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Abstract 

 

Durante los últimos años hay una creciente tendencia hacia el uso de los dispositivos 

móviles como herramientas de detección en investigaciones con carácter analítico. 

El gran número de usuarios que utilizan este tipo de dispositivos en todo el mundo, 

tiene como consecuencia el continuo e imparable desarrollo de esta tecnología. 

Cada vez son más numerosas las aplicaciones desarrolladas para el control sanitario, 

la biodetección, la lectura de inmunoensayos o las detecciones colorimétricas entre 

otros.  

En este proyecto se ha desarrollado una aplicación para dispositivos Android que 

utiliza la detección colorimétrica para determinar el contenido de H2S en un medio 

acuoso. 

El cambio de color que experimenta un sensor químico ante la presencia de H2S en el 

agua es detectado por la cámara digital de un smartphone. La aplicación utiliza la 

información de color de los píxeles capturados utilizando el espacio HSV como 

parámetro analítico. 
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1. Introducción 

 

1. 1. Justificación y contexto 

 

El sulfuro de hidrógeno (H2S) tiene un importante papel en gran número de procesos 

industriales, medioambientales y biológicos, ejerciendo efectos tanto citotóxicos como 

citoprotectores. Por todo esto, es de interés la determinación de este compuesto en el 

agua potable de forma efectiva y rápidamente para evitar riesgos en la salud humana y 

el medio ambiente. 

Se han descrito diversos sensores químicos para H2S siendo los más interesantes los 

colorimétricos, basados en cambio de color, por su rápida respuesta, alta sensibilidad, 

bajo coste, fácil manejo y portabilidad.  

En este proyecto se trabajará un sensor de un solo uso para la determinación de H2S, 

basado en el cambio de color que experimenta una membrana sensora, cambio que se 

mide a partir de la imagen obtenida con una cámara digital y se cuantifica mediante las 

coordenadas RGB o la coordenada cromática H del espacio de color HSV. 

El método que se sigue para determinar la concentración de H2S mediante un sensor 

colorimétrico dota al proyecto de un carácter multidisciplinar, puesto que se utilizan 

técnicas multimedia para el estudio de los píxeles en una imagen digital. 

Las  técnicas de impresión avanzadas permiten la reproducción de estas membranas a 

través de procesos gráficos. Las zonas sensoras son generadas por un archivo digital que 

permite la impresión de las mismas mediante sistemas inkjet o screen printing, 

utilizando tintas que trasladan el reactivo cromogénico al sustrato adecuado para dichos 

fines. 

Una vez impresas las membranas, se hacen reaccionar con las disoluciones problema 

y posteriormente se capturan las imágenes digitales obteniendo así los cambios 

colorimétricos mediante la información de color de los píxeles. Todo ello, conlleva un 

trabajo de tratamiento de imagen y una importante gestión de los diferentes dispositivos 
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de captura, como cámaras digitales o, tal y como se pretende en este proyecto, el uso de 

un smartphone. 

Existe una tendencia ascendente en los últimos años en el uso de aplicaciones en 

dispositivos móviles para análisis científicos. La venta de este tipo de dispositivos sigue 

creciendo y las previsiones para los próximos años son de un creciemiento aun mayor, 

teniendo como consecuencia nuevas oportunidades de negocio y de investigación 

generadas por la tecnología móvil. Ya existen en el mercado diversas aplicaciones para 

la ciencia de bioanálisis que encuentran en los diferentes sensores de los dispostivos una 

herramienta muy importante para disminuir costes y tiempo en la determinación. 

 

1. 2. Objetivo 

 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es poder llevar a la práctica todos 

los conocimientos aprendidos en el Grado en Multimedia para aportar una solución 

adecuada al requerimiento de la determinación del H2S mediante la captura de imagen 

de un sensor colorimétrico en una aplicación android. 

Actuálmente, además de realizar los estudios de este grado en la Universidad Oberta 

de Catalunya, colaboro con el Departamento de Química Analítica de la Universidad de 

Granada en diversos proyectos de sensores fabricados mediante técnicas gráficas. Con 

este TFG se pretende crear un nexo de trabajo entre diferentes áreas como son la 

química, las artes gráficas y el multimedia.  

La puesta en práctica de los estudios de este grado tiene la finalidad, como se ha 

comentado anteriormente, del desarrollo de una aplicación android para medidas 

colorimétricas, pero para llegar a dicho fin, este proyecto fluirá por diversas técnicas 

multimedia como son la creación de archivos digitales para medios impresos, la 

fotografía digital, el tratamiento de imagen y la generación de un gráfico tridimensional 

para su posterior impresión 3D que servirá como solución al iluminante y la posición 

focal con respecto al sensor. 

 



	  
TFG.- Aplicación Android en dispositivos móviles para la  
determinación de sulfuro de hidrógeno en medios acuosos 
	  

	   	   	  
Página 11 de 71 

MANUEL AGUDO ACEMEL 
JULIO 2014 

1. 3. Viabilidad 

 

Viabilidad técnica 

En un primer estudio de la viabilidad técnica no se observa ninguna carencia 

tecnológica para llevar a cabo este proyecto. En principio se cuenta con los 

conocimientos técnicos, así como con los equipos y herramientas adecuadas y 

localizadas para llevarse a cabo sin riesgos. Los recursos previstos son contrastados con 

el uso de la tecnología empleada en otros proyectos científicos de similares 

características para afianzar la viabilidad técnica. 

 

Viabilidad operativa 

Como se comentaba en esta introducción, el uso de un dispositivo móvil para 

medidas colorimétricas en sensores ahorra tiempo y costes. Además hace que el sistema 

de medida sea portátil lo que supone un factor muy interesante para la determinación de 

sustancias en medios acuosos. Otro factor postivo en la viabilidad operacional es el uso 

extendido de smartphones y su facilidad de manejo por lo que, en principio, todo apunta 

a que los futuros usuarios de esta aplicación podrán encontrar en ella una herramienta 

cómoda y fácil para efectuar sus mediciones una vez instalada. 

 

Viabilidad económica 

Tanto la fabricación de los sensores, como los equipos y softwares a utilizar entran 

dentro del presupuesto del grupo de investigación de la Universidad de Granada. No se 

prevee la necesidad de adquirir nuevos equipos o materiales que impliquen un coste 

adicional. 
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1. 4. Roles del proyecto 

 

Jefe de departamento Consultores UOC 
Usuarios, clientes Dpto. Química Analítica, Consultores UOC 

Jefe de proyecto, Analista, Programador, 
Diseñador, Grafista 

Alumno 

Tester Dpto. Química Analítica y alumno 

 

 

1. 5. Riesgos del Proyecto 

 
  Probabilidad Impacto 
R1 Indisponibilidad del alumno baja alto 
R2 Saturación del procesador media alto 
R3 Lenguaje de programación inadecuado baja medio 
R4 Mala coordinación con el Dpto. Química baja alto 

 

 

R1. Las tareas ajenas al TFG como son posibles viajes, trabajo y resto de asignaturas 

del grado, pueden tener consecuencias negativas en la previsión cronológica del 

proyecto. Una previsión correcta de estas tareas ajenas permitiría poder reajustar el 

timming con el fin de evitar el retraso en el proyecto. 

R2. El procesamiento de una imagen con demasiada información en píxeles y 

métodos matemáticos podría saturar el procesador del dispositivo. Un estudio de la 

cantidad mínima de los píxeles necesarios para obtener buenos resultados puede 

solucionar este problema, así como la simplificación del algoritmo.  

R3. El poco frecuente uso de Processing para aplicaciones Android en comparación 

con otras herramientas como por ejemplo Eclipse puede tener limitaciones en el 

desarrollo de la aplicación. La comunicación con los consultores y la búsqueda de 

bibliografía puede mitigar este riesgo. 

Tabla 1: Roles del proyecto 

Tabla 2: Riesgos del proyecto 
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R4. Una mala comunicación con este departamento, supondría un retraso en la 

realización de los experimentos de realización conjunta, así como una mala 

interpretación de los requerimientos. La comunicación constante con este departamento 

evitaría este riesgo. 

 

1. 6. Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de flujo del plan de trabajo 
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1. 7. Análisis de requerimientos 

 

La comunicación con el Departamento de Química Analítica será fundamental para 

el conocimiento de las necesidades reales de la aplicación. En esta fase de análisis 

deberán ser correctamente definidas todas las funcionalidades requeridas: 

• ¿Dónde se ejecutará la aplicación? 

• ¿Qué información es necesario determinar? 

• ¿Qué puede ser almacenado y qué puede ser eliminado? 

• Facilidad de uso. 

• Envío y actualización de datos. 

Una vez acordados los requerimientos será necesario analizar cómo se llevarán a 

cabo: 

• ¿Qué aplicaciones existen de similares características? 

• ¿Quiénes serán los usuarios? 

• ¿Qué tipos de dispositivos pueden alojar la aplicación? 

• ¿Qué tipo de software?  

 

1. 8. Diseño 

 

La interacción entre la aplicación y la pantalla del dispositivo es un factor importante 

a la hora de diseñar este tipo de aplicaciones. La creación de una interfaz de usuario 

adecuada es clave para que la aplicación sea exitosa. Para un correcto diseño de interfaz 

será importante la realización de wireframes que nos permitan visualizar de una forma 

fácil como será la aplicación y conseguir la usabilidad esperada en los requerimientos 

de los análisis anteriores a través de un prototipo.  
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1. 9. Implementación 

 

En esta fase se generará el código correspondiente al lenguaje elegido. En principio 

se contempla como una idea atractiva y de actualidad el uso de Processing para el 

desarrollo de esta aplicación, puesto que es un lenguaje basado en Java cuyos controles 

de cámara son factibles en Android mediante el uso de la librería Ketai. Es un valor 

añadido, en este tipo de aplicaciones en concreto, la compatibilidad “Processing + 

Android + Arduino” puesto que en trabajos futuros se convertirían en herramientas muy 

potentes para análisis científicos en proyectos donde se utilicen sensores colorimétricos, 

de temperatura, etc. y necesiten del uso de un dispositivo móvil a través de una 

conexión usb a una placa arduino. 

Aunque la reflexión del párrafo anterior bien puede ser contenida en el apartado de 

análisis, es motivo de mención puesto que será el lenguaje elegido. Es en esta fase de 

implementación donde además, el código deberá ser compilado, simplificado, 

empaquetado, ejecutado en un emulador e instalado y ejecutado en un dispositivo. 

 

1. 10. Listado de funciones 

 

• Acceso a la cámara o imágenes de archivo y captura de imagen. 

• Control de las propiedades de la cámara. 

• Selección de la zona sensora en la superficie total de la imagen. 

• Determinación de la concentración de H2S en función de su información 

colorimétrica. 

• Mostrar la información de color de los píxeles en RGB y HSV. 
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1. 11. Equipos y software a utilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento de imagen 

Adobe Photoshop CS6 

Matlab R2010a 

Canon Powershot G12 

Samsung S4 zoom 

Impresión de sensores 

Adobe Illustrator CS6 

Dimatix printer 2831 

Desarrollo de aplicación Android 

Samsung S4 zoom 

Proccessing 2.0 

Java 1.6 

Android SDK 

Ketai Sensor Library 

Android Jelly Bean 4.2 

Impresión 3D 

Autodesk Maya 2013 

Ultimaker Cura 13 

Prusa I3 

Equipos y softwares comunes 

Imac 27 “. Mac Os 10.8 

Dell Optiplex 360. Windows XP 

Microsoft Office 2010 

Microsoft Project 

Tabla 3: Equipos y softwares a utilizar en el proyecto 
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1. 12. Planificación cronológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Elección de TFG 3 días jue 2/27/14 lun 3/3/14 
PAC1 10 días vie 2/28/14 jue 3/13/14 
Lectura de material 3 días vie 2/28/14 mar 3/4/14 
Justificación y Objetivo 2 días lun 3/3/14 mar 3/4/14 
Planificación 2 días mar 3/4/14 mié 3/5/14 
Redacción PAC1 4 días jue 3/6/14 mar 3/11/14 
PAC2 22 días vie 3/14/14 dom 4/13/14 
Análisis 5 días sáb 3/15/14 jue 3/20/14 
Diseño 8 días jue 3/20/14 lun 3/31/14 
Prototipo 8 días lun 3/31/14 mié 4/9/14 
Redacción PAC2 4 días mié 4/9/14 sáb 4/12/14 
PAC 3 26 días lun 4/14/14 dom 5/18/14 
Generación de código 15 días lun 4/14/14 vie 5/2/14 
Empaquetado 2 días vie 5/2/14 lun 5/5/14 
Instalación y ejecución 2 días lun 5/5/14 mar 5/6/14 
Correcciones 6 días mar 5/6/14 mar 5/13/14 
Redacción PAC3 4 días sáb 5/13/14 mar 5/18/14 
Entrega Final 21 días lun 5/19/14 lun 6/16/14 
Recopilación del proyecto 2 días lun 5/19/14 mar 5/20/14 

Redacción de la memoria final 7 días mar 5/20/14 mié 5/28/14 

Realización de vídeo 12 días mié 5/28/14 jue 6/12/14 
Presentación 3 días jue 6/12/14 lun 6/16/14 
Debate virtual 5 días dom 3/23/14 jue 3/27/14 

Tabla 4: Planificación cronológica del proyecto 
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2. Usuarios y contextos de uso 

 

Tal y como se describía en la introducción de este proyecto, los usuarios finales de la 

aplicación serán los componentes de un departamento de investigación en Química 

Analítica que trabajan habitualmente con este tipo de sensores colorimétricos y cuyos 

perfiles de usuario serán descritos posteriormente. 

Con el fin de poder realizar esta aplicación teniendo como foco principal del diseño a 

los usuarios finales, este proyecto se apoyará en un análisis competitivo y en una 

investigación contextual.  

El análisis competitivo dotará de ideas a la resolución de la aplicación, permitirá 

conocer como son resueltos los requerimientos por otras aplicaciones, pudiendo así 

escoger las mejores cualidades de cada una para elaborar un diseño mejorado. 

La elección de la investigación contextual es debido al trabajo conjunto con los 

usuarios finales de la aplicación. Esto permite realizar un método de seguimiento sin 

mucho esfuerzo, puesto que la observación que supone el día a día en la colaboración, 

permite conocer como se elaboran las tareas, reconocer aquellas más problemáticas para 

cada usuario y destacar otras que requieren mayor inversión de tiempo. 

 

2. 1. Análisis competitivo 

 

La aplicación en sí, tiene una competencia muy escasa por la particularidad del 

producto y sus aplicaciones en materia de investigación y educación. Las recientes 

publicaciones en este campo, se encuentran descritas en artículos de revistas de 

investigación y raras veces son alojadas en google play o en appstore. Muchas de ellas 

son facilitadas por empresas que venden este tipo de sensores para ampliar el uso de sus 

productos, pero resulta inviable la adquisición de las mismas para valorarlas en este 

proyecto. Por todo ello, se decide realizar una búsqueda de aplicaciones con funciones  

"Color Picker"  en las que se desarrollan herramientas para las medidas colorimétricas 

en diferentes modelos de color (CMYK, RGB, HSV, hexadecimal...) y que 
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generalmente permiten tanto acceder a la cámara del dispositivo, como elegir una 

imagen archivada en el móvil. Las búsquedas se realizaron tanto para Android como 

para iOS. 

La aplicaciones seleccionadas para su análisis fueron 3: 

Coliremeter free - Live Color Picker 

https://itunes.apple.com/us/app/colorimeter-free-live-color/id392028922?mt=8.  

© 2010 Jan Winter 

Esta aplicación permite poner en funcionamiento la cámara al iniciarse. La zona de 

detección de imagen es fija, no puede interactuar con el usuario para que este elija la 

zona de píxeles de la que quiere obtener la medición. 

Al detectar la zona de imagen, hace una comparación inmediata y muestra el nombre 

del color elegido (rojo, azul, verde...) sin dar mayor información cuantitativa del mismo. 

Los colores pueden ser archivados pero no pueden ser enviados. También permite 

utilizar una imagen del archivo para ser analizada. 

Su versión de pago aumenta el número de herramientas en la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Capturas de pantalla de la aplicación  Coliremeter free - Live 
Color Picker  © 2010 Jan WInter 
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Colour Detector 

https://itunes.apple.com/sv/app/colour-detector/id608582626?mt=8.  

© 2012 Nanospark 

Esta app es interesante para la aplicación que se pretende desarrollar en este 

proyecto. Muestra de forma inmediata los valores RGB y HSV y la zona de detección 

de imagen es seleccionada por el usuario. Además dispone de un panel de ajustes de la 

zona de píxeles que permite reajustar el tamaño, su forma y controlar algunos valores de 

los parámetros de la cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Picker - Pro:  

https://itunes.apple.com/mx/app/color-picker-pro/id538279379?mt=8.  

© Multiweb Creation Co., Ltd. 

Esta aplicación dispone de muchas más herramientas que las anteriores. Para este 

proyecto son muy interesantes la forma en la que permite guardar las muestras, editando 

el nombre y facilitando el acceso para enviarlas por e-mail. Sus mediciones tienen 

múltiples modos de color aunque su uso es poco intuitivo.  

 

Figura 3: Capturas de pantalla de la aplicación  Colour Detector © 2010 Nanospark 
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2. 2. Investigación contextual 

El análisis competitivo anterior es una selección de una búsqueda más extensa en un 

intento de solución a los principales problemas encontrados en el método de 

seguimiento. El día a día con este grupo de investigación permite conocer cuales son las 

tareas claves para el funcionamiento óptimo de esta aplicación. Las tareas a realizar en 

este punto son 3: 

• Seleccionar la zona de la imagen: Disponer de una zona de píxeles 

limpia de información no deseada evita el uso de tratamientos posteriores 

que dificultan y retrasan el proceso. 

• Guardar los datos obtenidos: A veces no es posible el envío inmediato 

de los datos o simplemente es preferible guardarlos para tratarlos 

posteriormente. 

• Enviar los datos obtenidos: La posibilidad de que los datos obtenidos 

puedan ser liberados del dispositivo en el cual se obtuvieron de una 

forma sencilla, abre un gran abanico de posibilidades ya que pueden ser 

utilizados en otros equipos, por otras personas o por otros softwares 

Figura 4: Capturas de pantalla de la aplicación  Color Picker - Pro© Multiweb Creation Co., Ltd. 
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2. 3. Perfiles de Usuario 

 

Este seguimiento se lleva a cabo con cuatro usuarios cuyas características se resumen 

en la siguiente tabla. 

 

 

 

La ventaja de que los usuarios trabajen juntos, permite la posibilidad de tener una 

comunicación constante y un intercambio de opiniones continuo, así que en lugar de 

encargar la elaboración de un test individual, se acordó que la mejor forma de llevar a 

cabo las pautas de necesidades de diseño fuese mediante un debate conjunto donde 

exponer las experiencias y llegar a un acuerdo.   

Para la selección de la imagen hubo una opinión unánime en que la mejor forma era 

poder adaptar el tamaño de selección de píxeles y mover esta zona de selección 

libremente por toda la imagen tal y como ofrecía la aplicación "Color Detector". En este 

punto el usuario M.A. (predoctoral) que trabaja con el sensor de H2S en su tesis sugiere 

la opción añadida de poder seleccionar un valor fijo para la zona de selección, ya que 

esto le supone un ahorro de tiempo en la tarea. Para el profesor y el estudiante es más 

Usuario Sexo Función Nacionalidad Edad Uso de 
tecnología 

Intereses 

A.S. V Profesor España 38 A diario, 
smartphone, 
tablet, 
ordenador. 

Ciencia e 
Investigación 

M.A. M Predoctoral Irlanda 30 A diario, 
smartphone, 
tablet, 
ordenador. 

Ciencia e 
Investigación. 
Viajar 

R.G. M Estudiante España 23 A diario, 
smartphone y 
ordenador. 

Deportes, 
ciencia 

J.G. V Técnico de 
Laboratorio 

España 45 A diario, 
smartphone, 
tablet 
ordenador 

Decoración, 
ciencia. 

Tabla 5: Perfiles de usuario 
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útil experimentar con diferentes tamaños, ya que así pueden trabajar con otro tipo de 

sensores colorimétricos diferentes.  

A lo hora de guardar los datos obtenidos hubo bastantes dudas con las 3 aplicaciones. 

Se llego a la conclusión de que el botón para guardar los datos debería estar 

perfectamente visible junto a la zona de selección. La forma de almacenar los datos de 

la aplicación "Color - Picker - Pro" resultó cómoda e intuitiva para poder asignar un  

nombre de archivo y mantener los valores colorimétricos a la vista antes de guardar.  

El envío de datos no tuvo un uso del todo fácil con ninguna de las aplicaciones, ya 

que carecen de alguna acción que permita enviar los datos directamente desde la 

primera pantalla. Por ello los usuarios sugieren que en la zona de selección tanto los 

botones de guardar, como de enviar estuvieran a la vista para decidir una cosa u otra 

dependiendo del interés del momento. La forma de enviar los datos de la aplicación 

"Color - Picker - Pro" fue valorada positivamente, ya que ese formato les permitirá 

hacer diferentes tratamientos posteriores al ser enviados. 

 

2. 4. Contextos de uso 

 

Usuarios con funciones de docencia 

 Este tipo de usuarios utilizarían la aplicación en las aulas o en las prácticas de 

laboratorio, como un instrumento añadido a las mediciones tradicionales que emplea el 

uso de nuevas tecnologías. 

Usuarios con función investigadora 

Un laboratorio sería el lugar donde utilizar la aplicación por este tipo de usuarios. Su 

utilización reduciría el número de tareas que llevar a cabo en sus experimentos, es un 

plus añadido en sus investigaciones por el uso de dispositivos móviles. 
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Usuarios con función investigadora 

Utilizarían la aplicación en las aulas y en las prácticas de laboratorio para solventar 

las actividades docentes. 

Usuarios con función de técnico  

Pueden usar la aplicación en un laboratorio, en mediciones de contenido de 

sustancias in situ, como fábricas, o cualquier otro lugar que requiera del análisis de 

muestras de agua. 

 

2. 5. Análisis de tareas 

 

Esta aplicación pretende hacer de un dispositivo móvil, una herramienta útil para 

detectar los cambios tonales sufridos por un sensor químico y relacionarlos a un 

contenido de H2S en un medio acuoso. 

Por tanto, se exige de ella la cuantificación del color o lo que es lo mismo, la 

obtención de valores numéricos que describan el color sometido a medición. 

Una buena forma para empezar a conocer las necesidades de los usuarios de la 

aplicación es conocer algunos de los medios instrumentales en los que se han apoyado 

hasta ahora para dichos fines: 

Espectrofotómetro ultravioleta - visible 

Permite comparar la radiación absorbida o transmitida por el medio que contiene la 

cantidad de soluto que se quiere conocer con otra preparación de la que se conoce la 

cantidad de la misma sustancia. Esta sustancia absorbe una determinada longitud de 

onda de la luz blanca incidente, dejando pasar las longitudes de onda no absorbidas que 

son detectadas por el espectrómetro obteniendo el espectro de absorción al barrer la 

longitud de onda. 
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Colorímetro 

Es otro instrumento basado en la ley de la absorción de la luz. El color es medido en 

forma de las tres variables del modelo CIE Lab, dónde el iluminante puede ser 

seleccionado entre varios estándares, permitiendo la comparación entre dos colores y 

haciendo de él un instrumento objetivo para la cuantificación de un color. 

  

Sensores CCD (cámaras o escáneres) 

 Aunque no están concebidos como instrumentos de medición de color como serían 

los dos anteriores, son abundantes las investigaciones en los últimos años en las que se 

usan como tales mediante el estudio de los valores RGB generados por las capturas de 

las imágenes digitales. 

El análisis de la última técnica descrita (CCD) servirá de apoyo para la realización de 

esta aplicación.  

A continuación se describe la técnica empleada para la detección de H2S en medio 

acuoso realizada mediante una cámara digital Canon Power Shot G12, así como los 

datos obtenidos, que serán la base de los requerimientos de información que deberá 

proporcionar esta aplicación: 

• Se lleva a cabo la formulación de una tinta inkjet en la que está alojado el 

reactivo cromogénico que será el responsable de los cambios tonales ante 

la presencia de H2S. 

• Posteriormente se genera un archivo para ser impreso digitalmente 

mediante una  impresora inkjet, cuyo cartucho aloja en su interior la tinta 

formulada anteriormente. Dicho archivo consiste en una forma circular 

de 3 mm de diámetro. 

• Los sensores son impresos sobre un soporte de nylon blanco. 

• Una vez impresos, se hacen reaccionar ante 10 concentraciones 

diferentes de H2S en medio acuoso. 

• Cada sensor es fotografiado inmediatamente después de sacarlos de las 

disoluciones. 
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La captura de imagen es una fase crítica a la hora de hacer mediciones de color 

mediante esta técnica y en la comparación entre diferentes mediciones. Es por ello que 

la toma de imágenes debe realizarse ante unas circunstancias controladas en cuanto a los 

siguientes parámetros: 

• Iluminación. 

• Distancia focal y ángulo de enfoque. 

• Parámetros de la cámara (ISO, exposición, diafragma y balance de 

blancos). 

• Perfil de color RGB utilizado. 

• Cantidad de píxeles. 

Por ello, en este experimento, el sensor se aloja dentro de una caja cerrada que 

impide la entrada de cualquier luz externa y que está iluminada en su interior por leds 

con una temperatura de color de 6500K. La cámara es fijada siempre en la misma 

posición y los parámetros de la cámara son repetidos con exactitud en todas las 

mediciones. El espacio de color utilizado es el sRGB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Imagen de un sensor sometido a una 
concentración de H2S. 

Figura 6: Caja de luz para aislar al sensor que será 
fotografiado. 
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Una vez hechas las capturas de imágenes de los sensores reaccionados, se procede al 

tratamiento de las mismas, que consiste en las siguientes tareas: 

•  Creación de máscara con Adobe Photoshop para seleccionar la zona 

imagen de interés y eliminar el resto. Para ello se utiliza la imagen en 

negativo del archivo generado en un primer momento para ser impreso. 

• Obtención de datos RGB y valores del parámetro H del espacio de color 

HSV mediante el software Matlab. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

	   H	  moda	  

blanco	   290	  

1	   302	  

	  2	   324	  

3	   338	  

	  4	   356	  

5	   37	  

6	   38	  

	  7	   43	  

	  8	   43	  

	  9	   43	  

10	   43	  

Figura 7: Conjunto de sensores reaccionados ante diez 
concentraciones diferentes de H2S 

diferentes de H2S. 

Figura 8: Máscara de selección de la zona de imagen de interés 

Tabla 6: Valores de H 
obtenidos con una cámara 
digital 
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En la tabla anterior, se muestra que tipos de datos son necesarios para la aplicación. 

La primera columna es la referente al blanco (sensor sin reaccionar) y a las 10 

concentraciones diferentes de H2S.  La siguiente, es la moda de los valores del 

parámetro H. 

 Los motivos de manejar los datos de esta forma son varios, uno de ellos es que 

existen variaciones de intensidad de luz, por lo que los valores de saturación y value 

pueden verse afectados, otro que la cantidad de tinta reactiva depositada puede ser 

mayor o menor dependiendo de la calidad de impresión del sensor, también es por este 

motivo y por la naturaleza de la reacción por los que se escoge la moda, el valor más 

repetido de los píxeles de la zona sensora. La tonalidad no se verá afectada por estas 

circunstancias (parámetro H), de esta forma se añade mucha más robustez a las 

mediciones. 

La siguiente gráfica es la representación de los cambios tonales que sufre el sensor 

ante las diferentes concentraciones de H2S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Representación de las reacciones de los sensores en el espacio HSV. 
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2. 6. Definición de tareas 

 

Con la base del análisis realizado en los puntos anteriores, podemos definir de 

manera fiable las tareas que se requieren para la aplicación y que se detallan a 

continuación: 

• Acceder a la cámara del dispositvo. 

• Cargar una imagen guardada en el archivo. 

• Determinar el tamaño y la zona de píxeles a seleccionar en la imagen. 

• Determinar que información obtendremos de la zona seleccionada. 

   1. Datos de color RGB 

   2. Datos de color HSV. 

   3. Concentración de H2S 

• Guardar los datos de la selección a una carpeta de muestras. 

   1. Asignar un nombre a la muestra. 

   2. Conteniendo los datos elegidos anteriormente. 

Además de las tareas propias de la aplicación, deberá diseñarse una carcasa para el 

smartphone que aisle al sensor de la luz externa, albergue un conjunto de leds y sitúe el 

objetivo de la cámara del teléfono móvil a una distancia conocida con respecto al 

sensor, al igual que ocurría con el experimento mostrado anteriormente de la cámara 

digital y la caja de luz. 
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3. Diseño conceptual 

 

3. 1. Escenarios de uso 

 

Los escenarios de uso serán principalmente dos: 

 

Escenario 1 

Tanto los profesores como los alumnos trabajan en una práctica docente sobre 

colorimetría. La aplicación no tiene porque estar destinada al uso exclusivo de la 

determinación de H2S, sino que puede limitarse a la función de colorímetro. Esto 

permite que al no tener que proporcionarse datos de comparación de color, pueda 

evitarse el uso de la carcasa y de la iluminación. La información de color puede ser dada 

en RGB o HSV y la zona de detección puede ser adaptada a las necesidades. 

 

Escenario 2 

Un técnico de laboratorio o de una empresa que requiere determinar el contenido de 

H2S en agua o un investigador que trabaja con este sensor, necesitan una información 

fiable de dicho contenido efectuando las menores tareas posibles. Para ello la zona de 

detección será fijada al tamaño de la zona sensora sin posibilidad de variación, será 

obligatorio el uso de la carcasa y la aplicación deberá mostrar el contenido de H2S. 

 

 

 

 

 



	  
TFG.- Aplicación Android en dispositivos móviles para la  
determinación de sulfuro de hidrógeno en medios acuosos 
	  

	   	   	  
Página 31 de 71 

MANUEL AGUDO ACEMEL 
JULIO 2014 

3. 2. Flujo de interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO

DETERMINACIÓN DE H2SCOLORIMETRO

FIJACIÓN DE CARCASA

GUARDAR ENVIAR

AJUSTES

SELECCIÓN PIXELES

AJUSTES

ACCESO A LA CÁMARA ACCESO A MUESTRAS ACCESO A IMÁGENES

Figura 10: Flujo de interacción de la aplicación. 
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4. Prototipado 

 

4. 1. Sketches 

 

Con los resultados de los análisis anteriores se diseñan los primeros bocetos a mano 

alzada teniendo en cuenta la composición y la interacción en lo que será un preludio del 

prototipo de alta fidelidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Sketches 
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4. 2. Prototipado HI-FI 

 

A continuación se observan las capturas de pantalla más significativas del 

prototipado de alta fidelidad. La totalidad del prototipo con enlaces interactivos pueden 

verse en: 

www.justinmind.com/usernote/tests/11855623/11855626/11855628/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Prototipo HI-FI 
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5. Evaluación 

 

En esta fase evaluación se empiezan a tener respuestas por parte de los usuarios del 

diseño creado para la aplicación. Es el momento en el que se ponen de manifiesto los 

posibles errores tanto de interacción entre la aplicación y el usuario como de las 

carencias de las herramientas necesarias para satisfacer las necesidades planteadas. 

El método a seguir para esta evaluación consistirá en realizar un test con los futuros 

usuarios en el cual se expondrían diferentes preguntas de información sobre el usuario, 

tareas a realizar y preguntas sobre la ejecución de estas tareas. 

El test podría hacerse enlazando los sketches para que el usuario interactúe sobre 

ellos, aunque sería mejor aprovechar el prototipo de alta fidelidad para una mejor 

experiencia. Así que se enviaría el prototipo alojado en  

www.justinmind.com/usernote/tests/11855623/11855626/11855628/index.html 

y se realizarán las cuestiones necesarias para detectar los errores y poder modificar 

de nuevo el prototipo antes de comenzar con el proceso de implantación. 

Preguntas de información sobre el usuario: 

• ¿Has realizado alguna vez un análisis colorimétrico?. 

• En caso afirmativo : ¿mediante qué técnicas?. 

• ¿Has utilizado alguna vez una cámara digital para conocer la 

información de color de una imagen?. 

• ¿Has utilizado alguna aplicación para dispositivos móviles que permita 

conocer la información de color?. 

Tareas a realizar 

• Dentro de la opción de colorimetría, selecciona la zona de imagen de la 

quieres obtener información. 

• Guarda la muestra obtenida. 

• Envía la muestra obtenida. 

• Haz que la información que aparezca solo muestre el espacio HSV. 
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Preguntas sobre las tareas 

•  ¿Qué problemas has encontrado al realizar las tareas anteriores?. 

• La información resultante: ¿Es suficiente?. ¿Se necesita algún dato más 

de información?. 

• ¿Qué elementos interactivos te han resultado más confusos?. 
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6. Color 

 

Puesto que el uso del tratamiento del color en la imagen supone una parte importante 

en este trabajo, es necesario realizar una breve descripción de los modelos de color 

RGB y HSV comúnmente usados para representar las imágenes digitales. No se trata en 

ningún caso de profundizar sobre la teoría del color, ni sobre la percepción humana del 

mismo, ni tampoco de sus mediciones estandarizadas, ya que estos conceptos requieren 

de un análisis mucho más intenso que sobrepasan los objetivos pretendidos en esta 

memoria. 

 

6. 1. Espacio RGB 

 

La sensación de color en una captura digital está determinada por el conjunto de 

colores primarios que forman un color a través de la síntesis aditiva. El modelo RGB 

representa un color mediante tres canales Red, Blue, Green, normalmente en un rango 

de 0 a 255, siendo 0 la ausencia total de intensidad y 255 la intensidad más alta por cada 

canal. El modelo RGB sin embargo, no define a un color mediante la representación de 

estos tres valores. La interpretación del color a partir de los canales RGB son 

dependientes del perfil usado por el dispositivo. Esto quiere decir que la interpretación 

de tres valores RGB idénticos en perfiles diferentes, no tendrían como consecuencia un 

mismo color. 

Para este proyecto el espacio de color utilizado es el perfil sRGB, que define el verde 

el azul y el rojo como colores primarios, donde uno de los canales posee el valor 

máximo (255) y los dos restantes el mínimo (0). Estos colores primarios se sitúan en 

unas coordenadas conocidas dentro del espacio de color CIE 1931, siendo el centro el 

iluminante D65.  
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Es un espacio muy utilizado por la mayoría de monitores, escáneres y cámaras 

digitales. Hoy en día se da por hecho que cualquier imagen utilizada en internet a 8 bits 

de profundidad puede alojarse dentro del espacio sRGB ante la falta de asignación de un 

perfil mediante una gestión de color. 

 

6. 2. Espacio HSV 

 

El modelo HSV viene representado por los siguientes parámetros: 

• Hue (tono): Es la frecuencia dominante del color en el espectro visible. 

La longitud de onda dominante reflejada por un objeto es la causante de 

que asociemos el color a una tonalidad. 

• Saturation (saturación): Es la pureza del color. Junto con el parámetro 

Hue hace que el color sea más claro o más vivo. Define la cantidad de 

"contaminación" del tono puro en función de su mezcla con el blanco. 

• Value (valor): Es la intensidad de luz que posee un color que varía en 

una misma tonalidad desde blanco hasta negro. 

Figura 13: Espacio sRGB 
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Una de sus expresiones gráficas se vale de un cono cuya vista desde arriba muestra 

una circunferencia donde están representadas todas las tonalidades posibles dentro del 

espectro visible asignando a cada tono un valor concreto entre 0 y 360.  

La vista lateral del cono muestra como una mismo tono puede tener diferentes 

colores en función de los porcentajes de saturación y de brillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 3. Iluminante 

 

Un objeto situado ante diferentes fuentes de luz refleja colores diferentes en función 

de la temperatura de color del iluminante. Esto es un aspecto a tener muy en cuenta si 

utilizamos un dispositivo móvil para conocer los valores colorimétricos de un objeto 

debido a las condiciones de luz cambiantes durante los tiempos de exposición en una 

fotografía tomada por la cámara digital de un smartphone. 

 

 

 

 

Figura 14: Representación del espacio HSV 
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En la figura anterior se muestra como un mismo objeto refleja colores diferentes ante 

un iluminante azulado (8.000K), un iluminante anaranjado propio de las lámparas de 

tungsteno (3.000K) y una luz blanca 6000K, respectivamente. 

Para la estandarización de los iluminantes la Comisión Internacional de la 

Iluminación define, entre otros, los siguientes estándares de interés para este proyecto: 

• Iluminante A: representación de una luz de tungsteno. 2856 K. 

• Iluminante B: simulador de la luz solar del mediodía. 4874K. 

• Iluminante C: Luz del día. 6447 K. 

• Iluminante D: Luz natural del día. 5000-6500K. 

Las fotografías realizadas con los dispositivos móviles utilizados en este trabajo, se 

realizaron ante un iluminante D65, que emiten una luz de 6500K que coincide con el 

punto blanco del centro del espacio sRGB. 

 

 

 

 

 

Figura 15: Diferentes colores son reflejados por un mismo objeto ante 
iluminantes diferentes 
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7. Proceso de trabajo 

 

7. 1. Diseño de la forma impresa 

 

Para llevar a cabo la impresión de los sensores de H2S es necesario la creación de un 

diseño que defina su forma impresa. El tamaño de los mismos debe ser el adecuado para 

que la cámara del dispositivo móvil pueda focalizarlos correctamente y además obtener 

un número adecuado de píxeles de los cuales extraer la información de color. 

Adobe Illustrator CS6 fue utilizado para generar un archivo digital que 

posteriormente fuese procesado por la impresora. Cada sensor contiene cuatro réplicas 

de una forma geométrica circular de 3mm de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Diseño de la forma impresa del sensor  
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7. 2. Impresión de sensores 

 

La tinta inkjet elaborada previamente contiene el reactivo que sufrirá un cambio de 

color ante la presencia de H2S en un medio acuoso. 

Posteriormente la tinta es alojada en el cartucho de impresión. La impresora inkjet 

utilizada es una Dimatix Printer 2831. El pliego impreso es optimizado con el objetivo 

de alojar el mayor número de sensores posibles para la realización de los experimentos.  

 

 

 

 

7. 3. Diseño de la carcasa 

 

Una vez impresos los sensores y antes de hacerlos reaccionar, es posible 

experimentar con la cámara del smartphone con el objetivo de conocer los parámetros 

fotográficos que serán necesarios en la captura y así poder repetirlos con precisión en el 

resto del proceso: 

 

Figura 17: Impresión de los sensores mediante una impresora inkjet  
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• Es necesario conocer la distancia y ángulo de posición adecuados del 

smartphone con respecto al sensor impreso para ubicarlo en una correcta 

situación de encuadre y foco. 

• Es preciso conocer las necesidades de luz para capturar la imagen de 

forma óptima. Esto se consigue mediante la iluminación externa al 

dispositivo móvil que aportan un conjunto de leds de 6500K. 

Conocidos estos parámetros se realiza el diseño en tres dimensiones de una carcasa 

adaptable al teléfono móvil cuyas funciones principales son las siguientes: 

• Alojar el sensor en una posición fija donde ser fotografiado. 

• Aislar el mismo de cualquier luz externa a la iluminación de los leds. 

• Situar el sensor a una distancia y ángulo conocidos con respecto al 

objetivo del smartphone. 

• Dotar a las mediciones colorimétricas de movilidad haciendo que la 

cámara del teléfono móvil pueda ser utilizada en cualquier lugar y en 

situaciones constantes y conocidas de iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Dimensiones del smartphone Samsung Galaxy S4 zoom  
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El diseño fue realizado en Autodesk Maya 2013. Se tomaron de referencia las 

dimensiones del teléfono Galaxy S4 zoom y el diámetro de su objetivo. El archivo 

tridimensional resultante fue exportado al formato .obj para su posterior fabricación 

mediante una impresora 3D. 

 

7. 4. Impresión de la carcasa 

 

En la fabricación de la carcasa fue utilizada una impresora 3D Prusa i3, que permite 

reproducir archivos tridimensionales mediante la deposición de capas de plástico. Dicha 

Figura 19: Diseño de la carcasa del smartphone en 3D.  
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impresora pertenece al grupo de impresoras RepRap. Este tipo de máquinas adoptan una 

forma de impresora 3D de escritorio utilizando software libre. Puesto que gran parte de 

las piezas de estas máquinas están hechas de plástico, pueden ser fabricadas por sí 

mismas, replicando un nuevo kit de piezas y fabricando impresoras 3D autorreplicantes 

y de uso libre para el beneficio de todos. RepRap está disponible bajo la licencia GNU 

GPL, permitiendo copiar, estudiar, distribuir y mejorar los diseños y códigos fuente. 

Para el procesamiento de los archivos tridimensionales .obj generados anteriormente 

en Maya, se utilizó el software Ultimaker - Cura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Captura de pantalla de Ultimaker- Cura procesando el archivo de la cubeta.  

Figura 21: Captura de pantalla de Ultimaker- Cura procesando el archivo de la carcasa.  
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Las piezas fueron fabricadas utilizando la extrusión de poliestireno blanco en la 

impresora 3D. Posteriormente la carcasa fue pintada de color negro para hacerla 

totalmente opaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño de la carcasa proyecta un cilindro circular de 58 mm que nos permite 

enroscar un portafiltros del mismo diámetro. De esta forma podríamos por ejemplo, 

filtrar longitudes de onda si fuese necesario, o utilizar un polarizador que minimice los 

brillos en la captura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Impresora 3D Prusa I3 imprimiendo la carcasa.  

Figura 23: Smartphone sujeto por la cacasa  
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7. 5. Reacción de los sensores químicos en el medio 

 

Los sensores impresos con anterioridad son introducidos en tubos de plástico que 

contienen diferentes concentraciones de H2S en agua. Cada sensor sufrirá un cambio de 

color a una concentración determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El tubo número 1 no contiene H2S por lo que no sufre ninguna reacción con 

respuesta colorimétrica. En la figura anterior puede observarse como el color va 

cambiando progresivamente hasta llegar a un tono amarillo. El tubo número 5 es el 

límite de la reacción. El sensor no cambiará más allá de ese color aunque en el medio 

hubiese mayor concentración de H2S.   

 

7. 6. Captura de imagen 

 

Los sensores son extraídos de los tubos y  colocados en la carcasa del smartphone 

para ser fotografiados. Mediante esta fotografía conoceremos: 

• El número de píxeles de la imagen capturada. 

Figura 24: Imagen de seis sensores ante concentraciones de H2S 
diferentes  
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• Los valores RGB y HSV de los píxeles que intervienen en la reacción. 

• La información colorimétrica correspondiente a cada una de las 

concentraciones de H2S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 7. Estudio de los datos 

 

Las imágenes son rescatadas de la tarjeta SD del smartphone y son tratadas usando 

Adobe Photoshop CS6 y Matlab 2010a. El hecho de utilizar cuatro réplicas por cada 

sensor nos proporciona una mayor cantidad de datos y obtener por tanto una 

información más fiable para ser utilizada posteriormente en la fase de implementación 

de la aplicación. 

En el tratamiento de imagen son rescatados la información de color de todos los 

píxeles que intervienen en la reacción. Para determinar la concentración del contenido 

de H2S se utilizará el parámetro H del espacio HSV. Los sensores presentan diferentes 

valores de saturación dependiendo de la calidad de la impresión y de la cantidad de tinta 

depositada. Además el desgaste de los leds, las variaciones en la corriente eléctrica o la 

variación en tiempos de exposición y apertura de diafragma en la captura de imagen, 

Figura 25: Imagen del sensor alojado en la carcasa visto a través de la 
pantalla del smartphone 
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pueden provocar valores de intensidad diferentes en las medidas colorimétricas. Estas 

variables se ven reflejadas en los valores de Saturation y Value del espacio HSV, sin 

embargo, no afectan al parámetro H que se mantiene constante y hace de él una medida 

robusta para este tipo de análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor definitivo de H será la moda de todos los píxeles que intervienen en la 

reacción, esto es, el valor más repetido de H. Los datos obtenidos se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

Contenido	  H2S	   H	  moda	  

1	   307	  

2	   321	  

3	   349	  

4	   28	  

5	   52	  

6	   51	  

Figura 26: Obtención de valores colorimétricos a partir de una 
selección en Adobe Photoshop CS6 

Tabla 7: Valores de H obtenidos con el 
smartphone Samsung Galaxy S4 zoom 

Figura 27: representación de los valores obtenidos 
por el smartphone en el espacio HSV 
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8. Arquitectura 

 

El contenido de esta aplicación móvil es estático. No tiene cambios en su estructura 

en cuanto a textos o imágenes que intervengan en la interfaz, o en cuanto a datos 

externos a recibir para su funcionamiento. Se trata por tanto de una aplicación 

autocontenida, no necesita de un servidor o alojamiento externo, solamente de una 

pequeña base de datos que puede ser almacenada en el propio dispositivo o una SD 

card. 

El usuario busca encontrar una información muy concreta en esta aplicación que 

podemos dividir en dos grupos fundamentales:  

• A partir de una muestra física: ¿Qué información colorimétrica se puede 

obtener de ella?. ¿Cómo puede ser organizada la información?  

• A partir de un sensor de H2S: ¿Qué contenido de H2S se encuentra en el 

medio acuoso dónde es introducido el sensor?.  

 
Ante estos dos requerimientos de información, la aplicación debe guiar al usuario por 

medio de la interfaz para que este pueda obtener los datos buscados:  

• La información de los píxeles de la muestra.  

• El contenido de H2S del medio acuoso.  

Los pasos a seguir para determinar estos requerimientos son los que darán las pautas 

para el desarrollo de la interfaz y la estructura del contenido. Para ello la aplicación 

llevará al usuario a través de los siguientes pasos:  

• Lectura de la muestra física a través de la cámara del dispositivo.  

• Acceso a una imagen ya capturada anteriormente. 

• Selección de la zona de la que se requiere la información. 

• Obtención de los valores de color y del número de píxeles.  

• Asignación de un nombre para guardar los datos anteriores. 

• Guardar los datos de forma ordenada.  
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Figura 28: Arquitectura de la información de la aplicación 
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 Por tanto, el fondo de la aplicación será la lectura y almacenamiento de los datos y 

la parte visible será la interfaz que utiliza la aplicación para que el usuario llegue a la 

obtención y almacenamiento. 

El etiquetado de la información es bastante simple y directo, puesto que los futuros 

usuarios conocen la nomenclatura referente a colorimetría y están acostumbrados al 

lenguaje utilizado en la obtención de una imagen digital. 

Una captura de imagen con el smartphone Galaxy S4 zoom ocupa aproximadamente 

4.3 MB. Esto quiere decir que si la capacidad de almacenamiento en la SD card es de 

por ejemplo 8 GB, podrían almacenarse aproximadamente 1905 imágenes con las que la 

aplicación podría funcionar. 

Al igual que ocurre con el almacenamiento de las imágenes, la base de datos también 

será almacenada en la SD card y desde ella, será gestionada por la aplicación. 

El almacenamiento de la SD card, permite que tanto las imágenes guardadas como la 

base de datos pueda ser gestionada por otro dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Gestión de datos a través de una SD card 
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9. Implementación  

 

9. 1. Processing 

 

Processing es una herramienta de código abierto promovida por los co-fundadores 

Ben Fry y Casey Reas que permite su uso a personas de cualquier nivel de experiencia 

en programación. La evolución de este proyecto está en un constante crecimiento ya que 

existe una numerosa comunidad on-line cuya colaboración e intercambio de código se 

ven reflejados en librerías, siendo esta la característica más importante de este lenguaje 

de programación. La existencia de más de un centenar de librerías hacen de Processing 

un entorno potente y muy versátil. La librería Ketai desarrollada por Daniel Sauter y 

Jesús Durán permite el acceso a los sensores de los dispositivos móviles Android, entre 

ellos la cámara, siendo la principal herramienta en la fase de implementación de este 

trabajo de fin de grado.  

 

9. 2. Processing: modo Android 

 

A partir de la versión 2.0 Processing introdujo la posibilidad del desarrollo de 

programación para Android. Processing está basado en el lenguaje de programación 

Java, al igual que Android lo que supone una herramienta muy útil para el desarrollo de 

aplicaciones con una sintaxis muy sencilla. El modo de Android en Processing es muy 

similar a su modo original de Java, que desarrolla aplicaciones para escritorio, con la 

diferencia evidente de que necesita de los sensores y hardwares de los dispositivos 

móviles. 

Además Processing, mediante el modo Processing-Javascript, está evolucionando en 

el desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Las aplicaciones web pueden ser 

utilizadas en la mayoría de los navegadores modernos mediante el lenguaje HTML5. 
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Aprender a programar aplicaciones para Android es mucho más sencillo en 

Processing que en Java, es mucho más conciso y no requiere del entendimiento 

avanzando en la programación orientada a objetos. 

Processing para Android soporta OpenGL. Esto supone una gran ventaja para 

trabajar con geometrías, iluminaciones y texturas de gráficos 2D y 3D aportando mayor 

fluidez a la experiencia del usuario. 

Los requisitos mínimos para trabajar con Processing para Android con la librería 

Ketai son: 

• Processing 2.0 

• Java 1.6 

• Android 4.0 Ice Cream Sandwich 

•  Android SDK 

•  Librería Ketai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: IDE de Processing en modo Android 
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9. 3. Ketai Camera 

 

Los dispositivos móviles Android suelen tener una o dos cámaras instaladas. Android 

SDK permite el uso de ellas a través de la clase Camera. Ketai Camera está alojado 

dentro de la librería Ketai y permite el acceso a las diferentes funcionalidades de las 

cámaras alojadas en dispositivos Android trabajando en el entorno de Processing.  

Uno de los requisitos fundamentales de este proyecto es el acceso a la cámara y su 

previsualización por pantalla en el dispositivo Android:  

 

import ketai.camera.*;//En primer lugar hay que importar la librería 

que ya tenemos alojada en nuestra carpeta de proyecto en Processing. 

 

void setup() { 

Figura 31: Gestion de las APIs en Android SDK 
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size (displayWidth, displayHeight);//Se define el tamaño de la 
aplicación en pantalla.  

orientation(LANDSCAPE);//Ketai Camera sólo permite su uso en modo 
horizontal. Este requisito no estuvo previsto en el diseño de la 
aplicación lo que provocó la readaptación desde el formato vertical 

hacia el apaisado. 

cam = new KetaiCamera(this, width, height, 30)//Se define la clase cam 
y hacemos que se adapte a nuestra pantalla  asignándole un tamaño y 
una velocidad de previsualización en fps. 

  imageMode(CENTER); 

} 

void onCameraPreviewEvent(){  

cam.read();//Cuando la cámara esté conectada se previsualizará por 
pantalla. 

} 

void exit() 

{ 

cam.stop();//cuando la aplicación se interrumpa la cámara estará 
disponible para su uso en otras aplicaciones. 

} 

void draw()  { 

 cam.start(); //Encendemos la cámara 

} 

 

Para acceder a algunas de las funciones de un dispositivo Android tendremos que 

gestionar los permisos. En este caso deberemos realizar la petición al dispositivo de que 

nuestra aplicación desea acceder a su cámara. 
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9. 4. Obtención del color de un píxel 

 

Una vez tenemos definida la clase cam, es necesario rescatar la información de color 

de sus píxeles. El diseño de la aplicación requiere de un selector que pueda seleccionar 

una zona concreta de la imagen capturada por la cámara mediante el deslizamiento del 

dedo del usuario por la pantalla. 

 

int ancho = 40;//Declaramos la variable ancho que por defecto tendrá 
un valor de 40 px y definirá la medida del lado de un cuadrado. Esto 
quiere decir que el selector definirá una zona de 1600 px (40x40) 
dentro de la imagen. 

rectMode(CENTER);//Creamos un cuadrado con origen en su centro, sin 
relleno para que pueda visualizarse la imagen de la cámara y con un 
color de trazo. 

noFill(); 

Figura 32: Gestion de permisos para la plataforma Android: Camera 



	  
TFG.- Aplicación Android en dispositivos móviles para la  
determinación de sulfuro de hidrógeno en medios acuosos 
	  

	   	   	  
Página 57 de 71 

MANUEL AGUDO ACEMEL 
JULIO 2014 

stroke (90,100,100); 

rect(mouseX, mouseY, ancho, ancho);//Las coordenadas del cuadrado las 
definen mouseX , mouseY. De esta forma, el selector se situará en la 
zona imagen en la que el usuario tenga situado su dedo dentro de la 
pantalla. 

 

Definida la zona imagen de la cual rescatar el color, es necesario conocer la 

información de sus pixeles. El siguiente extracto del código nos muestra como rescatar 

los valores HSB de la zona imagen seleccionada. La misma operación puede ser 

utilizada para rescatar los valores en otro espacio de color: 

 

color hsb;//Declaramos la variable color hsb que contendrá la 
información de color de los pixeles seleccionados 

int H, S, Br;//Declaramos las variables H, S y Br que definirán los 
valores de tono, saturación y brillo respectivamente 

cam.loadPixels();//El parámetro loadPixels, permite cargar los píxeles 
recogidos en la cámara por la clase cam 

colorMode(HSB, 360, 100, 100);//Definimos el espacio de color a 
utilizar, asignando a Hue un valor entre 0 y 360 grados; a Saturation 
y Brightness un valor entre 0% y 100% 

hsb= cam.get(mouseX+ancho/2, mouseY+ancho/2);//La variable color 
almacenará los pixeles rescatados por el parámetro get de la clase 
cam. Como el selector es un cuadrado con origen en su centro, la zona 
de selección será la situación del dedo del usuario en la pantalla más 
la mitad del ancho del cuadrado en cada uno de sus lados. 

H = int (hue(hsb)); 

S = int (saturation(hsb)); 

Br = int (brightness(hsb));//Rescatamos los valores HSB de la variable 
color hsb. 
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9. 5. Obtención de la moda de Hue 

 

Como se comentaba en el proceso de trabajo de este proyecto, el valor que asociará 

la información de color a un contenido de H2S mediante la reacción del sensor químico, 

será el valor más repetido de Hue en los píxeles de selección. 

PImage img;//Declaramos la variable img para crear una imagen. 

color [] c = new color [ancho*ancho];//Declaramos la variable c que 

contendrá un array con la información de color de todos los píxeles 

contenidos en el cuadrado del selector. 

int frecuenciaTemp, frecuenciaModa=0, moda=-1;//Definimos las 
variables necesarias para trabajar en el algoritmo que hallará los 
valores de la moda. 

img = createImage (ancho, ancho, HSB);//	  Definimos la imagen img con un 
tamaño de imagen igual al cuadrado del selector. 

int xstart = constrain(mouseX-ancho/2,0,cam.width); 

int ystart = constrain(mouseY-ancho/2,0,cam.height); 

int xend = constrain(mouseX+ancho/2,0,cam.width); 

int yend = constrain(mouseY+ancho/2,0,cam.height);//Definimos los 4 
vértices del cuadrado del selector. 

for (int x = xstart; x < xend; x++) { 

    for (int y = ystart; y < yend; y++ ) { 

       for (int i = 0; i < img.pixels.length; i++) { 

        img.pixels[i]=cam.get(x,y);//Almacenamos mediante un bucle 

la información de color de cada uno de los píxeles contenidos en cam y 

ubicados dentro de los cuatro vértices del selector. 

       

c[i]=img.pixels[i];//Ahora todos los píxeles están alojados en el 
array c[]. 

       }}} 

for (int i=0; i < c.length-1; i++){  

      frecuenciaTemp = 1;  

      for(int j = i+1 ; j< c.length; j++){              
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  if(c[i] == c[j]) 

            frecuenciaTemp ++;             } 

             if(frecuenciaTemp > frecuenciaModa){ 

                 frecuenciaModa = frecuenciaTemp; 

                 moda = int(hue(c[i]));//Recorremos el array c[] para 
conocer cual es el valor más repetido de Hue y lo almacenamos en la 
variable moda. 

 

9. 6. Asociación de Hue con un contenido de H2S 

 

Acto seguido definimos el condicional que asociará el valor de moda a un contenido 

de H2S. 

if ((moda >290) && (moda < 310)) 

    h2s = "contenido 1"; //Si está en este rango de valor de H el 
contenido es 1  

else if ((moda >=310) && (moda < 349)) 

h2s = "contenido 2"; //Si está en este rango de valor de H el 
contenido es 2  

else if ((moda >=349) && (moda < 28)) 

h2s = "contenido 3"; //Si está en este rango de valor de H el 
contenido es 3  

else if ((moda >=28) && (moda < 70)) 

h2s = "contenido 4"; //Si está en este rango de valor de H el 
contenido es 4  

else 

h2s = "no conocido"; //Si la selección del usuario no es correcta o el 
sensor no es el adecuado 
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9. 7. Apwidgets 

 

La librería Apwidgets creada por Rikard está diseñada para tener dentro del 

desarrollo de aplicaciones de Android en Processing, todas las ventajas que ofrecen 

algunos widgets de la plataforma Android en la interacción con el usuario. 

En concreto en esta aplicación se han utilizado: 

• Button: permitirá al usuario interactuar a través de las diferentes 

pantallas presentes en la aplicación, así como ejecutar acciones. 

• TextField: este campo de texto permite que el usuario pueda escribir 

mediante el teclado del dispositivo un nombre para almacenar la muestra 

de color. 

• RadioButton: el usuario podrá cambiar el ancho del selector eligiendo 

entre 4 tamaños diferentes. 

• ToggleButton: permitirá al usuario seleccionar que se muestre por 

pantalla la información relativa al espacio RGB o al espacio HSB, así 

como conectar o desconectar el flash. 

A continuación se muestra un extracto del código en el que se utiliza esta librería 

para almacenar el nombre que el usuario asigna a la muestra elegida. La construcción 

para el resto de los widgets sigue el mismo proceso: 

import apwidgets.*; 

import android.text.InputType; 

import android.view.inputmethod.EditorInfo;//En primer lugar se 
importa la librería Apwidgets descargada dentro de la carpeta de 
proyecto en Processing. También es necesario importar los paquetes que 
permitirán la visualización del teclado del dispositivo en la 
aplicación y permitirá editar el texto introducido por el usuario. 

APWidgetContainer seleccionContainer;//Es necesario declarar un 
contenedor donde estarán alojados los widgets.	  

APEditText textField;//Se declara la variable que contendrá un campo 
de texto. 

seleccionContainer = new APWidgetContainer(this);//Se introduce el 
contenedor en la aplicación. 
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textField = new APEditText(width/2, 150, width/3, 50 );// campo de 
texto inputField para asignar un nombre a la muestra de color 
seleccionada 

seleccionContainer.addWidget( textField );//Se sitúa el campo de texto 
dentro del contenedor creado anteriormente. 

textField.setInputType(InputType.TYPE_CLASS_TEXT); //permite escribir 
con el teclado del dispositivo dentro del campo 

textField.setCloseImeOnDone(true);// permite finalizar la escritura 
una vez introducido el texto en el campo. Por defecto es true. 

void onClickWidget(APWidget widget){ 

if(widget == textField){// si el usuario a introducido un texto en el 
input text, este se almacenará en la variable nombre. 

  nombre = textField.getText(); }}//La función onClickWidget será la 
que permita definir que acciones ocurren en la aplicación cuando el 
usuario interactúa con el widget. En este caso almacenará el nombre 
que se asigne a la muestra de color para poder ser almacenado 
posteriormente por la base de datos. 

 

 

9. 8. Ketai Data 

 

Para almacenar las muestras de color guardadas por el usuario, es necesario crear una 

pequeña base de datos que podrá ser guardada, o bien en la SD card del dispositivo, o 

bien en un servidor externo. 

La libreria Ketai permite gestionar este tipo de bases utilizando el sistema de gestión 

de datos SQlite.  

Los datos que esta aplicación puede archivar son los siguientes: 

• name: nombre de la muestra almacenada por el cliente. 

• red: valor de R de la muestra. 

• green: valor de G de la muestra. 

• blue: valor de B de la muestra. 

• H: valor de Hue de la muestra. 
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A continuación se muestra como se gestionan este tipo de datos usando la librería 

Ketai en Processing 

import ketai.data.*;//En primer lugar es preciso importar la 

librería Ketai.data 

KetaiSQLite db;//Se declara la variable db que define una base de 
datos 

if ( db.connect() ) 

  { 

 if (!db.tableExists("data"))  

    db.execute(CREATE_DB_SQL); 

    if (!db.execute("INSERT into data (`name`,`red`,`green`,`blue`,`H` 
) VALUES ('nombre "+nombre+"', 'red "+R+"','green "+G+"', 'blue 
"+B+"','H "+H+"')")) 

    db.query( "SELECT * FROM data" );//Si la base de datos no está 
creada se crearará una nueva. Esta base contendrá 5 columnas (name, 
red, green, blue, H) en cuyas filas serán almacenadas los valores 
"nombre", insertada en el campo de texto por el usuario, "R" , valor 
de red del píxel, , "G" , valor de green del píxel, "B" , valor de 
blue del píxel, "H" , valor de hue del píxel. 

while (db.next ()) //Se almacenan los valores de cada fila mediante 

output. 

Figura 33: Tabla de datos generada por la aplicación 
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    { 

      output +="----------------\n"; //separador de muestras 

      output +=db.getString("name") + "\n";//valor de la columna 
nombre 

      output +=db.getString("red") + "\n";//valor de la columna red 

      output +=db.getString("blue") + "\n";//valor de la columna green 

      output +=db.getString("green") + "\n";//valor de la columna blue 

      output +=db.getString("H") + "\n";//valor de la columna H }} 

 

 

 Para poder almacenar estos datos en el dispositivo es necesario realizar la petición 

de permisos Android "Write_External_Storage".	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Gestion de permisos para la plataforma 
Android: WRITE_EXTERNAL_STORAGE 
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9. 9. Capturas de la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Captura de la aplicación. Funcionamiento del selector 

Figura 36: Captura de la aplicación. Contenido de H2S 
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Figura 37: Captura de la aplicación. Ajustes de selección 

Figura 38: Captura de la aplicación. Guardar muestra 
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9. 10. Compartir y publicar la aplicación 

 

Processing permite la exportación de nuestra aplicación para compilarla en un 

proyecto Android. Al ejecutar esta exportación se crea una carpeta que contiene los 

archivos para poder compartir la aplicación con otras personas que quieran probarla. 

El envío de esta carpeta es suficiente para que otros usuarios puedan ejecutar la 

aplicación dentro de processing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El "Android Manifest" contiene las diferentes declaraciones de las actividades de la 

aplicación, así como la solicitud de permisos de acceso al dispositivo. 

 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:versionCode="1" android:versionName="1.0" 
package="processing.test.colorimetro"><uses-sdk android:minSdkVersion="8"/><application 
android:debuggable="true" android:icon="@drawable/icon" 
android:label="Colorimetro"><activity android:name=".Colorimetro"><intent-filter><action 

android:name="android.intent.action.MAIN"/><category 
android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/></intent-
filter></activity></application><uses-feature 
android:name="android.hardware.camera"/><uses-feature 
android:name="android.hardware.camera.autofocus"/><uses-permission 

Figura 39: Exportación a Proyecto Android 
desde processing 

Figura 40: Archivos generados 
en la exportación del proyecto 
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android:name="android.permission.CAMERA"/><uses-permission 

android:name="android.permission.INSTALL_PACKAGES"/><uses-permission 
android:name="android.permission.READ_OWNER_DATA"/><uses-permission 
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/><uses-permission 
android:name="android.permission.WRITE_SETTINGS"/></manifest> 

 

El Smartphone fue conectado al equipo utilizado para desarrollar la aplicación 

habilitando el "USB Debugging". Esta conexión permite a Processing emular la 

aplicación directamente en el Smartphone. Al efectuar esta acción Processing genera un 

archivo binario que puede ser instalado directamente en cualquier dispositivo Android. 

El código generado en Processing puede ser también exportado a Eclipse mediante el 

pluging Proclipsing. Este pluging instalado en Eclipse permite alojar el código generado 

en Processing de una manera sencilla. De esta forma, la aplicación puede ser firmada y 

alojada en google play. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Código de la aplicación exportado a Eclipse mediante Proclipsing. 
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10. Proyección de futuro 

 

10. 1. Futura evolución de la aplicación 

 

Los pasos a seguir en un futuro para la evolución de este proyecto, se centran en 

aumentar la potencia de determinación analítica de la aplicación mediante tres factores 

principales: 

• Control del iluminante por medio de la propia interfaz. 

• Determinación de la temperatura a la que sucede el cambio 

colorimétrico. 

• Intercambio de datos utilizando tecnología bluetooth. 

Una de las grandes ventajas que supone el desarrollo de aplicaciones para Android 

utilizando Processing es la posibilidad de añadir un microcontrolador Arduino a los 

dispositivos Android, usando este lenguaje de programación como medio de conexión. 

El Arduino ADK es una combinación de hardware y software diseñado para 

enriquecer las posibilidades de las aplicaciones Android aportando el diseño de 

accesorios para este tipo de dispositivos. 

Todos los dispositivos Android que utilicen una versión superior a 3.0 pueden 

utilizar un puerto USB que permite la conexión a un microcontrolador Arduino, 

disponiendo así de accesorios muy interesantes para el proyecto desarrollado en esta 

memoria. 

Un gran interés supone la posibilidad de conectar un conjunto de leds en la placa 

Arduino cuya función sería ejercer como iluminante en la captura de imagen. Mediante 

la implementación de este accesorio, la aplicación podría controlar los leds desde la 

propia interfaz, pudiendo manejar niveles de intensidad, color de la iluminación, 

duración de la emisión.... 

Existen diversos sensores químicos basados en detección colorimétrica que sufren 

cambios de color al ser sometidos a cierta temperatura y que están siendo desarrollados 
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para su aplicación en el envasado inteligente de productos. La conexión de una sonda de 

temperatura a la placa Arduino que a su vez pudiese ser controlada por la aplicación, 

dotaría a este proyecto de mayor capacidad de determinación en el análisis, asignando 

una temperatura al cambio colorimétrico. 

El conjunto de trabajo "Android + Processing + Arduino" permite el intercambio de 

datos mediante conexión bluetooth entre diferentes dispositivos. El proceso de envío de 

la información de interés se produciría a tiempo real y su utilidad podría verse 

incrementada al ser empleada en aplicaciones de otros dispositivos. 

 

10. 2. Bugs 

 

El botón "flash", presente en la pantalla de ajustes de la aplicación, no consigue 

apagar y encender el flash del dispositivo. En la bibliografía consultada se consigue el 

control del flash mediante el código utilizado en esta aplicación ejecutada en otros 

smartphones diferentes al usado en este proyecto.  

No es aconsejable el uso del botón "elegir foto" de la aplicación. La procedencia de 

la imagen alojada en la tarjeta SD puede ser desconocida. Esto quiere decir que los 

parámetros usados en la captura de dicha imagen pueden ser diferentes y por tanto, la 

aplicación podría realizar una comparación colorimétrica errónea. 

El botón "muestras" de la aplicación sólo consigue mostrar los datos guardados. No 

se ha conseguido la gestión de los datos en la implementación tal y como se proponía en 

el diseño. La gestión de los datos guardados es una de las partes a mejorar en esta 

aplicación. 
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11. Conclusiones 

 

En este proyecto se ha presentado una solución alternativa para medidas 

colorimétricas utilizando la cámara instalada en un dispositivo Android. Este método de 

medición se ha ensayado con éxito utilizando un sensor químico que detecta el 

contenido de H2S mediante cambios de color. 

Por tanto, el método seguido en este proyecto es trasladable a numerosas técnicas de 

detección utilizadas en bioanálisis. El uso del hardware de los sensores permite que las 

detecciones en este tipo de técnicas reduzcan costes, agilicen tiempos y sean portátiles. 

Se ha aportado una solución al iluminante para evitar las desviaciones y errores en 

estas medidas provocados por las condiciones de luz cambiantes a los que se ve 

sometida la cámara digital de un smartphone. La tecnología de impresión 3D es una 

forma ágil, sencilla y barata de crear prototipos rápidos y que pueden ser reproducidos 

de forma unitaria sin incurrir en costes tanto de elaboración de moldes, como en 

procesos industriales en la fabricación de piezas plásticas. 

El uso de Processing para Android es una alternativa a la programación en Java y al 

uso de eclipse que requieren de una curva mayor de aprendizaje. Las librerías expuestas 

en este proyecto suponen una herramienta ideal para controlar los sensores de los 

dispositivos Android. 

Este proyecto supone un exponente del carácter multidisciplinar, ya que es el fruto 

del trabajo desarrollado en diferentes áreas como son la química, las artes gráficas y el 

multimedia. En él se ven reflejados los conocimientos adquiridos en los estudios del 

grado, que son puestos en práctica, para aportar las soluciones oportunas a necesidades 

generadas en campos de conocimientos diferentes al multimedia. 
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