
Proyecto Final : Master en desarrollo de Aplicaciones para dispositivos móviles. 

CFP. Universidad Politécnica de Valencia. 

Autor: Carlos Pascual Olmos. 

Tutor: Jesús Tomás Gironés. 



Introducción

Descripción del problema

La idea surge porque una parte muy importante del lenguaje son los gestos.

Se es mucho más expresivo gesticulando y por eso , con las nuevas tecnologías,  (los
chats, foros, correos electrónicos, etc), existe la necesidad de adjuntar emoticonos para
cubrir ese vacío que se tiene al no poder gesticular. 

Así  ,  si  las  nuevas  tecnologías  nos  dan  la  posibilidad  de  poder  personalizar  estos
emoticonos ¿por qué no hacerlo?. ¿Por qué no hacer emoticonos pero personalizados?

Se ha pensado en dos posibilidades para hacer esto:

• Una posibilidad en modo cartoon en la que por medio de la elección de distintos
diseños, el usuario llegue a configurar los emoticonos que más le gusten.

• Otra en la que con filtros y el reconocimiento de imágenes de una forma sencilla
para el usuario se transformen los distintos selfies de forma en que sea atractivo
para el usuario.



Objetivos

Desarrollar  una  aplicación  “completa”  en  Android  que  genere  emoticonos
personalizados en formato png para poder compartir en facebook y whatsapp.

Ver  todo el  proceso desde la  planificación ,  el  desarrollo,  el  estudio del  modelo de
negocio, la publicación, integración con las redes sociales y publicidad.

Motivación

Me gusta mucho el diseño y el arte y creo que es una buena idea de app que puede ser
interesante para las redes sociales.

Pese que al final no lo he hecho por falta de tiempo, me gustaba también la idea de
poder desarrollar en nativo un algoritmo que me permitiera sacar un buen resultado en
el procesado de imagenes. 

Tecnologías utilizadas  

El proyecto está desarrollado integramente en Android Studio y utiliza las librerías de
OpenCV para  el  procesado de imágenes,  facebook  para  compartir  con  la  red  social
mediante un Share Dialog, y Admob para meter un banner de publicidad en la sección
cartoon.

Los diseños han sido realizados con Adobe ilustrator.



Arquitectura de la aplicación 

Esquema del diseño

En la imagen superior se presenta una imagen de la estructura de la aplicación.

Como se puede ver, consta de una actividad principal en la que el usuario puede elegir
entre tres opciones: 

Construir sus emoticonos en modo cartoon, hacer una foto, o ir a la galería.

Estas tres opciones de desarrollan a continuación.



• Actividad Principal:

Esquema actividad principal:

Principal.java:

onCreate() → Meto el layout

Inicializo el SDK de Facebook

onResume() → Actualizo el layout.

Meto los sonidos de los botones con SoundPool

Meto las animaciones. (el Fade In)

onPause() → Seguimiento de usuarios de facebook.

onStop() → Seguimiento de usuarios de facebook.

OnDestroy() → Intento detener la aplicación para que no esté en segundo 
plano.

Otros Métodos: Diferentes métodos de onClick.



• Construir los youmotics en modo Cartoon:

1. Programación modo Cartoon:

Clases Relacionadas:  Adaptador, Filtro, Objetos Globales (Aplication).

Paquetes externos:  Librería Admob para el banner de publicidad.

Referencia:  Ejemplo de AudioLibros del libro de Android 
 Avanzado y StackOverflow.

En  la  actividad  principal  ,  que  extiende  a  ActionBarActivity,  se  coge  el
adaptador desde Objetos globales, inicializamos el tipo de diseño, creamos la
carpeta para  las  imágenes si  no existe,  metemos el  layout  y  añadimos la
publicidad que se presentará en la parte inferior del fragment de detalle.

Tenemos también un método para cargar el bitmap a partir de una vista, que
nos  servirá  para  posteriormente  guardar  el  emoticono,  y  el  método  de
mostrarDetalle que es igual al del ejemplo de AudioLibros.

En menú tenemos un botón de volver, otro de guardar y otro que es para
seleccionar la parte de la cara que queremos introducir.

En el botón de guardar se quita el texto, se quita la publicidad, se verifica el
número de emoticonos ya guardados, y si es menos de 21 se llama al método
de  cargar  un  bitmap  a  partir  de  una  vista  y  se  guarda  en  la  carpeta
presentando un toast. Después se mete otra vez la publicidad.



Esquema Principal:

MrYouMotic.java

onCreate() → Cogemos adaptador desde Objetos Globales.

Le decimos el tipo inicial para el filtro del vector dibujos.

Creamos la carpeta para las imágenes.

Metemos en el layout el activity_main.

Añadimos la publicidad. 

Otros: →  mostrarDetalle (int)

loadBitmapfromView (View view)

Menú: → Volver → finish()

Guardar → Quito texto

Quito publicidad

Si el numero de imágenes es menos que 21 
guardo la imagen.

Cargo el Bitmap con el método y salvo.

Meto otra vez la publicidad.

Tipos Dibujo →En cada uno meto el tipo correspondiente 
para el adaptador.

Digo que tenga en cuenta los cambios con 
notifyDataSetChanged()



Con respecto al adaptador, el filtro, el vector y la clase application, al ser muy 
similare  al  ejemplo  de  audiolibros  ,  no  se  va  a  detallar  la  explicación,  
simplemente se presenta un esbozo.

El adaptador , extiende de BaseAdapter y va inflado las vistas desde el recurso 
pertinente. Los datos están guardados en el vector Dibujos con lo que se va al  
vector y coge el recurso pertinente ya que la selección por tipos ya la habíamos 
hecho previamente seleccionando en el menú sólo los dibujos que se quieren  
ver, es decir, caras, ojos, bocas, etc. 

Los datos en el vector dibujos han sido introducido de manera manual.

En lo que respecta al filtro, extiende del adaptador y lo que hace es añadir al  
vector los alementos cuyo tipo empieze con el string determinado. Se ha tenido 
en cuenta también que el índice del vector con el filtro no es el mismo que el del 
vector.

2. Explicación diseño modo Cartoon:

La actividad incorpora dos fragments como en el ejemplo visto en el master 
de Audiolibros. 

Ahora en vez del  vector  de libros tenemos un vector  de dibujos,  y  estos
dibujos  están  clasificados  según  su  clase.  Por  ejemplo,  clase  caras,  ojos,
bocas, etc.

En el adaptador le vamos diciendo el tipo de diseño que queremos visualizar
a  medida  que  vamos  pulsando  en  los  distintos  botones  del  menú
desplegable.



Cada tipo  de diseño tiene asignada  una vista  con  lo  que  para  un  mismo
emoticono no podremos poner dos  caras,  dos  ojos,  dos bigotes,  etc  .  Así
iremos controlando bien que no se produzcas demasiadas incoherencias a la
hora de formar los emoticonos.  Podremos también modificar  las distintas
partes cuantas veces queramos ya que no es una aplicación que va guiando
al usuario paso a paso. 

Los diseños están realizados en png-24 para que conserven la transparencia y
buena calidad, con lo que no interfieren unos con otros y el diseño queda
limpio.  Además en los diseños se aprovechan las semitransparencias para
que el resultado sea mejor y las diferentes vistas estén más integradas.

Una vez el usuario ha construido su emoticono puede guardarlo con el botón
del  Action Bar  y  puede continuar  guardando y modificando el  emoticono
realizado.  Así  un  usuario  puede  construir  el  mismo  emoticono  pero  con
distintas bocas u ojos para así conseguir el mismo personaje con distintas
expresiones. 

El número máximo de emoticonos permitidos en la galería se ha fijado en 20
por una cuestión de no ocupar demasiada memoria ya que cada emoticono
creado ocupa en media alrededor de 100KB. Además no se ha considerado
necesario  que  el  usuario  tenga  una  cantidad  mayor  de  elementos
almacenados.

La imagen la guardamos cargando el bitmap desde la vista y como la vista
cuenta con todas las vistas con transparencias apiladas en el orden correcto
pues el resultado es relativamente bueno.

Esta imagen la metemos en una carpeta con el nombre del paquete para que
si  el  usuario  desinstala  la  aplicación,  la  carpeta  y  todas  las  imágenes
guardadas se borren automáticamente.



• Construir youmotics haciendo una foto:

Clases Relacionadas:  Procesador.

Paquetes externos:  Librería OpenCV para procesamiento de imágenes.

Referencia:  Ejemplo de OpenCV de reconocimiento de señales 
 de tráfico de la asignatura del Master. 
 StackOverflow.

Almacenamiento:  En carpeta en Android/data/paquete para que se
borre todo cuando desinstalamos la aplicación.

1. Programación modo Photo:

La base del apartado de hacer una foto es el ejercicio de open CV realizado
en clase que no se explicará ya que ha sido explicado en clase.

A medida que vamos cambiando el filtro se ve en la pantalla el resultado de
aplicar el mismo en tiempo real.

Se ha introducido un método en el que se recorta la imagen con un ancho
igual a la altura del dispositivo de forma que esta sea cuadrada y esté situada
en el centro de la pantalla y se redimensiona antes de guardar.

Otro método que se utiliza lo que realiza es un redondeado de la imagen
haciendo transparente el fondo exterior al círculo y añadiendo un marco del
espesor indicado. 

El color del marco va en funcion del botón activo en la parte inferior de la
pantalla que modifica un string.



Esquema Principal :

OpenYouMotic.java

onCreate → Se mete el soundpool

Se meten los dos layouts, el de la vista cámara de OpenCV 
y el de la interfaz.

Se controla el índice de la cámara para presentar la vista 
de la cámara que quiere el usuario.

Se asigna el id a los distintos botones de color de marco.

Se da valor a la variable ruta que es el path de la carpeta 
de las imagenes de la galeria, y se da valor a la variable 
files que es el vector de archivos existentes en la carpeta.

OnResume → Le digo que cargue los sonidos si se da el evento click 
determinado.

Le digo que cargue en tarea asíncrona el OpenCV

Doy valor a files nuevamente por si algo ha cambiado.

onPause → Le decimos que pare la vista de la cámara si es distinta de 
         null.

onDestroy → Quito la vista de la cámara.

M.OpenCV → onCameraViewStarted → Creo un nuevo objeto de la clase
Procesador ya que ya se ha llamado a
onResume y por tanto OpenCV está 
cargado. En onCreate no lo podría 
hacer.

OnCameraViewStopped → Vacío pero es necesario.



OnCameraFrame → Defino las dos matrices de entrada y 
la de salida. Llamo a takePhoto de una
submatriz centrada si la variable booleana es
true. Saco salida.

Otros → Filtroi  → Cambia el string del filtro para saber en 
procesador cómo transformar la imagen.

marcoColori →Cambia el color del marco en una variable 
que usa el método de redondeado de la 
imagen.

Cambia los alpha de los botones para 
resaltar el marco activo.

TakePhoto → Coge la fotografía y la guarda haciendo los 
cambios pertinentes, redondeando, 
escalando, metiendo el marco, etc.

redimensionarImagen → Redimensiona.

getRoundedCornerBitmap → Hace los bordes 
redondeados y mete el marco pertinente.

rotarCam → cambia de la cámara trasera a la frontal del 
dispositivo y viceversa.

guardarYM → condición número de youmotics, toast y 
llamada a takePhoto con variable booleana.

Con respecto a la clase Procesador existe un método principal al que se le meten 
dos matrices de entrada: una en blanco y negro y otra en color. 

La matriz en blanco y negro nos hará falta para el algoritmo de sobel, el filtro 
gausiano y ecualizar y la matriz en color para sacar los canales.

Lo que se ha hecho es primero sacar los canales de color y luego según los filtros 
que el usuario quiera usar ,pues hacemos una u otra transformación.



Para intercambiar los canales para dar el efecto de piel azul, verde o amarilla  
simplemente se insertan los canales cambiados en la matriz de entrada a color.

Con respecto a sobel es necesario primero aplicar un filtro gausiano para reducir 
el ruido y también es conveniente ecualizar.

En lo que respecta a las imágenes con filtro bilateral se hace un bucle y el filtro se
realiza varias veces sobre la misma imagen con una imagen auxiliar para dar  
aspecto de dibujo.

2. Diseño modo Photo:

El layout consta de dos layouts principales que se superponen para dar el
efecto de pantalla con botones.

El usuario debería elegir el filtro en la parte izquierda y el color del marco en
la parte inferior y haciendo coincidir su cara con el diseño de la pantalla para
que esté  centrada en el  emoticono,  sacar  la  foto.  El  archivo se  guardará
como un bitmap con bordes redondeados y transparencia fuera del círculo.
Este bitmap también se guarda en la carpeta que cito en el apartado anterior
de la aplicación.

En cuanto a los diferentes filtros lo que se ha intentado es dar un toque
atractivo a las fotos.



Se pasa a hablar de los diferentes filtros:

Cambios Resultado

Filtro1

Normal, la imagen de
entrada será igual a la

imagen de salida.

Filtro2

Componente roja en blanco
y negro pero con la imagen

ecualizada.

Filtro3

Se aplica el algoritmo de
sobel invirtiendo los colores

y aplicando un filtro
gausiano para reducir el

ruido del diseño final.

Filtro4

Cambiando los diversos
canales se intenta conseguir
el efecto del cambio de piel

a amarillo

Filtro5 Cambio de piel a verde



Filtro6 Cambio de piel a azul

Filtro7

Lo que se hace es crear una
imagen parecida a la
normal, ecualizada y

potenciando el color rojo
pero sin exagerar. 

Filtro8

Se aplica el algoritmo de
canny para detección de
bordes pero esta vez sin

invertir.

Filtro9

Se hace una serie de bucles
con un filtro bilateral para
dar al color un efecto más

de pintura.

Filtro10

Lo mismo pero
intercambiando los canales

para conseguir un efecto
azul

Filtro11

Lo mismo pero
intercambiando los canales

para conseguir un efecto
amarillo



Filtro12

Se introducen los bordes de
Canny en una imagen con

una transformación similar
a las anteriores.

• Galería:

Clases Relacionadas:  Adaptador, Objetos Globales

Paquetes externos:  SDK de Facebook para compartir con la red social.

Referencia:  Ejemplo de recyclerView de la nueva edición del 
 libro de Android Avanzado.  StackOverFlow

Almacenamiento:  En carpeta en Android/data/paquete para que se 
 borre todo cuando desinstalamos la aplicación.

La galería consta de un RecyclerView y un apaptador que coge los elementos de 
la carpeta indicada y los muestra en pantalla.



Cuando hacemos click en uno de los elementos se te dan tres opciones con un 
Alertview: borrar el emoticono, compartir en whatsapp y compartir en facebook.

Si borramos el emoticono se refresca la vista cargando otra vez el contenido de 
recyclerview. 

Si elegimos compartir con whatsapp se lanza un intent en el que se fuerza a  
utilizar el paquete de whatsapp para compartir. 

Si  por  el  contrario  compartimos  con facebook  se  consulta  si  la  tenemos  la  
aplicación de facebook instalada, y si es así se lanza un Sharedialog y el SDK de 
facebook hace el resto. Si la aplicación de Facebook no está instalada se le pide 
al usuario que la instale.

Esquema Principal:

Galeria.java

onCreate → Meto el layout.

Creo un aplication de la clase Objetos Globales.

Creo el RecyclerView y le indico el adaptador de la galería.

Indico como quiero que se vea mi layout con GridLayoutManager.

Creo un RecyclerItemClickListener al que paso la posición y mediante un 
Alert Dialog Gestono las posibilidades, Facebook, Whatsapp o Delete.

onResume → Refresco la vista.

Los clicks los gestiona la clase ReciclerCItemClickListener y el adaptador de la galería va 
inflando las vistas correspondientes del vector de Youmotics.



Modelo de datos

Los emoticonos realizados por cada usuario se guardan en 
Android/data/com.youmotic.carpasol.youmotic/images/ para que una vez 
desinstalemos la aplicación no quede nada en el el movil. Es decir para que la 
desinstalación sea limpia.

No se ha considerado necesaria la creación de una base de datos en un servidor.

Vistas

Como se ha dicho la aplicación consta de tres actividades unidas mediante una 
aplicación principal que hace de canalizador. El diseño se ha adaptado en la medida de 
lo posible a tablets y a teléfonos móviles.

Se han hecho siempre dos layouts y se han manejado desde código con una variable 
booleana cuando android no lo podía hacer directamente.



Utilización de los servicios de facebook:

La creación de una aplicación en Facebook para poder compartir los emoticonos da pie a
poder controlar  los usuarios de la aplicación simplemente introduciendo unas pocas
lineas de código en los métodos relativos al ciclo de vida de la aplicación.

Así  facebook  nos  ofrece  estadísticas  muy  interesantes  como  las  siguientes:usuarios
activos, duración media de las sesiones, historias publicadas en facebook, etc

Con esto se ha considerado que no es necesaria la inclusión de otra herramienta para
contabilizar  las  visitas  de  los  usuarios  ya  que  en  este  caso  no  queremos  hacer  un
seguimiento exhaustivo de los mismos. Sólo queremos saber si la instalan y si la utilizan.

Utilización de los servicios de AdMob:

Se ha integrado un banner de publicidad en el fragment de detalle del modo Cartoon 
para aprender la dinámica de utilización del servicio de cara a la publicación de otros 
proyectos. 



Publicación en Google Play:

Se ha realizado la publicación de la aplicación en Google Play y está disponible de forma 
gratuita.

Conclusiones

Se considera que los objetivos planteados han sido cubiertos en su gran mayoría. 

Se  ha  conseguido  desarrollar  una  App  desde  la  fase  de  inicio  hasta  la  fase  de
publicación.

Pese a la falta de tiempo se considera que se ha conseguido un buen resultado dejando
abierta la aplicación para futuras mejoras.

Posibles mejoras en el futuro:

En el futuro se quiere mejorar los filtros de la opción Photo desarrollando un filtro en
nativo y se quiere integrar de una manera más optima los emoticonos resultantes en las
redes sociales. 

Si  va habiendo descargas  se  quieren ir  introduciendo nuevos  accesorios  y  dibujos  e
integrar  el modo photo con el modo cartoon de forma que el usuario pueda añadir
accesorios a su emoticono realizado en el modo Foto.

Anexos 

Se adjunta a la entrega de este documento el código de la aplicación para la corrección 
del proyecto.


