑃(𝑜𝑖|𝑟)

𝑖∈𝐷

 (12) 
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Detectors Room associated percentage 

# Logo object Kitchen LivingRoom BathRoom Laundry Others 

  
 

washingmachine 0,2 0 0,2 0,5 0,1 

  
 

microwave 0,9 0 0 0 0,1 

  
 

toilet 0 0 1 0 0 

  
 

armchair 0,1 0,7 0 0 0,2 

  
 

sofa 0 0,8 0 0 0,2 

  
 

fridge 0,8 0 0 0 0,2 
Tabla 3.1: Probabilidades asociadas a cada objeto según el tipo de habitación. 

Ponderando este sumatorio (12) con la probabilidad de acierto de cada detector 

(basada en el parámetro de calidad definido en la Tabla 5.9), se obtiene la siguiente 

ecuación para el cálculo del parámetro comparativo de cada tipo de habitación: 

 𝐽(𝑟) = ∑ 𝑃(𝑜𝑖|𝑟)

𝑖∈𝐷

𝑃(𝑑𝑖) (13) 

Repitiendo este proceso para cada tipo de escenario, se obtiene un parámetro 𝐽(𝑟) 

para cada uno de los tipos de habitación. La decisión se basará en elegir la habitación 

con el mayor parámetro 𝐽(𝑟).  

A este método podrían añadírsele estadísticas como por ejemplo la cantidad de 

habitaciones de un mismo tipo que suele haber en una vivienda. 

 

Figura 3.1: Diagrama de flujo del identificador de habitaciones  

Para poder obtener estos parámetros comparativos se requiere de unos pasos 

previos que se detallan a continuación. Tanto la totalidad del código (0) como la 

ejecución de sus funciones (C.3) se describen en el anexo. 
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 Obtención de frame 

El programa realizado para la identificación de escenas interiores, permite analizar 

los frames obtenidos desde la cámara del PC, un vídeo, una imagen o incluso un set 

de imágenes que pueden irse iterando manualmente durante la ejecución del 

programa. 

Justo después de obtener el primer frame válido, e independientemente del modo 

de obtención de éste, se inicializan tanto los detectores como lo que se ha 

denominado matrices equivalentes. Se trata de una matriz de enteros, con las mismas 

proporciones que el frame evaluado, pero tanto su número de columnas como su 

número de filas se divide por el ancho y alto del tamaño mínimo del objeto a detectar, 

tal y como se ilustra en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Explicación grafica de la Matriz Equivalente. 

Las matrices equivalentes se inicializan a cero y por cada nuevo frame con 

detecciones se actualizan sus valores. Para actualizar las matrices se ha creado la 

función updateMatrices, a la cual se le pasa como parámetro de entrada el índice 

del detector, que es a la vez, el de la matriz a actualizar. Se recorre el vector de 

objetos detectados del detector y se calcula la posición equivalente de cada objeto en 

la matriz, esto se consigue dividiendo las coordenadas del objeto detectado por la 

amplitud y anchura del minSize del detector.  

El objetivo de las matrices equivalentes es conseguir un punto de referencia, por 

lo que no es necesario almacenar los valores de anchura y altura de los objetos 

detectados. Tras comprobar la validez de las nuevas coordenadas (y aproximarlas si 

éstas se salen de los límites de la matriz) se incrementa, en uno, el valor del punto de 

referencia del objeto. 

Los valores de la matriz equivalente se resetean a cero al finalizar la fase de 

escaneo que se explicará a continuación. 

 Fase de escaneo 

La fase de escaneo se inicia para cada detector en un hilo de ejecución distinto, 

denominado thread, acelerando así el proceso de detección, simultanea, de varios 
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objetos y de la identificación de habitaciones, dado que las detecciones de cada 

detector se hacen en paralelo en lugar de tener que realizarse una detrás de otra, 

este proceso de multithreading se detalla en el apartado 3.3.2.  

En esta fase, primero de todo, se comprueba si el número de objetos detectados 

en el frame anterior es mayor al número máximo de objetos posibles a detectar en 

una habitación, este número máximo, depende del tipo de objeto. Por ejemplo, en un 

baño como máximo se puede encontrar un váter, pero en cambio en un salón pueden 

encontrarse dos butacas. En caso de que el número de detecciones sea superior se 

pasa a la fase de calibrado, que se comentará más adelante, para recalibrar los 

parámetros del detector. 

Después de esta primera comprobación se aplica la detección de objetos al frame, 

en caso de no detectar ningún objeto, simplemente se incrementaría el contador de 

número de frames y si este no superara el límite de frames establecidos para la fase 

de escaneo, se pasaría al siguiente frame. 

En el caso de detectar uno o más objetos, lo primero que se hace es comprobar si 

estos han sido detectados y considerados como válidos en frames anteriores. Para 

ello se genera un descriptor de cada uno de los objetos y se usa la función 

matchDescriptors, este proceso se detalla en el punto 3.3 Métodos de optimización 

de parámetros. 

Una vez realizado el proceso de detección, se actualiza la matriz equivalente y se 

incrementa el contador de frames. En caso de que éste supere el número de frames 

de la fase de escaneo, se pasa a la fase de validación de candidatos. Una vez se han 

validado los candidatos se pone el contador a cero y se resetea la matriz equivalente. 

Lo ideal sería que la duración de la fase de escaneo dependiera del número de 

frames por segundo (frameRate) que proporciona la cámara utilizada. Para reducir la 

complejidad de casuísticas en este trabajo se ha establecido en 16 frames y se ha 

comprobado que el resultado varía según el tipo de cámara y/o PC utilizado. 

 Fase de validación de candidatos 

Esta fase se lleva a cabo una vez finalizada la fase de escaneo (como se ve en el 

diagrama de flujo de la Figura 3.1) y se realiza a través de las dos siguientes 

funciones:  

- candidateObjects: esta función determina de entre los objetos detectados 

cuáles son los más relevantes y cuáles deben ser descartados como falsos positivos. 

Para ello se recorre la matriz equivalente en busca de los valores máximos, una vez 

se han obtenido, a estos puntos se les suma el valor de los puntos adyacentes, tal y 

como se muestra en la Figura 3.3. La intención de agrupar el valor de nueve 

posiciones, es tener en cuenta la posible variación de la posición de un objeto debido 

al movimiento de la cámara. La posición de los máximos y el valor de la suma de los 
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nueve puntos se almacenan en una variable del detector denominada candidates, 

teniendo en cuenta que la posición almacenada es la de la matriz equivalente y no la 

posición del objeto en el frame. 

 

Figura 3.3: Agrupación de valores dispersos para la validación de candidatos 

Estos valores, a los que se ha denominado candidatos, se validan dividiendo su 

valor entre el número total de frames, los que den un resultado inferior a 0.8 (este 

valor se ha elegido de forma empírica y podría variarse en futuras mejoras de la 

aplicación, ya que al igual que la duración de la fase de escaneo debería depender 

del frameRate) dejarán de ser considerados candidatos y serán eliminados de la 

variable candidates. Por otro lado, los candidatos con un valor superior al número 

de frames capturados, se setearán a 1 puesto que valores superiores a la unidad 

carecen de sentido. 

- testCandidates: Esta función comprueba si hay un solo candidato, múltiples 

pero dentro de los límites o un número de candidatos inaceptable, es por ello que solo 

se llamará a esta función en el caso de que la variable candidates contenga al menos 

un candidato.  

En el caso de contener un número de candidatos superior al máximo número de 

objetos, de esa clase, que puede haber en una habitación, una posibilidad sería 

preguntar al usuario cuales son detecciones válidas y cuáles no, pero para dar más 

autonomía al proceso se interpreta como una mala detección y se recalibra el 

detector. 

Si no se sobrepasa el límite de candidatos aceptables, se recuperan las 

coordenadas de los candidatos válidos sobre el frame y se extrae la región de interés 

(ROI), para generar a partir de ésta un descriptor que se almacenará en un vector 

asociado al detector llamado descriptors. Este proceso de generar el descriptor se 

comentará en el apartado 3.3 Métodos de optimización de parámetros. 

Una vez almacenados los descriptores (en caso de ser neceasrio), se vacía el 

vector de candidatos y se finaliza la fase de validación de candidatos. 
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 Estructuras  

Para implementar el método de decisión se han diseñado un conjunto de 

estructuras o agrupaciones de parámetros que optimizan el código y facilitan la 

comprensión del mismo. 

A continuación se describen las distintas estructuras y sus parámetros:  

-Detector: 
Esta estructura relaciona cada detector con un surtido de características 

necesarias para la decisión del tipo de estancia, la definición es la que se muestra en 

el siguiente fragmento de código: 

 

Los parámetros que la forman son los siguientes: 

- cascadeClassifier: parámetro del tipo CascadeClassifier donde se 

cargará el archivo XML como se comentó en la fase previa del proyecto. 

- name: string que contiene el nombre referencia del tipo de objeto que detecta 

(“wm”, “mw”, “wc”, “bu”, “so” o “fr”) 

- index: valor numérico de referencia del detector, este índice es el mismo en el 

vector de matrices equivalentes y es el parámetro que se pasa al generar el 

thread para cada detector. 

- scalar: color identificativo del detector. Este parámetro solo se usa en modo 

debug, para marcar las detecciones de cada tipo de detector y estas puedan 

 
struct Detector { 
 CascadeClassifier cascadeClassifier; 
 string name; 
 int index; 
 Scalar scalar; //blue, green, red 
 DetectionParams params; 
 vector<Rect> objects; 
 vector<MaxMatPoint> candidates;  
 vector<Mat> descriptors; 
 vector<float> rooms; 
 vector<string> roomsName; 
 int minNumObj; 
 int maxNumObj; 
 int typicalNumObj; 
 //float laundry; 
 //float kitchen; 
 //float living; 
 //float bath; 
 //float others; 
 Size minSize; 
 float percent; 
 int counter; 
 bool calibrated; 
 Mat logo; 
} ; 
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diferenciarse fácilmente de manera visual, también se usa para diferenciar, 

mediante un número de este color, dos objetos del mismo tipo si se da el caso, 

en la aplicación final este parámetro no se usa. 

- params: variable de tipo DetectionParams que contiene los tres parámetros 

más relevantes de la detección y los cuales han sido optimizados para el 

conjunto de escenarios de la fase de testeo. Si es necesario, durante la 

ejecución serán recalibrados de forma automática. 

- objects: conjunto de objetos detectados, esta variable se resetea para cada 

frame. 

- candidates: vector de variables MaxMatPoint que contienen las coordenadas 

x e y de los candidatos y su valor, este vector se resetea al finalizar el periodo 

de escaneo. 

- descriptors: vector que contiene los descriptores extraídos en las fases de 

comprobación de candidatos, estos deberían resetearse al cambiar de 

habitación. Permiten identificar un objeto del mismo tipo entre varios y ayuda a 

acelerar el proceso de detección, descartando rápidamente los objetos ya 

almacenados en este vector. 

- rooms: vector que relaciona el detector con el porcentaje de aparición del tipo 

de objeto en cada tipo de habitación. 

- minNumObj/ typicalNumObj/ maxNumObj: número mínimo, típico y máximo de 

apariciones de un objeto en una habitación. 

- minSize: tamaño mínimo del objeto a detectar. Este valor equivale al tamaño 

con el que se ha generado el archivo vec de las muestras positivas para cerrar 

el detector. 

- percent: porcentaje de acierto del detector. Este valor se usa en el caso de 

detectar varios objetos, con este valor se puede priorizar aquellos detectores 

con mayor probabilidad de acierto en la detección. Este porcentaje se extrae 

del testeo previo e individual de los detectores, realizado en la primera fase del 

proyecto. 

- counter: este parámetro lleva la cuenta del número de frames analizados. Si 

bien es verdad que podría llevarse la cuenta de manera global, por seguridad, 

al usar multithreading vale la pena que cada detector tenga su propio contador 

para evitar modificaciones no deseadas por parte de otros threads. 

- calibrated: indica si el detector ha sido calibrado o no, o si el calibrado de 

éste ha dejado de ser válido. 

- logo: imagen identificativa del tipo de objeto. Se impresiona encima del frame 

para marcar las detecciones determinadas válidas. En modo debug se 

acompaña de un número que distingue de otros objetos del mismo tipo. 
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-DetectionParams: 
Esta estructura, incluida dentro de la estructura -Detector:, agrupa los tres 

parámetros que afectan, de manera más directa, a la detección de objetos de un 

detector. La definición de esta estructura se puede ver en el siguiente fragmento de 

código: 

 

Los parámetros que la forman son los ya descritos en el apartado Detección 

imageType (definido como image), scaleFactor y minNeighbor. 

-MAxMatPoint: 
Los puntos de la matriz equivalente descrita en el apartado Obtención de frame se 

definen a partir de tres valores, las coordenadas (x,y) y el valor del punto marcado 

por dichas coordenadas.  Esta estructura agrupa estos tres valores como se ve en el 

siguiente fragmento de código, dónde se define la estructura: 

 

-Decision: 
La decisión tomada se almacena en una variable tipo string, esta variable junto con 

los posibles valores que puede tener (nombres de las posibles habitaciones) y el 

parámetro comparativo de cada habitación, se almacenan en la estructura definida a 

continuación: 

 

Los parámetros que la forman son los siguientes: 

- roomsPercent: vector de variables tipo float, que contiene los parámetros 

comparativos, descritos en el apartado Método de decisión, de las distintas 

habitaciones.  

 
struct DetectionParams{ 
 int imagetype; 
 double scaleFactor; 
 int minNeighbor; 
}; 

 

 
struct MaxMatPoint{ 
 int x; 
 int y; 
 int value; 
}; 

 

 
struct Decision{ 
 vector<float> roomsPercent; 
 vector<string> roomsName; 
 string decision_str; 
}; 
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- roomsName: vector de stings que contiene los nombres referencia de los 

distintos tipos de habitaciones que pueden identificarse. 

- decisión_str: string que contiene el nombre referencia del tipo de habitación 

identificado. 

3.3 Métodos de optimización de parámetros 

 Auto-Calibrado 

Para la primera fase de este proyecto se realizó un programa para testear, de forma 

automática, los distintos detectores y encontrar los parámetros óptimos de detección 

para cada uno de ellos (C.2). Si el conjunto de escenarios de test no es 

suficientemente grande para englobar la mayoría de situaciones, puede suceder que 

los parámetros no sean óptimos para la situación real. Es por este motivo y debido a 

la necesidad de adaptación autónoma que requiere un robot doméstico, que, en esta 

segunda parte del proyecto, se ha incorporado una función de auto-calibrado de los 

parámetros. Ésta reajustará los parámetros (Tabla 3.2) de cada detector durante la 

ejecución del identificador de estancias.  

Detectors 

# Logo object minSize scaleFactor minNeighbor Quality 

  
 

washingmachine 24x33 1,5 2 74,34% 

  
 

microwave 33x20 1,6 4 54,74% 

  
 

toilet 29x39 1,5 7 44,62% 

  
 

armchair 36x37 1,5 1 49,59% 

  
 

sofa 75x28 1,6 41 75,41% 

  
 

fridge 33x74 1,5 6 35,40% 

  imageType     

  2     

Tabla 3.2: Parámetros de partida para los detectores en el programa de identificación de 
habitaciones. El color de la primera columna es el color con el que se marcan las detecciones de ese 

objeto en el modo debug. 

Para obtener la funcionalidad deseada, es preferible no detectar un objeto existente 

a detectar un falso positivo, por ello esta auto-calibración solo se activará en caso de 

detectar más objetos de los que debería haber en las posibles habitaciones a las que 

pueda pertenecer. Para generar este efecto y aprovechando los test generados en la 

primera fase, inicialmente se setearán los parámetros optimizados con el programa 

de testeo automático explicado con detalle en el punto 2.4 Proceso de testeo, en 

aquellos casos donde los parámetros óptimos requerían de un scaleFactor inferior 

a 1,4 serán reelegidos de las tablas de resultados pero restringiendo a los mejores 

parámetros con un scaleFactor de 1,4 o superior ya que para valores inferiores el 

proceso de detección e identificación se ralentizaría demasiado. 
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El autocalibrado se gestiona en la función paramsCalibration, a la cual se le pasa 

como parámetro el índice del detector a calibrar.  El funcionamiento de este método 

es el siguiente: 

El parámetro de minNeighbors se aumenta o disminuye según si el número de 

objetos detectados está por encima del valor máximo, por debajo del mínimo o se da 

por calibrado en caso de estar entre éstos dos valores. En el siguiente diagrama de 

flujo (Figura 3.4), se puede ver con detalle el proceso de calibración y sus distintos 

estados. 

 

Figura 3.4: Diagrama de flujo del sistema de auto-calibrado 

Como se puede ver en la Figura 3.4 puede darse el caso que, tras varios intentos, 

no se consiga calibrar correctamente el detector. En ese caso, se finaliza la función 

con la variable calibrated a false y se volverá a intentar calibrar en el siguiente 

frame dónde se detecten más objetos que el máximo aceptado. 

En un futuro podría adaptarse esta función para tener en cuenta el valor del 

parámetro scaleFactor. Aunque en algunos casos, valores pequeños de 

scaleFactor dan mejores resultados (como puede verse en los gráficos, extraídos a 

partir de las tablas de resultados, disponibles en el apartado 8), debido a que la 

imagen se analiza en más pasos, como era de esperar, esto ralentiza 

considerablemente el tiempo de detección de cada objeto. 

Teniendo en cuenta que se utilizan varios detectores, la ralentización producida no 

es aceptable para una aplicación encarada a la detección e identificación a tiempo 

real. A partir de la experiencia y los resultados obtenidos en la primera parte del 
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proyecto, se ha optado por usar valores iguales o superiores a 1.4, que se ha 

determinado como el valor mínimo aceptable para no tener retrasos en la detección.  

Aunque el tiempo de detección puede variar considerablemente según otros 

factores como el número de estados del detector, el tamaño de las muestras usadas 

en el entrenamiento, etc… el parámetro scaleFactor, es un parámetro que afecta 

directamente y de manera considerable al tiempo de detección como puede verse en 

los resultados del testeo manual (Figura 5.1) donde se obtuvieron los tiempos de 

detección en función de algunos parámetros. Este motivo, además del hecho que al 

acercarse o alejarse a un objeto el valor óptimo de scaleFactor cambia debido a la 

variación del tamaño percibido, se ha decidido no modificar este parámetro en tiempo 

de ejecución. 

 Multithreading 

Se han realizado distintas pruebas para aplicar la detección de varios tipos de 

objetos al mismo tiempo y sobre un mismo frame.  

Las primeras pruebas se hicieron con los distintos detectores aplicados en serie, 

esto daba demasiada complejidad al código y hacía difícil su comprensión, ya que 

para cada modificación, consulta o para aplicar la misma detección sobre el frame era 

necesario hacerlo dentro de un bucle de tantos ciclos como detectores. Además como 

se representa en la Figura 3.5 los tiempos de ejecución se reducen, al tiempo más 

restrictivo, aplicando los procesos en paralelo en lugar de sumarse como pasa en la 

ejecución en serie. 

 

Figura 3.5: Comparativa entre tiempos de ejecución en serie o en paralelo. 

Finalmente, y después de las múltiples pruebas y variaciones, se optó por 

simplificar el código como si de un solo detector se tratara y utilizar el multithreading 
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para que cada detector trabajara de forma independiente. Aplicando las técnicas 

necesarias de programación concurrente para evitar interferencias no deseadas entre 

los distintos hilos de ejecución.  

La idea planteada es generar los distintos hilos de ejecución al iniciarse la fase de 

escaneo, así cada detector hace las operaciones pertinentes por separado y en el 

caso de que un detector deba realizar más operaciones que los demás, éstos no se 

deben esperar. El hilo principal de ejecución espera a que todos los hilos hayan 

terminado la detección para obtener el siguiente frame. En el esquema de la Figura 

3.1 se pueden ver claramente los distintos hilos de ejecución y sus ciclos de vida. 

Aunque el resultado es más que aceptable, si esta solución quisiera usarse en una 

aplicación en la que el usuario ve el resultado por pantalla, si el dispositivo tiene poca 

capacidad de procesamiento o las imágenes que captura la cámara son de mucha 

calidad, podrían aparecer retrasos o congelaciones de imagen en la pantalla del 

usuario.  

Una solución a este problema, sería que el hilo principal no se parara a esperar las 

detecciones, sino que siguiera mostrando siempre el siguiente frame y solo iniciará 

hilos de detección para aquellos detectores que ya hubieran terminado el ciclo 

anterior. De este modo, en ningún caso, se mostraría retraso en la imagen, eso sí, los 

ciclos de detección (fase de escaneo y fase de validación de candidatos) de los 

distintos detectores no estarían sincronizados. 

Otra solución, compatible con la anterior, sería reducir y/o limitar la calidad de la 

imagen a analizar en aquellos dispositivos donde la cámara sea de una calidad 

innecesariamente elevada. 

 Proceso de Matching 

Una vez se valida un candidato como una detección correcta, se extrae la región 

del frame en la que se encuentra el objeto candidato, esta extracción se denomina 

ROI (región of interest), la idea de la implementación realizada es guardar este 

fragmento de la imagen para en posteriores detecciones de este mismo objeto 

detectarlo como un candidato válido directamente, pues ya se ha determinado que no 

es un falso positivo (Figura 3.6). 



 
72 

 

    

 

Figura 3.6: Ejemplo de funcionamiento del proceso de matching. 

Para conseguir este comportamiento y evitar repetir comprobaciones, se han 

aplicado las técnicas de matching mediante puntos clave (keypoints) descritas en el 

apartado 2.1 Antecedentes y punto de partida. Estás técnicas se descartaron para la 

detección de objetos, ya que están más encaradas a detectar un objeto concreto más 

que un tipo de objeto y son lentas para la detección en tiempo real que busca este 

proyecto, pero para esta pequeña comparación entre fragmentos del frame, 

caracterizados con un número no muy elevado de puntos clave, estas técnicas son 

las más indicadas, ya que no requieren de un entrenamiento previo y al tratarse de 

fragmentos pequeños del frame, el posible problema de velocidad no es relevante. 

La aplicación de estas técnicas ha requerido la creación de dos funciones (su 

ejecución está disponible en el anexo C.1): 
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 - generateDescriptors: En esta función se localizan los puntos de interés de 

la imagen que entra como parámetro (región del frame que contiene un objeto 

detectado) y se construye un descriptor a partir de las características de estos puntos. 

 - matchDescriptors: Pasando como parámetro el descriptor generado en la 

función generateDescriptors, éste se compara con los ya almacenados en la 

variable descriptors y en caso de coincidir con alguno, se devuelve como resultado 

el índice del descriptor coincidente. Así se podrá identificar el objeto con el número 

de descriptor correspondiente. En caso de no encontrar coincidencias se almacenará 

como un nuevo objeto válido detectado de ese tipo y se le asignará la siguiente 

posición del vector de descriptores. 

 

Figura 3.7: Detección e identificación de objeto. En la imagen de la izquierda se detecta el objeto 
por primera vez, en la de la derecha ya se identifica como una detección validada previamente. 

 - DrawObjIcon: Sobrepone un icono marcando el objeto identificado como una 

detección validada previamente. Esta función requiere como parámetros el índice del 

detector, el objeto detectado y el número de identificador que será mostrado junto al 

icono. Ejemplos del resultado de esta función son la Figura 3.7 y Figura 3.8. 

 

Figura 3.8: Detección e identificación de múltiples objetos del mismo tipo, numerados como objeto 
0 y 1 de manera diferenciada, además de sobreponer el icono identificativo. 

Si este proceso de matching fuera más preciso podría tenerse en cuenta el número 

de descriptores para implementar mejoras en la validación de candidatos, ya que en 

principio no debería poder almacenarse más del número de objetos que se tiene por 

habitación, es decir, si se está en una cocina no habrá más de una nevera, con lo que 

tener almacenados dos tipos de nevera distintos no debería suceder. Como 

dependiendo del ángulo, reflejos y otros aspectos que pueden alterar la imagen 
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recibida, un mismo objeto puede detectarse (con este proceso de matching) como 

dos modelos distinto, solo se usa como una ayuda extra para acelerar el proceso. De 

hecho esta falta de precisión fue uno de los motivos de no usar estos métodos (SURF, 

BRIEF…) para la detección de objetos.  

En este punto es necesario comentar que para este proceso de matching se ha 

decidido utilizar el algoritmo ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) [16], que es 

una fusión entre el algoritmo FAST para la detección de puntos clave con un descriptor 

BRIEF [17]. 

Tras estudiarse y compararse se ha elegido ORB frente a otros algoritmos como 

SURF o SIFT, algunos resultados comparativos se pueden ver en la Tabla 3.3 y la 

Figura 3.9 que se muestran a continuación. ORB ha resultado dar mejores tiempos y 

los resultados de matching son similares para los distintos algoritmos. Además los 

algoritmos SURF, SIFT y otros algoritmos de este tipo están sujetos a patente, ORB 

en cambio es de uso libre. 

Extractor/Matcher 
Detect keypoints 

(499) 
Calculate 

descriptors 
Matche 

descriptors 
Total test 

time 

SURF/FLANN 0,265 0,531 0,063 0,875 

SURF/BF_NORML2 0,265 0,579 0,024 0,872 

ORB/BF_NORML2 0,062 0,063 0,024 0,165 

ORB/BF_HAMMING 0,063 0,062 0,016 0,143 
Tabla 3.3: Algunos resultados comparativos entre los algoritmos SURF y ORB. 

 

Figura 3.9: Resultado visual obtenido de las pruebas de comparación de algoritmos para el 
proceso de matching. 
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3.4 Ejecución del identificador de habitaciones  

Función main_room definida en room_identifier_auto.cpp dentro del proyecto 

odpra_room (0). 

Este programa es la implementación del identificador de habitaciones para PC. 

También incluye funciones y características opcionales que permiten no solo observar 

el resultado final sino también obtener información adicional, para comprobar el 

correcto comportamiento de los distintos componentes y fases del identificador. Para 

activar estas características extras además de la configuración en modo degub se 

dispone de los comandos que pueden verse en la Figura 3.10, entre los cuales está 

la función de reset que puede usarse para simular un cambio de habitación, que en 

un robot domestico podría configurarse mediante un detector de puertas. También 

está disponible la posibilidad de pausar el frame actual e incluso de guardarlo 

mediante los comandos “p” y “c” respectivamente, además pueden consultarse las 

matrices equivalentes pulsando “m” en la ventana de visualización. 

 

Figura 3.10: Comandos disponibles durante la ejecución del programa de identificación de 
habitaciones. 

Además de la aplicación principal que es la identificación de habitaciones a través 

de una cámara, se ha implementado la identificación sobre imágenes y vídeos.  

En las cuatro modalidades disponibles (cámara, imagen, set de imágenes, video), 

en el modo debug más completo, se podrán observar por pantalla todas las 

detecciones de objetos, el número de descriptores, los parámetros resultantes del 

autocalibrado de cada detector, el resultado de la decisión y un icono sobreimpreso 

marcando los objetos detectados y validados previamente.  

En la versión más simplificada solo se verá la decisión final, los objetos 

previamente validados y los objetos identificados. 

A continuación se describe el procedimiento de uso de los distintos modos y sus 

funcionalidades. 
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cam 
Funcionalidad y resultado 

La identificación de la habitación contenida en las imágenes recibidas a través de 

una cámara. Partiendo de valores prestablecidos en los test previos para los 

parámetros de los detectores, estos se autocalibrarán para adaptarse a las imágenes 

a tiempo real que se obtienen de la cámara. Descartando los falsos positivos e 

identificando los objetos más repetidos para acelerar el proceso de detección y 

aplicando el método de decisión descrito en el apartado Método de decisión, se 

obtiene una decisión sobre el tipo de estancia en la que se encuentra el usuario. 

El resultado se mostrará por pantalla al usuario que en este caso no puede editar 

parámetros durante la ejecución pero si consultarlos y situar la cámara hacia donde 

haya objetos clave emulando el comportamiento de un robot doméstico, tendiendo a 

ir donde las detecciones sean mayores y más constantes. 

Preparación previa a la ejecución 

- Disponer de un detector entrenado previamente, cómo mínimo y de un 

máximo de 6 detectores. 

Ejecución del programa  

- Una vez ejecutado el programa, introducir “cam” como parámetro para 

seleccionar la cámara como fuente de imágenes para la identificación. 

- A continuación se pedirá introducir los siguientes parámetros:  

o Identificador de la cámara a utilizar para la obtención de imágenes (se 

recomienda usar cámaras de resolución media o baja ya que así las 

detecciones se realizan más rápidamente). Si no se conoce, puede 

introducirse cualquier valor y el programa utilizará la primera cámara 

disponible. 

o El número de detectores de objetos clave a utilizar. 

o Se pedirá introducir una a una las rutas de los detectores en el orden 

wm (lavadora), mw (microondas), wc (váter), bu (butaca), so (sofá), fr 

(nevera). Deben dejarse en blanco aquellos detectores que no vayan 

a usarse).  

- Una vez introducidos los parámetros, se inicializarán los detectores y las 

matrices equivalentes (en modo debug se podrán ver las matrices como se 

observa en la Figura 3.11). 
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Figura 3.11: Ejemplo de inicialización del modo cámara del identificador de habitaciones (modo 
debug). Introducción de parámetros e inicialización de matrices. 

- Una vez inicializadas las matrices equivalentes, el listado de comandos 

disponibles aparecerá en la consola y se abrirá una ventana mostrando la 

imagen recibida de la cámara con la decisión tomada superpuesta en la parte 

superior derecha de la imagen, tras el proceso de autocalibrado si es 

necesario y la primera fase de escaneo. En modo debug también saldrán 

datos adicionales en la parte superior izquierda como se ve en la Figura 3.12 

y Figura 3.13. 
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Figura 3.12: Detección tras el autocalibrado. En la parte superior derecha se ve la decisión del tipo 
de estancia y en la parte superior izquierda se pueden ver el número de frame de la fase de escaneo, 

el número de detecciones, el número de descriptores y los parámetros de minNeighbor y 

scaleFactor de cada uno de los detectores. Se marca con un recuadro rojo la detección validada. 

 

Figura 3.13: Resultado ejecución en modo debug del programa de identificación de habitaciones. 
En la parte superior derecha se ve la decisión de tipo de estancia y en la parte superior izquierda se 

pueden ver el número de frame de la fase de escaneo, el número de detecciones, el número de 

descriptores y los parámetros de minNeighbor y scaleFactor de cada uno de los detectores. En la 

parte central se marca con un recuadro rojo la detección validada, también se superpone el icono y el 
0 indicando que coincide con el descriptor número 0, en este caso el único como se ve en los datos 

adicionales del detector de sofás arriba a la izquierda en rojo. 
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4. MIGRACIÓN A ANDROID 

En esta parte de la memoria se explica la adaptación de todo lo realizado hasta 

este punto a una aplicación móvil para dispositivos con sistema operativo Android.  

4.1 Estructura de la aplicación 

La aplicación se divide en dos partes, una que permite ejecutar la identificación de 

habitaciones y otra que permite ejecutar uno a uno los detectores de objetos. Ambas 

partes son accesibles a través de un botón en la pantalla principal, pasando por un 

menú de configuración previo en cada caso. Esta estructura de pantallas se puede 

ver en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Estructura y secuencia de ejecución de las distintas pantallas de la aplicación. 
Relación entre las dos partes de la App y outputs obtenidos en cada tipo de ejecución. 

Tanto la ejecución paso a paso como las distintas opciones de cada pantalla están 

explicadas en el anexo (C.4). 
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4.2 Diferencias respecto al proyecto en PC 

Los programas realizados en el proyecto, hasta este punto, han sido realizados en 

C++. Esto ha facilitado la migración a Android, ya que C++ es un lenguaje hibrido 

próximo a la manipulación de objetos en la cual se basa java, lenguaje en el cual se 

programan las aplicaciones Android.  

El hecho de tener la intención de realizar una aplicación en java desde el inicio del 

proyecto, ha permitido que algunas funciones, parámetros y estructuras se hayan 

realizado de un modo más próximo a las clases y objetos de java. 

La detección de objetos se ha conseguido adaptar perfectamente y la identificación 

de habitaciones, salvo algunas modificaciones que se detallarán a continuación, 

también se ha podido versionar correctamente. 

 Aspectos no trasladados a Android 

Debido a la complejidad que supone la gestión de algunas funciones de las librerías 

de OpenCV para Android se ha optado por prescindir del proceso de matching 

(apartado Proceso de Matching) ya que su implementación incorporaba a la aplicación 

una complejidad que no compensa la mejora que supone en cuanto a funcionalidad y 

resultados (se ha mantenido, tanto parte del código de ésta funcionalidad como la 

posibilidad de selección en el menú de identificación de habitaciones). 

La opción de multithreading está disponible pero, en ciertas condiciones, puede dar 

errores y provocar el cierre forzado de la aplicación por lo que no se recomienda su 

uso.  

 Mejoras incorporadas a la App 

Inicialmente se podría pensar que la principal diferencia se encontraría en la 

estructura del código, el cual está disponible en el anexo (B.4), debido al cambio de 

lenguaje y sistema operativo, pero no es así. La mayor diferencia surge de la 

necesidad de crear una interfaz gráfica para facilitar la introducción de parámetros 

que en los programas anteriores se realizaba a través de comandos introducidos en 

la consola. 

Gracias a este requerimiento, común para cualquier aplicación android, donde 

normalmente no se dispone de periféricos que faciliten la escritura de parámetros sino 

solamente de la pantalla táctil, se ha podido obtener un resultado visualmente mucho 

más atractivo y sobretodo mucho más manejable para cualquier tipo de usuario. 

Ésta manejabilidad añadida es sobretodo visible en la selección de los detectores 

a usar, tanto para testearlos individualmente (detección de objetos) como para decidir 

cuales tener en cuenta o no en la identificación de habitaciones. 
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Se han unificado las dos partes del proyecto, detección de objetos e identificación 

de habitaciones, en una sola aplicación, pudiendo elegir una opción o la otra en el 

menú inicial. Aprovechando está unidad entre las dos partes, se ha añadido la 

posibilidad de que el usuario calibre primero los detectores que requiera (de los 

disponibles) y guarde los parámetros de la calibración ya sea para ser usados como 

parámetros iniciales en la identificación o como parámetros fijos, ya que en el menú 

de la identificación de habitaciones se ha permitido añadir y quitar ciertas 

funcionalidades entre las cuales está el usar o no el sistema de autocalibrado. 

Para guardar y recuperar los parámetros calibrados por el usuario, estos se 

guardan en un archivo de texto almacenado en la memoria interna del terminal móvil. 

La estructura de este fichero puede verse en la Figura 4.2 y la comunicación entre las 

dos partes es la mostrada en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.2: Ruta de almacenado de los archivos generados por la App y estructura del archivo que 
contiene los parámetros calibrados por el usuario, en el orden de situación en la pantalla del menú de 

identificación de habitaciones (cada detector en una línea distinta) y en el formato índice-
scaleFactor-minNeighbor. 

En el menú de la identificación de habitaciones pueden activarse o desactivarse 

las siguientes funcionalidades (Figura 4.3): 

 Mutithreading: aunque puede dar problemas según el número de detectores 

seleccionados y el tiempo que dure la ejecución, está disponible para ser 

añadida o no al proceso. 

 Debug: el modo debug permite visualizar por pantalla las detecciones 

realizadas. 

 Use precalibrated detectors: permite al usuario usar los detectores calibrados 

previamente en la misma aplicación, en el apartado de detección de objetos. 
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 Use autocalibration: Activa o desactiva el sistema de autocalibrado, 

permitiendo que los parámetros iniciales se mantengan constantes. 

 

Figura 4.3: Selección de funcionalidades en el menú de identificación de habitaciones. 

La ejecución paso a paso de las distintas partes de la App está detallada en el 

anexo (C.4) junto con un esquema de las funciones de cada botón de las pantallas de 

detección e identificación.  

4.3 Propuesta de robot móvil a partir de la App 

La robótica doméstica es un campo al alza en la que aplicaciones como la que se 

plantea en este proyecto pueden aportar mejoras en plataformas ya existentes y 

ayudar a la creación de nuevos sistemas de robótica doméstica. 

Actualmente la oferta de robots domésticos se basa en dos tipos: 

 Aquellos diseñados para realizar un solo tipo de tarea específica en la cual 

se han especializado. 

 Los conocidos como robots sociales, que emulan el comportamiento 

humano, con una limitada inteligencia artificial, algunos disponen de 

conexión a la red para tener acceso a las redes sociales del usuario o incluso 

al sistema de domótica de la casa. 

En la Figura 4.4 se pueden ver algunos ejemplos de robots específicos, un robot 

de cocina y uno de limpieza, ambos inicialmente bastante simples pero cada vez más 

complejos, lo que inicialmente era una simple trituradora/hervidora ahora permite 

personalizar y memorizar recetas de cocina bastante complejas y los robots de 

limpieza que al principio parecía que solo iban dando golpes alrededor de la casa 

ahora incluyen sensores para limpiar de manera específica distintos tipos de 

superficie. 

Aunque se seguirán haciendo mejoras en este tipo de robots a los cuales les queda 

un gran recorrido, actualmente y de forma paralela empiezan a aparecer los robots 

sociales o domésticos que ofrecen un rango muy amplio de habilidades y tienen una 
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mayor capacidad de interacción, con el ambiente y sobre todo con humanos. En la 

Figura 4.5 pueden verse algunos ejemplos de éstos.  

Otro ejemplo puede ser Miuro Robot Speaker (tercer robot de la Figura 4.4). Este 

robot no ha tenido tanto éxito aunque también tiene sus seguidores (sobre todo en 

Japón), no a todo el mundo le atrae la idea de un altavoz que te sigue por la casa, 

pero es un buen ejemplo de un paso intermedio entre un robot diseñado para una tare 

especifica (reproducir música de forma autónoma) y un robot social que interactúa 

con el usuario de forma humana.  

 

Figura 4.4: Robots especializados en una tarea concreta, de izquierda a derecha: cocinar, 
limpieza de suelos y reproducción de música. 

 

Figura 4.5: Robots sociales, de izquierda a derecha: Jibo y Buddy. 

En este proyecto se propone dar al Smartphone la movilidad autónoma de la que 

carece, con una plataforma móvil como la de la Figura 4.6, para poder considerarse 

un robot personal, ya que muchas de las otras características de este tipo de robots 

ya las incorpora de serie, como la conexión a internet, el acceso a redes sociales y la 

entrada de voz. Por no hablar de las características técnicas, las cuales ya no distan 

mucho de las necesarias para ser programado como un robot autónomo.  

Obviamente sería necesario añadir algunas características extras como el control 

sobre la plataforma mediante conexión USB, Wifi o bluetooth, esto daría una total 

autonomía a la hora de identificar habitaciones ya que podría moverse hacia las 

mayores densidades de detecciones estables para descartar con mayor facilidad 

falsos positivos y centrarse en aquellas detecciones más relevantes y sin la necesidad 

de que un humano supervise el proceso.  

Añadiendo detectores extras no implementados para este proyecto, como podrían 

ser un detector de puertas y uno de personas, podría dotarse al Smartphone de la 
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capacidad de cumplir órdenes como: “¡Sígueme hasta la cocina!”, haciendo uso de la 

entrada de voz, de esta manera con los detectores extras podría seguir a la persona 

evitando obstáculos hasta llegar a la estancia identificada como cocina y quedarse en 

ella aunque el usuario siguiera moviéndose. Incluso implementando un algoritmo de 

búsqueda, utilizando la puerta como separador de habitaciones, podría encontrar una 

estancia concreta, de manera autónoma, como respuesta a una orden del tipo: “¡Ve 

al comedor y enciende la televisión!”, la cual podría encender, si fuera una SmartTV 

o si el Smartphone en concreto dispusiera un emisor de IR. 

Los sensores del Smartphone son más que suficientes para dotar al robot de un 

conocimiento del medio que le rodea, aun así, el hecho de darle movilidad autónoma 

requiere que este disponga de nuevos sensores pensados para evitar los obstáculos 

más comunes, como es el caso de una escalera. 

 

Figura 4.6: Plataforma móvil compuesta por una base, una línea de sensores frontales, dos 
ruedas delanteras motorizadas y una rueda trasera de apoyo. Además de un soporte para el 

Smartphone con ángulo de inclinación regulable. 

El hecho de dividir el producto en tres partes, Smartphone, App y plataforma móvil, 

permite abastecer a un mercado mucho más amplio, ya que la App es de fácil 

adquisición a través del mercado de aplicaciones y hoy en día todo el mundo ya 

dispone de un Smartphone, así pues solo es necesario adquirir la plataforma móvil, 

que gracias a esta división del producto será mucho más económica que un robot 

doméstico en su totalidad.  

Una vez quede obsoleto solo será necesario actualizar el software del teléfono 

inteligente o la versión de la aplicación, teniendo en cuenta que la gente suele cambiar 

de móvil constantemente, el robot siempre estará a la última, dejando en desventaja 

a los demás robots domésticos. 
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5. RESULTADOS 

En este apartado se muestran y comentan los resultados obtenidos en las distintas 

fases del proyecto, las imágenes recopiladas, los detectores generados, los 

resultados obtenidos de los testeos, tanto manuales como automatizados, el 

programa de identificación de habitaciones y la adaptación a un aplicación Android. 

Como resultado del proceso de recopilación de imágenes, se han obtenido dos 

librerías de datos diferenciadas, una de imágenes de objetos creada a partir de las 

imágenes recopiladas para el entrenamiento de detectores y otra con imágenes de 

los distintos tipos de habitaciones, recopiladas como escenarios para los casos de 

test.  

Las imágenes de habitaciones han sido clasificadas según el tipo de objeto que 

contienen, además se ha listado en un fichero todos los objetos detectables que 

contiene cada escenario, anotando sus coordenadas y medidas. 

Al final del proceso de recopilación, selección y preparación de imágenes se han 

recopilado, unas 200 muestras positivas para cada objeto, que tras las 

transformaciones aplicadas han resultado en aproximadamente 1700 imágenes de 

media por objeto, además de las obtenidas de la base de datos de Image-net de las 

cuales la mayoría han sido descartadas durante el proceso de selección. Por lo 

general, se ha comprobado que cuantas más muestras positivas usadas en el 

entrenamiento mejor es el detector, teniendo en cuenta que estas imágenes estén 

bien filtradas y no contengan imágenes característicamente muy distintas. En cuanto 

a las negativas se han obtenido 5660 imágenes, más que suficientes teniendo en 

cuenta el número de imágenes positivas. 
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En la Tabla 5.1 se muestra un resumen de las imágenes totales recopiladas. 

  Imágenes recopiladas   

 Objetos Otras fuentes Image-net Total imágenes Imágenes utilizadas 

            

im
ág

en
es

 p
o

si
ti

va
s 

sofá (so) 236 1686 3774 2088 

lavadora  (wm) 329 1303 4318 3015 

váter(wc) 147 1461 2649 1188 

microondas (mw) 212 1546 3040 1494 

butaca (bu) 178 1592 3086 1494 

nevera (fr) 241 1466 3617 2151 

enchufe (socket) 175 991 2539 1548 

pantalla PC (pc) 321 1520 3329 1809 

silla oficina (oc) 203 1262 3008 1746 

        

im
ág

en
es

 n
eg

at
iv

as
 

  610 170 5660 *variable 

        

es
ce

n
as

 baño 115 1304 1419 91 

cocina 205 1275 1480 182 

sala de estar 150 1276 1426 147 

lavadero 95 340 435 93 
 *Al ser imágenes de contraste todas las negativas son válidas y pueden ser utilizadas pero el número requerido para cada 
entrenamiento varía según el número de imágenes positivas. 

Tabla 5.1: Contenido de la base de datos creada a partir de las imágenes recopiladas para el 
proyecto. 

Durante el proceso de entrenamiento de detectores, se ha podido comprobar que, 

para diferentes tamaños de imágenes, se obtienen diferentes tiempos de 

entrenamiento. Ésta variación de tiempos se ha reflejado en la Tabla 5.2, donde se 

puede comparar la duración del entrenamiento para un mismo detector con tamaños 

de muestras distintos, tanto para muestras negativas como positivas.  

 sample size  number of samples  

object negatives positives stages negatives positives Training time 

wc 250x250 45x61 13 1350 1080 0 d 19 h 10 m 42 s 

wc 100x100 45x61 13 1350 1080 1 d 14 h 56 m 57 s 

wc 100x100 22x31 20 1350 1175 0 d 21 h 13 m 3 s 

wc 100x100 32x44 20 1350 1188 0 d 16 h 32 m 16 s 

wc 100x100 45x61 20 1350 1188 2 d 7 h 1 m 10 s 
Tabla 5.2: Diferencias de tiempos entre ejecuciones con distintos tamaños de muestras, tanto 

negativas como positivas 
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Tras un largo proceso de entrenamiento, el principal resultado han sido los 

detectores creados con éxito que se muestran en la Tabla 5.3 y que serán utilizados 

en las siguientes fases del proyecto.   

Detectors 

 

Training 

Samples   

Logo object Size numPos numNeg numStages Training time 

 

washingmachine 24x33 2715 3000 18/20 1 d 18 h 52 m 37 s 

 

microwave 33x20 1480/1494 1600 20 0 d 8 h 14 m 32 s 

 

toilet 29x39 875 2000 16/20 0 d 8 h 44 m 7 s 

 

armchair 36x37 710 800 19/20 0 d 8 h 19 m 59 s 

 

sofa 75x28 2050/2080 2500 20/16 2 d 7 h 42 m 45 s 

 

fridge 33x74 2000/2098 2500 13 1 d 16 h 49 m 22 s 

      6d 20h 43m 22s 

 

socket 36x37 1500/1507 1800 19/20* 1 d 8 h 17 m 30 s 

  *Required leaf false alarm rate achieved 8 d 5 h 0 m 52 s 

Tabla 5.3: Resumen de los detectores generados y testeados con resultados aceptables que 
serán usados para la identificación de habitaciones. 

Logo XML File 

 

wm_w36h50_s18de20.xml 

 

mw_w33h20_s20_p1480_n1600_100x100.xml 

 

wc_w29h39_s16de20_p875n2000_2.xml 

 

buFront_w36h37_s19de20_p720_n800_100x100.xml 

 

so_w75h28_s20de16.xml 

 

fr_w33h74_13_2500.xml 

 

soc_w36h37_s20_p1548_n1800.xml 

Tabla 5.4: Nombres de los ficheros XML que almacenan los clasificadores de la Tabla 5.3. 

Una vez generados los detectores, a partir de los testeos manuales, se han podido 

extraer algunos resultados que se tendrán en cuenta en las siguientes partes del 

proyecto.  

El parámetro scaleFactor que determina el escalado en cada iteración de la 

pirámide de imágenes (Figura 2.16), como ya se anticipaba de manera teórica, afecta 

de una manera bastante directa al tiempo de detección.  

La relación entre lo que se tarda en detectar los objetos de una imagen y el valor 

de scaleFactor se ha medido y representado en la Figura 5.1, manteniendo fijos los 

demás parámetros. En esta figura también puede verse, que si bien es cierto que para 

cada valor de scaleFactor puede haber un número distinto de detecciones y eso 

puede hacer variar el tiempo de detección total, la afectación de este parámetro sigue 

siendo mucho más relevante que el número de objetos que pueda haber. 
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Figura 5.1: Tiempo de detección en función del valor de scaleFactor. Detector de microondas 

(mw_w33h20_s20_p1480_n1600_100x100.xml), imageType 2 y minNeighbor 0 (máximo número de 

detecciones). 

A partir de estos resultados se extrae el valor 1.4 (scaleFactor) como valor límite 

para no detectar retardos en la detección a tiempo real. 

Del mismo modo se ha comprobado que el parámetro de minSize, que indica el 

tamaño mínimo del objeto que se puede detectar en la imagen, también afecta al 

tiempo de detección, como puede verse en la Figura 5.2.  
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Figura 5.2: Tiempo de detección en función del valor de minSize. Detector de microondas 

(mw_w33h20_s20_p1480_n1600_100x100.xml), imageType 2, minNeighbor 3, scaleFactor 1.05 y 

maxSize 618 x 375. 

El valor del parámetro minSize no puede acotarse mucho, ya que, a priori, el objeto 

a detectar puede aparecer en cualquier tamaño, pero teniendo en cuenta que los 

detectores generados no pueden detectar objetos más pequeños que el tamaño de 

las muestras usadas para el entrenamiento, es el valor de estas muestras el que se 

usará como minSize. Siguiendo la misma lógica el parámetro maxSize se reduce a 

las dimensiones del objeto (proporcional a minSize) de mayor tamaño que podría 
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entrar en la imagen. De este modo se ahorra algo de tiempo ya que no se buscarán 

objetos de todos los tamaños sino solo de los tamaños que realmente podrían 

detectarse. 

En la mayoría de casos ejecutados con el programa de testeo manual se consigue, 

tras el ajuste de parámetros, la detección del objeto u objetos contenidos en la imagen 

(de la cámara o cargada de la memoria del PC), como se ve en la Figura 5.3, además 

del correcto descarte de falsos positivos. 

 

Figura 5.3: Capturas de pantalla durante la ejecución del testeo manual. 

En algunos casos, tras un primer ajuste de los parámetros o en la detección previa 

a la modificación de parámetros, puede parecer que el detector no detecta 

correctamente todos los objetos, como en el caso de la Figura 5.4, pero calibrando 

correctamente el valor de scaleFactor, equivalente a acercarse o alejarse del objeto 

(si el test se realiza mediante cámara) y ajustando el número de vecinos requerido 

(minNeighbor), se acaban por detectar todos los objetos correctamente como se ve 

en la figuraFigura 5.5. 
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Figura 5.4: Testeo manual. Con los parámetros seteados solo se detectan 2 de las 3 posibles 
detecciones.  

En los test mediante cámara se ha podido corroborar como la variación del 

scaleFactor es equivalente a alejarse o acercarse del objeto, comparándolo con los 

resultados de imágenes a distintas escalas y para valores de este parámetro. 

 

Figura 5.5: Detección de todos los objetos mediante la modificación de parámetros durante la 
ejecución del testeo manual. 
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Se ha podido comprobar que cada detector requiere su propia calibración de 

parametros, igual que cada objeto requiere la valoración de sus caracteristicas para 

determinar cuales son las más relevantes. Un ejemplo de la necesidad de tratar cada 

detector como único se ve en el caso del detector de sofas que requiere de un valor 

de minNeighbors mucho más elevado que el resto para descartar la gran cantidad de 

falsos positivos que detecta, aún así y como puede verse en la Figura 5.6 acaba 

detectando correctamente el objeto. 

 

Figura 5.6: Ejemplo de detector que requiere de un parámetro minNeighbor elevado para 
descartar correctamente los falsos positivos. 

En la Figura 5.7 puede verse como en otro escenario, para el mismo detector, el 

descarte completo de falsos positivos se realiza con tan solo 4 vecinos, lo que podría 

hacer dudar de si realmente es necesario o valido setear un valor elevado de 

minNeigbors para obtener buenos resultados en la mayoría de casos. Esta duda se 

desvanece con el resultado de la Figura 5.8 donde se ha aumentado el número de 

vecinos a un valor mucho mayor y sigue manteniendo la detección correcta. 
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Figura 5.7: Ejemplo de detector que requiere de un parámetro minNeighbor elevado para 

descartar correctamente los falsos positivos. En este caso con un parámetro inferior de minNeighbor 
ya se han descartado las detecciones erróneas. 

 

Figura 5.8: Ejemplo de detector que requiere de un parámetro minNeighbor elevado para 
descartar correctamente los falsos positivos. Aunque como se ve en la Figura 5.7 en este caso de 

test con un parámetro inferior de minNeighbor ya se han descartado las detecciones erróneas, aun 

así la detección correcta se mantiene hasta números elevados de minNeighbor. 
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Tanto para el testeo manual como el automático se han utilizado tres tipos de 

imágenes (Figura 5.9), imagType0 (imagen RGB sin retocar), imageType1 (imagen 

convertida a escala de grises) e imageType2 (imagen a escala de grises y 

ecualizada), obteniendo resultados similares para los tipos 0 y 1 (en ocasiones 

resultados idénticos) y, por lo general, mejores resultados globales para el tipo 2. 

 

Figura 5.9: Tres escenarios de test distintos en los tres tipos de imagen utilizados en el testeo 
automático. De izquierda a derecha: imagType0 (imagen RGB sin retocar), imageType1 (imagen 

convertida a escala de grises) e imageType2 (imagen a escala de grises y ecualizada). 

Los resultados del test automatizado se han obtenido a partir de sets de parámetros 

y sets de escenarios como el de la Figura 5.10, obteniendo resultados para cada 

combinación de parámetros y cada uno de los escenarios. Un resultado concreto sería 

el de la Figura 5.11 y la recopilación de resultados para un set de imágenes y unos 

parámetros concretos sería el grupo de imágenes que se aprecian en la Figura 5.12. 
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Figura 5.10: Mosaico de escenarios de test de cocinas con microondas. 

El set de imágenes para el entrenamiento debe contemplar la mayor cantidad de 

escenarios posibles para que el resultado del test sea útil.  

 

Figura 5.11: Imagen extraída del testeo automático aplicado al detector 
wc_w29h39_s16de20_p875n2000. A la izquierda de la imagen se ven claramente falsos positivos (en 
rojo) y a la derecha encuadrando el váter una detección correcta (en verde), además de la elipse de 

referencia del escenario de test (en púrpura). 
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Figura 5.12: Mosaico de imágenes resultantes del test automatizado para el detector de 
microondas. Los resultados acertados aparecen en verde y los falsos positivos en rojo. 

En el apartado de resultados del anexo (8) se muestran las gráficas de los demás 

detectores, pero vale la pena comentar los de las Figura 5.13, Figura 5.14, Figura 

5.15 y Figura 5.16, en las que se puede observar la relación directa entre el número 

de vecinos y el nivel de acierto y eliminación de falsos positivos para cada valor de 

scaleFactor, el detector al que pertenecen los resultados de estas graficas es un 

detector de lavadoras generado con 18 fases de clasificadores. 
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Figura 5.13: Relación entre el número de vecinos y el número de detecciones erróneas. Esta 

relación se puede ver para cada valor de scaleFactor de 1.1 a 1.9 y para imágenes de tipo 0 y 1. 

 

Figura 5.14: Relación entre el número de vecinos y el acierto obtenido. Esta relación se puede ver 

para cada valor de scaleFactor de 1.1 a 1.9 y para imágenes de tipo 0 y 1. 
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Figura 5.15: Relación entre el número de vecinos y el número de detecciones erróneas. Esta 

relación se puede ver para cada valor de scaleFactor de 1.1 a 1.9 y para imágenes de tipo 2. 

 

Figura 5.16: Relación entre el número de vecinos y el acierto obtenido. Esta relación se puede ver 

para cada valor de scaleFactor de 1.1 a 1.9 y para imágenes de tipo 2. 

El descarte de falsos positivos en función del valor de minNeighbors (sin variar el 

scaleFactor) se puede ver en los resultados que se muestran en la Figura 5.17, 

donde se han superpuesto las imágenes de los resultados del test automático sobre 

uno de los grafico anteriores, de este modo se aprecia visualmente la desaparición 

de las detecciones erróneas (cuadros rojos) mientras permanece intacta la detección 

correcta (cuadro verde). 
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Figura 5.17: Relación entre el número de falsos positivos detectados y el valor del parámetro 

minNeighbors para el detector so_w75h28_s20de16 para scaleFactor 1.5. 

El resultado obtenido eligiendo directamente los mejores resultados del test 

automatizado, teniendo en cuenta que el número de detecciones erróneas sea inferior 

a 1 y el acierto el más elevado, es el de la Tabla 5.5, que se puede ver a continuación: 

Detectors Best Params 

Logo object imageType scaleFactor minNeighbor Success falsePos 

 

washingmachine 0-1 1,3 1 80,91% 0,57 

 

microwave 2 1,1 9 80,85% 0,88 

 

toilet 2 1,3 7 60,00% 0,87 

 

armchair 2 1,2 1 33,80% 0,54 

 

sofa 2 1,2 41 89,19% 0,42 

 

fridge 2 1,2 9 63,95% 0,92 

Tabla 5.5: Mejores parámetros para los detectores teniendo según el resultado directo de los test 
automatizados. 

En los gráficos de las tablas de resultados (8) pueden verse parámetros para los 

cuales se obtiene un mayor porcentaje de acierto, que con los parámetros elegidos, 

pero es importante tener en cuenta que un mal detector puede tener un porcentaje de 

acierto del 100%, ya que si detecta objetos por toda la imagen, sin ningún tipo de 

discriminación, obviamente alguno coincidirá con el objeto a detectar. Es por este 
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motivo que es importante tener en cuenta el número de detecciones erróneas del 

detector ya que es un parámetro clave para determinar la validez del porcentaje de 

acierto. 

En algunos casos como se ha dado en los detectores de váteres, sofás y butacas 

los resultados de acierto no son tan buenos como deberían, esto es debido a que 

algunos objetos tienen características muy distintas según el ángulo de observación 

y los detectores han sido entrenados únicamente para reconocer un rango limitado 

de posiciones del objeto que no siempre es el que se visualiza en los escenarios de 

test. 

Los resultados obtenidos para el detector de neveras no son tan buenos como se 

querría, esto es debido a que muchos modelos están hechos con materiales 

reflejantes o están compuesto por piezas compactas con apenas un sujetador para la 

abertura lo que convierte al objeto en una zona lisa y a veces reflejante, características 

que, como se verá en la elección de objetos del capítulo 3.2, no son las más deseables 

para un objeto a detectar. 

Para adecuar los resultados a una detección a tiempo real y teniendo en cuenta 

que van a ser utilizados para la identificación de habitaciones, se ha realizado un 

proceso de reelección de los parámetros más adecuados, teniendo en cuenta los 

resultados de los detectores en el testeo automatizado y dando prioridad a un número 

de detecciones erróneas reducido antes que a un porcentaje de aciertos elevado. 

De forma generalizada los resultados obtenidos para imágenes de tipo 2 tienen un 

menor número de detecciones erróneas, esto puede verse en las graficas de las 

tablas de resultados del anexo (8). Teniendo en cuenta esto, se han contemplado solo 

los resultados de los test automatizados con imágenes de tipo 2. Por ejemplo, para el 

detector de lavadoras los parámetros óptimos eran los de la Tabla 5.6, con los mejores 

resultados para el tipo de imagen 0 o 1 (dando estos dos los mismos resultados), con 

la reelección se pierde porcentaje de acierto pero se reduce el número de detecciones 

erróneas a 0,1.  

imageType scaleFactor minNeighbor Success falsePos 

0-1 1,3 1 80,91% 0,57 
Tabla 5.6: Resultados óptimos obtenidos con el testeo automatizado para el detector de 

lavadoras. 

Si nos fijamos en el caso concreto del detector de lavadoras, a modo de ejemplo, 

tal y como se ve en la Figura 5.18, quitando los valores de scaleFactor menores a 

1,4 y valorando de forma global las gráficas obtenidas, se ve claramente que los 

mejores valores (mínimo número de detecciones erróneas preferible a máximo 

acierto) se dan para imageType 2 y en concreto para valores de minNeigbor de entre 

2 a 4 y scaleFactor de 1,4 o 1,5. 
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Figura 5.18: Para scaleFactors mayores de 1,3 el número de detecciones erróneas es mucho 
menor con la imagen de tipo 2 y en ese caso los mejores resultados se dan dentro del recuadro. 

Los nuevos parámetros, del detector de lavadoras, teniendo en cuenta que es 

preferible no detectar un objeto a detectar un falso positivo, serán los de la Tabla 5.7 

mostrada a continuación: 

imageType scaleFactor minNeighbor Success falsePos 

2 1,5 2 51,97% 0,10 
Tabla 5.7: Parámetros reelegidos a partir de los resultados del test automatizado. 

Finalmente los detectores obtenidos se definen con los siguientes parámetros y 

resultados (Tabla 5.8): 

Detectors Best Params 

Logo object imageType scaleFactor minNeighbor Success falsePos 

 

washingmachine 2 1,5 2 51,97% 0,10 

 

microwave 2 1,1 9 80,85% 0,88 

 

toilet 2 1,3 7 60,00% 0,87 

 

armchair 2 1,2 1 33,80% 0,54 

 

sofa 2 1,2 41 89,19% 0,42 

 

fridge 2 1,2 9 63,95% 0,92 

Tabla 5.8: Parámetros resultantes del test automatizado. 
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Con tal de aplicar estos resultados a la identificación de escenas interiores, se 

añade un parámetro de calidad que pondera el porcentaje de aciertos y el número de 

detecciones erróneas, para poder tener en cuenta la precisión de cada detector al 

decidir el tipo de habitación en el que se ejecuta el programa (Tabla 5.9). 

Detectors Best Params  

Logo object imageType scaleFactor minNeighbor Success falsePos Quality* 

 

washingmachine 2 1,5 2  51,97%     0,11    74,34 

 

microwave 2 1,6 4  51,58%    0,43    54,74 

 

toilet 2 1,5 7  40,66%     0,53    44,62 

 

armchair 2 1,5 1  21,23%     0,32    49,59 

 

sofa 2 1,6 41  64,86%     0,18    75,41 

 

fridge 2 1,5 6  50,57%     0,75    35,40 

*Parametro para valorar la calidad del detector para el proceso de decisión (success*0,4+ABS(1-#deteccionesERR)*60) 

Tabla 5.9: Parámetros elegidos teniendo en cuenta la futura aplicación. 

En la parte de identificación de escenas interiores, como principal resultado se ha 

obtenido un programa capaz de identificar y distinguir cuatro tipos de habitaciones, el 

lavadero, la cocina, la sala de estar y el baño. 

El programa permite identificar y clasificar las distintas habitaciones de una casa, 

no solo a partir de las imágenes recibidas de una cámara en movimiento sino que con 

los parámetros iniciales correspondientes, también permite la identificación en videos 

e imágenes. El programa obtenido será la base de partida para el desarrollo de la 

aplicación Android con una funcionalidad lo más parecida posible a la obtenida en el 

programa para PC. 

 

Figura 5.19: Fases y resultado de la ejecución del identificador de habitaciones en un entorno real 
captado con una cámara móvil. 
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La Figura 5.19 muestra el resultado y la capacidad del programa realizado, en la 

imagen A se ve la primera detección, previa al autocalibrado, en este caso claramente 

requerido por el detector de sofás (rojo), la imagen B muestra un frame con los 

detectores ya calibrados correctamente y donde se pueden apreciar detecciones 

esporádicas de varios objetos además de la detección correcta del microondas, que 

como se ve en C es la única que permanece fija, es por este motivo que la decisión 

tomada es kitchen (cocina) y una vez validada la detección ya no hace falta validarla 

más, pues el microondas se identifica como válido directamente y por eso en D se 

marca con el icono y el número de “mw”. 

La aplicación Android ha sido probada con éxito en múltiples escenarios, tanto para 

la detección de objetos como para la identificación de habitaciones como puede verse 

en los ejemplos de ejecución de las Figura 2.20 y Figura 2.21. 

    

Figura 5.20: Resultado obtenido en la detección de objetos de la App, a la izquierda la detección 
inicial y a la derecha la detección tras calibrar manualmente los parámetros, aumentando el número 

de vecinos de 0 a 9. 
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Figura 5.21: Resultados obtenidos en la identificación de habitaciones de la App. 
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6. CONCLUSIONES  

Este proyecto confirma la viabilidad de la identificación de escenas interiores 

mediante la previa detección de objetos clave. 

A partir de los resultados expuestos, respecto a la detección de objetos, queda 

probada la eficiencia del entrenamiento de detectores a partir de muestras positivas 

y negativas. 

La obtención de muestras válidas, ya sea para la caracterización de objetos o el 

entrenamiento de detectores, es un proceso costoso por lo que la recopilación y 

clasificación de imágenes realizada en este trabajo puede ser de gran ayuda en 

futuros proyectos. Se ha visto la importancia de la creación de bases de datos de 

imágenes con una clasificación estandarizada, como ImageNet, a la que puedan 

acceder investigadores y estudiantes para progresar en el campo de la visión artificial.  

Aunque la creación de un programa para automatizar el proceso de generación de 

detectores ha requerido un coste adicional en cuanto a tiempo de diseño y realización, 

ha resultado una herramienta clave para agilizar las múltiples pruebas realizadas y 

puede ser de gran ayuda en futuros proyectos que requieran la realización de 

detectores de objetos. 

El programa de testeo realizado para los detectores permite obtener unos 

resultados que de otro modo no serían posibles, ya que la exactitud y la cantidad de 

los valores obtenidos sería mucho menor y su obtención podría comportar mucho más 

tiempo. 

Además, se ha realizado un programa capaz de distinguir el tipo de habitación no 

exclusivamente a partir de una cámara o un video en movimiento sino también de 

imágenes fijas, hecho que permite ampliar los resultados obtenidos además de a 

robots domésticos a programas de clasificación de imágenes, ya sea para 

aplicaciones inmobiliarias o para adaptar las redes sociales a personas invidentes, 

dando una descripción más precisa de la escena de una imagen ya que se ubican a 

las personas etiquetadas en el contexto correcto.  

Cabe destacar, asimismo, que en el sistema desarrollado se ha demostrado la 

importancia de calibrar cada detector por separado, ya que cada objeto requiere tanto 

un trato personalizado como un estudio concreto de sus características más 

relevantes. 

Por último, se ha creado una aplicación (en java) para móviles con sistema 

operativo Android, para la identificación de habitaciones, con una funcionalidad 

adaptada a las características del dispositivo móvil. 
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A modo de conclusión, y a partir de los resultados obtenidos en este proyecto, 

parece factible que la información que podrá obtener un robot a partir de la 

observación del entorno, en un futuro, sea tan extensa como la percibida por una 

persona, con la diferencia que podrá ser ampliada con sensores complementarios, 

pudiendo llegar a obtener un nivel de percepción superior a la de los sentidos 

humanos y con la correcta gestión de dicha información podrán tener una elevada 

comprensión del entorno. 
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8. ANEXOS 

 Herramientas y programas utilizados 

A.1 Software 

Visual Studio  

Microsoft Visual Studio 2010 

Versión: 10.0.40219.1 SP1Rel 

OpenCV  

Versión: 2.4.9 

Android Studio 

Versión: 1.5.1 

OpenCV Android SDK 

Versión: 2.4.9 

Free Video to JPG Converter  

DVDVideoSoft 

Versión: 5.0.73 build 119 

Guía de uso e instalación:  

www.dvdvideosoft.com/es/guides/free-video-to-jpg-converter.htm 

Bulk Image Downloader  

Antibody Software 

Versión: 4.93.0.0 

Guía de usuario: 

http://bulkimagedownloader.com/files/BID%20Users%20Guide.pdf 

Format Factory 

Free Time 

Versión: 3.6.0 

 

 

 

 

http://www.dvdvideosoft.com/es/guides/free-video-to-jpg-converter.htm
http://bulkimagedownloader.com/files/BID%20Users%20Guide.pdf
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000rename.bat 

Ejecutables para renombrar los ficheros del tipo indicado de forma automática. 

 
@echo off 
setlocal enabledelayedexpansion 
SET c=0 
For %%G in (*.jpg) do ( 
 rename %%G !c!.jpg 
 SET /A c+=1 
) 
PAUSE 
 

 

 
@echo off 
setlocal enabledelayedexpansion 
SET c=0 
SET p="prefix _" 
For %%G in (*.bmp) do ( 
 rename "%%G" !p!!c!.bmp  
 SET /A c+=1  
) 
PAUSE 
 

 

 
@echo off 
setlocal enabledelayedexpansion 
SET c=0 
SET p="prefix_" 
SET m=99 
For %%G in (*.bmp) do ( 
 IF !c! LSS !m! ECHO !c! 
 IF !c! LSS !m! rename "%%G" !p!!c!.bmp  
 SET /A c+=1  
) 
PAUSE 

 
 

00genList.bat 

Ejecutable para listar los archivos de un mismo tipo contenidos en una carpeta, de 

forma automática. 

 
for %%j in (*.jpg) do echo.%%j>>outputList.txt 
pause 
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objectmarker.exe 

Ejecutable para listar los objetos contenidos en un grupo de imagen, en el formato 

requerido por la funciones de OpenCV. Antes de ejecutar esta herramienta, hay que 

copiar las imágenes en la carpeta rawdata que debe estar al mismo nivel que el 

ejecutable. Las imágenes, para este método, deben estar en el formato BMP. Esta 

herramienta permite ir pasando por todas las muestras y enmarcar la posición del 

objeto con un clic de ratón en el vértice superior izquierdo y, sin dejar de pulsar, 

arrastrar el cursor hasta el vértice inferior derecho (si el marcado no se hace de arriba 

abajo y de izquierda a derecha, la referencia de la posición será incorrecta), al soltar 

puede guardarse la selección pulsando la barra espaciadora, repetir la selección o 

pasar a la siguiente imagen mediante la tecla retorno de carro. Pueden marcarse más 

de un objeto por imagen.  

A.2 Hardware 

Ordenadores 

  PC1 PC2 

Nombre del SO Microsoft Windows 10 Home 
Microsoft® Windows Vista™ 

Home Premium 

Versión 10.0.10586 compilación 10586 
6.0.6002 Service Pack 2 

Compilación 6002 

Descripción adicional del SO  No disponible No disponible 

Fabricante del SO Microsoft Corporation Microsoft Corporation 

Nombre del sistema JOAN-CP JONIS-PC 

Fabricante del sistema LENOVO TOSHIBA 

Modelo del sistema 20354 Satellite A300 

Tipo de sistema PC basado en x64 Equipo basado en X86 

Procesador 

Intel(R) Core(TM) i7-4510U CPU          
@ 2.00GHz, 2601 Mhz, 2  

procesadores principales, 4 
procesadores lógicos 

Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  
T8100  @ 2.10GHz, 2101 Mhz, 2 

procesadores principales, 2 
procesadores lógicos 

Versión y fecha de BIOS 
LENOVO 9BCN26WW, 

31/07/2014 
TOSHIBA V2.70, 14/04/2008 

Versión de SMBIOS 2.7 2.4 

Memoria física instalada 
(RAM) 

16,0 GB 3,00 GB 

Memoria física total 15,9 GB 2,99 GB 

Memoria física disponible 9,77 GB 1,01 GB 

Memoria virtual total 18,3 GB 6,18 GB 

Memoria virtual disponible 11,4 GB 3,53 GB 
Tabla 8.1: Ordenadores utilizados durante el proyecto. 
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Smartphones 

Esta aplicación ha sido testeada en 3 dispositivos ditintos: 

 -Samsung Galaxy Young GT-S6310N 

  -Versión Andoid: 4.1.2 

  -Resolución imagenes: 176x144 

 -Memoria RAM: 768 MB 

-CPU: 1.0 GHz 

-Samsung Galaxy S Advance GT-i9070 

  -Versión Andoid: 4.4.2 

  -Resolución imagenes: 352x288 

-Memoria RAM: 768 MB 

-CPU: Dual-core 1.0 GHz 

-Motorola Moto G (Gen 3) 

  -Versión Andoid: 6.0 

  -Resolución imagenes: 864x480 

-Memoria RAM: 2 GB 

-CPU: Quad-core CPU 1.4 GHz 
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  Codigo 

B.1 Programa de generación de detectores y testeo manual 

(odpra) 

main_odpra.cpp 
 
#include "create_detector_odpra.h" 
#include "test_detector_odpra.h" 
 
using namespace cv; 
using namespace std; 
int main(int argc, const char *argv[]) { 
 char inputV = 'null'; 
 string inputC = ""; 
 bool repeat = true; 
 int result = 2; 
 while(repeat){  
  cout << "\n========================================"; 
  cout << "\nSelect an option:\n"; 
  cout << "\n\t0-CREATE detector"; 
  cout << "\n\t1-TEST detector\n\n"; 
  cin >> inputV; 
  cin.ignore(INT_MAX,'\n'); 
  cin.clear(); 
  cout << "Option selected: "; 
  cout << inputV; 
  switch(inputV){ 
  case '0':  
   cout << "\Accessing to CREATE detector..."; 
   cout << "\n========================================\n"; 
   repeat = false; 
   cout << "Add params [listP-listN-blend-gen-all]\n"; 
   getline(cin, inputC); 
   cin.clear(); 
   create_detector(inputC.data()); 
   std::cout << "\n"; 
   break; 
  case '1':  
   cout << "\nTesting detector..."; 
   cout << "\n========================================\n"; 
   repeat = false; 
   result = test_detector(); 
   printf("Test result: %i\n", result); 
   break; 
  default: cout << "\n-Invalid Input-
\n========================================\n"; 
   break; 
  } 
 } 
 system("pause"); 
} 
 

 

create_detector_odpra.h 
 
#ifndef CREATE_DETECTOR_H 
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#define CREATE_DETECTOR_H 
 
#include <fstream> 
#include <direct.h> 
 
int create_detector(const char * params); 
 
#endif //CREATE_DETECTOR_H 

 

 

create_detector_v0_odpra.cpp 
 
#include "create_detector_odpra.h" 
#include "train_cascade.h" 
 
#define MAX_NUM_PARAMS 25 
 
using namespace std; 
using namespace cv; 
 
//Global variables 
int globalVar_WIDTH, globalVar_HEIGHT, globalVar_numPOS, globalVar_numNEG; 
string globalVar_VEC, globalVar_BG; 

 

 

 
/** Function Headers */ 
int create_PositiveList(string filesPath, string prefix="", string 
infoFileName="positiveListTEST", string vecFileName="odpraSamples", int specWidth=0, 
int specHeight=0, string imageType="jpg", string infoFileType="txt"); 
int create_NegativeList(string filesPath, string bgFileName="bgList", string 
imageType="jpg", string bgFileType="txt"); 
int blending(string filesPath, int numImages, string prefix); 
int generate_detector(string cascadeFolder, string vecFilePath, string bgFilePath, 
int numPos, int numNeg, int imgWidth, int imgHeight, int numStages=19, string 
extraParams=""); 
int create_and_generate(string cascadeFolder, string positivePath, string 
negativePath, string imageType="jpg", string prefix="", string 
infoFileName="positiveListTEST", string bgFileName="bgList", string 
vecFileName="odpraSamples", string infoFileType="txt", int numStages=19, string 
extraParams=""); 
string pathFormat(string path); 
string replaceChar(string input, char remove, char replace); 
vector<char*> trainCmdFormat(string inputString); 

 

 

 
/** @function create_detector */ 
int create_detector(const char * params){ 
 string var = params; 
 if(var == "listP"){ 
  string filesPath="../../external_resources/odpra/images/positives/mw",  
   prefix = "mw_",  
   info_txt_output_file_name = "info_Pos", 
   vec_output_file_name = "vec_mw_w33h20_Samples", 
   vec_elemts_width_S="0", 
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   vec_elemts_height_S="0"; 
  int vec_elemts_width = 0, 
   vec_elemts_height = 0; 
  string images_input_type = "jpg", 
   info_txt_output_file_type="txt"; 
 
  cout << "\nEnter a valid filesPath: "; 
  getline(cin, filesPath); 
  cout << "\n\nFor the following params\n\tdef: set param to default 
value\n\tdefs: set all to default value"; 
  cout << "\nEnter a valid prefix: "; 
  getline(cin, prefix); 
  if(prefix=="defs"){ 
   prefix = "mw_"; 
   info_txt_output_file_name = "info_Pos"; 
   vec_output_file_name = "vec_mw_w33h20_Samples"; 
   vec_elemts_width = 0; 
   vec_elemts_height = 0; 
   images_input_type = "jpg"; 
   info_txt_output_file_type="txt"; 
  }else{  
   cout << "\nEnter a valid info_txt_output_file_name: "; 
   getline(cin, info_txt_output_file_name); 
   cout << "\nEnter a valid vec_output_file_name: "; 
   getline(cin, vec_output_file_name); 
   cout << "\nEnter a valid vec_elemts_width: "; 
   getline(cin, vec_elemts_width_S); 
   cout << "\nEnter a valid vec_elemts_height: "; 
   getline(cin, vec_elemts_height_S); 
   cout << "\nEnter a valid images_input_type: "; 
   getline(cin, images_input_type); 
   cout << "\nEnter a valid info_txt_output_file_type: "; 
   getline(cin, info_txt_output_file_type); 
   if(prefix=="def"){ 
    prefix = "mw_"; 
   } 
   if(info_txt_output_file_name=="def"){ 
    info_txt_output_file_name = "info_Pos"; 
   } 
   if(vec_output_file_name=="def"){ 
    vec_output_file_name = "vec_mw_w33h20_Samples"; 
   } 
   if(vec_elemts_width_S=="def"){ 
    vec_elemts_width = 0; 
   }else{ 
    try{ 
     vec_elemts_width = stoi(vec_elemts_width_S); 
    }catch(...){ 
     cout << "vec_elemts_width not valid, set to 
default value. error n.-1" << '\n'; 
     vec_elemts_width = 0; 
    } 
   } 
   if(vec_elemts_height_S=="def"){ 
    vec_elemts_height = 0; 
   }else{ 
    try{ 
     vec_elemts_height = stoi(vec_elemts_height_S); 
    }catch(...){ 
     cout << "vec_elemts_width not valid, set to 
default value. error n.-2" << '\n'; 
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     vec_elemts_height = 0; 
    } 
   } 
   if(images_input_type=="def"){ 
    images_input_type = "jpg"; 
   } 
   if(info_txt_output_file_type=="def"){ 
    info_txt_output_file_type="txt"; 
   } 
  } 
  printf("listing positive images..."); 
  create_PositiveList(filesPath,prefix,info_txt_output_file_name, 
vec_output_file_name, vec_elemts_width, 
vec_elemts_height,images_input_type,info_txt_output_file_type); 
 } else if(var == "listN"){ 
  string 
 filesPath="../../external_resources/odpra/images/negatives_2_min", 
   bgFileName = "bgList", 
   imageType = "jpg", 
   bgFileType = "txt"; 
  cout << "\nEnter a valid filesPath: "; 
  getline(cin, filesPath); 
  cout << "\n\nFor the following params\n\tdef: set param to default 
value\n\tdefs: set all to default value"; 
  cout << "\nEnter a valid bgFileName: "; 
  getline(cin, bgFileName); 
  if(bgFileName=="defs"){ 
   bgFileName = "bgList"; 
   imageType = "jpg"; 
   bgFileType = "txt"; 
  }else{ 
   cout << "\nEnter a valid imageType: "; 
   getline(cin, imageType); 
   cout << "\nEnter a valid bgFileType: "; 
   getline(cin, bgFileType); 
   if(bgFileName=="def"){ 
    bgFileName = "bgList"; 
   } 
   if(imageType=="def"){ 
    imageType = "jpg"; 
   } 
   if(bgFileType=="def"){ 
    bgFileType = "txt"; 
   } 
  } 
  printf("listing negative images..."); 
  create_NegativeList(filesPath, bgFileName, imageType , bgFileType);  
 } else if(var == "blend"){ 
  string  filesPath = "./", 
   numImages_S = "1", 
   prefix = "pref"; 
  int  numImages = 1; 
 
  cout << "\nEnter a valid filesPath: "; 
  getline(cin, filesPath); 
  cout << "\nEnter a valid numImages: "; 
  getline(cin, numImages_S); 
  try{ 
   numImages = stoi(numImages_S); 
  }catch(...){ 
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   cout << "numImages not valid, set to default value. error n.-1" 
<< '\n'; 
   numImages = 0; 
  } 
  cout << "\nEnter a valid prefix: "; 
  getline(cin, prefix); 
  printf("blending...\n"); 
  blending(filesPath, numImages, prefix); 
 } else if(var == "gen"){ 
  string  cascadeFolder = "classifier", 
  
 vecFilePath="../../external_resources/odpra/images/positives/soc/vec_soc_w36h
37_p1548_Samples", 
  
 bgFilePath="../../external_resources/odpra/images/negatives_2/bgInfo.txt", 
   numPos_S = "1700", 
   numNeg_S = "1800", 
   imgWidth_S = "36", 
   imgHeight_S = "37", 
   numStages_S = "20", 
   extraParams = "-precalcValBufSize 0 -precalcIdxBufSize 0 -
minHitRate 0.999 -maxFalseAlarmRate 0.5"; 
  int  numPos = 1700, 
   numNeg = 1800, 
   imgWidth = 36, 
   imgHeight = 37, 
   numStages = 20; 
   
  cout << "\nEnter an existing cascadeFolder: "; 
  getline(cin, cascadeFolder); 
  cout << "\nEnter a valid vecFilePath: "; 
  getline(cin, vecFilePath); 
  cout << "\nEnter a valid bgFilePath: "; 
  getline(cin, bgFilePath); 
  cout << "\nEnter a valid numPos: "; 
  getline(cin, numPos_S); 
  try{ 
   numPos = stoi(numPos_S); 
  }catch(...){ 
   cout << "numPos not valid, set to default value. error n.-1" << 
'\n'; 
   numPos = 1700; 
  }  
  cout << "\nEnter a valid numNeg: "; 
  getline(cin, numNeg_S); 
  try{ 
   numNeg = stoi(numNeg_S); 
  }catch(...){ 
   cout << "numNeg not valid, set to default value. error n.-2" << 
'\n'; 
   numNeg = 1800; 
  }  
  cout << "\nEnter a valid imgWidth: "; 
  getline(cin, imgWidth_S); 
  try{ 
   imgWidth = stoi(imgWidth_S); 
  }catch(...){ 
   cout << "imgWidth not valid, set to default value. error n.-3" 
<< '\n'; 
   imgWidth = 36; 
  }  
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  cout << "\nEnter a valid imgHeight: "; 
  getline(cin, imgHeight_S); 
  try{ 
   imgHeight = stoi(imgHeight_S); 
  }catch(...){ 
   cout << "imgHeight not valid, set to default value. error n.-4" 
<< '\n'; 
   imgHeight = 37; 
  }   
  cout << "\n\nFor the following params\n\tdef: set param to default 
value\n\tdefs: set all to default value"; 
  cout << "\nEnter a valid numStages: "; 
  getline(cin, numStages_S); 
  if(numStages_S=="defs"){ 
   numStages = 20; 
   extraParams = "-precalcValBufSize 0 -precalcIdxBufSize 0 -
minHitRate 0.999 -maxFalseAlarmRate 0.5"; 
  }else{  
   cout << "\nEnter a valid extraParams: "; 
   getline(cin, extraParams); 
   if(numStages_S=="def"){ 
    numStages = 20; 
   }else{ 
    try{ 
     numStages = stoi(numStages_S); 
    }catch(...){ 
     cout << "numStages not valid, set to default 
value. error n.-5" << '\n'; 
     numStages = 0; 
    } 
   } 
   if(extraParams=="def"){ 
    extraParams = "-precalcValBufSize 0 -precalcIdxBufSize 0 
-minHitRate 0.999 -maxFalseAlarmRate 0.5"; 
   } 
  } 
  printf("generating...\n"); 
   
  generate_detector(cascadeFolder, vecFilePath, bgFilePath, numPos, 
numNeg, imgWidth, imgHeight, numStages, extraParams); 
 } else if(var == "all"){ 
  string cascadeFolder = "classifier", 
  
 positivePath="../../external_resources/odpra/images/positives/wm/min", 
  
 negativePath="../../external_resources/odpra/images/negatives_2", 
   imageType = "jpg", 
   prefix = "wm-min", 
   infoFileName = "info_Pos", 
   bgFileName = "bg_wm-min_Info", 
   vecFileName = "vec_wm-min_Pos", 
   infoFileType = "txt", 
   numStages_S = "20", 
   extraParams = "-precalcValBufSize 0 -precalcIdxBufSize 0 -
minHitRate 0.999 -maxFalseAlarmRate 0.5"; 
  int  numStages = 20; 
   
  cout << "\nEnter an existing cascadeFolder: "; 
  getline(cin, cascadeFolder); 
  cout << "\nEnter a valid positivePath: "; 
  getline(cin, positivePath); 
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  cout << "\nEnter a valid negativePath: "; 
  getline(cin, negativePath); 
  cout << "\n\nFor the following params\n\tdef: set param to default 
value\n\tdefs: set all to default value"; 
  cout << "\nEnter a valid imageType: "; 
  getline(cin, imageType); 
  if(imageType=="defs"){ 
   imageType = "jpg"; 
   prefix = "wm-min"; 
   infoFileName = "info_Pos"; 
   bgFileName = "bg_wm-min_Info"; 
   vecFileName = "vec_wm-min_Pos"; 
   infoFileType = "txt"; 
   numStages = 20; 
   extraParams = "-precalcValBufSize 0 -precalcIdxBufSize 0 -
minHitRate 0.999 -maxFalseAlarmRate 0.5"; 
  }else{  
   cout << "\nEnter a valid prefix: "; 
   getline(cin, prefix); 
   cout << "\nEnter a valid infoFileName: "; 
   getline(cin, infoFileName); 
   cout << "\nEnter a valid bgFileName: "; 
   getline(cin, bgFileName); 
   cout << "\nEnter a valid vecFileName: "; 
   getline(cin, vecFileName); 
   cout << "\nEnter a valid infoFileType: "; 
   getline(cin, infoFileType); 
   cout << "\nEnter a valid numStages: "; 
   getline(cin, numStages_S); 
   cout << "\nEnter a valid extraParams: "; 
   getline(cin, extraParams); 
   if(imageType=="def"){ 
    imageType = "jpg"; 
   } 
   if(prefix=="def"){ 
    prefix = "wm-min"; 
   } 
   if(infoFileName=="def"){ 
    infoFileName = "info_Pos"; 
   } 
   if(bgFileName=="def"){ 
    bgFileName = "bg_wm-min_Info"; 
   } 
   if(vecFileName=="def"){ 
    vecFileName = "vec_wm-min_Pos"; 
   } 
   if(infoFileType=="def"){ 
    infoFileType = "txt"; 
   } 
   if(numStages_S=="def"){ 
    numStages = 20; 
   }else{ 
    try{ 
     numStages = stoi(numStages_S); 
    }catch(...){ 
     cout << "numStages not valid, set to default 
value.-1" << '\n'; 
     numStages = 20; 
    } 
   } 
   if(extraParams=="def"){ 
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    extraParams = "-precalcValBufSize 0 -precalcIdxBufSize 0 
-minHitRate 0.999 -maxFalseAlarmRate 0.5"; 
   } 
  } 
  create_and_generate(cascadeFolder, positivePath, negativePath, 
imageType, prefix, infoFileName, bgFileName, vecFileName, infoFileType, numStages, 
extraParams); 
 } else{ 
  printf("nothing selected...\n"); 
 } 
 return 1; 
} 

 

 

 
/** @function create_and_generate */ 
int create_and_generate(string cascadeFolder, string positivePath, string 
negativePath, string imageType, string prefix, string infoFileName, string 
bgFileName, string vecFileName, string infoFileType, int numStages, string 
extraParams){ 
 int varCtrl=0; 
 varCtrl = create_NegativeList(negativePath, bgFileName, imageType, 
infoFileType); 
 if(varCtrl==1){ 
  printf("\nCreated bg file (%s) with %i negative images\n", 
globalVar_BG.c_str(),globalVar_numNEG); 
 } else { 
  printf("Error creating negative image list"); 
  return -1; 
 } 
 system("pause"); 
 varCtrl = create_PositiveList(positivePath, prefix, infoFileName, 
vecFileName, 0, 0,imageType, infoFileType); 
 if(varCtrl==1){ 
  printf("\nCreated vec file (%s.vec) with %i positive images\n[w=%i, 
h=%i]\n", globalVar_VEC.c_str(),globalVar_numPOS,globalVar_WIDTH,globalVar_HEIGHT); 
 } else { 
  printf("Error creating positive image list"); 
  return -1; 
 } 
 system("pause"); 
 generate_detector(cascadeFolder, globalVar_VEC, globalVar_BG, 
globalVar_numPOS*0.9, globalVar_numNEG, globalVar_WIDTH, globalVar_HEIGHT, 
numStages, extraParams); 
} 

 

 

 
/** @function create_PositiveList */ 
int create_PositiveList(string filesPath, string prefix, string infoFileName, string 
vecFileName, int specWidth, int specHeight, string imageType, string infoFileType){ 
 // DEBUG vars 
 bool showImages = false; //to show or not the images 
 bool removeTemp = true; //to delete or not the file created for temporary use 
  
 const char * _results_path; 
 _results_path = filesPath.c_str(); 
 char full[_MAX_PATH]; 
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 _fullpath(full,_results_path,_MAX_PATH); 
 filesPath=full; 
 // Internal parameters 
 Mat img; 
 int numPositives = 0; 
 string imgName; 
 if(filesPath.substr(filesPath.length()-1)!="\\" || 
filesPath.substr(filesPath.length()-1)!="/"){ 
  filesPath = filesPath+"/"; 
 } 
  
 filesPath = pathFormat(filesPath); 
 
 string simpleList = filesPath+"temp-"+infoFileName+"."+infoFileType; 
 string completeList = filesPath+prefix+infoFileName+"."+infoFileType; 
 stringstream cmdStream; 
 int meanWidth=0, meanHeight=0; 
 
 ofstream writeFile;  
 ifstream readFile; 
 
 //CLEAR txt files 
 writeFile.open(simpleList);  
 writeFile.close(); 
 writeFile.open(completeList);  
 writeFile.close(); 
 
 //WRITE IMAGE NAMES in the infoFileName 
 cmdStream << "for %j in (\"" + filesPath + "*."+imageType+"\") do 
echo.%j>>\""+simpleList+"\""; //prepear command 
 system(cmdStream.str().c_str()); //execute comand 
 
 printf("INITIAL -w=%i; -h=%i;",meanWidth, meanHeight); 
 // 
 readFile.open(simpleList); 
 while(getline(readFile,imgName)) { 
  cmdStream.str(""); 
  cmdStream.clear(); 
  img = imread(filesPath+imgName); 
  if( !img.data ) {  
   printf("Error loading image (%s) \n", imgName);  
   return -1; 
  } else{ 
   if(showImages){ 
    imshow( "Linear Blend_8", img ); 
    waitKey(0); 
   } 
   cmdStream << "echo "+imgName+" 1 0 0 " << img.size().width << " 
" << img.size().height << ">>\""+completeList+"\""; 
   cout << imgName+"\n"; 
   system(cmdStream.str().c_str()); 
  } 
  printf("Mitjanes -w=%i; -h=%i;",meanWidth, meanHeight); 
  meanWidth += img.size().width; 
  meanHeight += img.size().height; 
  numPositives++; 
 } 
 readFile.close(); 
 if(specWidth==0 || specHeight==0){ 
  meanWidth = meanWidth/numPositives; 
  meanHeight = meanHeight/numPositives; 
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  while(meanWidth>100 || meanHeight>100){ 
   meanWidth = meanWidth/2; 
   meanHeight = meanHeight/2; 
  } 
 } else{ 
  meanWidth = specWidth; 
  meanHeight = specHeight; 
 } 
 printf("Mitjanes -w=%i; -h=%i;",meanWidth, meanHeight); 
 
 cmdStream.str(""); 
 cmdStream.clear(); 
 cmdStream << "opencv_createsamples -vec \""<<filesPath+vecFileName+".vec\" -
info \""+ completeList +"\" -w "<<meanWidth<<" -h "<<meanHeight<<" -num "<< 
numPositives; 
 printf("\n===== Creating positiveODPRA.vec file =====\n"); 
 system(cmdStream.str().c_str()); 
 printf("===== positiveODPRA.vec created =====\n"); 
 if(removeTemp){ 
  remove(simpleList.c_str()); // delete temporal file 
 } 
 
 globalVar_VEC = filesPath+vecFileName; 
 globalVar_numPOS = numPositives; 
 globalVar_WIDTH = meanWidth; 
 globalVar_HEIGHT = meanHeight; 
 
 return 1; 
} 

 

 

 
/** @function create_NegativeList */ 
int create_NegativeList(string filesPath, string bgFileName, string imageType, 
string bgFileType){ 
 
 // Internal parameters 
 int numNegatives = 0; 
 if(filesPath.substr(filesPath.length()-1)!="/"){ 
  filesPath = filesPath+"/"; 
 } 
  
 filesPath = pathFormat(filesPath); 
 
 string simpleList = filesPath+bgFileName+"."+bgFileType; 
 string line; 
 stringstream cmdStream; 
 
 ofstream writeFile; 
 ifstream readFile; 
 
 //CLEAR txt file 
 writeFile.open(simpleList);  
 writeFile.close(); 
 
 //WRITE IMAGE NAMES in the bgFileName 
 cmdStream << "for %j in (\"" + filesPath + "*."+imageType+"\") do 
echo.%j>>\""+simpleList+"\""; //prepear command 
 system(cmdStream.str().c_str()); //execute comand 
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 // count number of negative samples 
 readFile.open(simpleList); 
 while(getline(readFile,line)) { 
  numNegatives++; 
 } 
 readFile.close(); 
 
 printf("Added %i negative images", numNegatives); 
 
 globalVar_BG = simpleList; 
 globalVar_numNEG = numNegatives; 
 
 return 1; 
} 

 

 

 
/** @function blending */ 
int blending(string filesPath, int numImages, string prefix) 
{ 
 //default values 
 double beta, input, alpha = 0.5; 
 
 Mat src1[8], src2, dst; 
 stringstream imgName; 
 string simplePath; 
 int counter = 0; 
 
 if(filesPath.substr(filesPath.length()-1)!="/"){ 
  filesPath = filesPath+"/"; 
 } 
 // Read image ( same size (not needed, shadows are resized), same type ) 
 src1[0] = 
imread("../../external_resources/odpra_lenovo/images/shadows/00.jpg"); 
 src1[1] = 
imread("../../external_resources/odpra_lenovo/images/shadows/01.jpg"); 
 src1[2] = 
imread("../../external_resources/odpra_lenovo/images/shadows/02.jpg"); 
 src1[3] = 
imread("../../external_resources/odpra_lenovo/images/shadows/03.jpg"); 
 src1[4] = 
imread("../../external_resources/odpra_lenovo/images/shadows/04.jpg"); 
 src1[5] = 
imread("../../external_resources/odpra_lenovo/images/shadows/05.jpg"); 
 src1[6] = 
imread("../../external_resources/odpra_lenovo/images/shadows/06.jpg"); 
 src1[7] = 
imread("../../external_resources/odpra_lenovo/images/shadows/07.jpg"); 
 
 for(int i = 1; i <= numImages; i++){ 
  imgName.str(""); 
  imgName.clear(); 
  imgName << filesPath << prefix << "_" << i << ".jpg"; 
 
  src2 = imread(imgName.str()); 
  if( !src2.data ) { 
   printf("Error loading src8 (%s) \n", imgName.str().c_str()); 
   return -1; 
  }   
  beta = ( 1.0 - alpha ); 
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  for(int j = 0; j<=7; j++){ 
   if( !src1[j].data ) { 
    printf("Error loading src1 \n"); return -1; 
   } 
   resize(src1[j], src1[j], src2.size()); 
   addWeighted( src1[j], alpha, src2, beta, 0.0, dst);   
   imgName.str(""); 
   imgName.clear(); 
   simplePath = filesPath.substr(2); 
   imgName << simplePath << prefix << "_" << i << "s" << j << 
".jpg"; 
   imwrite(imgName.str(), dst); 
  } 
  counter = i; 
  printf("created-%i %s\n", counter,imgName.str().c_str()); 
 } 
 return 1; 
} 

 

 

 
/** @function generate_detector */ 
int generate_detector(string cascadeFolder, string vecFilePath, string bgFilePath, 
int numPos, int numNeg, int imgWidth, int imgHeight, int numStages, string 
extraParams){ 
 stringstream cmdStream; 
 int varCtrlDetect; 
 extraParams = replaceChar(extraParams, ' ', '$'); 
 cmdStream << "-data$"+cascadeFolder+"$-vec$"+vecFilePath+".vec$-
bg$"+bgFilePath+"$-numPos$"<<numPos<<"$-numNeg$"<<numNeg<<"$-w$"<<imgWidth<<"$-
h$"<<imgHeight<<"$-numStages$"<<numStages<<"$"+extraParams; 
 printf("\nCommand:\n>%s\n", cmdStream.str().c_str()); 
 system("pause"); 
 _mkdir(cascadeFolder.c_str()); 
 if(ifstream(cascadeFolder+"/params.xml")){ 
  string inputV; 
  cout << "\n[!-!-!]\nA previous version of this classifier is in 
memory. Enter a new path to set the new classifier folder or press enter to use the 
one already created\n"; 
  getline(cin, inputV); 
  cin.clear(); 
  if(inputV!=""){ 
   cascadeFolder=inputV; 
   cmdStream.str(""); 
   cmdStream.clear(); 
   //system(("mkdir "+inputV).c_str()); 
   _mkdir(inputV.c_str()); 
   cmdStream << "-data$"+cascadeFolder+"$-
vec$"+vecFilePath+".vec$-bg$"+bgFilePath+"$-numPos$"<<numPos<<"$-
numNeg$"<<numNeg<<"$-w$"<<imgWidth<<"$-h$"<<imgHeight<<"$-
numStages$"<<numStages<<"$"+extraParams; 
   printf("\nCurrent command:\n>%s\n", cmdStream.str().c_str()); 
   system("pause"); 
  } 
 } 
 //varCtrlDetect=system(cmdStream.str().c_str()); 
  
 vector<char*> vec = trainCmdFormat(cmdStream.str()); 
 if(vec.size()>MAX_NUM_PARAMS){ 
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  printf("ERROR number of params is too big"); 
  return -1; 
 } 
 char* params [MAX_NUM_PARAMS]; 
 for(int i=0; i<vec.size(); i++){ 
  params[i] = vec[i]; 
 } 
 try{ 
  varCtrlDetect=train_detector(vec.size(),params); 
 }catch(...){ 
  cout << "Error when generating object detector. error n.-1" << '\n'; 
 } 
 
 if(varCtrlDetect!=0){ 
  printf("Error %i when generating object detector", varCtrlDetect); 
  return -1; 
 } 
 return 1; 
} 

 

 
/**@function pathFormat*/ 
string pathFormat(string path){ 
 if(path[0]=='.' || path[0]=='C' || path[0]=='c'){ 
  path = replaceChar(path, '\\', '/'); 
  if(path[0]=='C' || path[0]=='c'){ 
   path = path.substr(2); 
  } 
 } 
 return path; 
} 
/**@function replaceChar*/ 
string replaceChar(string str, char remove, char replace){ 
 for(int pos=0; pos<str.length(); pos++){ 
  if(str[pos]==remove){ 
   str[pos]=replace; 
  } 
 } 
 return str; 
} 
/** @function trainCmdFormat */ 
vector<char*> trainCmdFormat(string inputString){ 
 const char * delimiter = "$"; 
 //const char * delimiter = " "; 
 char *result = _strdup(inputString.c_str()); 
 char * pch; 
 vector<char*> params; 
 char* arg [80]; 
 pch = strtok (result, delimiter); 
 int i = 0; 
 while (pch != NULL) 
 { 
  params.resize(i+1); 
  string stri = pch; 
  params[i] = pch; 
  pch = strtok (NULL, delimiter); 
  ++i; 
 } 
 return params; 
} 
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test_detector_odpra.h 
 
#ifndef TEST_DETECTOR_H 
#define TEST_DETECTOR_H 
 
#include "opencv2/objdetect/objdetect.hpp" 
#include "opencv2/highgui/highgui.hpp" 
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp" 
#include <fstream> 
#include <ctime> 
#include <iostream> 
int test_detector(); 
#endif //TEST_DETECTOR_H 

 

test_detector_v0_odpra.cpp 
 
#include "test_detector_odpra.h" 
 
using namespace std; 
using namespace cv; 
 
/** Function Headers */ 
void detectAndDisplay( Mat frame ); 
int requestParams(); 
int keyControls(); 
vector<char*> getArrayIn(string inputString, char *delimiter="$"); 
string replaceChar2(string input, char remove, char replace); 
void endTest(bool capture, CvCapture* cvCapture, String errorMsg = ""); 
 
/** Global variables */ 
int globalVar_NEIGHBORS=10, globalVar_THICKNESS=1, imgSetPos=0, cascadeSetPos=0, 
globalVar_IMAGETYPE=2, globalVar_MINSIZE=1 ,globalVar_MAXSIZE=1; 
double globalVar_SCALEFACTOR=1.4; 
bool timeSpend=false; //debug only 
bool _takePicture = false, _imageChange=false; 
Mat frame,frame2(500,800,CV_8UC3,Scalar(0,0,0)); 
CascadeClassifier object_cascade; 
String window_name = "Capture - object detection"; 
 
CvCapture* capture; 
string mode,testImagePath="./", cascadePath="./", testCascadeSetEnum; 
vector<string> frameSet; 
vector<CascadeClassifier> cascadesSet; 
vector<char*> cascades; 
vector<string> cascadesNameSet; 

 

 

 
/** @function test_detector */ 
int test_detector() 
{ 
 if(requestParams()<0){ 
  endTest(mode=="cam", capture, "\n(!)ERROR_0: Wrong params\n\n"); 
  return -1; 
 } 
 if( capture || !frame.empty() ) 
 { 
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  printf("\n==================help==================\nq : quit\nh : 
help\n\np : NEIGHBORS+10\nl : NEIGHBORS-10\no : NEIGHBORS+1\nk : NEIGHBORS-1\n\ne : 
SCALEFACTOR+0.1\ns : SCALEFACTOR-0.1\nr : SCALEFACTOR+0.01\nd : SCALEFACTOR-
0.01\n\ni : change IMAGE_TYPE\nj : change IMAGE_TYPE\n\nz : increase MAX_size\nx : 
decrease MAX_size\n\ny : increase min_SIZE\nu : decrease min_SIZE\n\nt : 
THICKNESS+1\nf : THICKNESS-1\n\nb : SET_NEXT_img\nv : SET_PREV_img\n\nm : 
SET_NEXT_casdcade\nn : SET_PREV_cascade\n\nc : 
SAVE_FRAME\n========================================\n"); 
  while( true ) 
  { 
   if(mode=="cam"){ 
    frame = cvQueryFrame( capture ); //for testing with cam 
frames 
   } else if(mode=="img"){ 
    frame = imread( testImagePath ); 
   } else if(mode=="set"){ 
    frame = imread(frameSet[imgSetPos]); 
    if(_imageChange==true){ 
     //resize mapping image 
     frame2 = (500,800,CV_8UC3,Scalar(0,0,0)); 
     resize(frame2,frame2,frame.size()); 
     _imageChange=false; 
    } 
   } 
   //Apply the classifier to the frame 
   if( !frame.empty() ) 
   { 
    detectAndDisplay( frame ); 
   } 
   else{ 
    endTest(mode=="cam", capture, "\n(!)ERROR_1: Empty 
frame\n\n"); 
    return -2; 
   } 
   if(keyControls()==1){ 
    endTest(mode=="cam", capture, "\nExit\n\n"); 
    return 1; 
   } 
  } 
 }else{ 
  endTest(mode=="cam", capture, "\n(!)ERROR_2: Cam Capture Failed\n\n"); 
  return -3; 
 } 
 return 0; 
} 

 

 
/** @function detectAndDisplay */ 
void detectAndDisplay( Mat frame ) 
{ 
 vector<Rect> objects; 
 Size minSize; 
 Size window; 
 int maxWidth=0; 
 int maxHeight=0; 
 //decide maxSize value 
 if(mode=="set"){ 
  window=cascadesSet[cascadeSetPos].getOriginalWindowSize(); 
 minSize=Size(window.width*((float)(window.width+globalVar_MINSIZE)/window.wid
th),window.height*((float)(window.width+globalVar_MINSIZE)/window.width)); 
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 }else{ 
  window=object_cascade.getOriginalWindowSize(); 
 minSize=Size(window.width*((float)(window.width+globalVar_MINSIZE)/window.wid
th),window.height*((float)(window.width+globalVar_MINSIZE)/window.width)); 
 } 
 float width = (float)frame.size().width/window.width; 
 float height = (float)frame.size().height/window.height; 
 if(width<height){ 
  maxWidth=frame.size().width; 
  maxHeight=window.height*width; 
 }else{ 
  maxWidth=window.width*height; 
  maxHeight=frame.size().height; 
 } 
 Size maxSize = Size(maxWidth, maxHeight); 
 Mat frame_gray; 
 string takePicturePath="./";  
 switch(globalVar_IMAGETYPE){ 
 case 0 : //direct image 
  frame_gray=frame; 
  break; 
 case 1 : //grayed iamge 
  cvtColor( frame, frame_gray, COLOR_BGR2GRAY ); 
  break; 
 case 2 : //grayed & equalized image 
  cvtColor( frame, frame_gray, COLOR_BGR2GRAY ); 
  equalizeHist( frame_gray, frame_gray ); 
  break; 
 }  
 //-- Detect 
 const Mat& image = frame_gray; 
 clock_t start; 
 double duration; 
 if(mode=="set"){ 
  if(timeSpend){   
   start = std::clock(); 
  } 
  cascadesSet[cascadeSetPos].detectMultiScale( image, objects, 
globalVar_SCALEFACTOR, globalVar_NEIGHBORS, 0, minSize, maxSize); 
  if(timeSpend){ 
   duration = ( std::clock() - start ) / (double) CLOCKS_PER_SEC; 
   std::cout<<cascadesNameSet[cascadeSetPos].c_str()<<'-'<< 
globalVar_NEIGHBORS <<'-'<< globalVar_SCALEFACTOR <<'-'<< globalVar_IMAGETYPE <<"-
min:"<< minSize<<"-MAX:"<<  maxSize<<'-'<< duration << '\n'; 
   timeSpend=false; 
  } 
 }else{ 
  object_cascade.detectMultiScale( image, objects, 
globalVar_SCALEFACTOR, globalVar_NEIGHBORS, 0, minSize, maxSize); 
 } 
 for ( size_t i = 0; i < objects.size(); i++ ) 
 { 
  Point center( objects[i].x + objects[i].width*0.5, objects[i].y + 
objects[i].height*0.5 ); 
  Point p1(objects[i].x, objects[i].y); 
  Point p2( 
objects[i].x+objects[i].width,objects[i].y+objects[i].height); 
  rectangle(frame,p1,p2, Scalar(25,255,25), globalVar_THICKNESS, 8, 0); 
  rectangle(frame2, p1, p2, Scalar(25,255,25), 1, 8, 0); 
 } //-- Display 
 imshow( window_name, frame ); 
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 imshow( window_name+"2", frame2 ); 
 if(_takePicture){ 
  cout << "\nEnter saving path (include the image name and type): "; 
  getline(cin, takePicturePath);   
  if(imwrite( takePicturePath, frame )){ 
   printf("Image %s saved successfully", takePicturePath.c_str()); 
  } 
  _takePicture=false; 
 } 
} 

 

 
/**@function requestParams*/ 
int requestParams(){ 
 string cameraIndex_s="0", minNeighbors_s="10", thickness_s="1", 
scaleFactor_s="1.4", 
  testSetPath="./",setSize_s="2";  
 int cameraIndex=0, setSize=2; 
 cout << "\nSelect mode ['cam','img','set']: "; 
 getline(cin, mode); 
 if(mode=="cam"){ 
  cout << "\nIndicate (if known) the number of the camera to use : "; 
  getline(cin, cameraIndex_s); 
  try{ 
   cameraIndex = stoi(cameraIndex_s); 
  }catch(...){ 
   cout << "cameraIndex not valid, set to default value. error n.-
1" << '\n'; 
   cameraIndex = 0; 
  } 
  //-- 2. Read the video stream 
  capture = cvCaptureFromCAM( cameraIndex ); 
  if(!capture){ 
   printf("\nDefault camera not found, searching other 
cameras...\n"); 
   int searchCam = 0; 
   while(!capture){ 
    capture = cvCaptureFromCAM( searchCam );  
    if(searchCam>=5){ 
     cvReleaseCapture(&capture); 
     endTest(mode=="cam",capture,"\n(!)Error, CAM not 
found\n\n"); 
     return -1; 
    } 
    searchCam++; 
   } 
   printf("Found camera num: %i\n", searchCam-1); 
  } 
  frame = cvQueryFrame( capture ); 
 }else if(mode=="img"){ 
  cout << "\nEnter the path of the image to test : "; 
  getline(cin, testImagePath); 
  frame = imread( testImagePath ); //for testing with an image 
 }else if(mode == "set"){ 
  cout << "\nEnter the path of the images set to test (images inside 
this path should be named 0.jpg 1.jpg 2.jpg...): "; 
  getline(cin, testSetPath); 
  if(testSetPath[testSetPath.length()-1]!='\\' && 
testSetPath[testSetPath.length()-1]!='/'){ 
   testSetPath = testSetPath+"/"; 
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  } 
  cout << "\nNumber of images : "; 
  getline(cin, setSize_s); 
  try{ 
   setSize = stoi(setSize_s); 
  }catch(...){ 
   cout << "Number of images not valid, set to default value 2. 
error n.-1" << '\n'; 
   setSize = 2; 
  } 
  frameSet.resize(setSize); 
  for(int i=0; i<setSize; i++){ 
   stringstream  path_i; 
   path_i.str(""); 
   path_i.clear(); 
   path_i << testSetPath << i << ".jpg" ; 
   frameSet[i] = path_i.str(); 
  } 
  frame = imread(frameSet[imgSetPos]); 
 }else{ 
  printf("Mode selected not found"); 
  return -1; 
 }  
 if(mode=="set"){ 
  cout << "\nEnter the path of the trained cascade classifier SET 
(C:/User/cascades/cascadeSet) or the path of a TXT file containing a cascadeList: "; 
  getline(cin, cascadePath); 
  if(ifstream(cascadePath)){    
   ifstream readFile; 
   string line; 
   readFile.open(cascadePath); 
   int cascadeCounter=0; 
   while(getline(readFile,line)) { 
    cascadesSet.resize(cascadeCounter+1); 
    cascades.resize(cascadeCounter+1); 
    if( !cascadesSet[cascadeCounter].load(line.c_str()) ){ 
     endTest(mode=="cam",capture, "\n(!)Error loading 
cascade\n\n"); 
     return -1; 
    }else{   
     cascadesNameSet.resize(cascadeCounter+1); 
     vector<char*> tempo = 
getArrayIn(replaceChar2(line,'\\','/'), "/"); 
    
 cascadesNameSet[cascadeCounter]=tempo[tempo.size()-1]; 
     cascadeCounter++; 
    } 
   } 
   cascades.clear(); 
  }else { 
   if(cascadePath[cascadePath.length()-1]!='\\' && 
cascadePath[cascadePath.length()-1]!='/'){ 
    cascadePath = cascadePath+"/"; 
   } 
   cout << "\List the name of the detectors separeted by a '$' 
(wm1$fr2$wc13...) do NOT add the extension : "; 
   getline(cin, testCascadeSetEnum); 
   cascades = getArrayIn(testCascadeSetEnum); 
   cascadesSet.resize(cascades.size()); 
   for(int j=0; j<cascades.size(); j++){ 
    stringstream  path_j; 
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    path_j.str(""); 
    path_j.clear(); 
    path_j << cascadePath << cascades[j] << ".xml" ; 
    string str, str1; 
    str1 = path_j.str(); 
    str = path_j.str().c_str(); 
    if( !cascadesSet[j].load(str) ){ 
     endTest(mode=="cam",capture, "\n(!)Error loading 
cascade\n\n"); 
     return -1; 
    } 
   } 
  } 
 }else{ 
  cout << "\nEnter the path of the trained cascade classifier 
(C:/User/cascades/cascadeSet/detector.xml) : "; 
  getline(cin, cascadePath); 
  //-- 1. Load the cascades 
  if( !object_cascade.load(cascadePath) ){ 
   endTest(mode=="cam",capture, "\n(!)Error loading cascade\n\n"); 
   return -1; 
  } 
 } 
 cout << "\nEnter the minNeighbors number : "; 
 getline(cin, minNeighbors_s); 
 try{ 
  globalVar_NEIGHBORS = stoi(minNeighbors_s); 
 }catch(...){ 
  cout << "minNeighbors not valid, set to default value. error n.-2" << 
'\n'; 
  globalVar_NEIGHBORS = 10; 
 } 
 cout << "\nEnter the thickness of the rectangles that indicate the detections 
[0-9]: "; 
 getline(cin, thickness_s); 
 try{ 
  globalVar_THICKNESS = stoi(thickness_s); 
 }catch(...){ 
  cout << "thickness not valid, set to default value. error n.-3" << 
'\n'; 
  globalVar_THICKNESS = 1; 
 } 
 cout << "\nEnter the scaleFactor [minimum value 1.01]: "; 
 getline(cin, scaleFactor_s); 
 try{ 
  globalVar_SCALEFACTOR = stod(scaleFactor_s); 
  if(globalVar_SCALEFACTOR<1.01){ 
   cout << "scaleFactor not valid, set to default value. error n.-
4" << '\n'; 
   globalVar_SCALEFACTOR = 1.4; 
  } 
 }catch(...){ 
  cout << "scaleFactor not valid, set to default value. error n.-4" << 
'\n'; 
  globalVar_SCALEFACTOR = 1.4; 
 } 
 //resize mapping image 
 resize(frame2,frame2,frame.size()); 
 return 1; 
} 
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/**@function keyControls*/ 
int keyControls(){  
 int key = waitKey(10); 
 if(key!=-1){ 
  printf("input : %c\n",(char)key); 
 } 
 switch(key){ 
 case 'q' :  
  return 1; 
  break; 
 case 'h' : 
  printf("\n==================help==================\nq : quit\nh : 
help\n\np : NEIGHBORS+10\nl : NEIGHBORS-10\no : NEIGHBORS+1\nk : NEIGHBORS-1\n\ne : 
SCALEFACTOR+0.1\ns : SCALEFACTOR-0.1\nr : SCALEFACTOR+0.01\nd : SCALEFACTOR-
0.01\n\ni : change IMAGE_TYPE\nj : change IMAGE_TYPE\n\nz : increase MAX_size\nx : 
decrease MAX_size\n\ny : increase min_SIZE\nu : decrease min_SIZE\n\nt : 
THICKNESS+1\nf : THICKNESS-1\n\nb : SET_NEXT_img\nv : SET_PREV_img\n\nm : 
SET_NEXT_casdcade\nn : SET_PREV_cascade\n\nc : 
SAVE_FRAME\n========================================\n"); 
  break; 
 case 'p' :  
  globalVar_NEIGHBORS+=10; 
  printf("NEIGHBORS=%i\n",globalVar_NEIGHBORS); 
  timeSpend=true; 
  break; 
 case 'l' :  
  if(globalVar_NEIGHBORS>9){ 
   globalVar_NEIGHBORS-=10; 
  } 
  printf("NEIGHBORS=%i\n",globalVar_NEIGHBORS); 
  timeSpend=true; 
  break; 
 case 'o' :  
  globalVar_NEIGHBORS+=1; 
  printf("NEIGHBORS=%i\n",globalVar_NEIGHBORS); 
  timeSpend=true; 
  break; 
 case 'k' :  
  if(globalVar_NEIGHBORS>0){ 
   globalVar_NEIGHBORS-=1; 
  } 
  printf("NEIGHBORS=%i\n",globalVar_NEIGHBORS); 
  timeSpend=true; 
  break; 
 case 'e' :  
  globalVar_SCALEFACTOR+=0.1; 
  printf("SCALEFACTOR=%f\n",globalVar_SCALEFACTOR); 
  timeSpend=true; 
  break; 
 case 's' :  
  if(globalVar_SCALEFACTOR>1.10){ 
   globalVar_SCALEFACTOR-=0.1; 
  } 
  printf("SCALEFACTOR=%f\n",globalVar_SCALEFACTOR); 
  timeSpend=true; 
  break; 
 case 'r' :  
  globalVar_SCALEFACTOR+=0.01; 
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  printf("SCALEFACTOR=%f\n",globalVar_SCALEFACTOR); 
  timeSpend=true; 
  break; 
 case 'd' :  
  if(globalVar_SCALEFACTOR>1.01){ 
   globalVar_SCALEFACTOR-=0.01; 
  } 
  printf("SCALEFACTOR=%f\n",globalVar_SCALEFACTOR); 
  timeSpend=true; 
  break; 
 case 'i' :  
  globalVar_IMAGETYPE+=1; 
  if(globalVar_IMAGETYPE>2){ 
   globalVar_IMAGETYPE=0; 
  } 
  printf("IMAGETYPE=%i\n",globalVar_IMAGETYPE); 
  timeSpend=true; 
  break; 
 case 'j' :  
  globalVar_IMAGETYPE-=1; 
  if(globalVar_IMAGETYPE<0){ 
   globalVar_IMAGETYPE=2; 
  } 
  printf("IMAGETYPE=%i\n",globalVar_IMAGETYPE); 
  timeSpend=true; 
  break; 
 case 'x' :  
  globalVar_MAXSIZE+=1; 
  printf("MAXSIZE=%i\n",globalVar_MAXSIZE); 
  timeSpend=true; 
  break; 
 case 'z' :  
  globalVar_MAXSIZE-=1; 
  if(globalVar_MAXSIZE<0){ 
   globalVar_MAXSIZE=0; 
  } 
  printf("MAXSIZE=%i\n",globalVar_MAXSIZE); 
  timeSpend=true; 
  break; 
 case 'y' :  
  globalVar_MINSIZE+=1; 
  printf("MINSIZE=%i\n",globalVar_MINSIZE); 
  timeSpend=true; 
  break; 
 case 'u' :  
  globalVar_MINSIZE-=1; 
  if(globalVar_MINSIZE<0){ 
   globalVar_MINSIZE=0; 
  } 
  printf("MINSIZE=%i\n",globalVar_MINSIZE); 
  timeSpend=true; 
  break; 
 case 't' :  
  globalVar_THICKNESS+=1; 
  printf("THICKNESS=%i\n",globalVar_THICKNESS); 
  break; 
 case 'f' :  
  if(globalVar_THICKNESS>-1){ 
   globalVar_THICKNESS-=1; 
  } 
  printf("THICKNESS=%i\n",globalVar_THICKNESS); 
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  break; 
 case 'b' : 
  imgSetPos+=1; 
  if(imgSetPos>=frameSet.size()){ 
   imgSetPos = 0; 
  } 
  _imageChange=true; 
  timeSpend=true; 
  break; 
 case 'v' : 
  imgSetPos-=1; 
  if(imgSetPos<0){ 
   imgSetPos = frameSet.size()-1; 
  } 
  _imageChange=true; 
  timeSpend=true; 
  break; 
 case 'm' : 
  cascadeSetPos+=1; 
  if(cascadeSetPos>=cascadesSet.size()){ 
   cascadeSetPos = 0; 
  } 
  if(!cascades.empty()){ 
   printf("detector changed to : %s\n",cascades[cascadeSetPos]); 
  }else{ 
   printf("detector changed to : 
%s\n",cascadesNameSet[cascadeSetPos].c_str()); 
  } 
  timeSpend=true; 
  break; 
 case 'n' : 
  cascadeSetPos-=1; 
  if(cascadeSetPos<0){ 
   cascadeSetPos = cascadesSet.size()-1; 
  } 
  if(!cascades.empty()){ 
   printf("detector changed to : %s\n",cascades[cascadeSetPos]); 
  }else{ 
   printf("detector changed to : 
%s\n",cascadesNameSet[cascadeSetPos].c_str()); 
  } 
  timeSpend=true; 
  break;   
 case 'c' :  
  _takePicture = true; 
  break; 
 } 
 return 0; 
} 

 

 

 
/** @function getArrayIn */ 
vector<char*> getArrayIn(string inputString, char *delimiterOpt){ 
 const char * delimiter = delimiterOpt; 
 //const char * delimiter = " "; 
 char *result = _strdup(inputString.c_str()); 
 char * pch; 
 vector<char*> params; 
 char* arg [80]; 
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 pch = strtok (result, delimiter); 
 int i = 0; 
 while (pch != NULL) 
 { 
  params.resize(i+1); 
  string stri = pch; 
  params[i] = pch; 
  pch = strtok (NULL, delimiter); 
  ++i; 
 } 
 return params; 
} 
 
/**@function replaceChar2*/ 
string replaceChar2(string str, char remove, char replace){ 
 for(int pos=0; pos<str.length(); pos++){ 
  if(str[pos]==remove){ 
   str[pos]=replace; 
  } 
 } 
 return str; 
} 
 
/**@function endTest*/ 
void endTest(bool capture, CvCapture* cvCapture, String errorMsg){ 
 if(capture){ 
  cvReleaseCapture(&cvCapture); //Release capture   
 } 
 destroyAllWindows(); 
 if(!errorMsg.empty()){ 
  cout << errorMsg; 
 } 
} 

 

 

B.2 Programa de testeo automático (odpra_test) 

main_odpra_test.cpp 
 
#include "testers.h" 
#include <windows.h> 
 
using namespace std; 
string cascade_path; 
string path_test_images; 
string info_txt_name; 
string results_path; 
 
int main(int argc, const char *argv[]) { 
 char inputV = 'null'; 
 string inputC = ""; 
 bool repeat = true; 
 int result = 2; 
 cout << "\n========================================"; 
 cout << "\nEnter test method:\n\n ti : Test with IMAGES\n\n"; 
  
 while(repeat){ 
  getline(cin, inputC); 
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  cin.clear(); 
  cout << "Option selected: "; 
  cout << inputC.data(); 
  string input = inputC.data(); 
  if(input=="ti"){ 
  cout << "\n\nEnter params: (def: set param to default value; defs: set 
all to default value)"; 
   cout << "\nEnter a valid cascade_path: "; 
   getline(cin, cascade_path); 
   if(cascade_path=="defs"){ 
    cascade_path = "../wm.xml"; 
    path_test_images = "../../external_resources/"; 
    info_txt_name = "info.txt"; 
    results_path = "../../external_results/"; 
   }else{  
    cout << "\nEnter a valid path_test_images: "; 
    getline(cin, path_test_images); 
    cout << "\nEnter a valid info_txt_name: "; 
    getline(cin, info_txt_name); 
    cout << "\nEnter a valid results_path: "; 
    getline(cin, results_path);    
    if(cascade_path=="def"){ 
     cascade_path = "../wm.xml"; 
    } 
    if(path_test_images=="def"){ 
     path_test_images = "../../external_resources/"; 
    } 
    if(info_txt_name=="def"){ 
    info_txt_name = "info.txt"; 
    } 
    if(results_path=="def"){ 
     results_path = "../../external_results/"; 
    } 
   } 
   cout << "\n\nTesting detector with test IMAGES...\n...\n"; 
  
 testCascade(cascade_path.c_str(),path_test_images.c_str(),info_txt_name.c_str
(),results_path.c_str()); 
   printf("-method ti completed-
\n========================================\n"); 
   cout << "\n-new entry-\n"; 
  }else if(input=="q" || input=="quit" || input=="exit" || 
input=="esc"){ 
   repeat = false; 
   printf("\n- C U -\n"); 
   Sleep(1200); 
  }else{ 
   cout << "\n-Enter a valid input-\n"; 
  } 
 } 
} 

 

testers.h 
 
#ifndef TESTER_H 
#define TESTER_H 
 
#include "opencv2/objdetect/objdetect.hpp" 
#include "opencv2/highgui/highgui.hpp" 
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp" 
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#include <ctime> 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <direct.h> 
 
int testCascade( 
 const char * _cascade_path,  
 const char * _path_test_images, 
 const char * _info_txt_name,  
 const char * _results_path 
); 
 
#endif //TESTER_H 

 

testers.cpp 
 
#include "testers.h" 
 
using namespace std; 
using namespace cv; 
 
#define WRITE_IMAGE true //debug only 
#define DRAW_DETECTION_ELLIPSE false //debug only 
#define MAX_NUM_detectedObjects_IMAGE 4//limit of expected objects in one image 
#define MAX_NUM_TEST_IMAGES 120 
#define TYPE_DECISION 0 
#define MAX_PARAMS_SET 270 //(3*9*10) 
#define PARAM_IMG_TYPE  3 //(0-1-2|3) ///3 
#define PARAM_SCALE_FACTOR  2.0//(1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-1.9) ///2.0 (9) 
#define PARAM_MIN_NEIGHBOR  11//(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10|4) ///11 (10) 

 

 

 
/** Strcutures*/ 
struct testImage { 
 string imageName; 
 int numOfContainedObjects; 
 int centerPointX[MAX_NUM_detectedObjects_IMAGE]; 
 int centerPointY[MAX_NUM_detectedObjects_IMAGE]; 
 int width[MAX_NUM_detectedObjects_IMAGE]; 
 int height[MAX_NUM_detectedObjects_IMAGE]; 
 float success[MAX_NUM_detectedObjects_IMAGE]; 
 int numOfDetectedObjects; 
} ; 
struct detectParams { 
 int imageTypeParam; 
 float scaleFactorParam; 
 int minNeighborParam; 
} ; 
struct objectDetected { 
 bool success; 
 Rect object; 
} ; 
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/** Function Headers */ 
int imageTest(string cascadeName, const char * _results_path, const char * 
_path_test_images, const char * _info_txt_name); 
bool initParams(); 
string getTime(); 
int decideBestParamSet(float successMeans[MAX_PARAMS_SET], float 
falsePosMeans[MAX_PARAMS_SET], int typeDecision); 
bool detectionAccepted(Point objectCenter, int objectWidth, int objectHeight, Point 
detectionCenter); 
testImage composedImageName(string imageName0); 
string splitString(string inputString, const char * delimiter); 
void endTest(string errorMsg = ""); 
 
/** Global variables */ 
CascadeClassifier object_cascade; 
vector<Rect> _detectedObjects; 
int _flags; 
Size _minSize; 
Size _maxSize; 
detectParams _paramSet[MAX_PARAMS_SET]; 
 

 

 

 
/** @function test_detector */ 
int testCascade(const char * _cascade_path, const char * _path_test_images, const 
char * _info_txt_name, const char * _results_path) { 
 //load cascade 
 if( !object_cascade.load(_cascade_path) ){ 
  endTest("\n(!)Error loading cascade\n\n"); 
  return -1; 
 } 
 imageTest(splitString(_cascade_path, "\\"), _results_path, _path_test_images, 
_info_txt_name); 
 return 1; 
} 

 

 

 
/** @function imageTest */ 
int imageTest(string cascadeName, const char * _results_path, const char * 
_path_test_images, const char * _info_txt_name){ 
 stringstream folderCreateCommand; 
 if(WRITE_IMAGE){ 
  char full[_MAX_PATH]; 
  _fullpath(full,_results_path,_MAX_PATH); 
  folderCreateCommand << full << cascadeName << getTime(); 
  int num = _mkdir(folderCreateCommand.str().c_str()); 
  if(num!=0){ 
   printf("ERROR %i when creating directory with path: %s\n",num, 
folderCreateCommand.str().c_str()); 
   return -1; 
  } 
 } 
 //get images set path from test-images.txt containing the object to detect 
 ifstream readFile; 
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 string txtFile = _info_txt_name, readedLine, resultsPath = _results_path; 
 string simpleList = _path_test_images+txtFile; 
 Mat loadedImages[MAX_NUM_TEST_IMAGES]; 
 testImage testImagesBuf[MAX_NUM_TEST_IMAGES]; 
 int numImages = 0; 
 
 readFile.open(simpleList); 
 while(getline(readFile,readedLine)) { 
  testImagesBuf[numImages] = composedImageName(readedLine); 
  //loadedImages[numImages] = imread(imagesPath+imgName); 
  string imagePath = 
_path_test_images+testImagesBuf[numImages].imageName; 
  loadedImages[numImages] = imread(imagePath); 
  if( !loadedImages[numImages].data ) {  
   printf("Error loading image (%s) \n", 
testImagesBuf[numImages].imageName.c_str());  
   return -1; 
  } else{ 
   //image properly loaded 
   //save the number of test images pre-loaded  
   ++numImages; 
  } 
 } 
 readFile.close(); 
 
 //create detector table file 
 //create file NAME detector-date-time 
 string time = getTime(); 
 string resultsFileName = cascadeName+"-"+time; 
 
 ofstream writeFile; 
 writeFile.open(resultsPath+resultsFileName+".txt"); 
 writeFile << time << '\t' << cascadeName << '\t' << numImages<< '\n'; 
 writeFile << '\t' << "params" << '\t' << "success(%)" << '\t' <<  
"meanFalsePos"<< '\n'; 
 //create result vectors 
 float successMeans[MAX_PARAMS_SET] = {}; 
 float falsePosMeans[MAX_PARAMS_SET] = {}; 
 stringstream params[MAX_PARAMS_SET] = {}; 
 //for each set of parameters 
 initParams(); 
 for(int paramsSetNumber=0; paramsSetNumber<MAX_PARAMS_SET; 
paramsSetNumber++){ 
  writeFile << "params-" << paramsSetNumber << '\n'; 
  //create param-x table file 
  ofstream writeImageFile; 
  stringstream imageFileName; 
  imageFileName << resultsPath+resultsFileName+"params-
"<<paramsSetNumber<<".txt"; 
  writeImageFile.open(imageFileName.str()); 
  //write title param-x table file 
 
 params[paramsSetNumber]<<"<imgType."<<_paramSet[paramsSetNumber].imageTypePar
am <<"-"<<"scaleFactor."<<_paramSet[paramsSetNumber].scaleFactorParam<<"-
"<<"minNeighbors."<< _paramSet[paramsSetNumber].minNeighborParam<<"-"<<"maxSize"<< 
_maxSize<<">"; 
  writeImageFile << getTime() << '\t' << cascadeName << '\t' << 
numImages << '\t' << params[paramsSetNumber].str().c_str() << '\n'; 
  writeImageFile <<'\t' << "imageName" << '\t' << "detections" << '\t' 
<< "successDetections" << '\t' << "failedDetections"<< '\t' << "success"  << '\t' << 
"falsePos" << '\n'; 
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  //for each image  
  Mat currentImage; 
  float sumFalsePos = 0; 
  float sumSuccess = 0; 
  for(int img = 0; img<numImages; img++){ 
   float falsePos = 0; 
   float success = 0.0; 
   int numSuccess = 0; 
   int numFails = 0; 
   int expectedObj=0; 
   writeImageFile << "img-" << img << '\n'; 
   //extract number of expected detections from image name 
[type1#objects-type2#object-...-typeN#objects (example : wm1-mw1)] 
   //execute detection to pre-load image 
   currentImage = loadedImages[img].clone(); 
   switch(_paramSet[paramsSetNumber].imageTypeParam){ 
   case 0 : //direct image 
    //currentImage = loadedImages[img].clone(); 
    break; 
   case 1 : //grayed iamge 
    //cvtColor( loadedImages[img], currentImage, 
COLOR_BGR2GRAY ); 
    cvtColor( currentImage, currentImage, COLOR_BGR2GRAY ); 
    break; 
   case 2 : //grayed & equalized image 
    //cvtColor( loadedImages[img], currentImage, 
COLOR_BGR2GRAY ); 
    cvtColor( currentImage, currentImage, COLOR_BGR2GRAY ); 
    equalizeHist( currentImage, currentImage ); 
    break; 
   } 
 
   object_cascade.detectMultiScale( currentImage, 
_detectedObjects, _paramSet[paramsSetNumber].scaleFactorParam, 
_paramSet[paramsSetNumber].minNeighborParam, _flags, _minSize, _maxSize); 
   // (0)   (1)      
    (2)        
        (3)      (4)      (5)       (6) 
   vector<objectDetected> detectedObjectList; 
   //check success detections 
   for (int objDetected=0; objDetected<_detectedObjects.size(); 
objDetected++){ 
    detectedObjectList.resize(_detectedObjects.size()); 
    detectedObjectList[objDetected].object = 
_detectedObjects[objDetected]; 
    Point detectedObjCenter( _detectedObjects[objDetected].x 
+ _detectedObjects[objDetected].width*0.5, _detectedObjects[objDetected].y + 
_detectedObjects[objDetected].height*0.5 ); 
    for(expectedObj=0; 
expectedObj<testImagesBuf[img].numOfContainedObjects; expectedObj++){ 
     Point expectedObjCenter( 
testImagesBuf[img].centerPointX[expectedObj]+ 
testImagesBuf[img].width[expectedObj]*0.5, 
testImagesBuf[img].centerPointY[expectedObj] + 
testImagesBuf[img].height[expectedObj]*0.5 ); 
     if(detectionAccepted(expectedObjCenter, 
testImagesBuf[img].width[expectedObj], testImagesBuf[img].height[expectedObj], 
detectedObjCenter)){ 
      numSuccess++; 
      testImagesBuf[img].success[expectedObj]=1; 
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      detectedObjectList[objDetected].success = 
true; 
     
 expectedObj=testImagesBuf[img].numOfContainedObjects; 
     } else 
if(detectedObjectList[objDetected].success!=true){ 
      numFails++; 
      detectedObjectList[objDetected].success = 
false; 
     } 
    } 
   } 
   if(WRITE_IMAGE){ 
    ///////////////////////DRAW results 
    if(_paramSet[paramsSetNumber].imageTypeParam!=0){ 
     cvtColor( currentImage, currentImage, 
COLOR_GRAY2RGB ); 
    } 
    for ( size_t i = 0; i < _detectedObjects.size(); i++ ) 
    { 
     Point center( _detectedObjects[i].x + 
_detectedObjects[i].width*0.5, _detectedObjects[i].y + 
_detectedObjects[i].height*0.5 ); 
     Point p1(_detectedObjects[i].x, 
_detectedObjects[i].y); 
     Point p2( 
_detectedObjects[i].x+_detectedObjects[i].width,_detectedObjects[i].y+_detectedObjec
ts[i].height); 
     if(detectedObjectList[i].success){ 
      rectangle(currentImage, p1, p2, 
Scalar(25,255,25), 3, 8, 0); 
     } else{ 
      rectangle(currentImage, p1, p2, 
Scalar(25,25,255), 3, 8, 0); 
     } 
     for(expectedObj=0; 
expectedObj<testImagesBuf[img].numOfContainedObjects; expectedObj++){ 
      Point expectedObjCenterDraw( 
testImagesBuf[img].centerPointX[expectedObj]+ 
testImagesBuf[img].width[expectedObj]*0.5, 
testImagesBuf[img].centerPointY[expectedObj] + 
testImagesBuf[img].height[expectedObj]*0.5 ); 
      if(DRAW_DETECTION_ELLIPSE){ 
      
 ellipse(currentImage,expectedObjCenterDraw,Size(testImagesBuf[img].width[expe
ctedObj]*0.5,testImagesBuf[img].height[expectedObj]*0.5), 0, 0, 360, Scalar( 255, 0, 
255 ), 4, 8, 0); 
      } 
      Point 
p3(testImagesBuf[img].centerPointX[expectedObj], 
testImagesBuf[img].centerPointY[expectedObj]); 
      Point p4( 
testImagesBuf[img].centerPointX[expectedObj]+ testImagesBuf[img].width[expectedObj], 
testImagesBuf[img].centerPointY[expectedObj] + 
testImagesBuf[img].height[expectedObj] ); 
      rectangle(currentImage, p3, p4, 
Scalar(255,25,25), 1, 8, 0); 
     } 
    } 
    stringstream outputStream; 
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    string globalVar_TESTimage = 
testImagesBuf[img].imageName; 
   
 outputStream<<globalVar_TESTimage<<_paramSet[paramsSetNumber].imageTypeParam<
<"-"<<_paramSet[paramsSetNumber].scaleFactorParam<<"-
"<<_paramSet[paramsSetNumber].minNeighborParam<<".jpg"; 
   
 globalVar_TESTimage=folderCreateCommand.str()+"\\"+outputStream.str().c_str()
; 
    imwrite( globalVar_TESTimage, currentImage ); 
   } 
   //print detected number 
   printf("objects.size(): %i\n", _detectedObjects.size()); 
   //calulate falsePos (falsePos=detected-expected) 
   falsePos = _detectedObjects.size() - numSuccess; 
   //calculate success (success=true if falsePos=0) 
   for(expectedObj=0; 
expectedObj<testImagesBuf[img].numOfContainedObjects; expectedObj++){ 
    success = (int)((int)success + 
(int)testImagesBuf[img].success[expectedObj]); 
    testImagesBuf[img].success[expectedObj]=0; 
   } 
   success = success/testImagesBuf[img].numOfContainedObjects; 
   //write results in the param-x table file 
   writeImageFile <<'\t' << testImagesBuf[img].imageName.c_str() 
<< '\t' << _detectedObjects.size() << '\t' << numSuccess << '\t' << numFails << '\t' 
<< success << '\t' << falsePos << '\n'; 
   //add falsePos to the summatory 
   sumFalsePos = sumFalsePos + falsePos; 
   //add success to summatory 
   sumSuccess = sumSuccess + success; 
   for(int g=0; g<MAX_NUM_detectedObjects_IMAGE; g++){ 
    testImagesBuf[img].success[g]=0.0; 
   } 
  } 
  //calculate the |success| (mean) = #success/#images //calculate the 
|falsePos| (mean) = SUM(falsePos)/#imatges //write results to detector table file 
  float numImagesFloat = numImages; 
  successMeans[paramsSetNumber] = sumSuccess/numImagesFloat; 
//testImagesBuf[numImages].imageName.size(); 
  falsePosMeans[paramsSetNumber] = sumFalsePos/numImagesFloat; 
//testImagesBuf[numImages].imageName.size(); 
  //write final results for this set of params in the param-x table file 
  //%succes \t |falsePos| 
  writeImageFile << "==============================================\n"; 
  writeImageFile <<'\t' << '\t' << "success(%)" << '\t' << 
"meanFalsePos" << '\n'; 
  writeImageFile << "Result:" << '\t' << '\t' << 
successMeans[paramsSetNumber]*100 << '\t' << falsePosMeans[paramsSetNumber] << '\n'; 
  //close the param-x table file 
  writeImageFile.close(); 
  writeFile << '\t' << params[paramsSetNumber].str().c_str() << '\t' << 
successMeans[paramsSetNumber]*100 << '\t' <<  falsePosMeans[paramsSetNumber]<< '\n'; 
 } 
 //decide the best parameter set of values //write the final result to the 
detector table file 
 int bestParamSetnumber = decideBestParamSet(successMeans, falsePosMeans,  
TYPE_DECISION); 
 writeFile << "==============================================\n"; 
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 writeFile << "Best:" << '\t' << params[bestParamSetnumber].str().c_str() << 
'\t' << successMeans[bestParamSetnumber]*100 << '\t' <<  
falsePosMeans[bestParamSetnumber]; 
 //close the detector table file 
 writeFile.close(); 
} 

 

 

 
/** @function initParams */ 
bool initParams(){ 
 int paramsSetNumber = 0; 
 for(int imgType = 0; imgType<PARAM_IMG_TYPE; imgType++){ 
  for(float scaleFactor = 1.1; scaleFactor<PARAM_SCALE_FACTOR; 
scaleFactor=scaleFactor+0.1){ 
   for(int minNeigh = 11; minNeigh<PARAM_MIN_NEIGHBOR; 
minNeigh=minNeigh+1){ 
    _paramSet[paramsSetNumber].imageTypeParam = imgType; 
    _paramSet[paramsSetNumber].scaleFactorParam = 
scaleFactor; 
    _paramSet[paramsSetNumber].minNeighborParam = minNeigh; 
    paramsSetNumber++; 
   } 
  } 
 } 
 for(int i=0; i<MAX_PARAMS_SET; i++){ 
  printf("==============================================\n"); 
  printf("%i\n",_paramSet[i].imageTypeParam); 
  printf("%f\n",_paramSet[i].scaleFactorParam); 
  printf("%i\n",_paramSet[i].minNeighborParam); 
  printf("==============================================\n"); 
 } 
 return true; 
} 

 

 

 
/** @function decideBestParamSet */ 
int decideBestParamSet(float successMeans[MAX_PARAMS_SET], float 
falsePosMeans[MAX_PARAMS_SET], int typeDecision){ 
 int bestParamSetnumber = 0; 
 //compare every params set 
 switch(typeDecision){ 
 case 0 :  
  for (int index = bestParamSetnumber; index < MAX_PARAMS_SET; index++) 
{ 
   if (falsePosMeans[bestParamSetnumber] > falsePosMeans[index]) { 
    bestParamSetnumber = index; 
   } else if(falsePosMeans[bestParamSetnumber] == 
falsePosMeans[index]){ 
    if (successMeans[bestParamSetnumber] < 
successMeans[index]) { 
     bestParamSetnumber = index; 
    } 
   } 
  } 
  break; 
 case 1 : 
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  for (int index = bestParamSetnumber; index < MAX_PARAMS_SET; index++) 
{ 
   if (successMeans[bestParamSetnumber] < successMeans[index]) { 
    bestParamSetnumber = index; 
   } else if(successMeans[bestParamSetnumber] == 
successMeans[index]){ 
    if (falsePosMeans[bestParamSetnumber] > 
falsePosMeans[index]) { 
     bestParamSetnumber = index; 
    } 
   } 
  } 
  break; 
 default :  
  break; 
 } 
 return bestParamSetnumber; 
} 
 
/** @function detectionAccepted */ 
bool detectionAccepted(Point objectCenter, int objectWidth, int objectHeight, Point 
detectionCenter){ 
 bool detection; 
 //check if the center of the detected object is inside the object Ellipse 
 float ellipse; 
 //point to test (x,y) 
 float x = detectionCenter.x; 
 float y = detectionCenter.y; 
 //center of the ellipse (h,k) 
 float h = objectCenter.x; 
 float k = objectCenter.y; 
 //ellipse radius a b 
 float a = (float)objectWidth/2; 
 float b = (float)objectHeight/2; 
 ellipse = (((x-h)*(x-h))/(a*a))+(((y-k)*(y-k))/(b*b)); 
 detection = (ellipse<=1); 
 return detection; 
} 

 

 

 
/** @function getTime */ 
string getTime(){ 
 stringstream date, timeSec; 
 // current date/time based on current system 
 time_t now = time(0); 
 tm *ltm = localtime(&now); 
 date << 1900 + ltm->tm_year << 1 + ltm->tm_mon << ltm->tm_mday; 
 timeSec << ltm->tm_hour << 1 + ltm->tm_min << 1 + ltm->tm_sec; 
 return (date.str()+"-"+timeSec.str()); 
} 
 
/** @function composedImageName */ 
testImage composedImageName(string imageName0){ 
 testImage composedImageName; 
 char *result = _strdup(imageName0.c_str()); 
 int detector = 1; 
 char * pch; 
 string params[18]; //if there is just one expected object size=6 otherwise 
the maximum size is set to 18 (name+quantity+4*4params) 
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 pch = strtok (result," "); 
 int i = 0; 
 while (pch != NULL) 
 { 
  string stri = pch; 
  params[i] = pch; 
  pch = strtok (NULL, " "); 
  ++i; 
 } 
 composedImageName.imageName = params[0]; 
 composedImageName.numOfContainedObjects = stoi(params[1]); 
 for(i=0;i<stoi(params[1]);i++){ 
  composedImageName.centerPointX[i] = stoi(params[2+4*i]); 
  composedImageName.centerPointY[i] = stoi(params[3+4*i]); 
  composedImageName.width[i] = stoi(params[4+4*i]); 
  composedImageName.height[i] = stoi(params[5+4*i]); 
 } 
 return composedImageName; 
} 
 
/** @function splitString */ 
string splitString(string inputString, const char * delimiter){ 
 char *result = _strdup(inputString.c_str()); 
 char * pch; 
 vector<string> params; 
 
 pch = strtok (result, delimiter); 
 int i = 0; 
 while (pch != NULL) 
 { 
  params.resize(i+1); 
  string stri = pch; 
  params[i] = pch; 
  pch = strtok (NULL, delimiter); 
  ++i; 
 } 
 return params[i-1].substr(0,params[i-1].size()-4); 
} 
 
//close all windows 
/**@function endTest*/ 
void endTest(string endMsg){ 
 destroyAllWindows(); 
 if(!endMsg.empty()){ 
  cout << endMsg; 
 } 
} 

 

 

B.3 Programa de identificación de habitaciones (odpra_room) 

main_odpra.cpp 
 
#include "room_identifier_auto.h" 
#include "opencv2/features2d/features2d.hpp" 
using namespace cv;using namespace std; 
void main(int argc, const char *argv[]) { 
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 int result = 2; 
 printf("init"); 
 printf("\n-START-\n"); 
 result = main_room(); 
 printf("Result: %i\n", result); 
 printf("\n-END-\n"); 
 system("pause"); 
} 

 

room_identifier_auto.h 
 
#ifndef ROOM_IDENTIFIER_AUTO_H 
#define ROOM_IDENTIFIER_AUTO_H 
 
#include "opencv2/objdetect/objdetect.hpp" 
#include "opencv2/highgui/highgui.hpp" 
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp" 
#include <process.h> 
#include "opencv2/features2d/features2d.hpp" 
#include <opencv2/nonfree/features2d.hpp> 
#include <opencv2/legacy/legacy.hpp> 
 
#include <iostream> 
 
#define DETECTOR_TYPES 
{DETECTOR_WM,DETECTOR_MW,DETECTOR_WC,DETECTOR_BU,DETECTOR_SO,DETECTOR_FR} 
 
#define DETECTOR_WM "wm" 
#define ROOM_VALUES_WM {0.5,0.2,0,0.2,0.1} 
#define SCALAR_WM Scalar(0,0,0) 
#define MIN_NEIGHBOR_WM 2 
#define SCALE_FACTOR_WM 1.5 
#define HEIGHT_WM 50 
#define WIDTH_WM 36 
#define WM_QUALITY 0.8 
 
#define DETECTOR_WC "wc" 
#define ROOM_VALUES_WC {0,0,0,1,0} 
#define SCALAR_WC Scalar(255,255,255) 
#define MIN_NEIGHBOR_WC 7 
#define SCALE_FACTOR_WC 1.5 
#define HEIGHT_WC 39 
#define WIDTH_WC 29 
#define WC_QUALITY 0.6 
 
#define DETECTOR_MW "mw" 
#define ROOM_VALUES_MW {0,0.9,0,0,0.1} 
#define SCALAR_MW Scalar(255,0,0) 
#define MIN_NEIGHBOR_MW 4 
#define SCALE_FACTOR_MW 1.6 
#define HEIGHT_MW 20 
#define WIDTH_MW 33 
#define MW_QUALITY 0.8 
 
#define DETECTOR_BU "bu" 
#define ROOM_VALUES_BU {0,0.1,0.7,0,0.2} 
#define SCALAR_BU Scalar(0,255,0) 
#define MIN_NEIGHBOR_BU 1 
#define SCALE_FACTOR_BU 1.5 
#define HEIGHT_BU 37 
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#define WIDTH_BU 36 
#define BU_QUALITY 0.9 
 
#define DETECTOR_SO "so" 
#define ROOM_VALUES_SO {0,0,0.8,0,0.2} 
#define SCALAR_SO Scalar(0,0,255) 
#define MIN_NEIGHBOR_SO 41 
#define SCALE_FACTOR_SO 1.6 
#define HEIGHT_SO 28 
#define WIDTH_SO 75 
#define SO_QUALITY 0.6 
 
#define DETECTOR_FR "fr" 
#define ROOM_VALUES_FR {0,0.8,0,0,0.2} 
#define SCALAR_FR Scalar(255,255,0) 
#define MIN_NEIGHBOR_FR 6 
#define SCALE_FACTOR_FR 1.5 
#define HEIGHT_FR 74 
#define WIDTH_FR 13 
#define FR_QUALITY 0.5 
 
 
#define ROOM_0_LAUNDRY "laundry" 
#define ROOM_1_KITCHEN "kitchen" 
#define ROOM_2_LIVING "living" 
#define ROOM_3_BATH "bath" 
#define ROOM_4_OTHER "others" 
#define ROOM_TYPES 
{ROOM_0_LAUNDRY,ROOM_1_KITCHEN,ROOM_2_LIVING,ROOM_3_BATH,ROOM_4_OTHER} 
 
int main_room(); 
 
#endif //ROOM_IDENTIFIER_AUTO_H 

 

room_identifier_auto.cpp 
 
#include "room_identifier_auto.h" 
 
#define NUM_ROOMS 5 
#define DEBUG true 
#define DEBUG2 true //false to remove square matching 
#define NUM_SCAN_FRAMES 16 
#define NUM_CHECK_FRAMES 16 
 
using namespace std; 
using namespace cv; 

 

 

 
/** Structs */ 
struct DetectionParams{ 
 int imagetype; 
 double scaleFactor; 
 int minNeighbor; 
}; 
struct MaxMatPoint{ 
 int x; 
 int y; 
 int value; 
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}; 
struct Detector { 
 CascadeClassifier cascadeClassifier; 
 string name; 
 int index; 
 Scalar scalar; //blue, green, red 
 DetectionParams params; 
 vector<Rect> objects; 
 vector<MaxMatPoint> candidates;  
 vector<Mat> descriptors; 
 vector<float> rooms; 
 vector<string> roomsName; 
 int minNumObj; 
 int maxNumObj; 
 int typicalNumObj; 
 Size minSize; 
 float percent; 
 float quality; 
 int counter; 
 bool calibrated; 
 Mat logo; 
} ; 
struct Decision{ 
 vector<float> roomsPercent; 
 vector<string> roomsName; 
 string decision_str; 
}; 

 

 

 
/** Function Headers */ 
void detectorThread(void *param); 
bool getNewFrame(); 
bool scanDetection(int index); 
int testCandidates(int index); 
void identifyRoom(); 
 
bool initDetectors(); 
bool initMatrices(Size frameSize); 
void resetMatrix(int detector); 
void updateMatrices(Detector detector); 
void resetRoom(); 
bool candidateObjects(int index); 
 
int paramsCalibration(int detectorIndex); 
void DrawObjIcon(int index, Rect rec, int id); 
Mat generateDescriptors(Mat img1); 
int matchDescriptors(Mat descriptors1, int index); 
 
int requestParams(); 
int keyControls(); 
void endTest(bool capture, CvCapture* cvCapture, String errorMsg); 

 

 

 
/** Global variables */ 
const char *roomsNameInit[] = ROOM_TYPES; 
CvCapture* capture; 
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VideoCapture video; 
Mat inputFrame, outputFrame/*, test*/; 
int numDetectors, threadCounter = 0, counter=0; 
string  mode="cam", 
 frameInputPath="./", 
 cascadePath="./", 
 takePicturePath="./"; 
double numFrames; 
vector<string> frameSet; 
vector<Detector> detectors; 
vector<Mat_<int>> matrixes; 
Decision decision; 
 
//keyControl 
int globalVar_THICKNESS=2, imgSetPos=0, cascadeSetPos=0; 
bool _takePicture = false, _imageChange=false, _reset=false; 
//////////// 

 

 

 
/** @function main_room */ 
int main_room(){ 
 //ask for params 
 if(requestParams()<0){ 
  endTest(mode=="cam", capture, "\n(!)ERROR_0: Wrong params\n\n"); 
  return -1; 
 } 
 if(!initDetectors()){ 
  endTest(mode=="cam", capture, "\n(!)ERROR_1: Error initializing the 
detectors\n\n"); 
  return -1; 
 } 
 if(!initMatrices(inputFrame.size())){ 
  endTest(mode=="cam", capture, "\n(!)ERROR_1: Error initializing the 
detectors\n\n"); 
  return -1; 
 } 
 decision.roomsPercent.resize(NUM_ROOMS); 
 decision.roomsName.resize(NUM_ROOMS); 
 decision.roomsName.assign(roomsNameInit, end(roomsNameInit)); 
 decision.decision_str = "scaning..."; 
 printf("\n==================help==================\nq : quit\nh : help\n\np : 
PAUSE\nm : VIEW_MATRICES\n\nt : THICKNESS+1\nf : THICKNESS-1\n\nb : SET_NEXT\nv : 
SET_PREV\n\nc : SAVE_FRAME\n\nr : 
RESET_ROOM\n========================================\n"); 
 while( true ) 
 { 
  if( getNewFrame() ) 
  { 
   outputFrame = inputFrame.clone(); 
   //Apply the classifiers to the frame 
   threadCounter=0; 
   while(threadCounter<detectors.size()){ 
    _beginthread(detectorThread, 0, (void*) threadCounter ); 
    threadCounter++; 
   } 
   while(threadCounter>0){} //wait threads 
   //decideRoom 
   identifyRoom(); 
   //apply visual modifications to the frame    
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   int baseline=0; 
   Size textSize = getTextSize(decision.decision_str, 0, 0.75, 1, 
&baseline); 
   putText(outputFrame, 
decision.decision_str,Point(outputFrame.size().width-textSize.width-
10,20),0,0.75,Scalar(0,155,0),1); 
   //show frame 
   imshow("outputFrame", outputFrame); 
   if(_takePicture){ 
    cout << "\nEnter saving path (include the image name and 
type): "; 
    getline(cin, takePicturePath);   
    if(imwrite( takePicturePath, outputFrame )){ 
     printf("Image %s saved successfully", 
takePicturePath.c_str()); 
    } 
    _takePicture=false; 
   } 
  } 
  else{ 
   endTest(mode=="cam", capture, "\n(!)ERROR_1: Empty frame\n\n"); 
   return -2; 
  } 
  if(keyControls()==1){ 
   endTest(mode=="cam", capture, "\nExit\n\n"); 
   return 1; 
  } 
 } 
 endTest(mode=="cam", capture, "\nExit\n\n"); 
 return 0; 
} 

 

 

 
/**@function detectorThread*/ 
void detectorThread(void * param){ 
 int index = (int) param; 
 //printf("\nI'm the detector num.%i-%i\n", index,detectors[index].index); 
 //scanDetection 
 scanDetection(index); 
 //if posible detection 
 //testDetection 
 threadCounter--; 
} 

 

 

 
/**@function getNewFrame*/ 
bool getNewFrame(){ 
 if(mode=="cam"){ 
  if(_reset==true){ 
   resetRoom(); 
   _reset=false; 
  } 
  inputFrame = cvQueryFrame( capture ); //for testing with cam frames 
 } else if(mode=="img"){ 
  inputFrame = imread( frameInputPath ); 
 } else if(mode=="set"){ 
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  inputFrame = imread(frameSet[imgSetPos]); 
  if(_imageChange==true){ 
   resetRoom(); 
   _imageChange=false; 
  } 
 }else if(mode=="vid"){ 
  if(video.get(CV_CAP_PROP_POS_FRAMES)<numFrames){ 
   video.read(inputFrame); 
  } else { 
   video.set(CV_CAP_PROP_POS_AVI_RATIO,0); 
  } 
 } 
 return inputFrame.data; 
} 

 

 

 
/**@function scanDetection*/ 
bool scanDetection(int index){ 
 Mat frame_gray; 
 
 cvtColor( inputFrame, frame_gray, COLOR_BGR2GRAY ); 
 equalizeHist( frame_gray, frame_gray ); 
 
 if(/*detectors[index].calibrated == false ||*/ 
detectors[index].objects.size() > detectors[index].maxNumObj){ 
  detectors[index].calibrated = false; 
  paramsCalibration(index); 
 } 
 
 detectors[index].cascadeClassifier.detectMultiScale(  
  frame_gray,  
  detectors[index].objects,  
  detectors[index].params.scaleFactor,  
  detectors[index].params.minNeighbor,  
  0,  
  detectors[index].minSize,  
  Size() 
  ); 
  
 if(DEBUG){ 
  for ( size_t i = 0; i < detectors[index].objects.size(); i++ ) 
  { 
   Point p1(detectors[index].objects[i].x, 
detectors[index].objects[i].y); 
   Point p2( 
detectors[index].objects[i].x+detectors[index].objects[i].width,detectors[index].obj
ects[i].y+detectors[index].objects[i].height); 
   rectangle(outputFrame, p1, p2, detectors[index].scalar, 
globalVar_THICKNESS, 8, 0); 
   putText(outputFrame, 
detectors[index].name,p1,0,0.5,detectors[index].scalar,1); 
  } 
  stringstream additionalInfo0, additionalInfo1,additionalInfo2; 
  additionalInfo0 << detectors[index].name <<"_"<< 
detectors[index].counter << ":"; 
  additionalInfo1 << " #obj_" << detectors[index].objects.size() <<"-
desc_"<<detectors[index].descriptors.size(); 
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  additionalInfo2 << " params_"<<detectors[index].name<< ": 
minNeigh_"<<detectors[index].params.minNeighbor << "-sF_" << 
detectors[index].params.scaleFactor; 
  int baseline=0; 
  Size textSize = getTextSize(additionalInfo0.str().c_str(), 0, 0.4, 1, 
&baseline); 
  putText(outputFrame, 
additionalInfo0.str().c_str(),Point(10,textSize.height+3*textSize.height*detectors[i
ndex].index),0,0.4,detectors[index].scalar,1); 
  putText(outputFrame, 
additionalInfo1.str().c_str(),Point(10,2*textSize.height+3*textSize.height*detectors
[index].index),0,0.4,detectors[index].scalar,1); 
  putText(outputFrame, 
additionalInfo2.str().c_str(),Point(10,3*textSize.height+3*textSize.height*detectors
[index].index),0,0.4,detectors[index].scalar,1); 
 } 
  
 if(detectors[index].descriptors.size()>0){ 
  for ( int objPos = 0; objPos < detectors[index].objects.size(); 
objPos++ ) 
  { 
   Mat roi(inputFrame, Rect(detectors[index].objects[objPos])); 
   roi = generateDescriptors(roi); 
   //check if already detected 
   int id = matchDescriptors(roi, index); 
   if(id>=0){ 
    DrawObjIcon(index, 
Rect(detectors[index].objects[objPos]), id); 
   
 detectors[index].objects.erase(detectors[index].objects.begin()+objPos 
    objPos--; 
   } 
  } 
 } 
 
 updateMatrices(detectors[index]); 
 detectors[index].counter++; 
 
 if(detectors[index].counter>=NUM_SCAN_FRAMES){ 
  //Fase de validación de candidatos 
  candidateObjects(index); 
  if(detectors[index].candidates.size()>0){ 
   //fase de check passant els candidats 
   if(DEBUG){ 
    printf("\n--Tenemos %i Candidatos a %s--\n", 
detectors[index].candidates.size(), detectors[index].name.c_str()); 
   } 
   testCandidates(index); 
  } 
  //reset matrix 
  resetMatrix(index); 
  //reset counter 
  detectors[index].counter=0; 
 } 
 return detectors[index].objects.size()>0; 
} 
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/**@function testCandidates*/ 
int testCandidates(int index){ 
 bool cond1=false, cond2=false; 
 //check if unic, multiple or unacceptable multiple 
 bool added = false; 
 if(detectors[index].candidates.size()<=detectors[index].maxNumObj){ 
  //get ROI from candidates/objects 
  for(int candPos=0; candPos<detectors[index].candidates.size(); 
candPos++){   added = false; 
   for(int objPos=0; objPos<detectors[index].objects.size(); 
objPos++){    cond1 = 
abs(((float)detectors[index].objects[objPos].x/detectors[index].minSize.width)-
(detectors[index].candidates[candPos].x))<1; 
    cond2 = 
abs(((float)detectors[index].objects[objPos].y/detectors[index].minSize.height)-
(detectors[index].candidates[candPos].y))<1; 
    if(cond1&&cond2){ 
     Mat roi(inputFrame, 
Rect(detectors[index].objects[objPos])); 
     roi = generateDescriptors(roi); 
     //check if already detected 
     if(matchDescriptors(roi, index)<0){ 
      //new detection    
 detectors[index].descriptors.resize(detectors[index].descriptors.size()+1); 
     
 detectors[index].descriptors[detectors[index].descriptors.size()-1]=roi; 
     } 
     added=true; 
    } 
   } 
            if(!added){ 
                Rect 
objRec((int)(detectors[index].candidates[candPos].x*detectors[index].minSize.width),
(int)(detectors[index].candidates[candPos].y*detectors[index].minSize.height),(int)d
etectors[index].minSize.width,(int)detectors[index].minSize.height); 
                Mat roi2(outputFrame, objRec); 
                roi2 = generateDescriptors(roi2); 
                //check if already detected 
                if (matchDescriptors(roi2, index) < 0) { 
                    //new detection    
 detectors[index].descriptors.resize(detectors[index].descriptors.size()+1); 
    
 detectors[index].descriptors[detectors[index].descriptors.size()-1]=roi2; 
                } 
            } 
  } 
  if(DEBUG){ 
   printf("\nValid candidates\n"); 
  } 
 }else{ 
  //ask user 
  printf("\n/!\\Too many candidates/!\\\n"); 
  if(DEBUG){ 
   system("pause"); 
  } 
 } 
 detectors[index].candidates.clear(); 
 return detectors[index].descriptors.size(); 
} 
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/**@function identifyRoom*/ 
void identifyRoom(){ 
 stringstream decisionStream; 
 decisionStream.str(""); 
 decisionStream.clear(); 
 decisionStream << "retry"; 
 for(int d = 0; d<detectors.size(); d++){ 
  if (detectors[d].descriptors.size() > 0) { 
   for(int r = 0; r<NUM_ROOMS; r++){ 
    decision.roomsPercent[r] += 
(float)detectors[d].rooms[r]*detectors[d].quality; 
   } 
  } 
 } 
 float maxPercent=0; 
 for(int r = 0; r<NUM_ROOMS; r++){ 
  if(decision.roomsPercent[r]>maxPercent){ 
   maxPercent=decision.roomsPercent[r]; 
   decision.decision_str=decision.roomsName[r]; 
  } 
 } 
} 

 

 

 
/** @function initDetectors */ 
bool initDetectors() 
{ 
 const float wmRoomsInit[] = ROOM_VALUES_WM; 
 const float mwRoomsInit[] = ROOM_VALUES_MW; 
 const float wcRoomsInit[] = ROOM_VALUES_WC; 
 const float buRoomsInit[] = ROOM_VALUES_BU; 
 const float soRoomsInit[] = ROOM_VALUES_SO; 
 const float frRoomsInit[] = ROOM_VALUES_FR; 
 
 for(int i=0; i<numDetectors; i++){ 
 
  if(detectors[i].name== DETECTOR_WM){ 
   //initial values 
   //detectors[i].params.imagetype=2; not used to simplify the 
demo program 
   detectors[i].params.minNeighbor=MIN_NEIGHBOR_WM; 
   detectors[i].params.scaleFactor=SCALE_FACTOR_WM; 
   //fixed values 
   detectors[i].scalar=SCALAR_WM; 
   detectors[i].rooms.resize(NUM_ROOMS); 
   detectors[i].rooms.assign(wmRoomsInit, end(wmRoomsInit)); 
   detectors[i].roomsName.resize(NUM_ROOMS); 
   detectors[i].roomsName.assign(roomsNameInit, 
end(roomsNameInit)); 
   detectors[i].minNumObj = 1; 
   detectors[i].maxNumObj = 2; 
   detectors[i].typicalNumObj = 1; 
   detectors[i].minSize.height = HEIGHT_WM; 
   detectors[i].minSize.width = WIDTH_WM; 
   detectors[i].quality = WM_QUALITY; 
   detectors[i].counter = 0; 
   detectors[i].calibrated = false; 
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   detectors[i].logo = 
imread("../../external_resources/room_test/logoWM.jpg"); 
  } else if(detectors[i].name==DETECTOR_WC){ 
   //initial values 
   //detectors[i].params.imagetype=2; not used to simplify the 
demo program 
   detectors[i].params.minNeighbor=MIN_NEIGHBOR_WC; 
   detectors[i].params.scaleFactor=SCALE_FACTOR_WC; 
   //fixed values 
   detectors[i].scalar=SCALAR_WC; 
   detectors[i].rooms.resize(NUM_ROOMS); 
   detectors[i].rooms.assign(wcRoomsInit, end(wcRoomsInit)); 
   detectors[i].roomsName.resize(NUM_ROOMS); 
   detectors[i].roomsName.assign(roomsNameInit, 
end(roomsNameInit)); 
   detectors[i].minNumObj = 1; 
   detectors[i].maxNumObj = 1; 
   detectors[i].typicalNumObj = 1; 
   detectors[i].minSize.height=HEIGHT_WC; 
   detectors[i].minSize.width=WIDTH_WC; 
   detectors[i].quality = WC_QUALITY; 
   detectors[i].counter=0; 
   detectors[i].calibrated=false; 
   detectors[i].logo = 
imread("../../external_resources/room_test/logoWC.jpg"); 
  } else if(detectors[i].name==DETECTOR_MW){ 
   //initial values 
   //detectors[i].params.imagetype=2; not used to simplify the 
demo program 
   detectors[i].params.minNeighbor=MIN_NEIGHBOR_MW; 
   detectors[i].params.scaleFactor=SCALE_FACTOR_MW; 
   //fixed values 
   detectors[i].scalar=SCALAR_MW; 
   detectors[i].rooms.resize(NUM_ROOMS); 
   detectors[i].rooms.assign(mwRoomsInit, end(mwRoomsInit)); 
   detectors[i].roomsName.resize(NUM_ROOMS); 
   detectors[i].roomsName.assign(roomsNameInit, 
end(roomsNameInit)); 
   detectors[i].minNumObj = 1; 
   detectors[i].maxNumObj = 2; 
   detectors[i].typicalNumObj = 1; 
   detectors[i].minSize.height=HEIGHT_MW; 
   detectors[i].minSize.width=WIDTH_MW; 
   detectors[i].quality = MW_QUALITY; 
   detectors[i].counter=0; 
   detectors[i].calibrated=false; 
   detectors[i].logo = 
imread("../../external_resources/room_test/logoMW.jpg"); 
  } else if(detectors[i].name==DETECTOR_BU){ 
   //initial values 
   //detectors[i].params.imagetype=2; not used to simplify the 
demo program 
   detectors[i].params.minNeighbor=MIN_NEIGHBOR_BU; 
   detectors[i].params.scaleFactor=SCALE_FACTOR_BU; 
   //fixed values 
   detectors[i].scalar=SCALAR_BU; 
   detectors[i].rooms.resize(NUM_ROOMS); 
   detectors[i].rooms.assign(buRoomsInit, end(buRoomsInit)); 
   detectors[i].roomsName.resize(NUM_ROOMS); 
   detectors[i].roomsName.assign(roomsNameInit, 
end(roomsNameInit)); 
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   detectors[i].minNumObj = 1; 
   detectors[i].maxNumObj = 2; 
   detectors[i].typicalNumObj = 2; 
   detectors[i].minSize.height=HEIGHT_BU; 
   detectors[i].minSize.width=WIDTH_BU; 
   detectors[i].quality = BU_QUALITY; 
   detectors[i].counter=0; 
   detectors[i].calibrated=false; 
   detectors[i].logo = 
imread("../../external_resources/room_test/logoBU.jpg"); 
  } else if(detectors[i].name==DETECTOR_SO){ 
   //initial values 
   //detectors[i].params.imagetype=2; not used to simplify the 
demo program 
   detectors[i].params.minNeighbor=MIN_NEIGHBOR_SO; 
   detectors[i].params.scaleFactor=SCALE_FACTOR_SO; 
   //fixed values 
   detectors[i].scalar=SCALAR_SO; 
   detectors[i].rooms.resize(NUM_ROOMS); 
   detectors[i].rooms.assign(soRoomsInit, end(soRoomsInit)); 
   detectors[i].roomsName.resize(NUM_ROOMS); 
   detectors[i].roomsName.assign(roomsNameInit, 
end(roomsNameInit)); 
   detectors[i].minNumObj = 1; 
   detectors[i].maxNumObj = 1; 
   detectors[i].typicalNumObj = 1; 
   detectors[i].minSize.height=HEIGHT_SO; 
   detectors[i].minSize.width=WIDTH_SO; 
   detectors[i].quality = SO_QUALITY; 
   detectors[i].counter=0; 
   detectors[i].calibrated=false; 
   detectors[i].logo = 
imread("../../external_resources/room_test/logoSO.jpg"); 
  } else if(detectors[i].name==DETECTOR_FR){ 
   //initial values 
   //detectors[i].params.imagetype=2; not used to simplify the 
demo program 
   detectors[i].params.minNeighbor=MIN_NEIGHBOR_FR; 
   detectors[i].params.scaleFactor=SCALE_FACTOR_FR; 
   //fixed values 
   detectors[i].scalar=SCALAR_FR; 
   detectors[i].rooms.resize(NUM_ROOMS); 
   detectors[i].rooms.assign(frRoomsInit, end(frRoomsInit)); 
   detectors[i].roomsName.resize(NUM_ROOMS); 
   detectors[i].roomsName.assign(roomsNameInit, 
end(roomsNameInit)); 
   detectors[i].minNumObj = 1; 
   detectors[i].maxNumObj = 1; 
   detectors[i].typicalNumObj = 1; 
   detectors[i].minSize.height=HEIGHT_FR; 
   detectors[i].minSize.width=WIDTH_FR; 
   detectors[i].quality = FR_QUALITY; 
   detectors[i].counter=0; 
   detectors[i].calibrated=false; 
   detectors[i].logo = 
imread("../../external_resources/room_test/logoFR.jpg"); 
  } 
 } 
 return true; 
} 
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/**@function initMatrices*/ 
bool initMatrices(Size frameSize){  
 for(int detector=0; detector<detectors.size(); detector++){ 
  Size scaledSize; 
  scaledSize.width = frameSize.width/detectors[detector].minSize.width; 
  scaledSize.height = 
frameSize.height/detectors[detector].minSize.height; 
  matrixes[detectors[detector].index].create(scaledSize); 
  matrixes[detectors[detector].index].setTo(0); 
  if(DEBUG){ 
   printf("matrixSize[%i]=[%i,%i]\n", detectors[detector].index, 
matrixes[detectors[detector].index].size().width, 
matrixes[detectors[detector].index].size().height); 
   system("pause"); 
   cout << "Mat-"<< detectors[detector].name << endl << " " << 
matrixes[detectors[detector].index] << endl << endl; 
   system("pause"); 
  } 
 } 
 return true; 
} 
 
/**@function resetMatrix*/ 
void resetMatrix(int detector){ 
 Size scaledSize; 
 scaledSize.width = inputFrame.size().width/detectors[detector].minSize.width; 
 scaledSize.height = 
inputFrame.size().height/detectors[detector].minSize.height; 
 try{ 
  matrixes[detectors[detector].index].create(scaledSize); 
  matrixes[detectors[detector].index].setTo(0); 
 }catch(...){ 
  printf("ERROR onMATRIX RESET"); 
  system("pause"); 
 } 
 if(DEBUG){ 
  printf("\nreseting matrixSize[%i]=[%i,%i]\n", 
detectors[detector].index, matrixes[detectors[detector].index].size().width, 
matrixes[detectors[detector].index].size().height); 
 } 
} 
 
/**@function updateMatrices*/ 
void updateMatrices(Detector detector){ 
 //increment matrix equivalent point in 1 for each detected object 
 for(int obj=0; obj<detector.objects.size(); obj++){ 
  int validX = detector.objects[obj].x/detector.minSize.width, 
   validY = detector.objects[obj].y/detector.minSize.height, 
   maxX = matrixes[detector.index].cols-1, 
   maxY = matrixes[detector.index].rows-1; 
  if(validX>maxX){ 
   validX=maxX; 
  } 
  if(validY>maxY){ 
   validY=maxY; 
  } 
  cout<<endl<< maxX<<"-"<<validX <<endl; 
  cout<<endl<< maxY<<"-"<<validY <<endl; 
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  try{ 
   matrixes[detector.index].at<int>(validY,validX)+=1; 
  }catch(...){ 
   printf("ERROR upadting MATRIX"); 
   system("pause"); 
  } 
  if(DEBUG){ 
   cout << "Updating Mat-"<< detector.name << endl << " " << 
matrixes[detector.index] << endl << endl; 
  } 
 } 
} 

 

 

 
/**@function resetRoom*/ 
void resetRoom(){ 
 decision.roomsPercent.clear(); 
 decision.roomsPercent.resize(NUM_ROOMS); 
 decision.roomsName.clear(); 
 decision.roomsName.resize(NUM_ROOMS); 
 decision.roomsName.assign(roomsNameInit, end(roomsNameInit)); 
 decision.decision_str = "scaning..."; 
 for(int i=0; i<detectors.size(); i++){ 
  if(detectors[i].descriptors.size()>0){ 
   detectors[i].descriptors.clear(); 
   detectors[i].descriptors.resize(0); 
  } 
  resetMatrix(i); 
 } 
 initDetectors(); 
} 

 

 

 
/**@function candidateObjects*/ 
bool candidateObjects(int index){ 
 //for each detector get the most relevant objects and discart the false 
positives 
 vector<MaxMatPoint> maxPoints(1); 
 maxPoints[0].value=0; 
 for(int x=0; x<matrixes[detectors[index].index].cols;x++){ 
  for(int y=0; y<matrixes[detectors[index].index].rows;y++){ 
   int pointValue = matrixes[detectors[index].index].at<int>(y,x); 
   if(pointValue>maxPoints[0].value){ 
    maxPoints.resize(1); 
    maxPoints[0].x=x; 
    maxPoints[0].y=y; 
    maxPoints[0].value=pointValue; 
   }else if(pointValue==maxPoints[0].value && pointValue!=0){ 
    maxPoints.resize(maxPoints.size()+1); 
    int lastPos = maxPoints.size()-1; 
    maxPoints[lastPos].x=x; 
    maxPoints[lastPos].y=y; 
    maxPoints[lastPos].value=pointValue; 
   } 
  } 
 } 
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 //here we have the maximums of the actual detector equivalent matrix 
 int nearValue=0, maxNearValue=0; 
 if(maxPoints[0].value!=0){ 
  for(int maxPoint = 0; maxPoint<maxPoints.size(); maxPoint++){ 
   for(int i = -1; i<2; i++){ 
    for(int j = -1; j<2; j++){ 
     if(maxPoints[maxPoint].y+j>=0 && 
maxPoints[maxPoint].x+i>=0 && 
maxPoints[maxPoint].y+j<matrixes[detectors[index].index].rows && 
maxPoints[maxPoint].x+i<matrixes[detectors[index].index].cols){ 
     
 nearValue+=matrixes[detectors[index].index].at<int>(maxPoints[maxPoint].y+j,m
axPoints[maxPoint].x+i); 
     } 
    } 
   } 
   if(nearValue>maxNearValue){ 
    maxNearValue = nearValue; 
   
 detectors[index].candidates.resize(detectors[index].candidates.size()+1); 
   
 detectors[index].candidates[maxPoint].x=maxPoints[maxPoint].x; 
   
 detectors[index].candidates[maxPoint].y=maxPoints[maxPoint].y; 
    detectors[index].candidates[maxPoint].value=nearValue; 
   } 
  } 
 } 
 
 for(int candidate = 0; candidate<detectors[index].candidates.size(); 
candidate++){ 
 
 if(((float)detectors[index].candidates[candidate].value/detectors[index].coun
ter)<0.8){ 
  
 detectors[index].candidates.erase(detectors[index].candidates.begin()+candida
te); 
   candidate--; 
  } 
 } 
 
 if(maxNearValue>detectors[index].counter){ 
  detectors[index].percent=1; 
 }else /*if((float)maxNearValue/frames>0.5)*/{ 
  detectors[index].percent=(float)maxNearValue/detectors[index].counter; 
 } 
 if(detectors[index].percent<0.8){ 
  maxPoints.clear(); 
  if(DEBUG){ 
   printf("\npercentage %s less than 80%\n", 
detectors[index].name.c_str()); 
  } 
 } 
 return maxPoints.size()>0; 
} 
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/**@function paramsCalibration*/ 
int paramsCalibration(int index){ 
 Mat frame_gray; 
 int min = detectors[index].minNumObj; 
 int max = detectors[index].maxNumObj; 
 int lastSum = 0; 
 int numObj = detectors[index].objects.size(); 
 
 cvtColor( inputFrame, frame_gray, COLOR_BGR2GRAY ); 
 equalizeHist( frame_gray, frame_gray ); 
 
 while(!detectors[index].calibrated){ 
  numObj=detectors[index].objects.size(); 
  if(numObj>max){ 
   lastSum = (numObj/max); 
   detectors[index].params.minNeighbor+=lastSum; 
  }else if(numObj<min){ 
   detectors[index].params.minNeighbor-=lastSum; 
   switch(lastSum){ 
   case 0 :  
    detectors[index].params.minNeighbor = 1; 
    lastSum = 1; 
    break; 
   case 1 :  
    return -1; 
    break; 
   default : 
    lastSum = (lastSum/2); 
    detectors[index].params.minNeighbor+=lastSum; 
    break; 
   } 
  }else{ 
   detectors[index].calibrated = true; 
   return 1; 
  } 
  detectors[index].cascadeClassifier.detectMultiScale(  
   frame_gray,  
   detectors[index].objects,  
   detectors[index].params.scaleFactor,  
   detectors[index].params.minNeighbor,  
   0,  
   detectors[index].minSize,  
   Size() 
   ); 
 } 
 return 0; 
} 

 

 

 
/**@function DrawObjIcon*/ 
void DrawObjIcon(int index, Rect rect, int identifier){ 
 stringstream id; 
 id<<identifier; 
 resize(detectors[index].logo, detectors[index].logo, rect.size()); 
 if(DEBUG2){ 
  putText(outputFrame, id.str().c_str(), 
Point(rect.x+(rect.width/2),rect.y),0,0.4,detectors[index].scalar,1); 
 } 
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 try{ 
  detectors[index].logo.copyTo(outputFrame(rect)); 
 }catch(...){ 
  printf("ERROR drawing icon"); 
  system("pause"); 
 } 
} 

 

 

 
/**@function generateDescriptors*/ 
Mat generateDescriptors(Mat img1){  
 // detecting keypoints 
 vector<KeyPoint> keypoints1; 
 
 //SURF 
 //SurfFeatureDetector detector(400); 
 //detector.detect(img1, keypoints1); 
 
 //ORB 
 ORB orb; 
 orb.detect(img1, keypoints1); 
 
 // computing descriptors 
 Mat descriptors1; 
  
 //SURF 
 //SurfDescriptorExtractor extractor; 
 //extractor.compute(img1, keypoints1, descriptors1); 
 
 //ORB 
 orb.compute(img1,keypoints1,descriptors1); 
 
 return descriptors1; 
} 
/**@function matchDescriptors*/ 
int matchDescriptors(Mat descriptors1, int index){ 
 
 // matching descriptors 
 //SURF 
 //BruteForceMatcher<L2<float> > matcher; 
 //ORB 
 BFMatcher matcher(NORM_HAMMING); 
 
 vector<DMatch> matches; 
 for(int i=0; i<detectors[index].descriptors.size(); i++){ 
  //matcher.match(descriptors1, detectors[index].descriptors[i], 
matches); 
  if(descriptors1.type() == detectors[index].descriptors[i].type() && 
descriptors1.cols == detectors[index].descriptors[i].cols){ 
   try{ 
    matcher.match(descriptors1, 
detectors[index].descriptors[i], matches); 
   }catch(...){ 
    printf("ERROR matcher"); 
    system("pause"); 
   } 
  } 
  int identics=0; 
  for(int keyPoint=0; keyPoint<matches.size(); keyPoint++){ 
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   if(DEBUG){ 
    printf("point %i = %f\n", keyPoint, 
matches[keyPoint].distance); 
   } 
   //if(matches[keyPoint].distance<0.2){ 
   if(matches[keyPoint].distance<50){//ORB 
    identics++; 
   } 
  } 
  if((float)identics/matches.size()>0.5){ 
   //roi detected and validated previously 
   if(DEBUG){ 
    printf("\nidentics %i\n", identics); 
    printf("\npercentage of identics %f\n", 
(float)identics/matches.size()); 
   } 
   return i; 
  } 
 } 
 if(DEBUG){ 
  printf("\nnew detection\n"); 
 } 
 return -1; 
} 

 

 

 
/**@function requestParams*/ 
int requestParams(){ 
 int cameraIndex=0,  
  setSize=2; 
 string setSize_s = "2", 
  numDetectors_s = "1"; 
 bool paramMode=false,paramInput=false; 
 while(!paramMode){ 
  cout << "\nEnter a valid mode ['cam','img','vid','set']: "; 
  getline(cin, mode); 
  if(mode=="cam" ||mode=="img"||mode=="vid"||mode=="set"){ 
   paramMode=true; 
  } else{ 
   cout << "\ninvalid input"; 
  } 
 } 
 while(!paramInput){ 
  cout << "\nEnter a valid frameInputPath: "; 
  getline(cin, frameInputPath); 
  if(mode=="cam"){ 
   try{ 
    cameraIndex = stoi(frameInputPath); 
   }catch(...){ 
    cout << "cameraIndex not valid, set to default value. 
error n.-1" << '\n'; 
    cameraIndex = 0; 
   } 
   //-- 2. Read the video stream 
   capture = cvCaptureFromCAM( cameraIndex );  
   if(!capture){ 
    printf("\nDefault camera not found, searching other 
cameras...\n"); 
    int searchCam = 0; 
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    while(!capture){ 
     capture = cvCaptureFromCAM( searchCam );  
     if(searchCam>=5){ 
      cvReleaseCapture(&capture); 
      endTest(mode=="cam",capture,"\n(!)Error, 
CAM not found\n\n"); 
      return -1; 
     } 
     searchCam++; 
    } 
    printf("Found camera num: %i\n", searchCam-1); 
   } 
   inputFrame = cvQueryFrame( capture ); 
   if(!inputFrame.data){ 
    cout << "\ncam frame empty"; 
   }else{ 
    paramInput = true; 
   } 
  }else if(mode=="img"){ 
   inputFrame = imread( frameInputPath ); //for testing with an 
image 
   if(!inputFrame.data){ 
    cout << "\nthe img path is not valid"; 
   }else{ 
    paramInput = true; 
   } 
  }else if(mode=="vid"){ 
   video.open( frameInputPath ); 
   if ( video.isOpened() ){ 
    video.read(inputFrame); 
    if(!inputFrame.data){ 
     endTest(mode=="cam",capture,"\n(!)Error, VIDEO 
FRAME empty\n\n"); 
     return -1; 
    }else{ 
     numFrames=video.get(CV_CAP_PROP_FRAME_COUNT); 
     paramInput = true; 
    } 
   } 
  }else if(mode=="set"){ 
   cout << "\nImages inside this folder should be named 0.jpg 
1.jpg 2.jpg... : "; 
   if(frameInputPath[frameInputPath.length()-1]!='\\' && 
frameInputPath[frameInputPath.length()-1]!='/'){ 
    frameInputPath = frameInputPath+"/"; 
   } 
   cout << "\nNumber of images : "; 
   getline(cin, setSize_s); 
   try{ 
    setSize = stoi(setSize_s); 
   }catch(...){ 
    cout << "number of images not valid, set to default 
value(2). error n.-2" << '\n'; 
    setSize = 2; 
   } 
   frameSet.resize(setSize); 
   for(int i=0; i<setSize; i++){ 
    stringstream  path_i; 
    path_i.str(""); 
    path_i.clear(); 
    path_i << frameInputPath << i << ".jpg" ; 
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    frameSet[i] = path_i.str(); 
   } 
   inputFrame = imread(frameSet[imgSetPos]); 
   if(!inputFrame.data){ 
    cout << "\nthe set path is not valid"; 
   }else{ 
    paramInput = true; 
   } 
  } 
 } 
 cout << "\nEnter number of detectors: "; 
 getline(cin, numDetectors_s); 
 try{ 
  numDetectors = stoi(numDetectors_s); 
 }catch(...){ 
  cout << "number of detectors not valid, set to default value(1). error 
n.-3" << '\n'; 
  numDetectors = 1; 
 } 
 detectors.resize(numDetectors); 
 matrixes.resize(numDetectors); 
 int loaded = 0, type=0; 
 const char *types[] =  DETECTOR_TYPES; 
 while(loaded<numDetectors){ 
  cout << "\nEnter a valid path for detector_" << types[type] << " : "; 
  getline(cin, cascadePath); 
  if(cascadePath==""){ 
   cout << "\nthis detector type will be ignored"; 
   type++; 
  }else{ 
   try{ 
    if( 
!detectors[loaded].cascadeClassifier.load(cascadePath) ){ 
     cout << "\nthe path is not valid or the detector 
has errors"; 
    }else{ 
     detectors[loaded].index = loaded; 
     detectors[loaded].name = types[type]; 
     type++; 
     loaded+=1; 
    } 
   }catch(...){ 
    cout << "Error loading detector. error n.-3" << '\n'; 
   } 
  } 
 } 
 return 1; 
} 

 

 

 
/**@function keyControls*/ 
int keyControls(){ 
 int d; 
 int key = waitKey(10); 
 Mat info; 
 if(key!=-1){ 
  printf("input : %c\n",(char)key); 
 } 
 switch(key){ 
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 case 'q' :  
  return 1; 
  break; 
 case 'h' : 
  printf("\n==================help==================\nq : quit\nh : 
help\n\np : PAUSE\nm : VIEW_MATRICES\n\nt : THICKNESS+1\nf : THICKNESS-1\n\nb : 
SET_NEXT\nv : SET_PREV\n\nc : SAVE_FRAME\n\nr : 
RESET_ROOM\n========================================\n"); 
  break; 
 case 'p' :  
  //pause 
  printf("paused\n"); 
  d = waitKey(0); 
  if(d=='m'){ 
   for(int index = 0; index<detectors.size(); index++){ 
    cout << "Mat-"<<detectors[index].name<< endl << " "  << 
matrixes[index] << endl << endl; imshow("matrix",matrixes[index]); 
   } 
   d = waitKey(0); 
  }else if(d=='c'){ 
   cout << "\nEnter saving path (include image name and type): "; 
   getline(cin, takePicturePath);   
   if(imwrite( takePicturePath, outputFrame )){ 
   printf("Image %s saved successfully", takePicturePath.c_str()); 
   } 
   _takePicture=false; 
  } 
  printf("continued\n"); 
  break; 
 case 't' :  
  globalVar_THICKNESS+=1; 
  printf("THICKNESS=%i\n",globalVar_THICKNESS); 
  break; 
 case 'f' :  
  if(globalVar_THICKNESS>-1){ 
   globalVar_THICKNESS-=1; 
  } 
  printf("THICKNESS=%i\n",globalVar_THICKNESS); 
  break; 
 case 'b' : 
  imgSetPos+=1; 
  if(imgSetPos>=frameSet.size()){ 
   imgSetPos = 0; 
  } 
  _imageChange=true; 
  break; 
 case 'v' : 
  imgSetPos-=1; 
  if(imgSetPos<0){ 
   imgSetPos = frameSet.size()-1; 
  } 
  _imageChange=true; 
  break; 
 case 'm' : 
  cascadeSetPos+=1; 
  if(cascadeSetPos>=detectors.size()){ 
   cascadeSetPos = 0; 
  } 
  printf("detector changed to detector%i\n",cascadeSetPos); 
  break; 
 case 'n' : 
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  cascadeSetPos-=1; 
  if(cascadeSetPos<0){ 
   cascadeSetPos = detectors.size()-1; 
  } 
  printf("detector changed to detector%i\n",cascadeSetPos); 
  break;   
 case 'c' :  
  _takePicture = true; 
  break; 
 case 'r' :  
  _reset=true; 
  break; 
 } 
 return 0; 
} 
 
/**@function endTest*/ 
void endTest(bool capture, CvCapture* cvCapture, String errorMsg){ 
 if(capture){ 
  cvReleaseCapture(&cvCapture); //Release capture   
 } 
 destroyAllWindows(); 
 if(!errorMsg.empty()){ 
  cout << errorMsg; 
 } 
} 

 

 

B.4 Programa adaptado para Android (ODPRApp) 

AndroidManifest.xml 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.app.odpra.odprapp"> 

 

    <uses-feature android:name="android.hardware.camera" /> 

 

    <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> 

    <uses-permission android:name="android.hardware.camera.autofocus" /> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" /> 

 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:supportsRtl="true" 

        android:theme="@style/AppTheme"> 

        <activity 

            android:name=".Start_odpra_Activity" 

            android:label="@string/app_name" 

            android:theme="@style/AppTheme"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
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                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" 

/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".Main_odpra_Activity" 

            android:label="@string/app_name" 

            android:theme="@style/AppTheme"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" 

/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".Main_odpra_Activity_room" 

            android:label="@string/app_name" 

            android:theme="@style/AppTheme"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" 

/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".Detect_odpra_Activity" 

            android:label="@string/app_name" 

            android:theme="@style/AppTheme"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" 

/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".Detect_odpra_room_Activity" 

            android:label="@string/app_name" 

            android:theme="@style/AppTheme"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" 

/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

 

</manifest> 
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Activities 

Start_odpra_Activity.java 
package com.app.odpra.odprapp; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Spinner; 

import java.util.HashMap; 

 

public class Start_odpra_Activity extends Activity { 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        

getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON); 

 

        setContentView(R.layout.start); 

        findViewById(R.id.objectsButton).setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent intentS = new Intent(Start_odpra_Activity.this, 

Main_odpra_Activity.class); 

                startActivity(intentS); 

            } 

        }); 

        findViewById(R.id.roomsButton).setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent intentS = new Intent(Start_odpra_Activity.this, 

Main_odpra_Activity_room.class); 

                startActivity(intentS); 

            } 

        }); 

    } 

} 

 

Main_odpra_Activity.java 
package com.app.odpra.odprapp; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.CompoundButton; 

import android.widget.ImageButton; 

import android.widget.RadioButton; 
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import android.widget.Spinner; 

 

import com.app.odpra.odprapp.utils.Constants; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.HashMap; 

 

public class Main_odpra_Activity extends Activity implements 

ImageButton.OnClickListener{ 

    Integer cascadeClassifier_id = null; 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        

getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON); 

 

        setContentView(R.layout.menu); 

        

((ImageButton)findViewById(R.id.imageButtonWM)).setOnClickListener(this); 

        

((ImageButton)findViewById(R.id.imageButtonMW)).setOnClickListener(this); 

        

((ImageButton)findViewById(R.id.imageButtonWC)).setOnClickListener(this); 

        

((ImageButton)findViewById(R.id.imageButtonBU)).setOnClickListener(this); 

        

((ImageButton)findViewById(R.id.imageButtonSO)).setOnClickListener(this); 

        

((ImageButton)findViewById(R.id.imageButtonFR)).setOnClickListener(this); 

        

((ImageButton)findViewById(R.id.imageButtonSocket)).setOnClickListener(th

is); 

    } 

 

    @Override 

    public void onClick(View v) { 

        if (v.getTag() != null) { 

            cascadeClassifier_id = Integer.parseInt((String) v.getTag()); 

            Log.i("odpraMENU", "DetectBUTTON: " + cascadeClassifier_id); 

            Intent intentS = new Intent(Main_odpra_Activity.this, 

Detect_odpra_Activity.class); 

            intentS.putExtra("detector", cascadeClassifier_id); 

            startActivity(intentS); 

        } 

    } 

} 

 

Detect_odpra_Activity.java 
package com.app.odpra.odprapp; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Environment; 

import android.text.Editable; 

import android.text.TextWatcher; 

import android.util.Log; 

import android.view.KeyEvent; 

import android.view.Menu; 



 
170   

 

    

import android.view.View; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.CheckBox; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ImageButton; 

import android.widget.SeekBar; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.CompoundButton; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.app.odpra.odprapp.utils.Detector; 

 

import org.opencv.android.BaseLoaderCallback; 

import org.opencv.android.CameraBridgeViewBase; 

import org.opencv.android.CameraBridgeViewBase.CvCameraViewFrame; 

import org.opencv.android.CameraBridgeViewBase.CvCameraViewListener2; 

import org.opencv.android.LoaderCallbackInterface; 

import org.opencv.android.OpenCVLoader; 

import org.opencv.core.Core; 

import org.opencv.core.Mat; 

import org.opencv.core.MatOfRect; 

import org.opencv.core.Point; 

import org.opencv.core.Rect; 

import org.opencv.core.Scalar; 

import org.opencv.core.Size; 

import org.opencv.highgui.Highgui; 

import org.opencv.objdetect.CascadeClassifier; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.File; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.FileReader; 

import java.io.FileWriter; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.OutputStreamWriter; 

import java.util.Calendar; 

 

import static org.opencv.core.Core.putText; 

 

 

public class Detect_odpra_Activity extends Activity implements 

CvCameraViewListener2, SeekBar.OnSeekBarChangeListener { 

 

    private static final String TAG = "ODPRApp::Activity"; 

 

    private Mat mRgba; 

    private Mat mGray; 

    public File mCascadeFile; 

    private CascadeClassifier mJavaDetector; 

 

    private CameraBridgeViewBase mOpenCvCameraView; 

 

    private Integer detectorId; 

    private Integer detectType; 

    private Detector detector; 

    private Integer neighborsNum = 0; 

    private double scaleFactor = 1.4; 
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    private EditText neighborNumber; 

    private EditText scaleFactoring; 

    private boolean takePicture = false; 

    Toast toast_ok, toast_ko; 

    Toast toast_txt_ok, toast_txt_ko; 

 

    private BaseLoaderCallback  mLoaderCallback = new 

BaseLoaderCallback(this) { 

        @Override 

        public void onManagerConnected(int status) { 

            switch (status) { 

                case LoaderCallbackInterface.SUCCESS: 

                { 

                    Log.i(TAG, "OpenCV loaded successfully; detectType: 

"+detectType); 

 

                    // Load native library after(!) OpenCV initialization 

//                    System.loadLibrary("detection_based_tracker"); 

 

                    try { 

                        // load cascade file from application resources 

                        InputStream is; 

                        is=getResources().openRawResource(detectType); 

                        File cascadeDir = getDir("cascade", 

Context.MODE_PRIVATE); 

                        mCascadeFile = new File(cascadeDir, 

"cascade.xml"); 

                        FileOutputStream os = new 

FileOutputStream(mCascadeFile); 

 

                        byte[] buffer = new byte[4096]; 

                        int bytesRead; 

                        while ((bytesRead = is.read(buffer)) != -1) { 

                            os.write(buffer, 0, bytesRead); 

                        } 

                        is.close(); 

                        os.close(); 

 

                        mJavaDetector = new 

CascadeClassifier(mCascadeFile.getAbsolutePath()); 

                        if (mJavaDetector.empty()) { 

                            Log.e(TAG, "Failed to load cascade 

classifier"); 

                            mJavaDetector = null; 

                        } else { 

                            Log.i(TAG, "Loaded cascade classifier from " 

+ mCascadeFile.getAbsolutePath()); 

                        } 

                        cascadeDir.delete(); 

 

                    } catch (IOException e) { 

                        e.printStackTrace(); 

                        Log.e(TAG, "Failed to load cascade. Exception 

thrown: " + e); 

                    } 

 

                    mOpenCvCameraView.enableView(); 

                } break; 

                default: 

                { 
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                    super.onManagerConnected(status); 

                } break; 

            } 

        } 

    }; 

 

    public Detect_odpra_Activity() { 

        Log.i(TAG, "Instantiated new " + this.getClass()); 

    } 

 

    /** Called when the activity is first created. */ 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        Log.i(TAG, "called onCreate"); 

        detectorId = this.getIntent().getIntExtra("detector",0); 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        

getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON); 

 

        setContentView(R.layout.activity_main_odpra); 

        detector = new Detector(detectorId, 0); 

        detectType=detector.cascadeClassifier_id; 

        Log.i(TAG, "detectType: " + detectType); 

 

        mOpenCvCameraView = (CameraBridgeViewBase) 

findViewById(R.id.view); 

        mOpenCvCameraView.setVisibility(CameraBridgeViewBase.VISIBLE); 

        mOpenCvCameraView.setCvCameraViewListener(this); 

 

        final SeekBar seekBar = (SeekBar) findViewById(R.id.seekBar); 

        seekBar.setOnSeekBarChangeListener(this); 

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

        detectorType.setText(detectType); 

        neighborNumber = (EditText) findViewById(R.id.editText2); 

        neighborNumber.setOnEditorActionListener(new 

TextView.OnEditorActionListener() { 

            @Override 

            public boolean onEditorAction(TextView v, int actionId, 

KeyEvent event) { 

                neighborsNum = Integer.parseInt(v.getText().toString()); 

                seekBar.setProgress(neighborsNum); 

                return false; 

            } 

        }); 

        scaleFactoring = (EditText) findViewById(R.id.editText3); 

        scaleFactoring.setEnabled(false); 

        scaleFactoring.setText("1.4"); 

        scaleFactoring.addTextChangedListener(new TextWatcher() { 

            @Override 

            public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int 

count, int after) { 

            } 

 

            @Override 

            public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int 

before, int count) { 

            } 

 

            @Override 

            public void afterTextChanged(Editable s) { 
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                scaleFactor = 

scaleFactorValid(scaleFactoring.getText().toString()); 

            } 

        }); 

 

        ((CheckBox) 

findViewById(R.id.checkBox)).setOnCheckedChangeListener(new 

CheckBox.OnCheckedChangeListener() { 

            @Override 

            public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, 

boolean isChecked) { 

                neighborNumber.setEnabled(isChecked); 

            } 

        }); 

        ((CheckBox) 

findViewById(R.id.checkBox2)).setOnCheckedChangeListener(new 

CheckBox.OnCheckedChangeListener() { 

            @Override 

            public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, 

boolean isChecked) { 

                scaleFactoring.setEnabled(isChecked); 

            } 

        }); 

        ((ImageButton) 

findViewById(R.id.imageButton)).setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                takePicture = true; 

                Log.i("============>SIZE", "width: " + 

mOpenCvCameraView.getWidth()); 

                Log.i("============>SIZE", "height: " + 

mOpenCvCameraView.getHeight()); 

            } 

        }); 

        ((ImageButton) 

findViewById(R.id.imageButton2)).setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                

scaleFactoring.setText(minmaxSetter(scaleFactoring.getText().toString(), 

false)); 

            } 

        }); 

        ((ImageButton) 

findViewById(R.id.imageButton3)).setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                

scaleFactoring.setText(minmaxSetter(scaleFactoring.getText().toString(), 

true)); 

            } 

        }); 

        ((Button) 

findViewById(R.id.buttonSaveParams)).setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 
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                saveUserDetector(); 

            } 

        }); 

 

        toast_ok = Toast.makeText(this.getApplicationContext(), "Saved 

image", Toast.LENGTH_SHORT); 

        toast_ko = Toast.makeText(this.getApplicationContext(), "ERROR 

saving image", Toast.LENGTH_SHORT); 

        toast_txt_ok = Toast.makeText(this.getApplicationContext(), 

"Saved detector params", Toast.LENGTH_SHORT); 

        toast_txt_ko = Toast.makeText(this.getApplicationContext(), 

"ERROR saving detector params", Toast.LENGTH_SHORT); 

    } 

 

    private double scaleFactorValid(String s) { 

        double value = Double.parseDouble(s); 

        double validScaleFactor = scaleFactor; 

        if(value>=1.01){ 

            validScaleFactor = value; 

        } 

        return validScaleFactor; 

    } 

 

    private String minmaxSetter(String s, boolean more) { 

//        DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.##"); 

        Double value = Double.parseDouble(s)*100; 

        Integer intValue = value.intValue(); 

        if(more){ 

            if(value<=210){ 

                intValue=intValue+10; 

            } 

        }else{ 

            if(value>=120){ 

                intValue=intValue-10; 

            } 

        } 

        value=intValue.doubleValue()/100; 

//        return df.format(value); 

        return Double.toString(value); 

    } 

 

    @Override 

    public void onPause() 

    { 

        super.onPause(); 

        if (mOpenCvCameraView != null) 

            mOpenCvCameraView.disableView(); 

    } 

 

    @Override 

    public void onResume() 

    { 

        super.onResume(); 

        if (!OpenCVLoader.initDebug()) { 

            Log.d(TAG, "Internal OpenCV library not found. Using OpenCV 

Manager for initialization"); 

            OpenCVLoader.initAsync(OpenCVLoader.OPENCV_VERSION_2_4_9, 

this, mLoaderCallback); 

        } else { 

            Log.d(TAG, "OpenCV library found inside package. Using it!"); 
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mLoaderCallback.onManagerConnected(LoaderCallbackInterface.SUCCESS); 

        } 

    } 

 

    public void onDestroy() { 

        super.onDestroy(); 

        mOpenCvCameraView.disableView(); 

    } 

 

    public void onCameraViewStarted(int width, int height) { 

        mGray = new Mat(); 

        mRgba = new Mat(); 

    } 

 

    public void onCameraViewStopped() { 

        mGray.release(); 

        mRgba.release(); 

    } 

 

    public Mat onCameraFrame(CvCameraViewFrame inputFrame) { 

 

        mRgba = inputFrame.rgba(); 

        mGray = inputFrame.gray(); 

 

        MatOfRect objects = new MatOfRect(); 

 

       if (mJavaDetector != null) { 

           mJavaDetector.detectMultiScale(mGray, objects, scaleFactor, 

neighborsNum, 0, detector.minSize, new Size()); 

       } 

 

 

        Rect[] objArray = objects.toArray(); 

        for (Rect obj : objArray) { 

            Core.rectangle(mRgba, obj.tl(), obj.br(), detector.scalar, 

3); 

        } 

        //debugONLY putText(mRgba, String.valueOf(objArray.length), new 

Point(10, 10), 0, 0.4, RECT_COLOR, 3); 

        //save image frame 

        if(takePicture){ 

            File folderPath = new 

File(Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_

PICTURES)+File.separator + "odpraImages"); 

            boolean success = true; 

            if (!folderPath.exists()) { 

                success = folderPath.mkdir(); 

            } 

            if (success) { 

                Calendar c = Calendar.getInstance(); 

                String time = 

((Integer)c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY)).toString()+((Integer)c.get(Calenda

r.MINUTE)).toString()+((Integer)c.get(Calendar.SECOND)).toString()+((Inte

ger)c.get(Calendar.MILLISECOND)).toString(); 

                String date = 

((Integer)c.get(Calendar.YEAR)).toString()+((Integer)c.get(Calendar.MONTH

)).toString()+((Integer)c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)).toString(); 

 

                String filename = detector.name+"-"+date+"-"+time+"-
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minN_"+neighborsNum.toString()+"-

sf_"+Double.toString(scaleFactor)+".png"; 

                File file = new File(folderPath, filename); 

                filename = file.toString(); 

                Highgui.imwrite(filename, mRgba); 

                toast_ok.show(); 

            } else {  

                toast_ko.show(); 

            } 

            takePicture = false; 

        } 

        return mRgba; 

    } 

 

    private void saveUserDetector(){ 

        File folderPath = new 

File(Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_

PICTURES) + File.separator + "odpraUserDetectors"); 

        File filePath = new 

File(Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_

PICTURES) + File.separator + "odpraUserDetectors"+ File.separator + 

"userDetectors"+ ".txt"); 

        boolean success = true; 

        if (!folderPath.exists()) { 

            //create folder 

            success = folderPath.mkdir(); 

        } 

        if(!filePath.exists()){ 

            //create File 

            try { 

                String filename = "userDetectors"+ ".txt"; 

                File filepath = new File(folderPath, filename); 

                FileWriter writer = new FileWriter(filepath); 

                writer.write("\n"+"\n"+"\n"+"\n"+"\n"+"\n"+"\n"); 

                writer.close(); 

            }catch (IOException e) { 

                Log.e("Exception", "File write failed: " + e.toString()); 

                toast_txt_ko.show(); 

                success=false; 

            } 

        } 

        if (success) { 

            String txtContent=""; 

            String filename = "userDetectors"+ ".txt"; 

            File file = new File(folderPath, filename); 

            try { 

                //read 

                BufferedReader br = new BufferedReader(new 

FileReader(file)); 

                String line; 

                int lineCounter=0; 

                while ((line = br.readLine()) != null) { 

                    if(lineCounter==detectorId){ 

                        txtContent=txtContent+detectorId+"-

"+scaleFactor+"-"+neighborsNum+"\n"; 

                    }else{ 

                        txtContent=txtContent+line+"\n"; 

                    } 

                    lineCounter++; 

                } 
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                br.close(); 

                //write 

                FileWriter writer = new FileWriter(file); 

                writer.write(txtContent); 

                writer.close(); 

            } 

            catch (IOException e) { 

                Log.e("Exception", "File write failed: " + e.toString()); 

                toast_txt_ko.show(); 

            } 

            toast_txt_ok.show(); 

        } else {  

            toast_txt_ko.show(); 

        } 

    } 

 

 

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        Log.i(TAG, "called onCreateOptionsMenu"); 

        menu.add("Detector " + detector.name + ":"); 

        menu.add("minSize: " +detector.minSize.toString()); 

        return true; 

    } 

 

    @Override 

    public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progress, boolean 

fromUser) { 

        neighborsNum = progress; 

        neighborNumber.setText(neighborsNum.toString()); 

    } 

 

    @Override 

    public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) { 

 

    } 

 

    @Override 

    public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) { 

 

    } 

} 

 

 

Main_odpra_Activity_room.java 
package com.app.odpra.odprapp; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.CheckBox; 

import android.widget.CompoundButton; 

 

import com.app.odpra.odprapp.utils.Constants; 
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public class Main_odpra_Activity_room extends Activity implements 

CheckBox.OnCheckedChangeListener{ 

    boolean[] checkedDetectors = new 

boolean[Constants.MAX_NUM_DETECTORS]; 

    boolean validDetect = false; 

    boolean multithreading = false; 

    boolean debug = false; 

    boolean userDetectors = false; 

    boolean autocalibrate = true; 

    boolean matching = true; 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        

getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON); 

 

        setContentView(R.layout.menu_room); 

 

        CheckBox check0 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox0); 

        CheckBox check1 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox1); 

        CheckBox check2 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox2); 

        CheckBox check3 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox3); 

        CheckBox check4 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox4); 

        CheckBox check5 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox5); 

        CheckBox check6 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox6); 

        CheckBox check7 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox7); 

        CheckBox check8 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox8); 

        CheckBox check9 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox9); 

        CheckBox check10 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox10); 

 

        check0.setOnCheckedChangeListener(this); 

        check1.setOnCheckedChangeListener(this); 

        check2.setOnCheckedChangeListener(this); 

        check3.setOnCheckedChangeListener(this); 

        check4.setOnCheckedChangeListener(this); 

        check5.setOnCheckedChangeListener(this); 

        check6.setOnCheckedChangeListener(this); 

        check7.setOnCheckedChangeListener(this); 

        check8.setOnCheckedChangeListener(this); 

        check9.setOnCheckedChangeListener(this); 

        check10.setOnCheckedChangeListener(this); 

 

        for(int i =0; i<Constants.MAX_NUM_DETECTORS; i++) { 

            checkedDetectors[i] = true; 

        } 

 

        findViewById(R.id.detectButtonRoom).setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                for(boolean someCheccked : checkedDetectors){ 

                    if(someCheccked){ 

                        validDetect = someCheccked; 

                        break; 

                    } 

                    validDetect=false; 

                } 

                if (validDetect) { 

                    Intent intentS = new 

Intent(Main_odpra_Activity_room.this, Detect_odpra_room_Activity.class); 
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                    intentS.putExtra("checkedDetectors", 

checkedDetectors); 

                    intentS.putExtra("multithreading", multithreading); 

                    intentS.putExtra("debug", debug); 

                    intentS.putExtra("userDetectors", userDetectors); 

                    intentS.putExtra("autocalibrate", autocalibrate); 

                    intentS.putExtra("matching", matching); 

                    startActivity(intentS); 

                } 

            } 

        }); 

    } 

 

    @Override 

    public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean 

isChecked) { 

        Log.i("odpraMENUroom", "buttonId: "+buttonView.getText()); 

        if(buttonView.getTag()!=null) { 

            int pos = Integer.parseInt((String) buttonView.getTag()); 

            checkedDetectors[pos] = isChecked; 

        }else{ 

            switch((String)buttonView.getText()){ 

                case "Multithreading": 

                    multithreading = isChecked; 

                    break; 

                case "Debug": 

                    debug = isChecked; 

                    break; 

                case "Use precalibrated detectors": 

                    userDetectors = isChecked; 

                    break; 

                case "Use autocalibration": 

                    autocalibrate = isChecked; 

                    break; 

                case "Use matching feature": 

                    matching = isChecked; 

                    break; 

            } 

        } 

    } 

} 

 

Detect_odpra_room_Activity.java 
package com.app.odpra.odprapp; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Environment; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.CheckBox; 

import android.widget.CompoundButton; 

import android.widget.ImageButton; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.app.odpra.odprapp.utils.Constants; 
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import com.app.odpra.odprapp.utils.Decision; 

import com.app.odpra.odprapp.utils.Detector; 

import com.app.odpra.odprapp.utils.MaxMatPoint; 

 

import org.opencv.android.BaseLoaderCallback; 

import org.opencv.android.CameraBridgeViewBase; 

import org.opencv.android.CameraBridgeViewBase.CvCameraViewFrame; 

import org.opencv.android.CameraBridgeViewBase.CvCameraViewListener2; 

import org.opencv.android.LoaderCallbackInterface; 

import org.opencv.android.OpenCVLoader; 

import org.opencv.core.Core; 

import org.opencv.core.CvType; 

import org.opencv.core.Mat; 

import org.opencv.core.MatOfDMatch; 

import org.opencv.core.MatOfInt; 

import org.opencv.core.MatOfKeyPoint; 

import org.opencv.core.MatOfRect; 

import org.opencv.core.Point; 

import org.opencv.core.Rect; 

import org.opencv.core.Scalar; 

import org.opencv.core.Size; 

import org.opencv.features2d.DescriptorExtractor; 

import org.opencv.features2d.DescriptorMatcher; 

import org.opencv.features2d.FeatureDetector; 

import org.opencv.highgui.Highgui; 

import org.opencv.imgproc.Imgproc; 

import org.opencv.objdetect.CascadeClassifier; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.File; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.FileReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Calendar; 

import static java.lang.StrictMath.abs; 

import static org.opencv.core.Core.putText; 

import static org.opencv.imgproc.Imgproc.cvtColor; 

import static org.opencv.imgproc.Imgproc.equalizeHist; 

import static org.opencv.imgproc.Imgproc.resize; 

 

 

public class Detect_odpra_room_Activity extends Activity implements 

CvCameraViewListener2 { 

    /** 

     * Global variables 

     */ 

    private static final String TAG = "OCVSample::Activity"; 

 

    private Mat mRgba; 

    private Mat mGray; 

    public File mCascadeFile; 

 

    private boolean userDetectors = false; 

    private boolean autocalibrate = true; 

    private boolean matching = true; 

 

    private CameraBridgeViewBase mOpenCvCameraView; 
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    boolean[] checkedDetectors = new 

boolean[Constants.MAX_NUM_DETECTORS]; 

    private boolean takePicture = false; 

    private boolean holdInfo = false; 

    private boolean initMatrices = false; 

    public TextView showInfoTextView; 

    public TextView decisionTextView; 

 

    Mat inputFrame, outputFrame; 

    int threadCounter = 0; 

    ArrayList<Detector> detectors; 

    Integer detectors_num; 

    ArrayList<MatOfInt> matrixes; 

    Decision decision; 

    Toast toast_ok, toast_ko; 

    FeatureDetector orb_detector; 

    DescriptorExtractor descriptorExtractor; 

    DescriptorMatcher descriptorMatcher; 

    boolean multithreading, debug, rescan = false; 

    int frame_counter = 0; 

 

    private BaseLoaderCallback mLoaderCallback = new 

BaseLoaderCallback(this) { 

        @Override 

        public void onManagerConnected(int status) { 

            switch (status) { 

                case LoaderCallbackInterface.SUCCESS: { 

                    orb_detector = 

FeatureDetector.create(FeatureDetector.ORB); 

                    descriptorExtractor = 

DescriptorExtractor.create(DescriptorExtractor.ORB); 

                    descriptorMatcher = 

DescriptorMatcher.create(DescriptorMatcher.BRUTEFORCE_HAMMING); 

//BRUTEFORCE_SL2 = 6 

                    Log.i(TAG, "OpenCV loaded successfully"); 

                    //init detectors 

                    initDetectors(); 

                    if(userDetectors){ 

                        initUserDetectors(); 

                    } 

                    //initMatrices 

                    initMatrices = true; 

 

                    // Load native library after(!) OpenCV initialization 

                    for (Detector currentDetector : detectors) { 

                        try { 

                            // load cascade file from application 

resources 

                            InputStream is; 

                            is = 

getResources().openRawResource(currentDetector.cascadeClassifier_id); 

                            File cascadeDir = getDir("cascade", 

Context.MODE_PRIVATE); 

                            mCascadeFile = new File(cascadeDir, "cascade" 

+ currentDetector.name + ".xml"); 

                            FileOutputStream os = new 

FileOutputStream(mCascadeFile); 

 

                            byte[] buffer = new byte[4096]; 
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                            int bytesRead; 

                            while ((bytesRead = is.read(buffer)) != -1) { 

                                os.write(buffer, 0, bytesRead); 

                            } 

                            is.close(); 

                            os.close(); 

 

 

                            currentDetector.cascadeClassifier = new 

CascadeClassifier(mCascadeFile.getAbsolutePath()); 

                            if 

(currentDetector.cascadeClassifier.empty()) { 

                                Log.e(TAG, "Failed to load cascade 

classifier"); 

                                currentDetector.cascadeClassifier = null; 

                            } else 

                                Log.i(TAG, "Loaded cascade classifier 

from " + mCascadeFile.getAbsolutePath()); 

 

                            boolean delete = cascadeDir.delete(); 

                            if (!delete) { 

                                Log.i(TAG, "Failed cascadeDir.delete()"); 

                            } 

 

                        } catch (IOException e) { 

                            e.printStackTrace(); 

                            Log.e(TAG, "Failed to load cascade. Exception 

thrown: " + e); 

                        } 

                    } 

                    mOpenCvCameraView.enableView(); 

                } 

                break; 

                default: { 

                    super.onManagerConnected(status); 

                } 

                break; 

            } 

        } 

    }; 

 

    public Detect_odpra_room_Activity() { 

        Log.i(TAG, "Instantiated new " + this.getClass()); 

    } 

 

    /** 

     * Called when the activity is first created. 

     */ 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        Log.i(TAG, "called onCreate"); 

        checkedDetectors = 

this.getIntent().getBooleanArrayExtra("checkedDetectors"); 

        multithreading = 

this.getIntent().getBooleanExtra("multithreading", false); 

        debug = this.getIntent().getBooleanExtra("debug", false); 

        userDetectors = this.getIntent().getBooleanExtra("userDetectors", 

false); 

        autocalibrate = this.getIntent().getBooleanExtra("autocalibrate", 

true); 
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        matching = this.getIntent().getBooleanExtra("matching", true); 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        

getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON); 

 

        setContentView(R.layout.activity_main_odpra_room); 

 

        mOpenCvCameraView = (CameraBridgeViewBase) 

findViewById(R.id.view); 

        mOpenCvCameraView.setVisibility(CameraBridgeViewBase.VISIBLE); 

        mOpenCvCameraView.setCvCameraViewListener(this); 

 

        ((CheckBox) 

findViewById(R.id.holdInfo)).setOnCheckedChangeListener(new 

CompoundButton.OnCheckedChangeListener() { 

            @Override 

            public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, 

boolean isChecked) { 

                holdInfo = isChecked; 

            } 

        }); 

        showInfoTextView = (TextView) findViewById(R.id.showInfoText); 

        showInfoTextView.setText("starting ODPRApp"); 

        decisionTextView = (TextView) 

findViewById(R.id.decisionTextView); 

        decisionTextView.setText("scanning..."); 

        ((ImageButton) 

findViewById(R.id.imageButton)).setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                takePicture = true; 

                Log.i("============>SIZE", "width: " + 

mOpenCvCameraView.getWidth()); 

                Log.i("============>SIZE", "height: " + 

mOpenCvCameraView.getHeight()); 

            } 

        }); 

        toast_ok = Toast.makeText(this.getApplicationContext(), "Saved 

image", Toast.LENGTH_SHORT); 

        toast_ko = Toast.makeText(this.getApplicationContext(), "RROR 

saving image", Toast.LENGTH_SHORT); 

 

        decision = new Decision(); 

 

        //next step in onCameraFrame after load cascades in 

BaseLoaderCallback - onManagerConnected 

    } 

 

    @Override 

    public void onPause() { 

        super.onPause(); 

        if (mOpenCvCameraView != null) 

            mOpenCvCameraView.disableView(); 

    } 

 

    @Override 

    public void onResume() { 

        super.onResume(); 

        if (!OpenCVLoader.initDebug()) { 
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            Log.d(TAG, "Internal OpenCV library not found. Using OpenCV 

Manager for initialization"); 

            OpenCVLoader.initAsync(OpenCVLoader.OPENCV_VERSION_2_4_9, 

this, mLoaderCallback); 

        } else { 

            Log.d(TAG, "OpenCV library found inside package. Using it!"); 

            

mLoaderCallback.onManagerConnected(LoaderCallbackInterface.SUCCESS); 

        } 

    } 

 

    public void onDestroy() { 

        super.onDestroy(); 

        mOpenCvCameraView.disableView(); 

    } 

 

    public void onCameraViewStarted(int width, int height) { 

        mGray = new Mat(); 

        mRgba = new Mat(); 

        if (initMatrices) { 

            initMatrices(new Size(width, height)); 

            initMatrices = false; 

        } 

    } 

 

    public void onCameraViewStopped() { 

        mGray.release(); 

        mRgba.release(); 

    } 

 

    public Mat onCameraFrame(CvCameraViewFrame inputFrame) { 

        if (rescan) { 

            if (frame_counter >= Constants.NUM_SCAN_FRAMES) { 

                rescan = false; 

                frame_counter = 0; 

            } 

        } else { 

            Log.e(TAG, "01.NEW FRAME"); 

            frame_counter++; 

            this.inputFrame = inputFrame.rgba(); 

            mRgba = inputFrame.rgba(); 

            mGray = inputFrame.gray(); 

 

            //init threads 

            ////////////////////////////////////////////////////////////s 

 

            outputFrame = inputFrame.rgba(); 

            //Apply the classifier to the frame 

            //detectAndDisplay( frame ); 

            threadCounter = 0; 

            for (final Detector num_detect : detectors) { 

                if (multithreading) { 

                    while (threadCounter < detectors_num) { 

                        new Thread(new Runnable() { 

                            public void run() { 

                                detectorThread(num_detect.arrayIndex); 

                            } 

                        }).start(); 

                    } 

                } else { 
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                    detectorThread(num_detect.arrayIndex); 

                } 

                threadCounter++; 

            } 

            while (true) { 

                if (!(threadCounter > 0)) break; 

            } //wait threads 

            //decideRoom 

            identifyRoom(); 

            //apply visual modifications to the frame 

            putText(outputFrame, decision.decision_str, new Point(10, 

10), 0, 0.5, new Scalar(0, 155, 0), 1); 

            ///////////////////////////////////////////////////////////e 

 

            if (takePicture) { 

                Log.e(TAG, "02.TAKE A PICTURE"); 

                File folderPath = new 

File(Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_

PICTURES) + File.separator + "odpraImages"); 

                boolean success = true; 

                if (!folderPath.exists()) { 

                    success = folderPath.mkdir(); 

                } 

                if (success) { 

                    Calendar c = Calendar.getInstance(); 

                    String time = ((Integer) 

c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY)).toString() + ((Integer) 

c.get(Calendar.MINUTE)).toString() + ((Integer) 

c.get(Calendar.SECOND)).toString() + ((Integer) 

c.get(Calendar.MILLISECOND)).toString(); 

                    String date = ((Integer) 

c.get(Calendar.YEAR)).toString() + ((Integer) 

c.get(Calendar.MONTH)).toString() + ((Integer) 

c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)).toString(); 

 

                    String filename = date + "-" + time + ".png"; 

                    File file = new File(folderPath, filename); 

                    filename = file.toString(); 

                    Highgui.imwrite(filename, mRgba); 

                    toast_ok.show(); 

                } else { 

                    // Do something else on failure 

                    toast_ko.show(); 

                } 

                takePicture = false; 

            } 

 

            if (frame_counter >= Constants.NUM_SCAN_FRAMES) { 

                if (decision.decision_str.equals(Constants.SCANING)) { 

                    Core.rectangle(outputFrame, new Point(0, 0), new 

Point(outputFrame.width() - 1, outputFrame.height() - 1), new Scalar(255, 

0, 0, 10), 25); 

                    putText(outputFrame, Constants.SCANING_FAILED, new 

Point(15, 30), 0, 0.6, new Scalar(0, 0, 0, 255), 2); 

                    rescan = true; 

                } 

                String newInfo = "", infoDetector=""; 

                for (Detector detector : detectors) { 

//                        putText(outputFrame, detector.name +": "+ 

String.valueOf(detector.percent)+" %", new 
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Point(15,60+30*detector.arrayIndex), 0, 0.4, new Scalar(0, 255, 0, 255), 

1); 

                    infoDetector=detector.name +": "+ 

String.valueOf(detector.percent*100)+" %"; 

                    newInfo = newInfo+"\n"+infoDetector; 

                } 

                if(holdInfo) { 

                    newInfo = showInfoTextView.getText() + "\n" + 

newInfo; 

                } 

                final String finalNewInfo = newInfo; 

                runOnUiThread(new Runnable() { 

                    @Override 

                    public void run() { 

                        showInfoTextView.setText(finalNewInfo); 

                        decisionTextView.setText(decision.decision_str); 

                    } 

                }); 

            } 

        } 

        return outputFrame; 

    }    

/////////////////////////////////////////////////////////////////////ROOM 

 

    private void initDetectors() { 

        Log.e(TAG, "03.INIT DETECTORS"); 

        detectors = new ArrayList<>(); 

        detectors_num = 0; 

        for (int index = 0; index < Constants.MAX_NUM_DETECTORS; index++) 

{ 

            //chek if detector is selected 

            if (checkedDetectors[index]) { 

                //set the detector to the correct index 

                detectors.add(new Detector(index, detectors_num)); 

                detectors.get(detectors_num).objects = new MatOfRect(); 

                detectors_num++; 

            } 

        } 

    } 

    private void initUserDetectors() { 

        File folderPath = new 

File(Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_

PICTURES) + File.separator + "odpraUserDetectors"); 

        File filePath = new 

File(Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_

PICTURES) + File.separator + "odpraUserDetectors"+ File.separator + 

"userDetectors"+ ".txt"); 

        if(filePath.exists()){ 

            String txtContent=""; 

            String filename = "userDetectors"+ ".txt"; 

            File file = new File(folderPath, filename); 

            try { 

                //read 

                BufferedReader br = new BufferedReader(new 

FileReader(file)); 

                String line; 

                int lineCounter=0; 

                while ((line = br.readLine()) != null && 

lineCounter<checkedDetectors.length) { 

                    if(checkedDetectors[lineCounter] && line!=null) { 
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                        String[] lineParams = line.split("-"); 

                        if(lineParams.length==3 && 

detectors.get(lineCounter).index==lineCounter){ 

                            

detectors.get(lineCounter).params.scaleFactor= 

Float.parseFloat(lineParams[1]); 

                            

detectors.get(lineCounter).params.minNeighbor=Integer.parseInt(lineParams

[2]); 

                        } 

                    } 

                    lineCounter++; 

                } 

                br.close(); 

            } 

            catch (IOException e) { 

                Log.e("Exception", "File write failed: " + e.toString()); 

            } 

        } 

    } 

 

    private void initMatrices(Size frameSize) { 

        Log.e(TAG, "03.INIT MATRICES"); 

        matrixes = new ArrayList<>(); 

        for (int index = 0; index < detectors_num; index++) { 

            Size scaledSize = new Size(frameSize.width / 

detectors.get(index).minSize.width, frameSize.height / 

detectors.get(index).minSize.height); 

            matrixes.add(new MatOfInt()); 

            matrixes.get(index).create(scaledSize, 

CvType.makeType(CvType.CV_32S, 1)); 

            matrixes.get(index).setTo(new Scalar(0, 0, 0)); 

        } 

    } 

 

    void resetMatrix(int detector) {//descarted 

        Log.e(TAG, "04.RESET MATRICES"); 

        Size scaledSize = new Size(outputFrame.size().width / 

detectors.get(detector).minSize.width, outputFrame.size().height / 

detectors.get(detector).minSize.height); 

        

matrixes.get(detectors.get(detector).arrayIndex).create(scaledSize, 

CvType.makeType(CvType.CV_32S, 1)); 

        matrixes.get(detectors.get(detector).arrayIndex).setTo(new 

Scalar(0, 0, 0)); 

    } 

 

    void detectorThread(int index) { 

        Log.e(TAG, "05.DETECTOR THREAD"); 

        //printf("\nI'm the detector num.%i-%i\n", 

index,detectors[index].index); 

        //scanDetection 

        scanDetection(index); 

        //if posible detection 

        //testDetection 

        threadCounter--; 

    } 

 

    boolean scanDetection(int index) { 

        Log.e(TAG, "06.SCAN DETECTION"); 
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        Mat frame_gray = new Mat(); 

 

        cvtColor(outputFrame, frame_gray, Imgproc.COLOR_BGR2GRAY); 

        equalizeHist(frame_gray, frame_gray); 

 

        if (detectors.get(index).objects.toArray().length > 

detectors.get(index).maxNumObj && autocalibrate) { 

            Log.e(TAG, "06.1.SCAN DETECTION"); 

            paramsCalibration(index); 

        } 

 

        detectors.get(index).cascadeClassifier.detectMultiScale( 

                frame_gray, 

                detectors.get(index).objects, 

                detectors.get(index).params.scaleFactor, 

                detectors.get(index).params.minNeighbor, 

                0, 

                detectors.get(index).minSize, 

                new Size() 

        ); 

        if (detectors.get(index).objects.toArray().length > 0) { 

            Log.e(TAG, "06.DETECTIONS-" + detectors.get(index).name + "-" 

+ detectors.get(index).objects.toArray().length); 

            //putText(outputFrame, 

String.valueOf(detectors.get(index).objects.toArray().length), new 

Point(10, 10), 0, 0.5, new Scalar(0, 255, 0), 1); 

        } 

 

        if(matching && detectors.get(index).descripotrs.size()>0) { 

            for (Rect rectObj : detectors.get(index).objects.toArray()) { 

                Log.e(TAG, "06.2.1.SCAN DETECTION"); 

                Mat roi = new Mat(inputFrame, rectObj); 

                roi = generateDescriptors(roi); 

                //check if already detected 

                int id = matchDescriptors(roi, index); 

                if (id >= 0) { 

                    //if id is not -1 the roi was already in the DB 

                    Log.e(TAG, "06.2.1.SCAN DETECTION"); 

                    DrawObjIcon(index, rectObj, id); 

                } 

            } 

        } 

        if (debug) { 

            for (Rect rectObj : detectors.get(index).objects.toArray()) { 

                Core.rectangle(outputFrame, rectObj.tl(), rectObj.br(), 

detectors.get(index).scalar, 3); 

            } 

        } 

 

        updateMatrices(detectors.get(index)); 

        detectors.get(index).counter++; 

 

        if (detectors.get(index).counter >= Constants.NUM_SCAN_FRAMES) { 

            candidateObjects(index); 

            if (detectors.get(index).candidates.size() > 0) { 

                testCandidates(index); 

            } 

            //reset matrix 

            resetMatrix(index); 

            //reset counter 
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            detectors.get(index).counter = 0; 

        } 

        return detectors.get(index).objects.toArray().length > 0; 

    } 

 

    int paramsCalibration(int index) {//descarted 

        Log.e(TAG, "07.PARAM CALIBRATION"); 

        Mat frame_gray = new Mat(); 

        int min = detectors.get(index).minNumObj; 

        int max = detectors.get(index).maxNumObj; 

        int lastSum = 0; 

        int numObj; 

 

        cvtColor(outputFrame, frame_gray, Imgproc.COLOR_BGR2GRAY); 

        equalizeHist(frame_gray, frame_gray); 

 

        while (!detectors.get(index).calibrated) { 

            numObj = detectors.get(index).objects.toArray().length; 

            if (numObj > max) { 

                lastSum = (numObj / max); 

                detectors.get(index).params.minNeighbor += lastSum; 

            } else if (numObj < min) { 

                detectors.get(index).params.minNeighbor -= lastSum; 

                switch (lastSum) { 

                    case 0: 

                        detectors.get(index).params.minNeighbor = 1; 

                        lastSum = 1; 

                        break; 

                    case 1: 

                        return -1; 

                    default: 

                        lastSum = (lastSum / 2); 

                        detectors.get(index).params.minNeighbor += 

lastSum; 

                        break; 

                } 

            } else { 

                detectors.get(index).calibrated = true; 

                return 1; 

            } 

            detectors.get(index).cascadeClassifier.detectMultiScale( 

                    frame_gray, 

                    detectors.get(index).objects, 

                    detectors.get(index).params.scaleFactor, 

                    detectors.get(index).params.minNeighbor, 

                    0, 

                    detectors.get(index).minSize, 

                    new Size() 

            ); 

            if (detectors.get(index).objects.toArray().length > 0) { 

                Log.e(TAG, "07.DETECTIONS-" + detectors.get(index).name + 

"-" + detectors.get(index).objects.toArray().length); 

            } 

 

        } 

        return 0; 

    } 

 

    Mat generateDescriptors(Mat img1) { 

        Log.e(TAG, "08.GENERATE DESCRIPTORS"); 
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        // detecting keypoints 

        MatOfKeyPoint keypoints1 = new MatOfKeyPoint(); 

        Log.e(TAG, "08.1.GENERATE DESCRIPTORS" + img1 + keypoints1); 

        orb_detector.detect(img1, keypoints1); //problem 

        // computing descriptors 

        Log.e(TAG, "08.2.GENERATE DESCRIPTORS"); 

        Mat descriptors1 = new Mat(); 

        if (keypoints1.dataAddr() != 0x0) { 

            Log.e(TAG, "08.3.GENERATE DESCRIPTORS dataAddr!=0" + img1 + 

keypoints1 + descriptors1); 

        } 

        Log.e(TAG, "08.3.GENERATE DESCRIPTORS" + img1 + keypoints1 + 

descriptors1); 

        descriptorExtractor.compute(img1, keypoints1, descriptors1); 

        Log.e(TAG, "08.4.GENERATE DESCRIPTORS"); 

        return descriptors1; 

    } 

 

    int matchDescriptors(Mat descriptors1, int index) { 

        Log.e(TAG, "09.MATCH DESCRIPTORS"); 

        // matching descriptors 

        MatOfDMatch matches = new MatOfDMatch(); 

        Mat diff0 = new Mat(); 

        Mat diff1 = new Mat(); 

        Mat diff2 = new Mat(); 

        Mat diff3 = new Mat(); 

        Mat diff4 = new Mat(); 

        Mat diff5 = new Mat(); 

        Mat diff6 = new Mat(); 

        for (int i = 0; i < detectors.get(index).descripotrs.size(); i++) 

{ 

            try { 

//                descriptorMatcher.match(descriptors1, 

detectors.get(index).descripotrs.get(i), matches); 

                Mat addaptedMat = new Mat(); 

                Size smallerSize; 

                if (descriptors1.size().width > 

detectors.get(index).descripotrs.get(i).size().width) { 

                    smallerSize = 

detectors.get(index).descripotrs.get(i).size(); 

                    resize(descriptors1, addaptedMat, smallerSize); 

                    descriptorMatcher.match(addaptedMat, 

detectors.get(index).descripotrs.get(i), matches); 

                } else { 

                    smallerSize = descriptors1.size(); 

                    resize(detectors.get(index).descripotrs.get(i), 

addaptedMat, smallerSize); 

                    descriptorMatcher.match(descriptors1, addaptedMat, 

matches); 

                } 

            } catch (Exception e) { 

                Log.e("Matcher exception", "exception:" + e); 

                return -1; 

            } 

            int identical = 0; 

            for (int keyPoint = 0; keyPoint < matches.toArray().length; 

keyPoint++) { 

                if (matches.toArray()[keyPoint].distance < 0.2) { 

                    identical++; 

                } 
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            } 

            if ((float) identical / matches.toArray().length > 0.5) { 

                Log.e(TAG, "retrun i"); 

                return i; 

            } 

        } 

        return -1; 

    } 

 

    void DrawObjIcon(int index, Rect rect, Integer identifier) { 

        Log.e(TAG, "10.DRAW ICON"); 

        String id; //num. object recognized identifier 

        id = identifier.toString(); 

        //resize(detectors.get(index).logo, detectors.get(index).logo, 

rect.size()); 

        putText(outputFrame, id, new Point(rect.x, rect.y), 0, 0.4, 

detectors.get(index).scalar, 2); 

        Core.rectangle(outputFrame, rect.tl(), rect.br(), 

detectors.get(index).scalar, 0); 

        //detectors.get(index).logo.copyTo(outputFrame.submat(rect));//  

    } 

 

    void updateMatrices(Detector detector) { 

        Log.e(TAG, "11.UPDATE MATRICES"); 

        //increment matrix equivalent point in 1 for each detected object 

        for (Rect obj : detector.objects.toArray()) { 

            int validX = (int) (obj.x / detector.minSize.width), 

                    validY = (int) (obj.y / detector.minSize.height), 

                    maxX = matrixes.get(detector.arrayIndex).cols(), 

                    maxY = matrixes.get(detector.arrayIndex).rows(); 

            if (validX >= maxX) { 

                validX = maxX; 

            } 

            if (validY >= maxY) { 

                validY = maxY; 

            } 

            int val = (int) matrixes.get(detector.arrayIndex).get(validY, 

validX)[0];//todo:check what are we getting 

            matrixes.get(detector.arrayIndex).put(validY, validX, val + 

1); 

            Log.i(TAG, "val: " + val); 

            Log.i(TAG, "matrixes.get(detector.index).toString(): " + 

matrixes.get(detector.arrayIndex).toString()); 

        } 

    } 

 

    boolean candidateObjects(int index) { 

        Log.e(TAG, "12.CANDIDATE OBJECTS"); 

        //for each detector get the most relevant objects and discart the 

false positives 

        ArrayList<MaxMatPoint> maxPoints = new ArrayList<>(); 

        maxPoints.add(new MaxMatPoint()); 

        maxPoints.get(0).value = 0; 

        for (int y = 0; y < matrixes.get(index).rows(); y++) { 

            for (int x = 0; x < matrixes.get(index).cols(); x++) { 

                int pointValue = (int) matrixes.get(index).get(y, x)[0]; 

                if (pointValue > maxPoints.get(0).value) { 

                    maxPoints.clear(); 

                    maxPoints.add(new MaxMatPoint()); 

                    maxPoints.get(0).x = x; 
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                    maxPoints.get(0).y = y; 

                    maxPoints.get(0).value = pointValue; 

                } else if (pointValue == maxPoints.get(0).value && 

pointValue != 0) { 

                    maxPoints.add(new MaxMatPoint()); 

                    int lastPos = maxPoints.size() - 1; 

                    maxPoints.get(lastPos).x = x; 

                    maxPoints.get(lastPos).y = y; 

                    maxPoints.get(lastPos).value = pointValue; 

                } 

            } 

        } 

        //here we have the maximums of the actual detector equivalent 

matrix 

        int nearValue = 0, maxNearValue = 0; 

        if (maxPoints.get(0).value != 0) { 

            for (int maxPoint = 0; maxPoint < maxPoints.size(); 

maxPoint++) { 

                for (int i = -1; i < 2; i++) { 

                    for (int j = -1; j < 2; j++) { 

                        if (maxPoints.get(maxPoint).x + j >= 0 && 

maxPoints.get(maxPoint).y + i >= 0 && maxPoints.get(maxPoint).x + j < 

matrixes.get(index).cols() && maxPoints.get(maxPoint).y + i < 

matrixes.get(index).rows()) { 

                            nearValue += 

matrixes.get(index).get(maxPoints.get(maxPoint).y + i, 

maxPoints.get(maxPoint).x + j)[0];  

                        } 

                    } 

                } 

                if (nearValue > maxNearValue) { 

                    maxNearValue = nearValue; 

                } 

detectors.get(index).candidates.add(maxPoints.get(maxPoint)); 

                detectors.get(index).candidates.get(maxPoint).value = 

nearValue; 

            } 

        } 

 

        for (int candidate = 0; candidate < 

detectors.get(index).candidates.size(); candidate++) { 

            if (((float) 

detectors.get(index).candidates.get(candidate).value / 

detectors.get(index).counter) < 0.5) { 

                detectors.get(index).candidates.remove(candidate); 

                candidate--; 

            } 

        } 

        //maxNearValue+=maxPoints[0].value; case i=0, j=0 

        if (maxNearValue > detectors.get(index).counter) { 

            //if more than 100% set perecntage to 100% 

            detectors.get(index).percent = 1; 

        } else /*if((float)maxNearValue/frames>0.5)*/ { 

            detectors.get(index).percent = (float) maxNearValue / 

detectors.get(index).counter; 

        } 

        if (detectors.get(index).percent < 0.5) { 

            maxPoints.clear(); 

        } 

        return maxPoints.size() > 0; 
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    } 

 

    int testCandidates(int index) { 

        Log.e(TAG, "13.TEST CANDIDATES"); 

        boolean cond1, cond2; 

        //check if unic, multiple or unacceptable multiple 

        if (detectors.get(index).candidates.size() <= 

detectors.get(index).maxNumObj) { 

            //get ROI from candidates/objects 

            if(matching){ 

                boolean added = false; 

                for (MaxMatPoint candidate : 

detectors.get(index).candidates) { 

                    added = false; 

                    for (Rect objRec : 

detectors.get(index).objects.toArray()) { 

                        cond1 = abs(((float) objRec.x / 

detectors.get(index).minSize.width) - (candidate.x)) < 1; 

                        cond2 = abs(((float) objRec.y / 

detectors.get(index).minSize.height) - (candidate.y)) < 1; 

                        if (cond1 && cond2) { 

                            Mat roi = new Mat(outputFrame, objRec); 

                            roi = generateDescriptors(roi); 

                            //check if already detected 

                            if (matchDescriptors(roi, index) < 0) { 

                                //new detection                                

detectors.get(index).descripotrs.add(roi); 

                            } 

                            added=true; 

                        } 

                    } 

                    if(!added){ 

                        Rect objRec=new 

Rect((int)(candidate.x*detectors.get(index).minSize.width),(int)(candidat

e.y*detectors.get(index).minSize.height),(int)detectors.get(index).minSiz

e.width,(int)detectors.get(index).minSize.height); 

                        Mat roi = new Mat(outputFrame, objRec); 

                        roi = generateDescriptors(roi); 

                        //check if already detected 

                        if (matchDescriptors(roi, index) < 0) { 

                            //new detection 

                            detectors.get(index).descripotrs.add(roi); 

                        } 

                    } 

                } 

            }else{ 

                for(MaxMatPoint candidate : 

detectors.get(index).candidates) { 

                    detectors.get(index).descripotrs.add(new Mat()); 

                } 

            } 

        } else { 

            //ask user 

            Log.i(TAG, "!Too many candidates!"); 

        } 

        detectors.get(index).candidates.clear(); 

        return detectors.get(index).descripotrs.size(); 

    } 

 

    void identifyRoom() { 
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        Log.e(TAG, "14.IDENTIFY ROOM"); 

        for (int d = 0; d < detectors_num; d++) { 

            if (detectors.get(d).descripotrs.size() > 0) { 

                for (int r = 0; r < Constants.NUM_ROOMS; r++) { 

                    float roomPercentCurrentDetector = (float) 

(detectors.get(d).rooms.get(r) * detectors.get(d).quality); 

                    decision.roomsPercent.set(r, 

decision.roomsPercent.get(r) + roomPercentCurrentDetector); 

                } 

            } 

        } 

        float maxPercent = 0; 

        for (int r = 0; r < Constants.NUM_ROOMS; r++) { 

            if (decision.roomsPercent.get(r) > maxPercent) { 

                maxPercent = decision.roomsPercent.get(r); 

                decision.decision_str = decision.roomsName.get(r); 

            } 

        } 

    } 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////ROOM 

} 

 

Classes 

Constants.java 
package com.app.odpra.odprapp.utils; 

 

import com.app.odpra.odprapp.R; 

 

import org.opencv.core.Scalar; 

import java.util.Arrays; 

import java.util.List; 

 

 

 

public final class Constants { 

    public static final int MAX_NUM_DETECTORS = 6; 

    public static final int NUM_SCAN_FRAMES = 16; 

    public static final int MIN_NUM_SCAN_FRAMES = 10; 

    public static final List<String> ROOM_TYPES = 

Arrays.asList("laundry", "kitchen", "living", "bath", "others"); 

    public static final int NUM_ROOMS = ROOM_TYPES.size(); 

    public static final String SCANING = "scanning..."; 

    public static final String SCANING_FAILED = "Re-STARTING SCAN..."; 

 

    public static final String WASHING_MACHINE_name = "wm"; 

    public static final int WASHING_MACHINE_cascade = R.raw.wm_w36h50_13; 

    public static final int WASHING_MACHINE_index = 0; 

    public static final List<Double> WASHING_MACHINE_roomValues = 

Arrays.asList(0.5,0.2,0.0,0.2,0.1); 

    public static final Scalar WASHING_MACHINE_scalar = new 

Scalar(0,0,0,125); 

    public static final int WASHING_MACHINE_minNeighbors = 2; 

    public static final Double WASHING_MACHINE_scaleFactor = 1.5; 

    public static final int WASHING_MACHINE_height = 50; 

    public static final int WASHING_MACHINE_width = 36; 

    public static final int WASHING_MACHINE_MIN_NUM_OBJ = 1; 

    public static final int WASHING_MACHINE_MAX_NUM_OBJ = 2; 
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    public static final int WASHING_MACHINE_TYPICAL_NUM_OBJ = 1; 

    public static final double WASHING_MACHINE_QUALITY = 0.7434; 

 

    public static final String TOILET_name = "wc"; 

    public static final int TOILET_index = 1; 

    public static final int TOILET_cascade = 

R.raw.wc_w29h39_s16de20_p875n2000_2_100x100; 

    public static final List<Double> TOILET_roomValues = 

Arrays.asList(0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0); 

    public static final Scalar TOILET_scalar = new 

Scalar(255,255,255,255); 

    public static final int TOILET_minNeighbors = 7; 

    public static final Double TOILET_scaleFactor = 1.5; 

    public static final int TOILET_height = 39; 

    public static final int TOILET_width = 29; 

    public static final int TOILET_MIN_NUM_OBJ = 1; 

    public static final int TOILET_MAX_NUM_OBJ = 1; 

    public static final int TOILET_TYPICAL_NUM_OBJ = 1; 

    public static final double TOILET_QUALITY = 0.4462; 

 

    public static final String MICROWAVE_name = "mw"; 

    public static final int MICROWAVE_index = 2; 

    public static final int MICROWAVE_cascade =  

R.raw.mw_w33h20_s20_p1480_n1600_100x100; 

    public static final List<Double> MICROWAVE_roomValues = 

Arrays.asList(0.0, 0.9, 0.0, 0.0, 0.1); 

    public static final Scalar MICROWAVE_scalar = new 

Scalar(255,0,0,255); 

    public static final int MICROWAVE_minNeighbors = 4; 

    public static final Double MICROWAVE_scaleFactor = 1.6; 

    public static final int MICROWAVE_height = 20; 

    public static final int MICROWAVE_width = 33; 

    public static final int MICROWAVE_MIN_NUM_OBJ = 1; 

    public static final int MICROWAVE_MAX_NUM_OBJ = 2; 

    public static final int MICROWAVE_TYPICAL_NUM_OBJ = 1; 

    public static final double MICROWAVE_QUALITY = 0.5474; 

 

    public static final String ARMCHAIR_name = "bu"; 

    public static final int ARMCHAIR_index = 3; 

    public static final int ARMCHAIR_cascade = 

R.raw.bufront_w36h37_s19de20_p720_n800_100x100; 

    public static final List<Double> ARMCHAIR_roomValues = 

Arrays.asList(0.0, 0.1, 0.7, 0.0, 0.2); 

    public static final Scalar ARMCHAIR_scalar = new Scalar(0,255,0,255); 

    public static final int ARMCHAIR_minNeighbors = 1; 

    public static final Double ARMCHAIR_scaleFactor = 1.5; 

    public static final int ARMCHAIR_height = 37; 

    public static final int ARMCHAIR_width = 36; 

    public static final int ARMCHAIR_MIN_NUM_OBJ = 1; 

    public static final int ARMCHAIR_MAX_NUM_OBJ = 2; 

    public static final int ARMCHAIR_TYPICAL_NUM_OBJ = 2; 

    public static final double ARMCHAIR_QUALITY = 0.4959; 

 

    public static final String SOFA_name = "so"; 

    public static final int SOFA_index = 4; 

    public static final int SOFA_cascade = R.raw.so_w75h28_s20de16; 

    public static final List<Double> SOFA_roomValues = Arrays.asList(0.0, 

0.0, 0.8, 0.0, 0.2); 

    public static final Scalar SOFA_scalar = new Scalar(0,0,255,255); 

    public static final int SOFA_minNeighbors = 41; 
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    public static final Double SOFA_scaleFactor = 1.6; 

    public static final int SOFA_height = 28; 

    public static final int SOFA_width = 75; 

    public static final int SOFA_MIN_NUM_OBJ = 1; 

    public static final int SOFA_MAX_NUM_OBJ = 1; 

    public static final int SOFA_TYPICAL_NUM_OBJ = 1; 

    public static final double SOFA_QUALITY = 0.7541; 

 

    public static final String FRIDGE_name = "fr"; 

    public static final int FRIDGE_index = 5; 

    public static final int FRIDGE_cascade = R.raw.fr_w33h74_13_2500; 

    public static final List<Double> FRIDGE_roomValues = 

Arrays.asList(0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.2); 

    public static final Scalar FRIDGE_scalar = new Scalar(255,255,0,255); 

    public static final int FRIDGE_minNeighbors = 6; 

    public static final Double FRIDGE_scaleFactor = 1.5; 

    public static final int FRIDGE_height = 74; 

    public static final int FRIDGE_width = 33; 

    public static final int FRIDGE_MIN_NUM_OBJ = 1; 

    public static final int FRIDGE_MAX_NUM_OBJ = 1; 

    public static final int FRIDGE_TYPICAL_NUM_OBJ = 1; 

    public static final double FRIDGE_QUALITY = 0.3540; 

 

    public static final String Socket_name = "socket"; 

    public static final int Socket_cascade = 

R.raw.soc_w36h37_s20_p165_n165;// TODO: 01/05/2016 change to correct 

values 

    public static final int Socket_index = 6; 

    public static final int Socket_height = 37;// TODO: 01/05/2016 change 

to correct values 

    public static final int Socket_width = 36;// TODO: 01/05/2016 change 

to correct values 

    public static final Scalar Socket_scalar = new 

Scalar(100,50,100,255); 

} 

 

Decision.java 
package com.app.odpra.odprapp.utils; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

 

public class Decision { 

    public ArrayList<Float> roomsPercent; 

    public List<String> roomsName; 

    public String decision_str; 

    public Decision(){ 

        decision_str = Constants.SCANING; 

        roomsName = Constants.ROOM_TYPES; 

        roomsPercent = new ArrayList<>(Constants.NUM_ROOMS); 

        for(int room=0; room<Constants.NUM_ROOMS; room++){ 

            roomsPercent.add(0.00f); 

        } 

    } 

} 
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DetectionParams.java 
package com.app.odpra.odprapp.utils; 

 

public class DetectionParams { 

    public int imagetype; 

    public double scaleFactor; 

    public int minNeighbor; 

    public DetectionParams(int index){ 

        switch (index) { 

            case Constants.WASHING_MACHINE_index: 

                scaleFactor = Constants.WASHING_MACHINE_scaleFactor; 

                minNeighbor = Constants.WASHING_MACHINE_minNeighbors; 

                break; 

            case Constants.TOILET_index: 

                scaleFactor = Constants.TOILET_scaleFactor; 

                minNeighbor = Constants.TOILET_minNeighbors; 

                break; 

            case Constants.MICROWAVE_index: 

                scaleFactor = Constants.MICROWAVE_scaleFactor; 

                minNeighbor = Constants.MICROWAVE_minNeighbors; 

                break; 

            case Constants.ARMCHAIR_index: 

                scaleFactor = Constants.ARMCHAIR_scaleFactor; 

                minNeighbor = Constants.ARMCHAIR_minNeighbors; 

                break; 

            case Constants.SOFA_index: 

                scaleFactor = Constants.SOFA_scaleFactor; 

                minNeighbor = Constants.SOFA_minNeighbors; 

                break; 

            case Constants.FRIDGE_index: 

                scaleFactor = Constants.FRIDGE_scaleFactor; 

                minNeighbor = Constants.FRIDGE_minNeighbors; 

                break; 

            default: 

                break; 

        } 

    } 

} 

 

Detector.java 
package com.app.odpra.odprapp.utils; 

 

import org.opencv.core.Mat; 

import org.opencv.core.MatOfRect; 

import org.opencv.core.Scalar; 

import org.opencv.core.Size; 

import org.opencv.objdetect.CascadeClassifier; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

 

public class Detector { 

    public CascadeClassifier cascadeClassifier; 

    public int cascadeClassifier_id; 

    public String name; 

    public int arrayIndex; 

    public int index; 
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    public Scalar scalar; //blue, green, red 

    public DetectionParams params; 

    public MatOfRect objects; 

    public ArrayList<MaxMatPoint> candidates; 

    public ArrayList<Mat> descripotrs; 

    public List<Double> rooms; 

    public List<String> roomsName; 

    public int minNumObj; 

    public int maxNumObj; 

    public int typicalNumObj; 

    public Size minSize; 

    public float quality; 

    public float percent; 

    public int counter; 

    public boolean calibrated; 

    public Mat logo; 

 

    public Detector(int index, int num_detector){ 

        switch (index) { 

            case Constants.WASHING_MACHINE_index: 

                cascadeClassifier_id = Constants.WASHING_MACHINE_cascade; 

                name=Constants.WASHING_MACHINE_name; 

                arrayIndex = num_detector; 

                this.index = Constants.WASHING_MACHINE_index; 

                scalar = Constants.WASHING_MACHINE_scalar; //blue, green, 

red 

                params = new DetectionParams(index); 

                //objects = new MatOfRect(); 

                candidates = new ArrayList<>(); 

                descripotrs = new ArrayList<>(); 

                rooms = Constants.WASHING_MACHINE_roomValues; 

                roomsName = Constants.ROOM_TYPES; 

                minNumObj = Constants.WASHING_MACHINE_MIN_NUM_OBJ; 

                maxNumObj = Constants.WASHING_MACHINE_MAX_NUM_OBJ; 

                typicalNumObj = 

Constants.WASHING_MACHINE_TYPICAL_NUM_OBJ; 

                minSize = new Size(Constants.WASHING_MACHINE_width, 

Constants.WASHING_MACHINE_height); 

                quality = (float) Constants.WASHING_MACHINE_QUALITY;  

                percent = 0; 

                counter = 0; 

                calibrated = false; 

                //logo = imread("../../../res/drawable/logowm.jpg"); 

                break; 

            case Constants.TOILET_index: 

                cascadeClassifier_id = Constants.TOILET_cascade; 

                name=Constants.TOILET_name; 

                arrayIndex = num_detector; 

                this.index = Constants.TOILET_index; 

                scalar = Constants.TOILET_scalar; //blue, green, red 

                params = new DetectionParams(index); 

                //objects = new MatOfRect(); 

                candidates = new ArrayList<>(); 

                descripotrs = new ArrayList<>(); 

                rooms = Constants.TOILET_roomValues; 

                roomsName = Constants.ROOM_TYPES; 

                minNumObj = Constants.TOILET_MIN_NUM_OBJ; 

                maxNumObj = Constants.TOILET_MAX_NUM_OBJ; 

                typicalNumObj = Constants.TOILET_TYPICAL_NUM_OBJ; 

                minSize = new Size(Constants.TOILET_width, 
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Constants.TOILET_height); 

                quality = (float) Constants.TOILET_QUALITY;  

                percent = 0; 

                counter = 0; 

                calibrated = false; 

                //logo = imread("../../../res/drawable/logowc.jpg"); 

                break; 

            case Constants.MICROWAVE_index: 

                cascadeClassifier_id = Constants.MICROWAVE_cascade; 

                name=Constants.MICROWAVE_name; 

                arrayIndex = num_detector; 

                this.index = Constants.MICROWAVE_index; 

                scalar = Constants.MICROWAVE_scalar; //blue, green, red 

                params = new DetectionParams(index); 

                //objects = new MatOfRect(); 

                candidates = new ArrayList<>(); 

                descripotrs = new ArrayList<>(); 

                rooms = Constants.MICROWAVE_roomValues; 

                roomsName = Constants.ROOM_TYPES; 

                minNumObj = Constants.MICROWAVE_MIN_NUM_OBJ; 

                maxNumObj = Constants.MICROWAVE_MAX_NUM_OBJ; 

                typicalNumObj = Constants.MICROWAVE_TYPICAL_NUM_OBJ; 

                minSize = new Size(Constants.MICROWAVE_width, 

Constants.MICROWAVE_height); 

                quality = (float) Constants.MICROWAVE_QUALITY;  

                percent = 0; 

                counter = 0; 

                calibrated = false; 

                //logo = imread("../../../res/drawable/logomw.jpg"); 

                break; 

            case Constants.ARMCHAIR_index: 

                cascadeClassifier_id = Constants.ARMCHAIR_cascade; 

                name=Constants.ARMCHAIR_name; 

                arrayIndex = num_detector; 

                this.index = Constants.ARMCHAIR_index; 

                scalar = Constants.ARMCHAIR_scalar; //blue, green, red 

                params = new DetectionParams(index); 

                //objects = new MatOfRect(); 

                candidates = new ArrayList<>(); 

                descripotrs = new ArrayList<>(); 

                rooms = Constants.ARMCHAIR_roomValues; 

                roomsName = Constants.ROOM_TYPES; 

                minNumObj = Constants.ARMCHAIR_MIN_NUM_OBJ; 

                maxNumObj = Constants.ARMCHAIR_MAX_NUM_OBJ; 

                typicalNumObj = Constants.ARMCHAIR_TYPICAL_NUM_OBJ; 

                minSize = new Size(Constants.ARMCHAIR_width, 

Constants.ARMCHAIR_height); 

                quality = (float) Constants.ARMCHAIR_QUALITY;  

                percent = 0; 

                counter = 0; 

                calibrated = false; 

                //logo = imread("../../../res/drawable/logobu.jpg"); 

                break; 

            case Constants.SOFA_index: 

                cascadeClassifier_id = Constants.SOFA_cascade; 

                name=Constants.SOFA_name; 

                arrayIndex = num_detector; 

                this.index = Constants.SOFA_index; 

                scalar = Constants.SOFA_scalar; //blue, green, red 

                params = new DetectionParams(index); 
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                //objects = new MatOfRect(); 

                candidates = new ArrayList<>(); 

                descripotrs = new ArrayList<>(); 

                rooms = Constants.SOFA_roomValues; 

                roomsName = Constants.ROOM_TYPES; 

                minNumObj = Constants.SOFA_MIN_NUM_OBJ; 

                maxNumObj = Constants.SOFA_MAX_NUM_OBJ; 

                typicalNumObj = Constants.SOFA_TYPICAL_NUM_OBJ; 

                minSize = new Size(Constants.SOFA_width, 

Constants.SOFA_height); 

                quality = (float) Constants.SOFA_QUALITY;  

                percent = 0; 

                counter = 0; 

                calibrated = false; 

                //logo = imread("../../../res/drawable/logoso.jpg"); 

                break; 

            case Constants.FRIDGE_index: 

                cascadeClassifier_id = Constants.FRIDGE_cascade; 

                name=Constants.FRIDGE_name; 

                arrayIndex = num_detector; 

                this.index = Constants.FRIDGE_index; 

                scalar = Constants.FRIDGE_scalar; //blue, green, red 

                params = new DetectionParams(index); 

                //objects = new MatOfRect(); 

                candidates = new ArrayList<>(); 

                descripotrs = new ArrayList<>(); 

                rooms = Constants.FRIDGE_roomValues; 

                roomsName = Constants.ROOM_TYPES; 

                minNumObj = Constants.FRIDGE_MIN_NUM_OBJ; 

                maxNumObj = Constants.FRIDGE_MAX_NUM_OBJ; 

                typicalNumObj = Constants.FRIDGE_TYPICAL_NUM_OBJ; 

                minSize = new Size(Constants.FRIDGE_width, 

Constants.FRIDGE_height); 

                quality = (float) Constants.FRIDGE_QUALITY;  

                percent = 0; 

                counter = 0; 

                calibrated = false; 

                //logo = imread("../../../res/drawable/logofr.jpg"); 

                break; 

            case Constants.Socket_index: 

                cascadeClassifier_id = Constants.Socket_cascade; 

                name=Constants.Socket_name; 

                this.index = Constants.Socket_index; 

                scalar = Constants.Socket_scalar; //blue, green, red 

                params = new DetectionParams(index); 

                minSize = new Size(Constants.Socket_width, 

Constants.Socket_height); 

                counter = 0; 

                break; 

            default: 

                break; 

        } 

    } 

} 
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MaxMatPoint.java 
 

package com.app.odpra.odprapp.utils; 

 

public class MaxMatPoint { 

    public int x; 

    public int y; 

    public int value; 

} 

 

Layouts-Interfaces de usuario 

start.xml 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/wallapaperwhite"> 

    <ScrollView 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="fill_parent" 

        android:id="@+id/scrollView3" > 

        <LinearLayout 

            android:orientation="horizontal" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="match_parent" 

            android:gravity="center_vertical|center_horizontal" 

            android:paddingTop="50dp"> 

            <Button 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/roomButton" 

                android:id="@+id/roomsButton" /> 

            <Button 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/objectButton" 

                android:id="@+id/objectsButton" /> 

        </LinearLayout> 

    </ScrollView> 

</LinearLayout> 

 

menu.xml 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/wallapaperpurpleinv" 

    tools:context=".Main_odpra_Activity" 

    android:gravity="center_vertical"> 

    <TextView 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="@string/detectSelectionTitle" 

        android:id="@+id/textView3" 
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        android:background="#3f51b5" 

        android:textColor="#ffffff" 

        android:textSize="20dp" /> 

    <LinearLayout 

        android:orientation="vertical" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:gravity="center_vertical"> 

        <ScrollView 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/scrollView2" > 

            <LinearLayout 

                android:orientation="vertical" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="match_parent"> 

                <LinearLayout 

                    android:orientation="horizontal" 

                    android:layout_width="match_parent" 

                    android:layout_height="match_parent" 

                    android:gravity="center_vertical|center_horizontal"> 

                    <ImageButton 

                        android:layout_width="75dp" 

                        android:layout_height="75dp" 

                        android:id="@+id/imageButtonWM" 

                        android:src="@drawable/logowm" 

                        android:tag="@integer/int_0"/> 

                    <ImageButton 

                        android:layout_width="75dp" 

                        android:layout_height="75dp" 

                        android:id="@+id/imageButtonWC" 

                        android:src="@raw/logowctbg" 

                        android:tag="@integer/int_1" /> 

                </LinearLayout> 

                <LinearLayout 

                    android:orientation="horizontal" 

                    android:layout_width="match_parent" 

                    android:layout_height="match_parent" 

                    android:gravity="center_vertical|center_horizontal" > 

                    <ImageButton 

                        android:layout_width="75dp" 

                        android:layout_height="75dp" 

                        android:id="@+id/imageButtonMW" 

                        android:src="@drawable/logomw" 

                        android:tag="@integer/int_2" /> 

                    <ImageButton 

                        android:layout_width="75dp" 

                        android:layout_height="75dp" 

                        android:id="@+id/imageButtonBU" 

                        android:src="@raw/logobutbg" 

                        android:tag="@integer/int_3" /> 

                </LinearLayout> 

                <LinearLayout 

                    android:orientation="horizontal" 

                    android:layout_width="match_parent" 

                    android:layout_height="match_parent" 

                    android:gravity="center_vertical|center_horizontal" > 

                    <ImageButton 

                        android:layout_width="75dp" 

                        android:layout_height="75dp" 
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                        android:id="@+id/imageButtonSO" 

                        android:src="@raw/logosotbg" 

                        android:tag="@integer/int_4" /> 

                    <ImageButton 

                        android:layout_width="75dp" 

                        android:layout_height="75dp" 

                        android:id="@+id/imageButtonFR" 

                        android:src="@drawable/logofr" 

                        android:tag="@integer/int_5" /> 

                </LinearLayout> 

                <LinearLayout 

                    android:orientation="horizontal" 

                    android:layout_width="match_parent" 

                    android:layout_height="match_parent" 

                    android:gravity="center_vertical|center_horizontal" > 

                    <ImageButton 

                        android:layout_width="50dp" 

                        android:layout_height="50dp" 

                        android:id="@+id/imageButtonSocket" 

                        android:src="@raw/socketsq" 

                        android:layout_marginLeft="90dp" 

                        android:tag="@integer/int_6" /> 

                </LinearLayout> 

            </LinearLayout> 

        </ScrollView> 

    </LinearLayout> 

</LinearLayout> 

menu_debug.xml 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/wallapaperpurpleinv" 

    tools:context=".Main_odpra_Activity"> 

    <TextView 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="@string/detectSelectionTitle" 

        android:id="@+id/textView3" 

        android:background="#3f51b5" 

        android:textColor="#ffffff" 

        android:textSize="20dp" /> 

    <ScrollView 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:id="@+id/scrollView2" > 

        <LinearLayout 

            android:orientation="vertical" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="match_parent"> 

 

            <LinearLayout 

                android:orientation="vertical" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="match_parent" 

                android:background="#ffffff"> 

                <Spinner 

                    android:layout_width="fill_parent" 
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                    android:layout_height="wrap_content" 

                    android:id="@+id/spinner"/> 

            </LinearLayout> 

            <Button 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/detect" 

                android:id="@+id/detectButton" 

                android:layout_gravity="center_horizontal" 

                android:layout_alignParentBottom="true" 

                android:layout_centerHorizontal="true" /> 

        </LinearLayout> 

    </ScrollView> 

</LinearLayout> 

 

content_main_odpra_.xml 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" 

    tools:context=".Detect_odpra_Activity" 

    tools:showIn="@layout/activity_main_odpra" 

    android:orientation="vertical"> 

    <!-- Dummy item to prevent autofocus --> 

    <LinearLayout 

        android:focusable="true" 

        android:focusableInTouchMode="true" 

        android:layout_width="0px" 

        android:layout_height="0px"/> 

    <ScrollView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:id="@+id/scrollView" > 

        <LinearLayout 

            android:orientation="vertical" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content"> 

            <LinearLayout 

                android:orientation="horizontal" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:background="#b22828"> 

                <TextView 

                    android:layout_width="0dp" 

                    android:layout_height="match_parent" 

                    android:text="New Text" 

                    android:id="@+id/textView" 

                    android:background="#000000" 

                    android:textColor="#939393" 

                    android:textStyle="bold|italic" 

                    android:textSize="15sp" 
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                    android:editable="false" 

                    android:paddingLeft="5dp" 

                    android:paddingTop="1dp" 

                    android:layout_weight="3" /> 

                <ImageButton 

                    android:layout_width="0dp" 

                    android:layout_height="match_parent" 

                    android:id="@+id/imageButton" 

                    android:contentDescription="@string/cameraButton" 

                    android:src="@android:drawable/ic_menu_camera" 

                    android:visibility="visible" 

                    android:layout_weight="1" /> 

            </LinearLayout> 

            <org.opencv.android.JavaCameraView 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="250dp" 

                android:id="@+id/view" 

                android:layout_gravity="center_horizontal" /> 

            <LinearLayout 

                android:orientation="horizontal" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="match_parent"> 

                <TextView 

                    android:layout_width="wrap_content" 

                    android:layout_height="wrap_content" 

                    android:text="@string/neighbors" 

                    android:id="@+id/textView2" 

                    android:textColor="#000000" /> 

                <EditText 

                    android:layout_width="100dp" 

                    android:layout_height="wrap_content" 

                    android:id="@+id/editText2" 

                    android:inputType="number" /> 

                <CheckBox 

                    android:layout_width="wrap_content" 

                    android:layout_height="wrap_content" 

                    android:text="@string/checKBoxText" 

                    android:id="@+id/checkBox" 

                    android:checked="true" /> 

            </LinearLayout> 

            <SeekBar 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:id="@+id/seekBar" 

                android:max="100" /> 

            <LinearLayout 

                android:orientation="horizontal" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="match_parent" > 

                <TextView 

                    android:layout_width="wrap_content" 

                    android:layout_height="wrap_content" 

                    android:text="@string/scaleFactor" 

                    android:id="@+id/textView4" 

                    android:textColor="#000000" /> 

                <EditText 

                    android:layout_width="100dp" 

                    android:layout_height="wrap_content" 

                    android:id="@+id/editText3" 

                    android:numeric="decimal" 
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                    android:inputType="number|numberDecimal|numberSigned" 

/> 

                <CheckBox 

                    android:layout_width="wrap_content" 

                    android:layout_height="wrap_content" 

                    android:id="@+id/checkBox2" /> 

 

                <ImageButton 

                    android:layout_width="wrap_content" 

                    android:contentDescription="@string/less" 

                    android:layout_height="match_parent" 

                    android:id="@+id/imageButton2" 

                    android:src="@android:drawable/arrow_down_float" /> 

 

                <ImageButton 

                    android:layout_width="wrap_content" 

                    android:contentDescription="@string/more" 

                    android:layout_height="match_parent" 

                    android:id="@+id/imageButton3" 

                    android:src="@android:drawable/arrow_up_float" /> 

            </LinearLayout> 

            <Button 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/saveParams" 

                android:id="@+id/buttonSaveParams" 

                android:layout_gravity="right" 

                android:layout_marginTop="40dp" /> 

        </LinearLayout> 

    </ScrollView> 

</LinearLayout> 

 
 

activity_main_odpra.xml 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.design.widget.CoordinatorLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:fitsSystemWindows="true" 

    tools:context=".Detect_odpra_Activity" 

    android:background="@drawable/wallapaperpurpleinv"> 

    <include layout="@layout/content_main_odpra_" /> 

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout> 

 

menu_room.xml 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/wallapaperpurple" 

    tools:context=".Main_odpra_Activity"> 
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    <TextView 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="@string/detectSelectionTitle_room" 

        android:id="@+id/textView3" 

        android:background="#3f51b5" 

        android:textColor="#ffffff" 

        android:textSize="20dp" /> 

    <ScrollView 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:id="@+id/scrollView2" > 

        <LinearLayout 

            android:orientation="vertical" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="match_parent"> 

            <LinearLayout 

                android:orientation="vertical" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="match_parent" 

                android:background="#ffffff"> 

            </LinearLayout> 

            <CheckBox 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/checkBox0" 

                android:id="@+id/checkBox0" 

                android:tag="@integer/int_0" 

                android:layout_marginLeft="10dp" 

                android:layout_marginTop="5dp" 

                android:checked="true" /> 

            <CheckBox 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/checkBox1" 

                android:id="@+id/checkBox1" 

                android:tag="@integer/int_1" 

                android:layout_marginLeft="10dp" 

                android:layout_marginTop="5dp" 

                android:checked="true" /> 

            <CheckBox 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/checkBox2" 

                android:id="@+id/checkBox2" 

                android:tag="@integer/int_2" 

                android:layout_marginLeft="10dp" 

                android:layout_marginTop="5dp" 

                android:checked="true" /> 

            <CheckBox 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/checkBox3" 

                android:id="@+id/checkBox3" 

                android:tag="@integer/int_3" 

                android:layout_marginLeft="10dp" 

                android:layout_marginTop="5dp" 

                android:checked="true" /> 

            <CheckBox 

                android:layout_width="wrap_content" 
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                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/checkBox4" 

                android:tag="@integer/int_4" 

                android:id="@+id/checkBox4" 

                android:layout_marginLeft="10dp" 

                android:layout_marginTop="5dp" 

                android:checked="true" /> 

            <CheckBox 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/checkBox5" 

                android:tag="@integer/int_5" 

                android:id="@+id/checkBox5" 

                android:layout_marginLeft="10dp" 

                android:layout_marginTop="5dp" 

                android:checked="true" /> 

            <Button 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/detect" 

                android:id="@+id/detectButtonRoom" 

                android:layout_gravity="center_horizontal" 

                android:layout_alignParentBottom="true" 

                android:layout_centerHorizontal="true" /> 

            <CheckBox 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/checkBoxThread" 

                android:id="@+id/checkBox6" 

                android:layout_marginLeft="10dp" 

                android:layout_marginTop="5dp" 

                android:checked="false" /> 

            <CheckBox 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/checkBoxDebug" 

                android:id="@+id/checkBox7" 

                android:layout_marginLeft="10dp" 

                android:layout_marginTop="5dp" 

                android:checked="false" /> 

            <CheckBox 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/userDetectors" 

                android:id="@+id/checkBox8" 

                android:layout_marginLeft="10dp" 

                android:layout_marginTop="5dp" 

                android:checked="false" /> 

            <CheckBox 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/autocalibrate" 

                android:id="@+id/checkBox9" 

                android:layout_marginLeft="10dp" 

                android:layout_marginTop="5dp" 

                android:checked="true" /> 

            <CheckBox 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/matching" 
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                android:id="@+id/checkBox10" 

                android:layout_marginLeft="10dp" 

                android:layout_marginTop="5dp" 

                android:checked="true" /> 

        </LinearLayout> 

    </ScrollView> 

</LinearLayout> 

 

content_main_odpra_room.xml 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" 

    tools:context=".Detect_odpra_room_Activity" 

    tools:showIn="@layout/activity_main_odpra_room" 

    android:orientation="vertical"> 

    <!-- Dummy item to prevent autofocus --> 

    <LinearLayout 

        android:focusable="true" 

        android:focusableInTouchMode="true" 

        android:layout_width="0px" 

        android:layout_height="0px"/> 

    <ScrollView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:id="@+id/scrollView" > 

        <LinearLayout 

            android:orientation="vertical" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content"> 

            <org.opencv.android.JavaCameraView 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="250dp" 

                android:id="@+id/view" 

                android:layout_gravity="center_horizontal" /> 

            <LinearLayout 

                android:orientation="horizontal" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:background="#b22828"> 

                <TextView 

                    android:layout_width="0dp" 

                    android:layout_height="match_parent" 

                    android:text="New Text" 

                    android:id="@+id/decisionTextView" 

                    android:background="#000000" 

                    android:textColor="#939393" 

                    android:textStyle="bold|italic" 

                    android:textSize="15sp" 

                    android:editable="false" 

                    android:paddingLeft="5dp" 
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                    android:paddingTop="1dp" 

                    android:layout_weight="3" /> 

                <ImageButton 

                    android:layout_width="0dp" 

                    android:layout_height="match_parent" 

                    android:id="@+id/imageButton" 

                    android:contentDescription="@string/cameraButton" 

                    android:src="@android:drawable/ic_menu_camera" 

                    android:visibility="visible" 

                    android:layout_weight="1" /> 

            </LinearLayout> 

            <CheckBox 

                android:layout_width="fill_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/holdInfo" 

                android:id="@+id/holdInfo" /> 

            <TextView 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="New Text" 

                android:id="@+id/showInfoText" /> 

        </LinearLayout> 

    </ScrollView> 

</LinearLayout> 

 

activity_main_odpra_room.xml 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.design.widget.CoordinatorLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:fitsSystemWindows="true" 

    tools:context=".Detect_odpra_room_Activity" 

    android:background="@drawable/wallapaperpurpleinv"> 

    <include layout="@layout/content_main_odpra_room" /> 

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout> 
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  Ejecuciones 

C.1 Programa de generación de detectores y testeo manual 

(odpra) 

create_detector (0) 

create_PositiveList (listP)  

Funcionalidad y resultado 

Generar el archivo vec necesario para el entrenamiento del detector, a partir de 

las muestras positivas del objeto a detectar. Calculando y escalando de manera 

automática la anchura y altura media de las imágenes para que sean valores 

válidos para el entrenamiento. 

Como resultado además del archivo vec también se genera un archivo de texto 

con un listado de las muestras positivas con el número de objetos que contiene 

cada muestra y su posición. 

Preparación previa a la ejecución 

- Situar todas las muestras positivas en una misma carpeta. 

- Las muestras positivas deben contener únicamente el objeto a detectar y todas 

las imágenes deben ser por tanto de proporciones similares. 

- Todas las imágenes deben tener el mismo formato. Debe ser un formato 

compatible con las librerías de OpenCV (preferiblemente BMP o JPG). 

Ejecución del programa 

- Seleccionar opción 0-CREATE detector, introduciendo un “0” y pulsando la 

tecla Intro. 

- Introducir “listP” como parámetro y volver a pulsar Intro. 

- Como único parámetro obligatorio se requiere: 

o filesPath: ruta completa o relativa de la carpeta donde se han 

almacenado las muestras positivas del objeto. 

- A continuación se pedirán algunos parámetros opcionales (puede introducirse 

“def” o “defs” para dejar el valor o los valores por defecto): 

o prefix: Prefijo para añadir a los archivos creados y así diferenciarlos 

de futuras ejecuciones de esta función. 

o info_txt_output_file_name: Nombre del archivo de texto generado 

que contendrá el listado de las muestras utilizado para generar el 

archivo vec. 
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o vec_output_file_name: Nombre del archivo vec generado.  

o vec_elemts_width: anchura a pasar como parámetro para la creación 

del archivo vec. En el caso ideal de que todas las muestras tuvieran el 

mismo ancho, este sería el valor a introducir. 

o vec_elemts_height: altura a pasar como parámetro para la creación 

del archivo vec. En el caso ideal de que todas las muestras tuvieran el 

mismo alto, este sería el valor a introducir. 

Se recomienda dejar tanto la anchura como la altura a su valor por 

defecto. De este modo se calculará de forma automática y se asegura la 

compatibilidad de estos valores con el entrenamiento del detector, ya que 

se calculan los valores medio y se reajustan para que no excedan los 

valores máximos aceptados.  

o images_input_type: formato de las imágenes de muestra. 

o info_txt_output_file_type: formato del archivo a generar con el 

listado de las imágenes (preferiblemente TXT o DAT). 

 

Figura 8.1: Introducción de parámetros y ejecución de la función listP del programa de 

generación de detectores. 

- En la Figura 8.1 se ve como se piden los parámetros por consola y el inicio del 

listado de imágenes. Tras ser generado el archivo de texto y calculadas las 

medidas para almacenar las imágenes se crea el archivo vec como se ve en 

la Figura 8.2. 



Robots domésticos   213 

 

   

 

Figura 8.2: Creación del archivo vec a partir de las muestras listadas correctamente y con las 

medidas calculadas 

- En la Figura 8.2 se puede ver como el programa se detiene para que el usuario 

pueda consultar los datos con los que se ha creado el archivo vec, el número 

total de muestras válidas y las medidas calculadas que deberán indicarse en 

el proceso de entrenamiento. Es importante anotar estas medidas, así como el 

número de muestras (si se usa la función “all” estos parametros ya se 

almacenen y utilizan en el entrenamiento de forma automática). 

- Finalmente en la siguiente captura de pantalla (Figura 8.3), se puede ver tanto 

el archivo de texto con el listado de muestras como la visualización de una de 

las imágenes almacenadas en el archivo vec. 
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Figura 8.3: Listado de muestras en un archivo TXT y visualización de una imagen almacenada en 

el archivo vec, ambos obtenidos como resultado de la ejecución de la función listP del programa de 

generación de detectores. 

- Para visualizar el contenido del archivo vec se puede utilizar la función 

opencv_createsamples de OpenCV pasando como parámetro la ruta del 

archuivo y las medidas en el formato siguiente : 

o opencv_createsamples -vec ./vecFile.vec -w 40 -h 56. 

create_NegativeList (listN)  

Funcionalidad y resultado 

Generar un listado de las muestras negativas o de background en un archivo de 

texto (TXT o DAT preferiblemente). Este archivo es necesario para el 

entrenamiento del detector. 

El resultado de ejecutar esta función es un archivo con el listado (con un formato 

y estructura compatibles con la función traincascade de OpenCV) de todas las 

imágenes negativas válidas para el entrenamiento del detector. 

Preparación previa a la ejecución  

- Situar todas las muestras negativas en una misma carpeta. 

- Se aconseja que las imágenes negativas se extraigan de fondos habituales del 

objeto (por ejemplo para el detector de un váter, es preferible obtener las 
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imágenes negativas de muestras de azulejos de baños o colores asociados 

habitualmente a este tipo de estancias). 

- Todas las imágenes deben tener el mismo formato. Debe ser un formato 

compatible con las librerías de OpenCV (preferiblemente BMP o JPG).  

- Las imágenes de background deben tener además un tamaño superior a las 

muestras positivas pero no deben ser demasiado grandes ya que ralentizarían 

el proceso de entrenamiento. (Se aconseja usar el tamaño mínimo posible y 

un tamaño máximo de 100x100 pixeles). 

Ejecución del programa  

- Seleccionar opción 0-CREATE detector, introduciendo un “0” y pulsando la 

tecla Intro. 

- Introducir “listN” como parámetro y volver a pulsar Intro. 

- Como único parámetro obligatorio se requiere: 

o filesPath: ruta completa o relativa de la carpeta donde se han 

almacenado las muestras negativas.  

- A continuación se pedirán algunos parámetros opcionales (puede introducirse 

“def” o “defs” para dejar el valor o los valores por defecto): 

o bgfileNAme: Nombre del archivo resultante de la ejecución. 

o imageType: formato de las imágenes negativas almacenadas. 

o bgFileType: formato del archivo a generar con el listado de las 

imágenes (preferiblemente TXT o DAT). 

 

Figura 8.4: Introducción de parámetros y ejecución de la función listN del programa de 
generación de detectores 



 
216   

 

    

- En la Figura 8.4 se ve cómo se piden los parámetros por consola y el inicio del 

listado de muestras negativas válidas. 

blending (blend) 

Funcionalidad y resultado  

Multiplicar el número de imágenes por nueve, aplicando un sombreado a las 

imágenes originales. 

Preparación previa a la ejecución 

- Crear una carpeta que contenga las imágenes a transformar, todas deben tener 

el nombre compuesto por un prefijo y un número del 1 al número de imágenes, 

separado del prefijo por “_” (Ej.: wc_1, wc_2,… wc_99, wc_100).  

Ejecución del programa 

- Seleccionar opción 0-CREATE detector, introduciendo un “0” y pulsando la 

tecla Intro. 

- Introducir “blend” como parámetro y volver a pulsar Intro. 

- A continuación se pedirá introducir los siguientes parametros: 

o filesPath: La ruta completa o relativa de la carpeta contenedora de las 

imágenes a transformar. 

o numImages: Número total de imágenes a transformar, si queremos 

utilizar todas las imágenes el valor a introducir seria el número de 

imágenes que contiene la carpeta. 

o prefix: Prefijo del nombre de las imágenes a transformar (Ej.: 

“wc_1.jpg” -> prefix=“wc”). 
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Figura 8.5: Introducción de parámetros y ejecución de la función blend del programa de 

generación de detectores. Arriba a la derecha se muestra un ejemplo del resultado de la 
transformación. 

- En la Figura 8.5 se puede ver un ejemplo de ejecución además de una imagen 

original y sus 8 nuevas versiones. 

generate_detector (gen)  

Funcionalidad y resultado 

Generar y guardar en un archivo XML un clasificador entrenado en cascada a 

partir de un archivo vec de imágenes positivas y de un conjunto de imágenes 

negativas indexadas en un archivo de texto TXT. 

Preparación previa a la ejecución 

- Crear un archivo tipo vec a partir de imágenes positivas. Puede generarse 

mediante la ejecución de la función listP de este mismo programa. 

- Crear una carpeta con imágenes negativas con ancho y alto superior a las 

positivas e indexarlas en un archivo de texto. Puede generarse mediante la 

ejecución de la función listN de este mismo programa.  

Ejecución del programa 

- Seleccionar opción 0-CREATE detector, introduciendo un “0” y pulsando la 

tecla Intro. 

- Introducir “gen” como parámetro y volver a pulsar Intro. 
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- A continuación se pedirá introducir los siguientes parámetros: 

o cascadeFolder: ruta completa o relativa de la carpeta donde se 

guardará el archivo XML (si la carpeta no existe se creará). 

o vecFilePath: ruta completa o relativa del archivo vec. 

o bgFilePath: ruta completa o relativa del archivo de texto con el listado 

de imágenes negativas. 

o numPos: número de muestras positivas a utilizar en el entrenamiento de 

cada etapa del clasificador. Debido a que en alguna etapa puede 

descartarse alguna muestra este número debe ser inferior al número 

total de muestras disponibles. Se recomienda indicar inicialmente solo 

el 90% de las muestras disponibles. 

o numNeg: número de muestras negativas a utilizar en el entrenamiento de 

cada etapa del clasificador. Se recomienda que sea mayor al número 

de muestras positivas para descartar un mayor número de falsos 

positivos. 

o imgWitdh: anchura de las imágenes contenidas en el archivo vec. 

o imgHeight: altura de las imágenes contenidas en el archivo vec.  

- A continuación se pedirán algunos parámetros opcionales (puede introducirse 

“def” o “defs” para dejar el valor o los valores por defecto): 

o numStages: número de etapas del clasificador. 

o extraParams: parámetros de configuración de memoria reservada a los 

buffers y de resultados mínimos y máximos aceptados por el detector. 

Se recomienda dejar el valor por defecto para maximizar el acierto en 

las detecciones. 
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Figura 8.6: Introducción de parámetros y ejecución de la función gen del programa de generación 
de detectores. 

- En la Figura 8.6 se puede ver los parámetros introducidos y el comando a 

ejecutar para iniciar el entrenamiento del detector. 

create_and_generate (all)  

Funcionalidad y resultado 

Ejecutar de forma automatizada todas las funciones (descritas en este mismo 

apartado) necesarias para realizar los distintos procesos involucrados en la 

creación y entrenamiento de un detector de objetos, sin necesidad de preocuparse 

de nada más que proporcionar las muestras positivas y negativas del objeto a 

detectar. 

Preparación previa a la ejecución 

- Situar todas las muestras positivas en una misma carpeta y las negativas o de 

background en otra. 

- Disponer de la ruta en la que quiere almacenarse el detector o clasificador en 

cascada. 
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Ejecución del programa  

- Seleccionar opción 0-CREATE detector, introduciendo un “0” y pulsando la 

tecla Intro. 

- Introducir “all” como parámetro y volver a pulsar Intro para seleccionar la 

ejecución completa de la generación de detectores. 

- A continuación se pedirá introducir los siguientes parámetros:  

o cascadeFolder: ruta completa o relativa de la carpeta donde se 

guardará el archivo XML (si la carpeta no existe se creará). 

o positivePath: ruta completa o relativa de la carpeta donde se han 

almacenado las muestras positivas del objeto. 

o negativePath: ruta completa o relativa de la carpeta donde se han 

almacenado las muestras negativas o de background.  

- Seguidamente se pedirán algunos parámetros opcionales (puede introducirse 

“def” o “defs” para dejar el valor o los valores por defecto):  

o imageType: formato de las muestras positivas y negativas. 

o prefix: Prefijo para añadir a los archivos creados y así diferenciarlos 

de futuras ejecuciones de esta función. 

o infoFileName: nombre del archivo resultante de la ejecución de la 

función listP. Este archivo contendrá un listado de las muestras 

positivas válidas para el entrenamiento del detector. 

o bgFileName: nombre del archivo necesario para el entrenamiento, 

resultante de la ejecución de la función listN. Este archivo contendrá 

un listado de las imágenes de background válidas para el entrenamiento 

del detector. 

o vecFileName: nombre del archivo vec resultante de la ejecución de la 

función listP. Contendrá las imágenes listadas en infoFileName. 

o infoFileType: formato de los archivos de texto resultantes (TXT o 

DAT). 

o numStages: número de etapas del clasificador. 

o extraParams: parámetros de configuración de memoria reservada a los 

buffers y de resultados mínimos y máximos aceptados por el detector. 

Se recomienda dejar el valor por defecto para maximizar el acierto en 

las detecciones. 
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Figura 8.7: Introducción de parámetros y ejecución del modo “all” del programa de generación 

de detectores.  

- En la Figura 8.7 se pueden ver los parámetros introducidos y el comando a 

ejecutar para iniciar el proceso de generación del detector. 

- Una vez introducidos los parámetros se ejecuta la función listN, puede verse 

en la Figura 8.8 como se almacenan los nombres de las imágenes negativas 

en un archivo de texto (de nombre “bgList.txt” en el caso de la Figura 8.8). 

 

Figura 8.8: Ejecución de la función listN como parte de la ejecución del modo "all" del 

generador de detectores. 
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- Al finalizar este primer proceso, se imprime por pantalla el número de imágenes 

negativas listadas y la ruta del archivo generado como se puede ver en la 

Figura 8.9. 

 

Figura 8.9: Resultado del primer proceso de la ejecución del modo "all". 

- Una vez listadas y preparadas las imágenes de background se inicia el proceso 

de preparación para las muestras positivas. Se listan en el formato requerido 

para la creación de un archivo vec que las encapsule, todas en un mismo 

tamaño. El resultado de este proceso puede verse en la Figura 8.10. Donde se 

puede apreciar el número de imágenes positivas válidas y el valor medio de 

anchura y altura seteado en la creación del archivo vec, también se indica la 

ruta de este archivo y los parámetros utilizados. 

 

Figura 8.10: Generación del archivo vec mediante la ejecución de la función listP. 
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- Seguidamente se requiere al usuario la comprobación de los parámetros a usar 

en el entrenamiento, si éstos no fueran los requeridos por el usuario podría 

detenerse aquí el proceso y ejecutar el modo “gen” sin la necesidad de repetir 

los pasos anteriores.  

- Si los parámetros son los deseados se comprobará su validez así como la 

existencia de ejecuciones previas, si las hubiera se pediría al usuario si quiere 

proseguir con el entrenamiento iniciado previamente o si prefiere incitarlo de 

cero en una carpeta distinta, en cuyo caso sería necesario introducir la nueva 

ruta donde almacenar el detector.  

- Puede verse este proceso así como el inicio del entrenamiento en la Figura 

8.11. 

 

Figura 8.11: Revisión de los parámetros para el entrenamiento e inicio de éste. 

En caso de interrupción del entrenamiento este puede retomarse mediante la 

ejecución del modo “gen” descrito en este mismo apartado. 

test_detector (1) 

Finalizado el proceso de entrenamiento de un detector, es necesario comprobar 

su capacidad de detección. Para ponerlo a prueba se ha diseñado un sistema de 

testeo, que permite al usuario ver los resultados de aplicar el detector sobre la 

imagen recibida a través de una cámara, una imagen o un set de imágenes, 

pudiendo variar los parámetros que afectan directamente a la precisión de las 

detecciones (Los parámetros variables y como variarlos se indicarán al iniciar cada 

una de las funciones y podrán ser revisados en cualquier momento de la ejecución 

mediante la introducción del comando “h”, el resultado de este comando puede 

verse en la Figura 8.12).  
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Figura 8.12: Comandos disponibles durante la ejecución del testeo manual. (Puede accederse a 

esta ayuda mediante el comando “h”). 

Los parámetros que se podrán variar en las distintas funciones del testeo manual 

son: 

- minNeigbors: Puede incrementarse o reducirse en intervalos de 10 o 1. 

- scaleFactor: Puede incrementarse o reducirse en intervalos de 0.1 o 0.01. 

- imagType: Hay tres tipos de imágenes disponibles, la imagen a color RGB 

recibida directamente de la fuente (indicada con el valor 0), la imagen a escala 

de grises (indicada con el valor 1) y la imagen a escala de grises y ecualizada 

(indicada con un 2 y valor por defecto), puede ir cambiándose de 0 a 1 de 1 a 2 

y de 2 a 0. 

- max/minSize: El tamaño máximo y el mínimo del objeto a detectar también 

puede modificarse, está modificación será siempre sin perder las proporciones 

del objeto. 

- thickness: EL grosor de los rectángulos que marcan las detecciones puede 

modificarse para ver de la mejor manera los resultados. 

El programa no permite al usuario introducir valores inválidos, de este modo el 

usuario puede estar pendiente de optimizar el resultado que se muestra por pantalla 

y una vez sea de su agrado comprobar los parámetros en la consola de ejecución 

donde quedan registrados los cambios realizados.  
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Además de marcar las detecciones sobre la imagen original, los resultados de 

las distintas variaciones de parámetros se acumulan en la “pantalla de resultados” 

(Figura 8.13Figura 2.26). También se ha implementado la opción de realizar una 

captura de la imagen y sus detecciones mediante el comando “c”. 

 

Figura 8.13: Ejemplo de una pantalla de resultados con las detecciones realizadas por un detector 
al ir variando sus parámetros. 

A continuación se describen los pasos a seguir para ejecutar las distintas 

funciones de este programa de testeo manual. 

cam  
Funcionalidad y resultado 

Aplicar un detector sobre las imágenes recibidas a través de una cámara 

conectada al ordenador, pudiendo variar los parámetros viendo a tiempo real las 

detecciones. 

Preparación previa a la ejecución 

- Conectar una cámara al ordenador si este no dispone de una. En caso de tener 

más de una cámara de video y querer obtener las imágenes de una en 

concreto, deberá conocerse el número de dicha cámara. 

- Disponer de un detector entrenado previamente. 

Ejecución del programa 

- Seleccionar opción 1-TEST detector, introduciendo un “1” y pulsando la 

tecla Intro. 

- Introducir “cam” para seleccionar el modo cámara. 

- Se piden los siguientes parámetros para iniciar el testeo manual: 

o Identificador de la cámara a utilizar para la obtención de imágenes (se 

recomienda usar cámaras de resolución media o baja ya que así las 

detecciones se realizan más rápidamente). Si no se conoce, puede 

introducirse cualquier valor y el programa utilizará la primera cámara 

disponible. 
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o Ruta completa o relativa del detector (referenciado como “trained 

cascade classifier”). 

o Valor inicial del parámetro de minNeigbors. 

o Valor inicial del grosor del recuadro con el que se indican las 

detecciones (se recomienda un grosor de 2). 

o Valor inicial del parámetro de scaleFactor (se recomienda partir de 1.4 

o superior para detecciones a tiempo real). 

 

Figura 8.14: Introducción de parámetros del modo “cam” del programa de testeo manual de 

detectores. 

- Una vez introducidos los parámetros iniciales como se ve en el ejemplo de 

ejecución de la Figura 8.14, la imagen recibida por la cámara se mostrará por 

pantalla, al igual que una ventana vacía del mismo tamaño donde se guardará 

un registro de todas las detecciones a lo largo de la ejecución (Figura 

8.15Figura 2.28). 
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Figura 8.15: Ejemplo de ejecución del testeo manual mediante el modo cámara. A la izquierda 
y en la consola se puede ver la consecución de cambios sobre los parámetros. En las dos 

imágenes sobrepuestas se observa el registro de detecciones y la detección actual. 

Para finalizar la ejecución hay que introducir el comando “q” (quit). 

img  
Funcionalidad y resultado 

Aplicar un detector sobre una imagen, pudiendo variar los parámetros viendo el 

resultado de la detección para cada variación de parámetro. Podrán verse los 

objetos detectados, con unos determinados valores de los parámetros, marcados 

en la imagen original y podrá observarse el resultado acumulado de todas las 

detecciones en una pantalla del mismo tamaño de la imagen.  

Preparación previa a la ejecución 

- Situar la imagen de test en una carpeta conocida (se recomienda utilizar 

imágenes de una resolución media o baja para una ejecución más rápida y 

fluida). 

- Disponer de un detector entrenado previamente. 

Ejecución del programa 

- Seleccionar opción 1-TEST detector, introduciendo un “1” y pulsando la 

tecla Intro. 

- Introducir “img” para seleccionar el modo imagen. 

- Se piden los siguientes parámetros para iniciar el testeo manual: 

o Ruta completa o relativa de la imagen para el test. 
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o Ruta completa o relativa del detector (referenciado como “trained 

cascade classifier”).  

o Valor inicial del parámetro de minNeigbors. 

o Valor inicial del grosor del recuadro con el que se indican las 

detecciones (se recomienda un grosor de 2). 

o Valor inicial del parámetro de scaleFactor. 

 

Figura 8.16: Introducción de parámetros del modo “img” del programa de testeo manual de 
detectores. 

- Una vez introducidos los parámetros iniciales como se ve en el ejemplo de 

ejecución de la Figura 8.16, la imagen recibida se mostrará por pantalla, al 

igual que una ventana del mismo tamaño donde se guardará un registro de 

todas las detecciones a lo largo de la ejecución (Figura 8.17). 
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Figura 8.17: Ejemplo de ejecución del testeo manual mediante el modo imagen. En la consola 
puede verse la consecución de cambios realizados sobre los parámetros. En las dos imágenes 

sobrepuestas a la consola se observa el registro de detecciones (izquierda) y la detección actual 
(derecha). 

- Para finalizar la ejecución hay que introducir el comando “q” (quit).  

set  
Funcionalidad y resultado 

Aplicar distintos detectores sobre distintas imágenes en la misma ejecución de 

test. Este modo “set” permite cambiar de imagen y cambiar el detector que se aplica 

de forma dinámica sin tener que reiniciar el programa de testeo, pudiendo variar 

como en los demás modos los parámetros que afectan a la precisión de la 

detección viendo el resultado de la detección para cada variación de parámetro 

sobrepuesto en la imagen test. 

Se ha realizado este programa de tal manera que al cambiar de imagen se 

reinicializa la pantalla de resultados pero no al cambiar de detector, de este modo 

pueden aplicarse consecutivamente dos detectores distinto en una misma imagen 

y poder apreciar las distintas detecciones en la pantalla de resultados.  

Preparación previa a la ejecución 

- Situar el set de imágenes de test en una misma carpeta y renombrarlas con un 

número, en orden iniciando en cero, por ejemplo “0.jpg”, “1.jpg”, etc… (se 

recomienda utilizar imágenes de una resolución media o baja para una 

ejecución más rápida y fluida). 
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- Agrupar el set de detectores en una misma carpeta. Opcionalmente se pueden 

listar las rutas de los detectores en un archivo de texto (separadas mediante 

un retorno de carro) para pasar como parámetro en lugar de tener que 

introducirlos manualmente. 

Ejecución del programa 

- Seleccionar opción 1-TEST detector, introduciendo un “1” y pulsando la 

tecla Intro. 

- Introducir “set” para seleccionar el modo set. 

- Se piden los siguientes parámetros para iniciar el testeo manual: 

o Ruta completa o relativa de la carpeta que contiene el set de imágenes 

para el test. 

o Número de imágenes a utilizar de las contenidas en la carpeta indicada 

en el parámetro anterior. 

o Ruta completa o relativa de la carpeta que contiene el set de detectores 

a utilizar. O ruta del archivo de texto con el listado de detectores.  

 Nombres de los detectores a utilizar. (En caso de pasar el listado 

como parámetro, este paso será obviado). 

o Valor inicial del parámetro de minNeigbors. 

o Valor inicial del grosor del recuadro con el que se indican las 

detecciones (se recomienda un grosor de 2). 

o Valor inicial del parámetro de scaleFactor. 

 

Figura 8.18: Introducción de parámetros del modo “set” del programa de testeo manual de 
detectores. 
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- Una vez introducidos los parámetros iniciales como se ve en el ejemplo de 

ejecución de la Figura 8.18, la primera imagen del set se mostrará por pantalla, 

al igual que una ventana del mismo tamaño donde se guardará un registro de 

todas las variaciones de parámetros realizadas para esta imagen (Figura 8.19). 

 

Figura 8.19: Ejemplo de testeo manual mediante un set de 3 imágenes y 3 detectores. 

- Para moverse entre las distintas imágenes se usarán los comandos “v” y “b” 

y para cambiar de detector “n” y “m”. El cambio tanto para las imágenes como 
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para los detectores es en orden y en bucle, es decir, al llegar al último el 

siguiente será el primer elemento del set. 

- Para finalizar la ejecución hay que introducir el comando “q” (quit). 

C.2 Programa de testeo automático (odpra_test)  

Función imageTest definida en el archivo testers.cpp dentro del proyecto 

odpra_test (C.2). 

Funcionalidad y resultado 

Una vez realizado un primer test manual e intuitivo es necesario obtener tablas 

y gráficos que muestren los valores óptimos y las tendencias de los distintos 

detectores al variar los parámetros que se han visto que afectan directamente a la 

precisión de la detección.  

Este programa ejecuta la detección de objetos de cada detector a un conjunto 

de escenarios previamente preparados y almacena los resultados obtenidos para 

distintos sets de parámetros en las tablas definidas en 2.4 Proceso de testeo, 

encontrando y marcando los mejores resultados para cada detector. 

El modo debug de este programa permite almacenar no solo los resultados 

numéricos de las detecciones, sino también las imágenes con los resultados 

obtenidos, como las de la Figura 2.18. 

Preparación previa a la ejecución 

- Recopilar imágenes con el mayor número de escenarios posibles, cuantos más 

y más variados mejor para contemplar el mayor número de casos posibles (se 

recomienda no reducir las imágenes para acelerar el testeo y reducir el tamaño 

de almacenaje si se guardan las imágenes con los resultados). 

- Generar un archivo de texto (tipo TXT) con el listado de imágenes de 

escenarios anotando el número de objetos que contiene, sus coordenadas y 

medidas, este proceso se recomienda hacerlo con la herramienta 

objectmarker (0). 

- Disponer de un detector entrenado previamente y una carpeta donde 

almacenar los resultados. 

Ejecución del programa 

- Introducir “ti” (test imágenes) para iniciar el programa. 

- A continuación se pedirán los siguientes parámetros para iniciar el testeo 

automatizado: 

o cascadePath: ruta completa o relativa del detector a testear. 
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o path_test_images: ruta completa o relativa de la carpeta que contiene 

las imágenes de los escenarios para el test. 

o info_txt_name: ruta del archivo de texto generado con el listado de los 

escenarios. 

o results_path: ruta donde van a guardarse los resultados. 

 

Figura 8.20: Introducción de parámetros para iniciar el programa de testeo automatizado. 

- Una vez introducidos los parámetros se inicia el testeo (Figura 8.20), la 

duración del cual depende de la cantidad de escenarios, parámetros y de la 

calidad del detector. 

 

Figura 8.21: Primera parte de la ejecución del programa de test automatizado. Inicialización de los 
sets de parámetros. 
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Figura 8.22: Segunda parte de la ejecución del testeo automático. Resultados, finalización y 
petición de parametrso para el siguiente test. 

- Tras generarse los sets de parámetros (Figura 8.21), se muestran por pantalla 

los resultados obtenidos en cada test, esta información es útil para detectar 

errores en el testeo. Al finalizar puede iniciarse el test de otro detector sin tener 

que reiniciar el programa, volviendo a introducir “ti” en la consola de 

comandos (Figura 8.22). 

- Además de obtener los resultados en las tablas definidas en el apartado 2.4 

Proceso de testeo, también, como se ve en la Figura 8.23, si se ha ejecutado 

el programa en modo debug pueden analizarse los resultados visualmente. Los 

recuadros rojos son detecciones erróneas y los verdes, detecciones 

aceptadas. 

 

Figura 8.23: Ejemplo de resultados guardados durante la ejecución del test automatizado. 
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C.3 Programa de identificación de habitaciones (odpra_room) 

Función main_room definida en room_identifier_auto.cpp dentro del proyecto 

odpra_room (0). 

Este programa es la implementación del identificador de habitaciones para PC. 

También incluye funciones y características opcionales que permiten no solo observar 

el resultado final sino también obtener información adicional, para comprobar el 

correcto comportamiento de los distintos componentes y fases del identificador. Para 

activar estas características extras además de la configuración en modo degub se 

dispone de los comandos que pueden verse en la Figura 8.24, entre los cuales está 

la función de reset que puede usarse para simular un cambio de habitación, que en 

un robot domestico podría configurarse mediante un detector de puertas. También 

está disponible la posibilidad de pausar el frame actual e incluso de guardarlo 

mediante los comandos “p” y “c” respectivamente, además pueden consultarse las 

matrices equivalentes pulsando “m” en la ventana de visualización. 

 

Figura 8.24: Comandos disponibles durante la ejecución del programa de identificación de 
habitaciones. 

Además de la aplicación principal que es la identificación de habitaciones a través 

de una cámara, se ha implementado la identificación sobre imágenes y vídeos.  

En las cuatro modalidades disponibles (cámara, imagen, set de imágenes, video), 

en el modo debug más completo, se podrán observar por pantalla todas las 

detecciones de objetos, el número de descriptores, los parámetros resultantes del 

autocalibrado de cada detector, el resultado de la decisión y un icono sobreimpreso 

marcando los objetos detectados y validados previamente.  

En la versión más simplificada solo se verá la decisión final, los objetos 

previamente validados y los objetos identificados. 

A continuación se describe el procedimiento de uso de los distintos modos y sus 

funcionalidades. 
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cam 
Funcionalidad y resultado 

La identificación de la habitación contenida en las imágenes recibidas a través 

de una cámara. Partiendo de valores prestablecidos en los test previos para los 

parámetros de los detectores, estos se autocalibrarán para adaptarse a las 

imágenes a tiempo real que se obtienen de la cámara. Descartando los falsos 

positivos e identificando los objetos más repetidos para acelerar el proceso de 

detección y aplicando el método de decisión descrito en el apartado Método de 

decisión, se obtiene una decisión sobre el tipo de estancia en la que se encuentra 

el usuario. 

El resultado se mostrará por pantalla al usuario que en este caso no puede editar 

parámetros durante la ejecución pero si consultarlos y situar la cámara hacia donde 

haya objetos clave emulando el comportamiento de un robot doméstico, tendiendo 

a ir donde las detecciones sean mayores y más constantes. 

Preparación previa a la ejecución 

- Disponer de un detector entrenado previamente, cómo mínimo y de un 

máximo de 6 detectores. 

Ejecución del programa  

- Una vez ejecutado el programa, introducir “cam” como parámetro para 

seleccionar la cámara como fuente de imágenes para la identificación. 

- A continuación se pedirá introducir los siguientes parámetros:  

o Identificador de la cámara a utilizar para la obtención de imágenes (se 

recomienda usar cámaras de resolución media o baja ya que así las 

detecciones se realizan más rápidamente). Si no se conoce, puede 

introducirse cualquier valor y el programa utilizará la primera cámara 

disponible. 

o El número de detectores de objetos clave a utilizar. 

o Se pedirá introducir una a una las rutas de los detectores en el orden 

wm (lavadora), mw (microondas), wc (váter), bu (butaca), so (sofá), fr 

(nevera). Deben dejarse en blanco aquellos detectores que no vayan 

a usarse).  

- Una vez introducidos los parámetros, se inicializarán los detectores y las 

matrices equivalentes (en modo debug se podrán ver las matrices como se 

observa en la Figura 8.25). 
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Figura 8.25: Ejemplo de inicialización del modo cámara del identificador de habitaciones (modo 
debug). Introducción de parámetros e inicialización de matrices. 

- Una vez inicializadas las matrices equivalentes, el listado de comandos 

disponibles aparecerá en la consola y se abrirá una ventana mostrando la 

imagen recibida de la cámara con la decisión tomada superpuesta en la parte 

superior derecha de la imagen, tras el proceso de autocalibrado si es 

necesario y la primera fase de escaneo. En modo debug también saldrán 

datos adicionales en la parte superior izquierda como se ve en la Figura 8.26 

y Figura 8.27Figura 3.13. 
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Figura 8.26: Detección tras el autocalibrado. En la parte superior derecha se ve la decisión del 
tipo de estancia y en la parte superior izquierda se pueden ver el número de frame de la fase de 

escaneo, el número de detecciones, el número de descriptores y los parámetros de minNeighbor 

y scaleFactor de cada uno de los detectores. Se marca con un recuadro rojo la detección 

validada. 

 

Figura 8.27: Resultado ejecución en modo debug del programa de identificación de 
habitaciones. En la parte superior derecha se ve la decisión de tipo de estancia y en la parte 
superior izquierda se pueden ver el número de frame de la fase de escaneo, el número de 

detecciones, el número de descriptores y los parámetros de minNeighbor y scaleFactor de cada 
uno de los detectores. En la parte central se marca con un recuadro rojo la detección validada, 

también se superpone el icono y el 0 indicando que coincide con el descriptor número 0, en este 
caso el único como se ve en los datos adicionales del detector de sofás arriba a la izquierda en 

color rojo. 
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img 
Funcionalidad y resultado 

Identificación sobre una imagen determinada. Este fue el primer método 

implementado para hacer las primeras pruebas con nuevos escenarios de test, ver 

las posibilidades del multithreading y las velocidades de detección con múltiples 

detectores aplicados simultáneamente. 

Además de servir como test inicial previo a la prueba a tiempo real también está 

pensado para contemplar la opción de futuras aplicaciones más allá de la idea 

inicial de aplicarse a un robot doméstico, pudiendo usarse como motor de 

búsqueda o clasificación de imágenes según el tipo de habitación. 

El resultado es el mismo que en los demás métodos de este programa, la 

sobreimpresión de la decisión tomada y la señalización de las detecciones, con 

más o menos detalle según se active o no el modo debug. 

Preparación previa a la ejecución 

- Disponer de un detector entrenado previamente, cómo mínimo y de un máximo 

de 6 detectores. 

- Disponer de una imagen que sirva de escenario para la identificación. 

Ejecución del programa  

- Una vez ejecutado el programa, introducir “img” como parámetro para 

seleccionar el modo imagen fija para la identificación. 

- A continuación se pedirá introducir los siguientes parámetros:  

o Ruta completa o relativa de la imagen de test (se recomienda usar una 

imagen de resolución media o baja). 

o El número de detectores de objetos clave a utilizar. 

o Se pedirá introducir una a una las rutas de los detectores en el orden 

wm (lavadora), mw (microondas), wc (váter), bu (butaca), so (sofá), fr 

(nevera). Deben dejarse en blanco aquellos detectores que no vayan a 

usarse).  

- Una vez introducidos los parámetros, se inicializarán los detectores y las 

matrices equivalentes (en modo debug se podrán ver las matrices como se 

observa en la Figura 8.28).  
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Figura 8.28: Ejemplo de inicialización del modo imagen del identificador de habitaciones (modo 
debug). Introducción de parámetros e inicialización de matrices. 

- Una vez inicializadas las matrices equivalentes, el listado de comandos 

disponibles aparecerá en la consola y se abrirá una ventana mostrando la 

imagen con la decisión tomada superpuesta en la parte superior derecha de la 

imagen, tras el proceso de autocalibrado si es necesario y la primera fase de 

escaneo. En modo debug también saldrán datos adicionales en la parte 

superior izquierda como se ve en la Figura 8.29. 
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Figura 8.29: Identificación correcta con dos detecciones correctamente identificadas como 
elementos distintos del mismo tipo. Puede verse en la consola como se ha activado el comando de 

guardado de la imagen. 

set 
Funcionalidad y resultado 

Tiene la misma funcionalidad que img con la diferencia que en este modo se 

puede ir iterando entre varias imágenes sin necesidad de reiniciar el programa. 

Preparación previa a la ejecución 

- Disponer de un detector entrenado previamente, cómo mínimo y de un máximo 

de 6 detectores. 

- Situar el set de imágenes de test en una misma carpeta y renombrarlas con un 

número, en orden iniciando en cero, por ejemplo “0.jpg”, “1.jpg”, etc… (se 

recomienda utilizar imágenes de una resolución media o baja para una 

ejecución más rápida y fluida). 

Ejecución del programa  

- Una vez ejecutado el programa, introducir “set” como parámetro. 

- A continuación se pedirá introducir los siguientes parámetros:  
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o Ruta completa o relativa de la carpeta que contiene las imágenes 

numeradas. 

o El número de imágenes que contiene el test o la cantidad a usar en la 

ejecución del programa. 

o El número de detectores de objetos clave a utilizar. 

o Se pedirá introducir una a una las rutas de los detectores en el orden 

wm (lavadora), mw (microondas), wc (váter), bu (butaca), so (sofá), fr 

(nevera). Deben dejarse en blanco aquellos detectores que no vayan a 

usarse).  

- Una vez introducidos los parámetros, se inicializarán los detectores y las 

matrices equivalentes (en modo debug se podrán ver las matrices como se 

observa en la Figura 8.30).  

 

Figura 8.30: Ejemplo de inicialización del modo set del identificador de habitaciones (modo 
debug). Introducción de parámetros e inicialización de matrices. 

- Una vez inicializadas las matrices equivalentes, el listado de comandos 

disponibles aparecerá en la consola y se abrirá una ventana mostrando la 

imagen con la decisión tomada superpuesta en la parte superior derecha de la 

primera imagen del set, tras el proceso de autocalibrado si es necesario y la 

primera fase de escaneo. En modo debug también saldrán datos adicionales 

en la parte superior izquierda como se ve en la Figura 8.29. 
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- Para moverse entre las distintas imágenes se usarán los comandos “v” y “b”. 

El cambio es en orden según la numeración de las imágenes y en bucle, es 

decir, al llegar la última la siguiente será la primera y viceversa. 

- Para finalizar la ejecución hay que introducir el comando “q” (quit). 

vid 
Funcionalidad y resultado 

Como paso intermedio entre la ejecución sobre imágenes fijas y la ejecución en 

tiempo real con una cámara, se ha implementado la opción de ejecutar la 

identificación de habitaciones sobre videos. 

El resultado obtenido es la identificación de la habitación grabada previamente, 

mostrando los objetos detectados y datos adicionales en el modo debug y la 

decisión tomada sobreimpresa en el video. 

Preparación previa a la ejecución 

- Disponer de un detector entrenado previamente, cómo mínimo y de un máximo 

de 6 detectores. 

- Grabar una habitación donde se puedan ver en algún momento del video los 

objetos clave que caracterizan la habitación. 

Ejecución del programa  

- Una vez ejecutado el programa, introducir “vid” como parámetro para 

seleccionar el modo de identificación sobre imágenes en video. 

- A continuación se pedirá introducir los siguientes parámetros:  

o Ruta completa o relativa del video al que aplicar la identificación. 

o El número de detectores de objetos clave a utilizar. 

o Se pedirá introducir una a una las rutas de los detectores en el orden 

wm (lavadora), mw (microondas), wc (váter), bu (butaca), so (sofá), fr 

(nevera). Deben dejarse en blanco aquellos detectores que no vayan a 

usarse).  

- Una vez introducidos los parámetros, se inicializarán los detectores y las 

matrices equivalentes (en modo debug se podrán ver las matrices como se 

observa en la Figura 8.31).  
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Figura 8.31: Ejemplo de inicialización del modo vid del identificador de habitaciones (modo 
debug). Introducción de parámetros e inicialización de matrices. 

- Una vez inicializadas las matrices equivalentes, el listado de comandos 

disponibles aparecerá en la consola y se abrirá una ventana mostrando el video 

en bucle con la decisión tomada superpuesta en la parte superior derecha, tras 

el proceso de autocalibrado si es necesario y la primera fase de escaneo. En 

modo debug también saldrán datos adicionales en la parte superior izquierda 

como se ve en la Figura 8.32. 

 

Figura 8.32: Captura de un frame de la identificación sobre un video. 

- En este método es bastante útil el comando “p” para pausar el video en 

cualquier momento y consultar los parámetros o guardar una copia de algún 

frame que sea de interés. 

- Para finalizar la ejecución hay que introducir el comando “q” (quit). 
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C.4 Programa adaptado para Android 

 Aplicación para Smartphone: Se inicia haciendo clic sobre el icono (como se 

ve en la Figura 8.33), situado en el menú de aplicaciones o en el escritorio si se 

ha creado un acceso directo. 

Está aplicación se divide en dos partes, accesibles desde la pantalla de principal 

de la aplicación (Figura 8.34). La ejecución de estas dos partes se ha detallado 

por separado en Object detection y Room identifier.  

 

Figura 8.33: Icono de la aplicación (parte inferior izquierda) en el escritorio de un smartphone 

 

Figura 8.34: Pantalla de inicio de la aplicación, con los botones de acceso a las distintas partes de 
la App. El botón de la izquierda da acceso a la identificación de habitaciones y derecho a la detección 

de objetos. 
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Object detection  
Funcionalidad y resultado 

Esta parte de la aplicación está pensada para testear los distintos detectores de 

objetos de manera individual en el entorno donde van a ser usados y ver su 

respuesta a los distintos escenarios. Para ello se permite modificar los parámetros 

de scaleFactor y minNeigbors a tiempo real.  

La sección de objetos también está pensada para que en aquellos entornos 

donde, por distintos motivos, el calibrado previo y el autocalibraje de los detectores 

no esté dando buenos resultados en la identificación de habitaciones, estos puedan 

ser calibrados manualmente por el usuario. 

También contiene un detector de objetos extra, el detector de enchufes 

eléctricos, que no es usado para la identificación de habitaciones pero da muy 

buenos resultados y puede ayudar a detectar posibles errores en la aplicación. Si 

este detector no funciona correctamente puede ser debido a un error interno del 

programa, una mala instalación de las librerías de OpenCV para Android o una 

incompatibilidad del teléfono con la aplicación y en ningún caso será por las 

características del entorno donde se testea (Ejemplo de ejecución en la Figura 

8.38). 

Preparación previa a la ejecución 

- El único requerimiento previo es la instalación de la aplicación en un 

Smartphone con sistema operativo Andoid, preferiblemente 4.0 o superior, en 

versiones inferiores puede haber incompatibilidades con las librerías de 

OpenCV. 

Ejecución del programa  

- Una vez iniciada la aplicación, se accede a la pantalla de selección de 

detectores pulsando el botón “OBJECTS” en la pantalla principal (Figura 8.34). 

- En esta pantalla (Figura 8.35) se pueden ver los distintos detectores 

disponibles. En la versión final de la aplicación están representados mediante 

iconos del objeto a detectar. En la versión de pruebas mediante un menú 

desplegable donde están listados todos los detectores, incluso varios de cada 

tipo de objeto (Figura 8.36). 
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Figura 8.35: Pantalla de selección de detectores 

  

Figura 8.36: Pantalla de selección de detectores utilizada para las primeras pruebas de la 
aplicación 

- Una vez seleccionado el detector a ejecutar, aparece la pantalla de detección. 

En esta pantalla (Figura 8.37) se pueden ir editando los parámetros de 

scalefactor y minNeighbors para obtener la mejor detección posible. 

También se puede realizar una fotografía con las detecciones e incluso guardar 

los parámetros para ser usados en la identificación de detectores. 
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Figura 8.37: Distintos botones de la pantalla de detección de objetos 

 

  obj.0 

Función Realizar una fotografía mostrando las detecciones 

Tipo Widget ImageButton 

Input Clic 

Habilitado Siempre 

Output Path ./Pictures/odpraImages/detector-date-time-minN_[value]-sf_[value].png 

Tabla 8.2: Objeto 0. 

  obj.1 

Función Dar un valor valido, mayor que 0, para el parámetro de minNeighbors 

Tipo Text Fields (Campo de texto) EditText (texto editable) 

Input Valores numéricos enteros y positivos 

Habilitado Mediante checkbox contiguo 

Tabla 8.3: Objeto 1. 

  obj.2 

Función Dar un valor valido, entre 0 y 100, para el parámetro de minNeighbors 

Tipo Widget SeekBar (barra de ajuste) 

Input 
Selección de distancia, equivalente a un valor entero entre 0 y 100, en la barra de 
ajustes (seekbar)  

Habilitado Siempre 

Tabla 8.4: Objeto 2. 
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  obj.3 

Función Dar un valor valido, mayor que 1.01 , para el parámetro de scaleFactor 

Tipo Text Fields (Campo de texto) EditText (texto editable) 

Input Valores numéricos positivos mayores a 1.01 

Habilitado Mediante checkbox contiguo 

Tabla 8.5: Objeto 3. 

  obj.4 

Función Dar un valor valido, mayor que 1.01 , para el parámetro de scaleFactor 

Tipo Widget ImageButton 

Input Clic 

Habilitado Siempre 

Tabla 8.6: Objeto 4. 

  obj.5 

Función 
Guardar en un archivo TXT los parámetros minNeighbor y scaleFactor del 
detector 

Tipo Widget Button 

Input Clic 

Habilitado Siempre 

Output Path ./Pictures/odpraUserDetectors/userDetectors.txt 

Tabla 8.7: Objeto 5. 

  

 

Figura 8.38: Ejemplo de uso del detector de enchufes para comprobar que la aplicación ha sido 
instalada correctamente y funciona sin problemas. 
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Room identifier  
Funcionalidad y resultado 

Esta es la parte principal de la aplicación ya que es donde se puede ejecutar la 

identificación de habitaciones. 

Está construida de tal manera que se puedan añadir y quitar funcionalidades El 

autocalibrado de los detectores, el uso de matching y descriptores y el 

multithreading pueden ser habilitados o deshabilitados. 

Los detectores, por defecto, se inician con los valores optimizados en los 

escenarios de los tests previos a la construcción del identificador de estancias. 

Después se adaptan al caso real, mediante la función de autocalibrado (pág. 68). 

Se da la opción al usuario de usar sus propios parámetros iniciales o incluso 

prescindir del autocalibrado haciendo fijos estos valores. 

Preparación previa a la ejecución 

- El único requerimiento previo necesario es la instalación de la aplicación. 

- Si se requiere de unos parámetros iniciales determinados distintos a los 

optimizados mediante los test previos, deben setearse en el archivo de texto 

“userDetectors.txt” (Tabla 8.7) manualmente o ejecutando la sección de 

detectores de objetos de ésta misma aplicación. Estos parámetros solo serán 

necesarios en casos donde la aplicación tenga serios problemas para 

identificar algún tipo de estancia. 

Ejecución del programa  

- Una vez iniciada la aplicación, se accede al menú de identificación de estancias 

pulsando el botón “ROOMS” en la pantalla principal (Figura 8.34). 

- En esta pantalla se pueden seleccionar o quitar objetos a tener en cuenta para 

la identificación de habitaciones, de este modo si una vivienda no dispone de 

microondas éste puede obviarse, ahorrando tiempo computacional (Figura 

8.39). También se pueden añadir o quitar funciones para personalizar la 

ejecución o usar el modo debug para tener más información del proceso de 

identificación. 
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Figura 8.39: Pantalla de selección de parámetros para la identificación de estancias 

- Una vez seleccionados los objetos y las funcionalidades a aplicar, pulsando el 

botón central, se iniciará la identificación de la estancia en la que se encuentre 

el usuario. La interfaz de la identificación es la que se muestra comentada en 

la Figura 8.40. 

- Manteniendo la cámara lo más estable posible, hay que recorrer las distintas 

partes de la estancia o captar una imagen global de la misma. La decisión será 

casi inmediata y se mostrará impresa sobre la misma imagen y debajo en un 

tamaño mayor. La decisión puede ir adaptándose a medida que se recorre la 

habitación. 
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Figura 8.40: Distintos botones de la pantalla de identificación de habitaciones 

  roo.0 

Función Muestra la decisión actual del identificador de habitaciones 

Tipo Widtget TextView (texto no editable) 

Output scanning…-kitchen-bath-living-laundry-other 
Tabla 8.8: Objeto 0. 

  roo.1 

Función 
Realizar una fotografía mostrando la decisión actual en la parte superior izquierda 
de la imagen y si ha seleccionada el modo debug también se guardarán las 
detecciones. 

Tipo Widget ImageButton 

Input Clic 

Habilitado Siempre 

Output Path ./Pictures/odpraImages/date-time.png 

Tabla 8.9: Objeto 1. 

  roo.2 

Función 
Si esta no está seleccionado se mostraran en roo.3 solo los resultados de la última 
fase de escaneo, si está seleccionado se mantendrán visibles todos los resultados 
y se irán apilando hacia abajo. 

Tipo Widget CheckBox 

Input True (seleccionado) o False (deseleccionado) 
Tabla 8.10: Objeto 2. 
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  roo.3 

Función 

Mostrar los resultados de la fase de escaneo, listando los detectores utilizados y 
el porcentaje de detección de cada objeto durante ésta fase. Si el valor es superior 
al threashold establecido este porcentaje se tiene en cuenta para la identificación, 
si es inferior es como si no se hubiera detectado, ya que se descarta como un falso 
positivo. 

Tipo Widget TextView (texto no editable) 

Visibilidad 
Puede mostrarse el resultado del último escaneo o todos los resultados 
dependiendo del valor de roo.2 

Tabla 8.11: Objeto 3. 
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 Tablas e imágenes de resultados 

D.1 Ejecuciones PC 

Detección de objetos 
 

 

Figura 8.41: Detector: buFront_w36h37_s19de20_p720_n800_100x100.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 0 - scaleFactor: 1,9 
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Figura 8.42: Detector: wc_w29h39_s16de20_p875n2000_2.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 0 - scaleFactor: 1,4 

 

Figura 8.43: Detector: wc_w29h39_s16de20_p875n2000_2.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 0 - scaleFactor: 1,9 
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Figura 8.44: Detector: wc_w29h39_s16de20_p875n2000_2.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 1 - scaleFactor: 1,4 

 

Figura 8.45: Detector: wc_w29h39_s16de20_p875n2000_2.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 1 - scaleFactor: 1,9 
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Figura 8.46: Detector: wc_w29h39_s16de20_p875n2000_2.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 2 - scaleFactor: 1,4 

 

Figura 8.47: Detector: mw_w33h20_s20_p1480_n1600_100x100.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 2 - scaleFactor: 1,9 
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Figura 8.48: Detector: mw_w33h20_s20_p1480_n1600_100x100.xml 

imageType: 1 - minNeighbor: 2 - scaleFactor: 1,8 

 

Figura 8.49: Detector: mw_w33h20_s20_p1480_n1600_100x100.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 8 - scaleFactor: 1,4 
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Figura 8.50: Detector: so_w75h28_s20de16.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 21 - scaleFactor: 1,9 

 

Figura 8.51: Detector: so_w75h28_s20de16.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 23 - scaleFactor: 1,6 
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Figura 8.52: Detector: wc_w29h39_s16de20_p875n2000_2.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 0 - scaleFactor: 1,4 

 

Figura 8.53: Detector: wc_w29h39_s16de20_p875n2000_2.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 10 - scaleFactor: 1,4 
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Figura 8.54: Detector: wc_w29h39_s16de20_p875n2000_2.xml 

imageType: 0 - minNeighbor: 10 - scaleFactor: 1,4 

 

Figura 8.55: Detector: wc_w29h39_s16de20_p875n2000_2.xml 

imageType: 1 - minNeighbor: 10 - scaleFactor: 1,4 
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Figura 8.56: Detector: wm_w36h50_s18de20.xml 

imageType: 1 - minNeighbor: 0 - scaleFactor: 1,7 

 

Figura 8.57: Detector: wm_w36h50_s18de20.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 0 - scaleFactor: 1,7 
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Figura 8.58: Detector: wm_w36h50_s18de20.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 0 - scaleFactor: 1,5 
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Tests manuales 

 

 

Figura 8.59: detector: buFront_w36h37_s13_p680_n850.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 0 
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Figura 8.60: Detector: fr_w33h74_13_1500.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 0 
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Figura 8.61: Detector: buFront_w36h37_s13_p680_n850.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 10 - scaleFactor: 1,4 - maxSize: 364 x 375 
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Figura 8.62: Detector: fr_w33h74_13_1500.xml 

imageType: 2 - minNeighbor: 5 - scaleFactor: 1,14 - maxSize: 167 x 375 
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Tests automatizados 

Detector: wm_w36h50_13.xml 

 

 

Figura 8.63: Detector: wm_w36h50_13.xml 
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Figura 8.64: Detector: wm_w36h50_13.xml 
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Figura 8.65: Detector: wm_w36h50_13.xml 
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Detector: wm_w36h50_s18de20.xml 

 

 

Figura 8.66: Detector: wm_w36h50_s18de20.xml 
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Figura 8.67: Detector: wm_w36h50_s18de20.xml 
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Figura 8.68: Detector: wm_w36h50_s18de20.xml 
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Detector: mw_w33h20_s20_p1480_n1600_100x100.xml 

 

 

Figura 8.69: Detector: mw_w33h20_s20_p1480_n1600_100x100.xml 
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Figura 8.70: Detector: mw_w33h20_s20_p1480_n1600_100x100.xml 
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Figura 8.71: Detector: mw_w33h20_s20_p1480_n1600_100x100.xml 
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Detector: wc_w29h39_s16de20_p875n2000_2.xml 

 

 

Figura 8.72: Detector: wc_w29h39_s16de20_p875n2000_2.xml 
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Figura 8.73: Detector: wc_w29h39_s16de20_p875n2000_2.xml 
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Figura 8.74: Detector: wc_w29h39_s16de20_p875n2000_2.xml 
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Detector: so_w75h28_s16.xml 

 

 

Figura 8.75: Detector: so_w75h28_s16.xml 
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Figura 8.76: Detector: so_w75h28_s16.xml 
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Detector: buFront_w36h37_s19de20_p720_n800_100x100.xml 

 

 

Figura 8.77: Detector: buFront_w36h37_s19de20_p720_n800_100x100.xml 
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Figura 8.78: Detector: buFront_w36h37_s19de20_p720_n800_100x100.xml 
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Figura 8.79: Detector: buFront_w36h37_s19de20_p720_n800_100x100.xml 
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Detector: fr_w33h74_13_2500.xml 

 

 

Figura 8.80: Detector: fr_w33h74_13_2500.xml 
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Figura 8.81: Detector: fr_w33h74_13_2500.xml 
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Figura 8.82: Detector: fr_w33h74_13_2500.xml 
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Figura 8.83: imageType 1 - scaleFactor 1,4 - minNeighbors 1 

 

Figura 8.84: imageType 2 - scaleFactor 1,3 - minNeighbors 3 

   

Figura 8.85: De izquierda a derecha: imageType 0 - scaleFactor 1,3 - minNeighbors 1; imageType 
1 - scaleFactor 1,3 - minNeighbors 1; imageType 2 - scaleFactor 1,3 - minNeighbors 1 
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Figura 8.86: De izquierda a derecha: imageType 0 - scaleFactor 1,3 - minNeighbors 1; imageType 
0 - scaleFactor 1,3 - minNeighbors 2; imageType 0 - scaleFactor 1,3 - minNeighbors 3 

 

Figura 8.87: imageType 2 - scaleFactor 1,4 - minNeighbors 1 

   

Figura 8.88: De izquierda a derecha: imageType 1 - scaleFactor 1,9 - minNeighbors 4; imageType 
1 - scaleFactor 1,9 - minNeighbors 5; imageType 1 - scaleFactor 1,9 - minNeighbors 6 
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Figura 8.89: De izquierda a derecha: imageType 0 - scaleFactor 1,9 - minNeighbors 4; imageType 
1 - scaleFactor 1,4 - minNeighbors 9; imageType 2 - scaleFactor 1,9 - minNeighbors 4 

 

Figura 8.90: imageType 2 - scaleFactor 1,1 - minNeighbors 9 

  

Figura 8.91: imageType 2 - scaleFactor 1,1 - minNeighbors 9 
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Figura 8.92: imageType 2 
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Figura 8.93: imageType 2 - scaleFactor 1,1 - minNeighbors de izquierda a derecha 9 - 17 - 31 

  

   

Figura 8.94: imageType 2 - scaleFactor 1,3 - minNeighbors 7 

   

Figura 8.95: imageType 2 - scaleFactor 1,1 - minNeighbors de izquierda a derecha 1 - 12 - 24 

 

Figura 8.96: imageType 2 - scaleFactor 1,2 - minNeighbors 3 
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Figura 8.97: De izquierda a derecha: imageType 2 - scaleFactor 1,1 - minNeighbors 1; imageType 
2 - scaleFactor 1,1 - minNeighbors 2; imageType 2 - scaleFactor 1,1 - minNeighbors 3; 

   

Figura 8.98: De izquierda a derecha: imageType 2 - scaleFactor 1,2 - minNeighbors 1; imageType 
2 - scaleFactor 1,2 - minNeighbors 2; imageType 2 - scaleFactor 1,3 - minNeighbors 1; 

  

Figura 8.99: De izquierda a derecha: imageType 2 - scaleFactor 1,2 - minNeighbors 1; imageType 
2 - scaleFactor 1,2 - minNeighbors 2; 
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Parametros utilizados para la identificación de habitacions 

Logo XML File 

 

wm_w36h50_s18de20.xml 

 

mw_w33h20_s20_p1480_n1600_100x100.xml 

 

wc_w29h39_s16de20_p875n2000_2.xml 

 

buFront_w36h37_s19de20_p720_n800_100x100.xml 

 

so_w75h28_s20de16.xml 

 

fr_w33h74_13_2500.xml 

 

soc_w36h37_s20_p1548_n1800.xml 

Figura 8.100: Nombres de los ficheros XML que almacenan los clasificadores. 

Detectors 

# Logo object minSize scaleFactor minNeighbor Quality 

  
 

washingmachine 24x33 1,5 2 74,34% 

  
 

microwave 33x20 1,6 4 54,74% 

  
 

toilet 29x39 1,5 7 44,62% 

  
 

armchair 36x37 1,5 1 49,59% 

  
 

sofa 75x28 1,6 41 75,41% 

  
 

fridge 33x74 1,5 6 35,40% 

  imageType     

  2     

Figura 8.101: Parámetros de partida para los detectores en el programa de identificación de 
habitaciones. 
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Identificación de habitaciones  

 

Figura 8.102: Tipo de habitación: lavadero. Detección: 2 lavadoras. Descriptores: 1 lavadora. 
Parámetros de autocalibrado de la detección: minNeighbors 8. Número de frame: 0. 

 

Figura 8.103: Tipo de habitación: lavadero. Detección: 1 lavadora. Descriptores: 1 lavadora. 
Parámetros de autocalibrado de la detección: minNeighbors 8. Número de frame: 0. 
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Figura 8.104: Tipo de habitación: lavadero. Detección: 2 lavadoras. Descriptores: 1 lavadora. 
Parámetros de autocalibrado de la detección: minNeighbors 8. Número de frame: 9. 

 

Figura 8.105: Tipo de habitación: lavadero. Detección: 1 lavadora. Descriptores: 3 lavadoras. 
Parámetros de autocalibrado de la detección: minNeighbors 8. Número de frame: 8. 
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Figura 8.106: Tipo de habitación: sala de estar. Detección: 1 butaca. Descriptores: 0 lavadora. 
Parámetros de autocalibrado de la detección: minNeighbors 3. Número de frame: 5. 

 

Figura 8.107: Tipo de habitación: sala de estar. Detección: 1 butaca. Descriptores: 2 lavadora. 
Parámetros de autocalibrado de la detección: minNeighbors 2. Número de frame: 12. 
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Figura 8.108: Tipo de habitación: lavadero. Detección: 2 lavadoras 2 neveras. Descriptores: 1 
lavadora. Parámetros de autocalibrado de la detección: minNeighbors 2. Número de frame: 14. 

Falsos positivos descartados: 2 neveras. 

 

Figura 8.109: Tipo de habitación: sala de estar. Detección: 1 sofá. Descriptores: 1 sofá. 
Parámetros de autocalibrado de la detección: minNeighbors 41. Número de frame: 9. 
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D.2 Ejecuciones Android 

Detección de objetos 

 

Figura 8.110: Detección de objetos App Android, imageType 2- scaleFactor 1,4 - minNeighbors 4 

 

Figura 8.111: Detección de objetos App Android, imageType 2- scaleFactor 1,4 - minNeighbors 2 
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Identificación de habitaciones 

 

Figura 8.112: Identificación de habitación mediante App. 

 

 

 


