
OpenCV en Android 

 
Usando OpenCV en Android. Este tutorial está probado en Ubuntu 10.04 
+ Android + SDKr07 Android NDKr4b. 

 

Preparación del entorno de desarrollo 

 Descargar e instalar el SDK de Android. Los detalles se pueden 
encontrar aquí 

 Descargar Eclipse e instalar el plugin de ADT. Los detalles se 
pueden encontrar aquí 

 Descargar Androdi NDK. Esta herramienta se utiliza para cruzar 
compilar el código fuente de Android OpenCV. En la actualidad 
(NDK r4) sólo C es totalmente compatible, por lo que sólo puede 
utilizar OpenCV 1.1 bajo Android. La versión de OpenCV laterst 
utiliza gran cantidad de funciones STL. : ( 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtutorial%2Bopencv%2Bpara%2Bandroid%26hl%3Des%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://developer.android.com/sdk/installing.html&usg=ALkJrhhJeRZ5C-W2WCKWdmnmfq7Ik6JXJg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtutorial%2Bopencv%2Bpara%2Bandroid%26hl%3Des%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html&usg=ALkJrhiG7sXoouWNolAWABjNX5I8SEIy_A


 

Crear el proyecto de prueba 

 

 Cree un nuevo proyecto Android en Eclipse. Por ejemplo, llama 
testOpenCV. Nombre el nombre del paquete como: 
edu.stanford.android. 

 

 En el directorio raíz del proyecto, crear una nueva carpeta 
llamada JNI y extraer todos los archivos en android_opencv.tar.gz a 
esta carpeta. 

 

 Ejecutar "$ NDK / NDK acumulación" de su directorio de 
proyecto. Se generará libopencv.so en las librerías / carpeta 
armeabi. 

 

 Escriba el código de Java para utilizar las funciones de 
OpenCV. Tengo tres archivos java que se puede descargar aquí . Son 
un poco largo, así que no quiero pegar el código fuente aquí. La idea 
general es que yo uso la intención de iniciar las actividades de la 
cámara o de la galería para obtener la imagen y enviar la imagen a 
OpenCV. Después de OpenCV acabados extracción de 
características SURF, es enviar la imagen procesada de nuevo a la 
JVM. La interfaz entre JVM y OpenCV es bastante simple: 
setSourceImage y getSourceImage. 

  

http://www.stanford.edu/~zxwang/file/android_opencv.tar.gz
http://www.stanford.edu/~zxwang/file/android_opencv_example.tar.gz


 

OpenCV.java 
 paquete edu.stanford.zixuanpc; 

 

 public class {OpenCV 

  static { 

   System.loadLibrary ("opencv"); 

  } 

  público local setSourceImage booleano (int [] píxeles, int 

anchura, int altura); 

  bytes de la pública [] getSourceImage (); 

  pública nativos vacío extractSURFFeature (); 

 } 

 

Y aquí está el código de cómo utilizar estas dos funciones: 

 

Fragmento de código en testOpenCVActivity.java 
  Mapa de bits de mapa de bits = BitmapFactory.decodeFile 

(mCurrentImagePath); 

  int width = bitmap.getWidth (); 

  int height = bitmap.getHeight (); 

  int [] píxeles = new int [ancho * alto]; 

  bitmap.getPixels (píxeles, 0, ancho, 0, 0, ancho, alto); 

  opencv.setSourceImage (pixels, ancho, alto); 

  opencv.extractSURFFeature (); 

  byte [] = imageData opencv.getSourceImage (); 

  mapa de bits = BitmapFactory.decodeByteArray (imageData, 0, 

    imageData.length); 

  mImageView.setImageBitmap (bitmap); 

 

  



Ejecute el programa de 

 Pulse el botón de menú para seleccionar la cámara para capturar 
una imagen. La imagen de abajo muestra se guarda en la 
galería. Pulse el botón de menú de nuevo para seleccionar de su 
galería y características se extraen de forma automática. 

 Aviso: si selecciona una imagen de gran tamaño en la galería, el 
programa puede fallar debido a la poca memoria. 

 En el teléfono Droid, por lo general es de 4 segundos para extraer 
elementos de una imagen. 

 


