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Resumen 

Actualmente la cantidad de personas con discapacidad ha ido aumentando. Por ello, 
cada vez se está intentando adaptar más las nuevas tecnologías a dichas personas, pues se 
ha descubierto que mediante tratamientos con TIC las personas con discapacidad pueden 
mejorar.  

En el presente TFG se realiza una aplicación interactiva para que las personas con 
discapacidad puedan usarla y mejorar sus capacidades motoras y cognitivas. Al ser una 
aplicación interactiva el interés por su uso será mayor, consiguiendo así una mejor evolución 
de sus capacidades.  

Para el desarrollo de la aplicación se procesará imágenes mediante el uso de las 
librerías de OpenCV y el empleo de C++ como lenguaje de programación. 

Palabras clave: OpenCV, discapadidad, procesado de imagen, TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación). 
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Abstract 

Recently the number of people with disabilities has been growing. Consequently, the 
new technologies are trying to be more adapted to them, as it has been discovered that 
handicapped people can get better through treatments with ICT. 

In this TFG, we make an interactive application so that people with disabilities can 
use it to better their motor and cognitive abilities. Because this is an interactive application, 
the interest in its use should be greater, achieving this way a better results in the patients. 

For the development of this application, you need to process the images through the 
use of OpenCV libraries and the use of C++ programming language. 

Keywords: OpenCV, disability, image processing, ICT (Information and Communications 
Technology). 

  



 
Trabajo de Fin de Grado 

8 

  



Jessica Fernández Martínez 
9 

Resumen Extendido 

La discapacidad tanto motora como intelectual cada vez está más presente entre la 
sociedad, a pesar de ello, los discapacitados siguen encontrando limitaciones, pues no se les 
suele tener en cuenta a la hora de diseñar los productos. Actualmente se está intentado 
adaptar cada vez más los productos a este sector de la población, además de emplear muchas 
tecnologías como terapia, pues se ha ido viendo que estas personas consiguen grandes 
mejoras con el uso de las TIC. 

En el presente TFG se pretende ayudar a estas personas mediante la creación de una 
aplicación interactiva con la cual podrán mejorar sus habilidades motoras y cognitivas de 
forma entretenida. La aplicación consiste en un juego, en el cual tendrán que explotar globos. 
Para ello emplearán un puntero o un guante. Para poder jugar con el puntero, tan solo 
tendrán que apuntar con éste sobre los globos que quieran explotar.  

El guante posee un LED, por lo que la luz es similar a la del puntero. Para explotar los 
globos solo habrá que usar la mano, es decir, explotaremos los globos con la mano, ya que al 
llevar el guante con el LED el programa localizará donde se sitúa la mano a través de la 
localización del LED. 

 

Figura 1: Guante con LED para la aplicación 

La aplicación se puede usar en modo un jugador o dos jugadores dependiendo de lo 
que desee el usuario. En el caso de usar el modo dos jugadores, los punteros empleados 
deberán ser de color rojo y verde, pues la aplicación está diseñada para esos colores. Si se 
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usa el guante, el uso será para un único jugador, pues varios pueden incordiarse y provocar 
que el LED no se vea adecuadamente, generando problemas en la detección. 

El programa se basa en el uso de procesado de imagen y para su realización se ha 
empleado OpenCV como herramienta de programación y C++ como lenguaje de 
programación. Además, para su funcionamiento es necesario el uso de un proyector y una 
cámara IP a parte del ordenador, en el cual deberán estar instaladas las librerías de OpenCV 
y tener como sistemas operativo Linux. En la siguiente imagen podemos ver la cámara IP y 
el proyector que se ha empleado a lo largo del desarrollo del TFG. 

 

Figura 2: Material de trabajo 

Hay que destacar que se ha intentado emplear un material de bajo coste, para poder 
ser accesible por un mayor número de personas. 

El TFG se ha dividido en dos partes, las cuales se complementan entre sí, es decir, se 
han creado dos programas independientes los cuales se ejecutan a la vez. El primer 
programa se encarga de crear las imágenes que se proyectan, teniendo en cuenta los datos 
que indiquemos en un fichero, donde pondremos el color y tamaño que queremos que tengan 
los globos, la velocidad con la que bajarán, y el número máximo de globos que queremos que 
haya en pantalla. Además de mostrar las imágenes, esta parte se encargará de hacer que 
exploten los globos cuando el programa lo requiera. 

En el otro programa se encuentra todo lo relacionado con la cámara, donde se 
realizarán tres procesos imprescindibles en la aplicación.  
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En primer lugar, para que este programa funcione correctamente es necesario saber 
en qué parte de la imagen se encuentra la zona de interés, es decir, hay que delimitar donde 
se encuentra la imagen que se está proyectando. En segundo lugar se definirá entre que 
valores puede estar la luz del puntero; esto es necesario, pues dependiendo del escenario en 
el que nos encontremos la luz variará. Para ello habrá que apuntar con el puntero sobre la 
imagen proyectada y mediante la cámara se detectará entre que valores está la luz de dicho 
puntero. Esto deberá tenerse en cuenta posteriormente para poder localizar adecuadamente 
en todo momento donde se sitúa el puntero. Por último, y la parte principal, donde se estará 
tomando imágenes continuamente para ver cuando hay algún puntero apuntando a la 
imagen, y calcular donde se encuentra dicho punto. 

Los dos programas empleados se complementan, por lo que no será posible el uso de 
la aplicación sin uno de ellos. 
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Capítulo 1 

Motivación y Objetivos 

1.1- Introducción 

En este TFG se va a realizar una aplicación dirigida a personas con discapacidad para 
que puedan interactuar con ella y así poder mejorar sus deficiencias motoras durante la 
coordinación de movimientos, desarrollar estrategias cognitivas y de concentración, mejorar 
su desarrollo personal, etc. 

La aplicación consistirá en un juego con el que podrán interactuar mediante la 
utilización de su cuerpo, y en el que no será necesaria la utilización de un interfaz clásico, 
facilitando así su uso. Al tratarse de un juego hará que la atención y motivación por su uso 
aumente, consiguiendo así una mejora mayor de sus capacidades. 

Las TIC para las personas con discapacidad son un medio para su integración en el 
mundo laboral y social, ya que gracias a ellas tienen nuevas formas de comunicación, pueden 
llevar una vida más autónoma y disfrutar de nuevas fórmulas de ocio, formación y 
participación,... Pero... ¿las TIC sólo tienen aspectos positivos para este sector de la 
población? Lo cierto es que no, ya que también suponen una gran barrera para ellos debido 
al nivel formativo (cuanto mayor nivel de estudios mayor uso de las tecnologías), al nivel 
económico (cuanta mayor renta mayor empleo de las tecnologías), al grado de dependencia 
y/o autonomía,... 

Aunque las TIC han evolucionado crecientemente, en su mayoría se diseñan y 
despliegan sin considerar a los usuarios con discapacidad, los cuales tienen mayores 
dificultades para usarlas. 

Este TFG es para personas con discapacidad intelectual, motora o ambas. La 
discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento 
intelectual y en la conducta adaptativa, expresada en habilidades conceptuales, sociales y 
prácticas. Entendiendo inteligencia como la capacidad mental general; las personas con 
discapacidad intelectual tienen dificultad en la comprensión de ideas complejas y en el 
razonamiento, y presentan un lento proceso de aprendizaje. Con funcionamiento de la 
conducta adaptativa nos referimos a las habilidades que las personas han aprendido para 
desenvolverse en su vida. 

Para estas personas el ordenador ha tenido gran importancia en su educación puesto 
que mejora el desarrollo personal, ayuda a mejorar las habilidades cognitivas, etc. Pero 
necesitan una mayor formación e información acerca de las TIC para comprender su 
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utilización, por lo que se puede decir que no son accesibles para ellos. Al no existir contenidos 
específicos para estos colectivos es mucho más difícil para ellos acceder y usar las TIC. 

A pesar de que en los últimos años se ha avanzado mucho en la integración de estas 
personas aún queda un importante camino por recorrer, ya que siguen teniendo obstáculos. 

 

1.2- Objetivos 

El objetivo principal de este TFG es la realización de una aplicación interactiva para 
la mejora de las capacidades tanto motoras como cognitivas de las personas con 
discapacidad. En presentes estudios se ha visto como el uso de nuevas tecnologías ayuda al 
desarrollo tanto cognitivo como motor de estas personas. Incluso han sido usadas las TIC en 
terapias, por ello se ha realizado una aplicación que sirva como terapia.  

Para conseguir este objetivo se desarrollará el proyecto con materiales de bajo coste 
para que sea accesible por la gran mayoría de la población. Además el uso de la aplicación es 
sencillo para que todo el mundo lo pueda comprender. 

Se pretende que la aplicación capte la atención de las personas y sea entretenida, para 
así conseguir una evolución mayor, pues cuanto más interés pongan más mejorarán sus 
habilidades motoras y cognitivas. También mejorará la autoestima del usuario al divertirse 
con la aplicación y pasar  un tiempo agradable. 

Se puede decir que con esta aplicación se busca una herramienta sencilla, barata y 
fácilmente instalable para mejorar en lo posible, la movilidad y las facultades cognitivas de 
personas con discapacidad. Esto se intentará hacer de la manera más lúdica posible. 

 

1.3- Organización de la memoria 

La memoria de este trabajo ha sido dividida en seis capítulos. En el primer capítulo 
(Motivación y Objetivos) se trata de introducir el trabajo, comentar cuales son los objetivos y 
motivaciones para su realización y se concluye comentando cual es la organización llevaba 
en la memoria. 

En el segundo capítulo (Base teórica) se desarrollan algunos conceptos que se 
emplean a lo largo de la memoria y en los cuales se basa gran parte del trabajo realizado. Así 
como también se explican algunas herramientas empleadas. 

En el tercer capítulo (Conceptos teóricos) se entra en detalle en ciertos conceptos más 
técnicos que se emplean en la generación de la aplicación. Se ha decidido dividir los 
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conceptos desarrollados en la introducción teórica de los explicados en este capítulo debido 
a que estos últimos son más técnicos. 

En el cuarto capítulo (Descripción experimental) se explica cómo se ha realizado la 
aplicación. En este capítulo se comentará primero como se generan las imágenes que 
proyectamos y en segundo lugar se explicará todo el procedimiento llevado a cabo con la 
cámara. 

En el quinto capítulo (Manual de Usuario) se describe como debe usarse la aplicación 
y como deben instalarse las librerías de OpenCV, pues estas son necesarias para que la 
aplicación funcione correctamente. 

En el último capítulo (Conclusiones y Posibles mejoras) se recogen las conclusiones 
obtenidas tras la elaboración del Trabajo de Fin de Grado y las posibles mejoras que podrían 
incluirse. 
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Capítulo 2 

Base teórica 

En este capítulo se tratarán conceptos que se emplearán a lo largo del TFG y será 
necesario comprender, como por ejemplo las técnicas que se usan para mejorar las 
discapacidades, el procesado de imagen (en lo cual se basa este TFG), OpenCV (herramienta 
que usaremos como parte del desarrollo de la aplicación), etc. 

 

2.1- Discapacidad 

La discapacidad es un concepto empleado a lo largo de todo el TFG, por ello se definirá 
y se explicará brevemente. Posteriormente nos centraremos en el tratamiento de las 
personas con discapacidad mediante las TIC. 

Según la OMS “la discapacidad se refiere a cualquier restricción o falta de capacidad 
(aparecida como consecuencia de una anomalía) para llevar a cabo una actividad 
determinada.” 

Las discapacidades pueden agruparse en tres grupos: 

- Discapacidad física: se trata de una deficiencia en el aparato locomotor. Se 
origina por una pérdida o anomalía de la estructura anatómica de los sistemas 
osteo-articular, nervioso o muscular. 

- Discapacidad sensorial: es una alteración de sus órganos sensoriales. En este 
tipo de discapacidad se incluyen las discapacidades visuales y auditivas. 

- Discapacidad intelectual: es una discapacidad caracterizada por limitaciones 
tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa.  

Las TICs  proporcionan muchas ventajas a las personas con discapacidad, pues 
ayudan a su aprendizaje, a su comunicación, así como suponen un instrumento de trabajo 
para ellos. Por ello vamos a centrarnos en como las TIC pueden servir como herramienta de 
rehabilitación en este sector de la población. 
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2.1.1- Tratamientos mediante el uso de TIC 

A pesar de que las tecnologías pueden suponer una limitación para los discapacitados 
cada vez se va evolucionando más en resolver estos problemas. Actualmente en muchos 
tratamientos para discapacitados se emplean las TIC, pues se ha ido viendo que mediante las 
nuevas tecnologías se pueden realizar terapias para mejorar los síntomas de los pacientes. 

Según algunos estudios los videojuegos pueden mejorar la atención y la 
concentración, además de ayudar a mejorar la forma física, la coordinación y la 
sincronización. Por ello son empleados en muchas terapias. 

Al usar videojuegos podrán mejorar sus deficiencias motoras durante la coordinación 
de movimientos para manejar los mandos. Además los videojuegos aumentan su autoestima 
y pueden ser una forma de que la persona desarrolle estrategias cognitivas y de 
concentración, consiguiendo reforzar la memoria. Actualmente han surgido numerosos 
videojuegos adaptados a las personas con discapacidad, con los cuales pueden mejorar sus 
habilidades. 

Otra herramienta de mejora para las personas discapacitadas son los blogs, pues con 
ellos pueden ir entrenando la semántica y sintaxis, ya que cuentan con correctores 
ortográficos. Con los blogs también desarrollan habilidades sociales, pudiéndose comunicar 
a través del blog con otras personas y pudiendo debatir acerca de artículos, consiguiendo así 
desarrollar procesos cognitivos, mejorar la comprensión lectora y potenciar el aprendizaje 
cooperativo. 

A continuación se va hablar de dos tratamientos que se han llevado a cabo mediante 
el uso de videojuegos en personas con discapacidad. 

Uso de videoconsola para parálisis cerebral 

 
Uno de los tratamientos que se ha realizado con TIC es una consola virtual para 

mejorar la parálisis cerebral. Este programa ha sido elaborado por los profesores y 
estudiantes del máster en Fisioterapia Deportiva de la Universidad CEU Cardenal Herrera de 
Valencia. Está dirigido por Javier Martínez Gramage y se realiza con la colaboración de la 
Universidad Politécnica de Valencia, la Fundación AIXEC y la Fundación Juan Muñoz Bastide. 

El tratamiento consiste en el uso de un videojuego para mejorar las cualidades 
motoras de estas personas mediante ejercicio físico. El videojuego se usa en videoconsolas 
con sensor de movimiento Kinect para poder detectar los movimientos del paciente. 

El programa que se usa durante las sesiones se llama Active Cerebral Plasy 
Rehabilitation (ACEPAR), el cual ha sido desarrollado por José Antonio Gil Gómez. Con esta 
plataforma se crea un esquema digital del cuerpo del paciente empleando el sensor de 
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movimiento de la Kinect. Para ello se basa en los datos de profundidad, y captura los 
movimientos para así trasladarlos al juego.  

La aplicación permite seleccionar la parte del cuerpo que desee trabajar el paciente y 
la velocidad y grado de dificultad del juego. En cada sesión se registrarán en una ficha sus 
progresos para ir observando la evolución de cada paciente y poder adaptar el tratamiento 
a cada situación. 

TOyRA (Terapia Objetiva y Rehabilitación Audiovisual) 

 

TOyRA es un proyecto para rehabilitar los miembros superiores con el uso de realidad 
virtual en tiempo real. Este programa permite realizar un análisis de la evolución del 
paciente y así adaptar el tratamiento a cada uno. También da un feed-back en tiempo real al 
paciente y al  médico. 

El proyecto TOyRA se desarrolló por Indra en colaboración con el Hospital Nacional 
de Parapléjicos de Toledo y el apoyo de la Fundación Rafael del Pino. TOyRA combina la 
realidad virtual y la captación de movimiento en tiempo real para la rehabilitación motriz de 
los miembros superiores. 

Inicialmente fue diseñado para persona con lesión medular con pérdida de la 
movilidad de los miembros superiores, pero finalmente ha sido destinado a otros sectores 
de la población, ya que el tratamiento ha sido extendido a la mejora en las extremidades 
inferiores mediante el proyecto TRAM (Telerehabilitación Audiovisual Motora). 

Indra conto con la empresa Divisa IT para desarrollar TRAM. Además ha participado 
en este proyecto Technaid, spin-off del Grupo de Bioingeniería del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y VipScan Predicting Behaviour. 

Este tratamiento ha sido empleado en el Centro de Referencia Estatal, en el IMSERSO, 
en el Ministerio de Sanidad, en los Servicios Sociales e Igualdad en San Andrés del Rabanedo, 
en el Centro de Investigación en Discapacidad Física de ASPAYM Castilla y León, en la Unidad 
de Daño Cerebral en el Hospital Beata María y Hermanas Hospitalarias, y en el Hospital 
Virgen de la Salud. 

TRAM se apoya en la captura de movimiento a través del sistema Tech-MCS de 
Technaid o mediante el uso de Kinect. Este sistema de captura se conecta con la estación de 
terapia interactiva y envía al sistema su localización y posición para así crear un avatar en 
pantalla que realice los movimientos que hace el paciente. Con esta información que toma 
TRAM hace un análisis de los resultados obtenidos, lo cual motiva al paciente, pues irá viendo 
sus avances. 

En 2013 Indra anunció el desarrollo de una versión TOyRA en la nube, la cual podrían 
usar los centros de rehabilitación y los pacientes tras el alta. El hecho de emplearlo en la 
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nube motiva a los pacientes, pues pueden comunicarse entre todas las personas 
involucradas en el proceso (pacientes, médicos, familiares y terapeutas) y podrán colaborar 
entre ellas. 

Este tratamiento cuenta con la participación de más de 60 pacientes, 30 expertos en 
tecnología y unos 18 profesionales del sector sanitario. 

 

Figura 2.1: Proyecto TOyRA y TRAM [22] 
 
 

2.2- Procesado de imagen 

La  parte técnica de este TFG se basa en el procesado de imagen, por ello se explicará 
brevemente qué es exactamente. 

El procesado de imágenes consiste en mejorar la calidad de las imágenes para 
utilizarlas  o interpretarlas posteriormente, hacer en ellas más evidentes ciertos detalles (los 
cuales quieran ser destacados) o eliminarlos si fuese necesario. 

En el procesado de imágenes se siguen los siguientes pasos: 
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1. Preprocesado: es el conjunto de técnicas para realizar una mejora de la 
imagen, entre las cuales se encuentra la reducción del ruido, el realzamiento 
de ciertas características y la mejora del contraste. 

2. Segmentación: es el proceso por el cual la imagen se divide en objetos, los 
cuales sean de nuestro interés. 

3. Descripción: es el proceso por el cual se obtienen características de un objeto 
para reconocerlo, como pueden ser la forma y el tamaño. 

4. Reconocimiento: es el proceso por el cual se identifican los objetos. 

El procesamiento digital de imágenes (PDI) consiste en procesar las imágenes de 
manera digital por medio de un computador. La historia del PDI se remonta a la década de 
los años 60, cuando se implementó una de las primeras aplicaciones de procesamiento de 
imágenes, que fue en la misión del Ranger 7 en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL). 
Desde entonces las imágenes de misiones espaciales han sido procesadas para una mejor 
visión; por ejemplo las óptimas imágenes de la Luna, Marte y  otros astros son procesadas. 

A lo largo de los años el procesamiento de imágenes ha ido evolucionando ligado al 
desarrollo y evolución de las computadoras, ya que necesita grandes recursos 
computacionales. Además este desarrollo también ha ido de la mano del avance de los 
lenguajes de programación y los sistemas operativos, gracias a lo cual actualmente 
disponemos de gran variedad de librerías. Estas librerías se pueden encontrar en distintos 
lenguajes de programación y con características muy diversas. Algunas de ellas son: 
- Para Python: OpenCV 
- Para Java: Java2D, Java3D, Java Advanced Imaging (JAI), OpenCV, Image4J. 
- Para C, C++ y C#: OpenCV, Emgu CV, VXL, IVT. 
 
 

Debida a esta gran evolución el procesamiento de imágenes es usado en numerosas 
aplicaciones como: imágenes médicas, satelitales, astronómicas, geográficas, etc. Siendo las 
aplicaciones médicas las que más impacto tienen en nuestras vidas, ya que mediante al 
procesado de imagen se puede detectar e identificar tumores cerebrales, mejorar las 
imágenes en rayos X, etc. 
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2.3- Lenguaje C++ 

El lenguaje C++ nació en el laboratorio ATT, pero no surgió oficialmente hasta 1983, 
ya que fue entonces cuando comenzó a usarse. Fue creado por Bjarne Stroustrup, el cual 
comenzó con C++ en 1980.  

Este lenguaje en un principio se llamaba C con clases, pues se diseñó conservando la 
mayoría de los conceptos de C y se añadieron características como por ejemplo clases. C++ 
se desarrolló a partir de C e incluye a C. Esta parte de C incluida se llama C- y puede 
compilarse como C++. 

Debido al gran éxito que obtuvo entre los programadores, la ATT comenzó a 
estandarizarlo internamente en 1987. Y en 1989 se formó un comité ANSI para 
estandarizarlo a nivel americano e internacional. 

C++ es un lenguaje híbrido que ha tomado todas las características de la 
programación orientada a objetos y mejora las capacidades de C. El lenguaje C++ en la 
actualidad es muy versátil y potente, por ello ocupa el primer puesto como herramienta de 
desarrollo de aplicaciones. 

C++ mantiene las ventajas de C y ha eliminado algunas dificultades y limitaciones del 
C original. En C la extensión de los archivos fuente es .c y en C++ la extensión es .cpp (de C 
plus plus). 

 

2.4- OpenCV 

OpenCV es una librería de código abierto desarrollada por Intel y publicada bajo 
licencia de BSD que implementa gran variedad de herramientas para la interpretación de la 
imagen. Sus siglas provienen de los términos anglosajones “Open Source Computer Vision 
Library”, y tal y como se puede deducir es una librería destinada a aplicaciones de visión por 
computador en tiempo real.  

Esta librería puede ser usada en MAC, Windows y Linux, y existen versiones para C#, 
Python y Java, a pesar de que originalmente era una librería en C/C++. Además hay interfaces 
en desarrollo para Ruby, Python, Matlab y otros lenguajes. 

OpenCV es una librería que principalmente implementa algoritmos para las técnicas 
de calibración, detección de rasgos, para el rastreo, análisis de la forma, análisis del 
movimiento, reconstrucción 3D, segmentación de objetos y reconocimiento. Los algoritmos 
se basan en estructuras de datos flexibles acopladas con estructuras IPL (Intel Image 
Processing Library), aprovechándose de la arquitectura de Intel en la optimización de más 
de las mitad de las funciones.  
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Incorpora funciones básicas para modelar el fondo,  sustraer dicho fondo, generar 
imágenes de movimiento MHI (Motion History Images). Además incluye funciones para 
determinar dónde hubo movimiento y en qué dirección.  

Fue diseñado para tener una alta eficiencia computacional, está escrito en C y puede 
aprovechar las ventajas de los procesadores multinúcleo. La biblioteca de OpenCV contiene 
más de 500 funciones que abarcan muchas áreas de la visión artificial. También tiene una 
librería de aprendizaje automático (MLL, Machine Learning Library) destinada al 
reconocimiento  y agrupación de patrones estadísticos.  

 
 

Figura 2.2: Funciones de OpenCV [32] 
 
 
En la siguiente imagen se pueden ver los módulos de los que está compuesto OpenCV 

2.4.9: 
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Figura 2.3: Módulos OpenCV [10] 

 
 
OpenCV está compuesto por numerosas librerías con las cuales podemos manejar 

estructuras de datos, detectar bordes y esquinas, escalar o rotar imágenes, modificar el 
espacio de color de una imagen, realizar matching (comparación de formas para poder saber 
el parecido entre dos imágenes), detectar líneas y círculos, tratar objetos en 3D, crear 
ventanas y asociar eventos a dichas ventanas, etc. 

 
 
Hay que destacar que recientemente se ha desarrollado la versión OpenCV 3.0, la cual 

incluye módulos y funciones nuevas. 
 
 
 

2.4.1- El origen de OpenCV 

OpenCV surgió como una iniciativa de investigación de Intel para avanzar en 
aplicaciones intensivas de CPU. Para ello Intel hizo muchos proyectos, entre los cuales se 
encuentra el seguimiento de rayos en tiempo real y la reconstrucción de paredes en 3D. 

Un trabajador de Intel se encontraba visitando universidades y se dio cuenta de que 
algunos grupos universitarios líderes, como por ejemplo el MIT Media Lab tenían 
desarrolladas infraestructuras de visión por ordenador. Estos códigos pasaban de estudiante 
en estudiante, por lo que podían basarse en ellos sin tener que empezar desde cero. Por ello, 
OpenCV fue visto como una forma de desarrollar visión por computador accesible a todo el 
mundo. 
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OpenCV empezó con un núcleo de código implementado y las especificaciones de 
algoritmos. Esto fue enviado al equipo de librerías de Intel ruso. Por lo tanto, OpenCV 
comenzó en el laboratorio de Intel, junto con la colaboración del grupo de Software 
Performances Libraries y la optimización e implementación de los expertos rusos. Vadim 
Pisarevsky, miembro del equipo ruso codificó y optimizó la mayor parte de OpenCV. Víctor 
Eruhimov participó en el desarrollo de la infraestructura inicial y Valery Kuriakin se encargó 
de dirigir el laboratorio ruso. 

 

2.4.2-Aplicaciones de OpenCV 

Desde su aparición OpenCV ha sido usado en numerosas aplicaciones. Entre las cuales 
se encuentran la unión de imágenes de satélites y de mapas web, la reducción de ruido en 
imágenes médicas, los sistemas de detección de movimiento, la calibración de cámaras, el 
manejo de vehículos no tripulados, el reconocimiento de gestos, etc. OpenCV es empleado 
también en reconocimiento de música y sonido, mediante la aplicación de técnicas de 
reconocimiento de visión en imágenes de espectrogramas del sonido. 

Hay una gran cantidad de empresas  y centros de investigación que emplean estas 
técnicas como IBM, Microsoft, Intel, SONY, Siemens, Google, Stanford, MIT, CMU, Cambridge 
e INRIA. 

Algunos ejemplos de uso de OpenCV son los siguientes: 

- Las  imágenes de Google’s Street View emplean OpenCV para la calibración de la 
cámara y para la unión de imágenes. 

- En Stanford se creó el robot Stanley, el cual recibió el premio DARPA Grand 
Challenge y en el cual se empleaba OpenCV en la parte de visión. 

- En la mayoría de los drones se emplea OpenCV en la parte de visión, es decir, estos 
drones contienen una cámara con la cual van tomando imágenes y todo lo 
relacionado con el procesamiento de dichas imágenes se realiza con las librerías 
de OpenCV.  
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2.5- Cámara IP AXIS 211 

Una cámara IP es una cámara que emite las imágenes directamente a la red. En este 
TFG se ha usado la cámara IP ASIX 211, la cual se puede ver a continuación: 

 
                                                                                

Figura 2.4: Cámara IP ASIX 211 [23] 

 
 
La cámara ASIX 211 es una cámara de red de nivel profesional usada en aplicaciones 

de vigilancia y  supervisión remota en interiores y exteriores. Esta cámara está diseñada para 
proporcionar la mayor calidad de video de su categoría y emplea un sensor CCD de 
exploración progresiva. Además es capaz de conseguir secuencias de vídeo MPEG-4 y Motion 
JPEG simultáneas, con lo que se consigue una optimización tanto de la calidad de imagen 
como del ancho de banda. Este modelo de AXIS es compatible con la alimentación a través 
de Ethernet, de forma que puede recibir alimentación a través de la red. 

En las siguientes imágenes se pueden ver dónde están los botones, conectores, 
indicadores, etc: 
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Figura 2.5: Parte frontal e inferior de la cámara [23] 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.6: Parte posterior de la cámara [23] 
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Las dimesiones de la cámara son las siguientes: 

 
 

Figura 2.7: Dimensiones de la cámara [23] 

 
 

En las siguientes tablas se muestran las características de la cámara IP AXIS 211: 

CÁMARA 
Sensor de imagen Sensor CCD de ¼” de barrido progresivo 

Objetivo 3,0-8,0 mm, F1,0,iris tipo DC, montaje CS, ángulo de visión 
horizontal:27º -67º 

Iluminación mínima 0,75 lux,F1.0 
Velocidad de obturación 1/12500 a 2 s 

Tabla 1: Cámara IP AXIS 211 

VÍDEO 
Compresión de vídeo MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2) 

Motion JPEG 
Resoluciones 160 x 120 a 640 x 480 píxeles 

Frecuencia de imagen 
MPEG-4 

Hasta 30 imágenes por segundo 

Velocidad de imagen 
Motion JPEG 

Hasta 30 imágenes por segundo 

Secuencias de vídeo MPEG-4 y Motion JPEG simultáneos. Frecuencia de imagen 
y ancho de banda controlables VBR/CBR MPEG-4 
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Ajuste de la imagen Compresión, color, brillo, contraste, balance de blancos, 
control de exposición, rotación, ajuste más preciso del 
comportamiento con poca luz. 
Superposición de texto e imágenes. 
Máscara de privacidad. 

Tabla 2: Cámara IPAXIS 211.Vídeo 

RED 
Seguridad Protección mediante contraseña, filtrado de direcciones IP 
Protocolos 

compatibles 
IPv4/v6, HTTP, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour UPnP, 
DNS, DynDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, 
ARP, SOCKS. 

Tabla 3: Cámara IP AXIS 211. Red 

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 
Interfaz de programación 

de aplicaciones 
API abierta para integración de software, con VAPIX de 
Axis Communications disponible en www.axis.com 

Vídeo inteligente  Detección de movimiento por video 
Activadores de alarma Video inteligente y entrada externa 

Eventos de alarma Carga de archivos a través de FTP, HTTP y correo 
electrónico. Notificación a través de correo electrónico, 
HTTP y TCP. 
Activación de salida externa. 

Búfer de vídeo 1,2 MB de memoria previa y posterior a la alarma 

Tabla 4: Cámara IP AXIS 211. Integración del Sistema 

GENERAL 
Procesadores y memoria ETRAX 100LX,ARTPEC-2 

16 MB de RAM, 4MB de Flash 
Alimentación 7 – 20 VCC máx. 7W 

Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af Clase 2 
Conectores RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX 

Bloque de terminales para 1 entrada, 1 salida de alarma y 
conexión de alimentación eléctrica alternativa. 

Condiciones de 
funcionamiento 

5º a 45º C 
Humedad relativa: 20 a 80%(sin condensación). 

Homologaciones EN 55022 Clase B,EN 55024, EN 61000-3-3, EN 61000-3-
3, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, VCCI Clase B,ICES-003 
Clase B, C-tick AS/NZS 3548, EN 60950-1 
Fuente de alimentación: EN 60950-1, UL, cUL 

Peso 250 g 

Tabla 5: Cámara IP AXIS 211. Características Generales 

http://www.axis.com/
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Hay que decir que la cámara presenta un cierto retardo, lo cual habrá que tener en 
cuenta  a la hora de realizar la aplicación, ya que cuando estemos proyectando una imagen 
la cámara aún seguirá con la imagen anterior. 
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Capítulo 3 

Conceptos teóricos 

El TFG no se ha basado en ningún método ni ha empleado conceptos muy teóricos. A 
pesar de ello para comprender el desarrollo de la aplicación es necesario conocer algunos 
conceptos, los cuales serán nombrados en la descripción experimental.  

Algunos de estos conceptos son: el tipo de imágenes empleadas, los filtros gaussianos, 
el acceso a los píxeles de una imagen, etc. 

 

3.1- Imágenes 

Para el desarrollo de esta aplicación se han usado diferentes tipos de imágenes, como 
por ejemplo imágenes JPG, imágenes PNG, imágenes RGB e imágenes HSV. 

El uso de imágenes JPG y PNG está relacionado con las características y formato de la 
imagen, pues dependiendo de las necesidades de cada caso será necesario el uso de un 
formato u otro. 

BGR y HSV son modelos de color. Un modelo de color es un subespacio y un sistema 
de coordenadas 3D donde cada color puede ser representado por un punto. Existen los 
siguientes tipos de modelos de color: 

 
- Basado en colores primarios: RGB y CMY. 
- Basado en luminancia-crominancia: YIQ, YUV y YCbCr. 
- Basados en la percepción del color por el hombre: HSI y HSV. 

 
 

Para transformar las imágenes de un modelo de color a otro en OpenCV se usa la 
función cvtColor en C++ que se define de la siguiente manera: 

cvtColor (InputArray src, OutputArray dst, int code, int dstCn=0) 

 
Donde src es la imagen de entrada, dst la imagen de salida, code es el código de 

conversión para cambiar a los diferentes modelos de color y dstCn es el número de canales 
de la imagen de destino. Si no se pone dstCn el número de canales de la imagen de salida se 
deducirán de la imagen de entrada y el código de conversión. 
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3.1.1- RGB 

En OpenCV las imágenes se abren en BGR en vez de hacerlo en RGB. OpenCV siempre 
ha usado este orden porque se corresponde con el orden del espectro de luz visible en 
longitudes de onda. El azul tiene la longitud de onda más corta y el rojo la más larga. 

La única diferencia que existe entre BGR y RGB es el orden de los canales, por lo demás 
poseen las mismas características. 

RGB  es un modelo de color, en el cual las imágenes están formadas por tres planos de 
imágenes independientes, cada una perteneciente a un color primario (rojo, verde y azul), es 
decir, en RGB se superponen tres canales de luz distintos, cada uno correspondiente a un 
color primario para así obtener diferentes tonos. Por ello, estos colores se llaman aditivos 
(rojo, azul y verde). 

Cada uno de estos canales tendrá un valor entre 0 y 255, por lo que en estas imágenes 
podrán distinguirse hasta 16.777.216 millones de tonos de color, ya que de cada color 
tenemos 256 tonos  por lo que: 

 
256 azul x 256 verde x 256  rojo= 16.777.216 

 
Si todos los canales tienen el máximo valor (255) al sumarlos el color que 

obtendremos será el blanco, pues estaremos transmitiendo al ojo todas las longitudes de 
onda visibles. Por el contrario, si todos los canales poseen un valor mínimo (0), la suma de 
los tres canales formará el negro. Si los tres canales tienen el mismo valor se obtendrá un 
tono gris. 

En RGB existen diferentes formatos dependiendo el número de bits usados en cada 
pixel: 

- 32 bits: es el más eficiente. Usa 8 bits para el rojo, 8 bits para el verde, 8 bits para el 
azul y 8 bits para el canal alfa (para la transparencia). 

- 24 bits: cada pixel tiene 8 bits para cada color (rojo, azul y verde). Este es el formato 
más usado. 

- 16 bits: tiene dos combinaciones posibles (5 bits para el rojo, 5 bits para el verde, 5 
bits para el azul y 1 bit libre o para transparencia; o 5 bits para el rojo, 6 bits para el 
verde y 5 bits para el azul). 

- 3 bits: con este formato solo es posible conseguir 8 colores, ya que usaremos un bit 
por cada color (rojo, verde y azul). 
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RGB es el modelo de color más usado en aplicaciones de computadora. En la mayoría 
de monitores hay tres emisores de luz por cada pixel, para así conseguir los tres canales de 
color de RGB. El modelo RGB es el más empleado en cámaras y suele ser usado en el 
procesamiento de imágenes aunque en caso de haber sombras este modelo de color no es 
tan adecuado.  

El modelo RGB se basa en un sistema de coordenadas cartesiano, tal y como se puede 
ver en las siguientes imágenes: 

 
 

  
 

Figura 3.1: Cubo cromático [30] 
 

 

Los ejes representan a cada uno de los colores que componen el modelo RGB. Un 
punto dentro de ese cubo representará un color, el cual estará formado por los tres canales. 
El valor de cada canal dependerá de en qué punto se situé. Si nos encontramos en el eje de 
coordenadas el valor de las tres componentes será 0, por lo que el color resultante será el 
negro. Si nos encontramos en la esquina en la que todos los canales tienen su valor máximo, 
es decir 255, el color resultante será el blanco. 

En las siguientes imágenes se pueden ver los tres canales que conforman el modelo 
RGB y como dependiendo de en qué canal nos encontremos los valores máximos son 
diferentes: 
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                           (a) Imagen RGB                                                              (b) Capa de color rojo 
 

   
 
                      (c) Capa de color verde                                                (d) Capa de color azul 
                                                                      

Figura 3.2: Canales de RGB 

 

3.1.2- Imágenes HSV 

El modelo HSV se basa en la percepción humana del color y está formado por tres 
componentes: 

- H (Hue): es el tono, es decir el color reflejado o transmitido a través de un objeto. Se 
expresa en grados entre 0º y 360º en la rueda de colores. 

- S (Saturation): es la saturación, también llamada cromatismo. La saturación indica lo 
pura que es la tonalidad con respecto al blanco. Si un color no presenta nada de blanco 
está saturado completamente. Se mide en porcentaje entre 0% (gris) y 100% 
(saturación completa).  

- V (Value): es la intensidad del color. Se suele medir como un porcentaje entre 0% 
(negro) y 100% (blanco). 



Jessica Fernández Martínez 
41 

Este modelo es el más usado en el procesado de imágenes y su paleta de colores es la 
siguiente: 

      

Figura 3.3: Paleta de colores 

A continuación se va a ver  un ejemplo de una imagen en RGB que transformaremos 
a HSV y veremos sus canales. 

  
 

   (a) Imagen RGB                                             (b) Capa correspondiente al tono 
 

  
 

   (c) Capa correspondiente a la saturación                     (d) Capa correspondiente al valor 
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(e) Imagen HSV 

Figura 3.4: Transformación de RGB a HSV 

 

3.1.3- Imágenes JPG o JPEG  

El algoritmo de compresión de imágenes JPG o JPEG fue diseñado por el grupo Joint 
Photoghraphic Experts Group. Este formato se usa para guardar fotografías e imágenes de 
tono continuo y es el método más usado para almacenar imágenes. Además la mayoría de 
cámaras digitales guardan directamente las imágenes en formato JPG. 

Es un algoritmo de compresión con pérdidas que es capaz de conseguir muy buenos 
porcentajes de compresión, tales como ratios iguales o  superiores a 10 veces los 
conseguidos por las técnicas sin pérdidas. Consigue mejores resultados en imágenes reales 
con muchos colores y en las que existen pocos objetos con características geométricas. En el 
caso de las imágenes no realistas como por ejemplo dibujos se obtienen muy malos 
resultados. 

JPG usa 24 bits por píxel, representando así más colores de los que un ser humano 
puede distinguir, por ello con calidades superiores al 10% no se notan pérdidas. 

Por ejemplo si comprimimos una imagen JPG  la veinteava parte de lo que es la 
original la degradación será bastante evidente, pues se perderá mucha calidad. La pérdida 
de datos es un inconveniente, pues si comprimimos y descomprimimos un archivo muchas 
veces se perderá mucha información. 

A pesar de que JPG consigue archivos de menor tamaño, el tiempo que se tarda en 
transmitirlos es bastante grande. 
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JPG permite cuatro modos de operación: secuencial, jerárquico, progresivo y sin 
pérdidas. 

- Secuencial: es el más sencillo, pues se comprime en un solo barrido en el cual la 
imagen se recorre de izquierda a derecha y de arriba abajo.  

- Jerárquico: el proceso de codificación se aplica sobre distintos rangos de 
resoluciones, los cuales pueden ser descomprimidos de forma independiente. 

- Progresivo: se comprime la imagen en varias pasadas para conseguir una mayor 
calidad a la hora de descomprimir la imagen. 

- Sin pérdidas: en este modo el proceso de compresión es reversible, pues conserva 
una copia exacta a la imagen original. En este caso la tasa de compresión no es tan 
buena como en el resto de casos. 

De los cuatro modos el más usado es el modo secuencial. 

JPG usa la transformada discreta del coseno aprovechándose así de algoritmos de 
computación veloces. 

En JPG la imagen de entrada se divide en bloques de N x N píxeles, cuyo tamaño 
dependerá de la calidad de la imagen y de los requisitos de compresión. A medida que la 
relación de compresión es mayor el tamaño del bloque también, pues se usan más píxeles 
para eliminar las redundancias. Si se aumenta demasiado el tamaño del bloque se pueden 
producir degradaciones en la imagen. Normalmente el tamaño de bloque mejor es el de 8x8 
píxeles. 

JPG conserva toda la información de color de una imagen RGB y comprime los 
archivos eliminando datos de forma selectiva. Al abrir una imagen JPG, ésta se 
descomprimirá automáticamente 

Los coeficientes  empleados en la transformada son cuantificados en función a un 
nivel de umbral para poder conseguir el mayor número de ceros posibles. En la 
cuantificación se usa una matriz de normalización estándar, en la cual se redondearan los 
resultados a números enteros; por esta razón es por la que existirá una pérdida de datos en 
la compresión de JPG. Por último se ordenará la matriz de los coeficientes cuantificados en 
zig-zag. 
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Figura 3.5: Orden de la matriz en zig-zag [31] 

 
 

El codificador más empleado es el algoritmo de Huffman, el cual transmite los 
coeficientes ordenados. 

En la siguiente tabla se pueden ver algunas de las características de JPG: 

Profundidad 
de color 

Modos de color Canales alfa Compresión Extensión 

 
24 bits 

 Escala de grises 
 RGB 
 CMYK 

 
No 

 
Si, con pérdidas 

 
.jpg , .jpeg, .jpe 

Tabla 6: Características JPG 

 

3.1.4- Imágenes PNG (Portable Network Graphic) 

El formato PNG surgió en 1994 y fue desarrollado por un grupo llamado Portable 
Networks Graphics, el cual estaba organizado por Thomas Boutell. Este grupo lo desarrollo 
con el propósito de poder sustituir a GIF, ya que este formato pedía a sus usuarios un pago 
de licencia por su uso y PNG es de uso libre. 

PNG es un formato de compresión para imágenes Web y conjuga lo mejor de los 
formatos JPG y GIF ya que consigue una alta calidad y una gran compresión. Es un formato 
de reciente difusión alternativo a GIF, pues posee una tasa de compresión superior al 
formato GIF (+10%), permite usar un número de colores superior a los 256 que impone GIF 
y permite usar la técnica de indexación de colores transparentes o semitransparentes, es 
decir puede tener canal alfa. 

El formato de compresión que emplea es de alta calidad, por lo que permite 
compresión sin pérdidas, lo cual era imposible en JPG, donde se comprimía pero existían 
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pérdidas. La compresión de alta calidad consigue reducir los tiempos de bajada al descargar 
imágenes de la Web. 

El sistema de entrelazado (interlacing) que usa es más eficiente que el de GIF. En PNG 
para cargar la imagen completa basta con cuatro pasadas, en cambio con GIF serán 
necesarias 8 pasadas. El sistema de entrelazado consiste en cargar la imagen en varias fases. 
Inicialmente cargará una silueta desdibujada, y progresivamente se irá enfocando la imagen 
hasta obtener la imagen definitiva. 

Como ya se ha dicho es capaz de conseguir el efecto de transparencia en el fondo, lo 
cual es una gran ventaja a la hora de superponer imágenes, pues ya no nos tendremos que 
preocupar de que la imagen superpuesta tenga el mismo fondo que la imagen de fondo. 

Cabe destacar que este formato permite almacenar información relacionada con la 
corrección gamma, la corrección del color, el color de fondo, etc. El único inconveniente que 
tiene es que no se pueden crear ficheros animados. 

En la siguiente tabla se pueden ver algunas de sus características: 

Profundidad 
de color 

Modos de color Canales alfa Compresión Extensión 

 
24 bits 

 Escala de grises 
 RGB 
 Mapa de bits 
 Color indexado 

 
Si 

 
Si, sin pérdidas 

 
.png 

Tabla 7: Características PNG 

 

3.2- Filtro Gaussiano 

A la hora de trabajar con imágenes es muy útil el empleo de filtros, con los cuales se 
puede llevar a cabo los siguientes procesos:  

- Suavizar la imagen: se trata de reducir las variaciones de intensidad entre píxeles 
próximos. 

- Eliminar ruido: se eliminan los píxeles cuyos valores de intensidad son muy 
diferentes a sus vecinos. 

- Realzar la imagen: consiste en aumentar las variaciones de intensidad donde se 
produzcan. 
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- Detección de bordes: mediante la detección de los píxeles donde se produzca un 
gran cambio de intensidad. 

En este trabajo se usará un filtro gaussiano para eliminar el ruido y suavizar la 
imagen. Los filtros gaussianos son máscaras de convolución que imitan la campana de Gauss. 
El ruido es la información no deseada que contamina la imagen. Este ruido puede aparecer 
al tomar la imagen. Para eliminar el ruido se puede sustituir cada píxel por la media de los 
píxeles de alrededor,  consiguiendo así suavizar la imagen. 

En OpenCV usaremos la función GaussianBlur, la cual tiene más en cuenta los píxeles 
más próximos que los más alejados. Con ella el valor máximo aparece en el píxel central y 
disminuye progresivamente hacia los extremos, esta variación será más rápida cuanto 
menor sea la desviación. La función que realiza este filtrado es: 

            G (x, y) =  
1

2∗𝜋∗𝜎2* 𝑒
−𝑥2+𝑦2

2∗𝜎2                 (3.1) 

 

 

La x es la distancia desde el origen hasta el punto que se trate en el eje horizontal, y 
es la distancia desde el origen hasta el punto en el que nos encontremos en el eje vertical y σ 
es la desviación estándar de la distribución Gaussiana. Cuanto mayor sea la desviación 
estándar más ruido se eliminará de la imagen, pero la imagen quedará más difuminada. 

Este filtro tiene el mismo efecto en todas las direcciones, es decir, tiene simetría 
rotacional. Como ya se ha dicho, la función que emplearemos en OpenCV será GaussianBlur, 
cuyo prototipo es el siguiente: 

void GaussianBlur (InputArray src, OutputArray dst, Size ksize, double 

sigmaX, double sigmaY, int borderType) 

 

En la función anterior src es la imagen de entrada, dst es la imagen de salida (será del 
mismo tamaño y tipo que src), ksize es el tamaño de la máscara, sigmaX es la desviación 
estándar en el eje x, sigmaY es la desviación estándar en el eje y (si sigmaY es 0 tomará el 
valor de sigmaX) y borderType es el método de extrapolación de los píxeles. 

En la siguiente imagen se puede ver una máscara de 3x3: 

 
 

Figura 3.6: Máscara 3x3 de filtro gaussiano [18] 
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Tal y como se puede observar, si sumamos todos los elementos de la máscara 
obtenemos el denominador de la fracción que se encuentra multiplicando a la máscara. 

Para ver el efecto del filtro y cómo afecta la variación del tamaño de la máscara y la 
desviación estándar (σ) tenemos a continuación una serie de imágenes donde podremos 
observar estos detalles: 

     
 

            (a) Imagen original                                           (b) Imagen con máscara de 3x3 y σ= 1 
 

   
 
       (c) Imagen con máscara de 3x3 y σ= 100               (d) Imagen con máscara de 9x9 y σ= 1 

Figura 3.7: Uso del filtro gaussiano en imágenes 

Se puede ver como al aumentar la desviación estándar y el tamaño de la máscara la 
imagen queda más difuminada. 
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3.3- Totalización 

En el desarrollo de la aplicación el concepto de la totalización estará presente, por ello 
es necesario explicar a que nos referimos con dicho concepto.  

Para la localización del puntero en la imagen emplearemos esta totalización, la cual 
consiste en sumar todas las filas y columnas e irlas agrupando.  

Las imágenes son matrices  de valores enteros en las cuales cada píxel se corresponde 
con un elemento de la matriz, por tanto las imágenes estarán formadas por filas y columnas 
de píxeles. Por ejemplo, si tenemos una imagen de 640 x 480 píxeles, esta imagen es una 
matriz de 640 columnas y 480 filas. 

 
 

(a) Imagen de 640 x 480 píxeles 
 

 
 

(b) Matriz de la imagen de 640 x 480 píxeles, en la cual 
vemos las 640 columnas y 480 filas. 

Figura 3.8: Imágenes y matrices. 

Para esta totalización tendremos un array de tantas filas como tenga la imagen y otro 
array de tantas columnas como posea dicha imagen. En el caso de una imagen de 640 x 480 
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píxeles tendremos un array llamado filas de 480 elementos y un array llamado columnas de 
640 elementos.  

Una vez dispongamos de los arrays tendremos que sumar cada fila y cada columna e 
ir almacenando los resultados, es decir, se ira recorriendo toda la imagen píxel por píxel y se 
irá sumando cada fila y almacenándola en el array filas, teniendo así el valor de cada fila. Se 
realizará lo mismo con las columnas. 

Con ello ya tendremos la totalización realizada, pero… ¿para qué se usa esta 
totalización? Como ya se ha dicho lo que se trata es de encontrar la posición del puntero en 
la imagen. Este puntero tiene luz, por lo que sus píxeles mostrarán un gran valor, pues 
poseerán mucho brillo. Si nos quedamos con el canal V de la imagen en HSV dispondremos 
de una imagen en la que los píxeles de mayor valor serán los del puntero. 

La luz del puntero tiene una forma circular, por tanto en la imagen se verán círculos 
con un mayor valor. Si filtramos la imagen para quedarnos con la luz del puntero, al totalizar 
la imagen las filas y columnas con mayor valor se corresponderán con las coordenadas del 
centro del punto. 

Si totalizamos un punto, sus filas y columnas se comportarán como una campana de 
gauss, pues siempre presentarán mayor valor en el centro del punto e irán decayendo en los 
extremos. 

 

Figura 3.9: Imagen en la que se puede observar como la esfera es                                                                           
como una campana de Gauss. 

Sabiendo esto, tan solo se tratará de buscar máximos en estas filas y columnas, pues 
ahí es donde se situará el centro del punto. 
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3.4- Acceso a los píxeles 

Para detectar la luz del puntero o del LED será necesario acceder a los píxeles de la 
imagen. En este apartado, en primer lugar se explicará cómo definimos las imágenes en 
OpenCV y que parámetros tienen. Y finalmente se dirá como se puede acceder a los píxeles 
de dichas imágenes. 

Las imágenes estarán definidas por la estructura cvMat, la cual tiene la siguiente 
forma: 

 
typedef struct CvMat  

{ 

 int type; 

 int step; 

 int* refcount;  

 union { 

  uchar* ptr; 

  short* s; 

  int* i; 

  float* fl; 

  double* db; 

 }data; 

 union { 

  int cols; 

  int rows; 

 }; 

   

}CvMat 

 

Código 1: Estructura de CvMat 

Los elementos que forman cvMat pueden ser de gran utilidad a la hora de tratar 
imágenes. 

type indica el tipo de elementos de la matriz. step indica el número de bytes de una 
fila a otra. refcount es únicamente para uso interno. data incluye punteros a los datos de la 
matriz. cols son las columnas de la matriz y rows las filas de la matriz. 

Una vez definido cuales son los elementos de cvMat se explicará cómo acceder a los 
píxeles. 

Para acceder a los píxeles emplearemos punteros que accedan a los datos de la 
imagen. Esto podemos hacerlo de dos formas: de forma directa o indirecta. 
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Forma indirecta 

 
Definiremos un puntero a datos y un entero que indique los bytes que hay entre filas. 

Si por ejemplo queremos acceder a un píxel que se encuentra en la fila 8, la columna 20 y  
está en el canal 1 deberemos realizar lo siguiente: 

 

Mat image; 

uchar * data= (uchar*)image.data; 

int step= image.step; 

int canales= image.channels(); 

float pixel; 

pixel=(float*) data[8*step + 20*canales+1]; 

 

Código 2: Ejemplo acceso a un píxel de forma indirecta 

Forma directa 

 

En este caso no definiremos ningún parámetro, sino que accederemos a ellos 
directamente. Si por ejemplo queremos indicar que el píxel de la columna 40, fila 34 y canal 
0 vale 111 haremos lo siguiente: 

 

Mat image; 

(uchar*)image.data[34*image.step + 40*image.channels()+ 0]= 111; 

 

Código 3: Ejemplo acceso a un píxel de forma directa 

En conclusión se puede decir que para acceder a un píxel se puede usar la siguiente 
expresión: 

(uchar*)image.data[ fila*image.step + columna*image.channels()+canal]; 
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Capítulo 4 

Descripción Experimental 

En este apartado se explicará las partes de las que consta la aplicación, para así poder 
entender correctamente el desarrollo del trabajo, es decir, nos centraremos en la parte más 
técnica del TFG.  

En primer lugar se hablará de la parte relacionada con la muestra de imágenes, es 
decir, se explicará cómo se generan las imágenes que se proyectan. En siguiente lugar, se 
hablará de cómo se ha desarrollado la parte relacionada con la cámara. Y finalmente se 
relacionarán ambas partes, ya que  son complementarias. 

 

4.1-Creación de imágenes 

Al tratarse de una aplicación en la que hay que proyectar imágenes, será necesario 
crear dichas imágenes según nuestras necesidades en cada momento. Por ello en este 
apartado se explicará paso a paso la parte del TFG relacionada con la generación de las 
imágenes, así como las funciones que sean importantes. 

Tal y como se ha comentado en la introducción, el TFG se trata de un juego en el que 
aparecen unos globos bajando y el usuario tendrá que tratar de explotarlos. Estos globos son 
imágenes PNG que superpondremos sobre un fondo JPG. Para tratar todos estos globos 
habrá que tener en cuenta varios elementos, como pueden ser el color, el tamaño, la posición 
del globo tanto en el eje x como en el eje y, la velocidad con la que bajarán los globos, etc. Por 
ello cada globo se tratará como una estructura formada por varios elementos, los cuales lo 
caracterizan. En su conjunto todos los globos serán manejados como una lista enlazada, para 
así poder tener un mayor orden de todos estos datos. 

Cada estructura de globos contendrá los siguientes datos: color, dimensión (tamaño), 
velocidad con la que bajan, posición en el eje x, posición en el eje y, imagen con la que se 
corresponde el globo, una variable llamada auxiliar (la cual será necesaria para poder 
superponer todas las imágenes y saber si nos encontramos en la primera imagen que 
superponemos o en el resto), un contador que emplearemos para saber cuándo tienen que 
comenzar a aparecer los globos, pues irán surgiendo de forma aleatoria; una variable 
denominada “explotado” que usaremos para ver si el globo ha explotado o no; la puntuación, 
ya que según el tamaño de los globos tendrán asociada una puntuación u otra, y finalmente 
un puntero que apuntará a estas estructuras para poder irlas enlazando. 
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En el siguiente cuadro podemos ver cómo quedarán las estructuras: 

 

typedef struct  tglobos{ 

 char color[9]={0}; 

 char dimension[9]={0}; 

     int velocidad; 

 int posicionx; 

     int posiciony; 

     Mat img; 

     int auxiliar; 

     int contador; 

 int explotado; 

 int puntuacion; 

     struct tglobos *siguiente; 

  

} globo; 

 

Código 4: Estructura de los globos 

Algunos de estos datos se encontrarán en un fichero, ya que podrán ser modificados 
por el usuario según su antojo. El empleo de este fichero quedará explicado en el manual de 
usuario. 

Tras esto se explicará paso a paso el procedimiento que se ha llevado a cabo para la 
elaboración de las imágenes. Esta explicación la dividiremos en dos puntos, en los cuales se 
presentará como se crea cada globo y posteriormente como se crea cada imagen de 
proyección. 

 

4.1.1- Creación de globos 

Para poder crear los globos habrá que tener en cuenta los datos mencionados en el 
apartado anterior y posteriormente asociar cada globo a su imagen correspondiente. 

En primer lugar se leerán los datos de un fichero llamado “datos”. Para ello tendremos 
que usar un puntero que apunte a dicho fichero y finalmente abrir el fichero, leer los datos y 
cerrar el fichero. El puntero que se usará se definirá de la siguiente manera: 

FILE *pf; //pf será el puntero que apuntará al fichero. 

 

Para abrir el fichero emplearemos la función fopen, para grabar y leer los ficheros las 
funciones fscanf y fprintf, y para cerrar los ficheros la función fclose. 
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Una vez hayamos leído todos los datos del fichero, se irán almacenando en variables. 
Esto se realizará en la función “datos.hpp”. Con los datos ya almacenados se podrán ir 
generando los globos correspondientes, tomándolos de una carpeta en la que se 
almacenarán las imágenes. Esta asignación de los globos en función de los datos se realiza 
en la función “insertar.hpp”. 

Tras todo esto, ya tendremos nuestros globos y sus características almacenadas en 
estructuras, por lo que ya se podrán crear las imágenes completas. Pero, hay que destacar 
que antes de pasar a crear las imágenes de proyección habrá que esperar a que la cámara 
haya realizado toda la inicialización, por lo que mientras tanto este programa no se 
encontrará ejecutando nada. 

 

4.1.2- Creación de imágenes de proyección 

Una vez hayamos creado los globos habrá que crear las imágenes que se proyectarán. 
Cabe destacar que esta aplicación se puede usar tanto para uno como para dos jugadores, 
por lo que dependiendo de en qué situación nos encontremos (un jugador o dos jugadores) 
se usarán unas funciones u otras. Estas funciones se encuentran en las carpetas “unjugador” 
y “dosjugadores”. 

Antes de crear las imágenes con los globos, se proyectarán unas imágenes en las que 
se indicará que el juego comienza. Tras esto se empezará a generar dichas imágenes. Esto se 
realiza en la función “mostrarimagenesunjugador.hpp”, en el caso de que nos encontremos 
en el modo un jugador y en la función “mostrarimagenes.hpp” si nos encontramos en dos 
jugadores. Ambas funciones estarán continuamente generando y proyectando las imágenes 
hasta que alguien pulse la tecla “Esc”. 

En estas funciones (mostrarimagenesunjugador.hpp y mostrarimagenes.hpp) se 
seguirán los siguientes pasos: 

1- Se leerán los puntos que se toman con la cámara, es decir, los puntos donde se 
encuentre el puntero, los cuales se leerán de un fichero en el cual los irá almacenando 
el programa relativo a la cámara. El valor de dichos puntos tendrá que extrapolarse 
al valor con el que se corresponda en la imagen proyectada. Esto es necesario pues la 
imagen tomada en la cámara es de 640 x 480 píxeles y la imagen proyectada es de 
dimensiones distintas a las de la cámara (estas dimensiones dependerán del 
ordenador que se emplee), en nuestro caso son de 800 x 600 píxeles. Para realizar 
esta extrapolación usaremos la siguiente fórmula: 

puntox= 
(puntox−iniciox)·ancho

finx−iniciox
              (4.1) 

 

puntoy= 
(puntoy−inicioy)·alto

finy−inicioy
                 (4.2) 
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 iniciox hace referencia al valor del eje x en el que comienza la zona de intere s de las 
ima genes que toma la ca mara. inicioy se corresponde con el valor del eje y en el que 
comienza la zona proyectada en las ima genes que toma la ca mara. finx es el valor del 
eje x en el que acaba la zona proyectada en las ima genes tomadas por la ca mara. finy 
se refiere al valor del eje y en el que finaliza la zona de intere s de las ima genes 
captadas por la ca mara. Es necesario conocer esta zona acotada, pues el resto de la 
imagen no hay que tenerla en cuenta.  
 
 
En la siguiente imagen se puede ver mejor cuales son estos para metros: 
 
 

 
 

Figura 4.1: Zona de interés 

 

 

iniciox, inicioy, finx y finy se obtienen de una imagen que toma la ca mara. “ancho” es 
el ancho de la imagen que se proyecta y “alto” es el alto de dicha imagen.  
 
 
Como ejemplo vamos a ver una imagen tomada por la ca mara y la extrapolacio n del 
punto en la imagen que se proyecta. En la siguiente imagen se puede ver la fotografí a 
captada por la ca mara: 
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Figura 4.2: Imagen captada por la cámara de 640 x 480 píxeles 

En la imagen anterior el punto se situ a en la localizacio n (312, 193), es decir en el 
punto 312 del eje x y en el punto 193 del eje y. Los puntos en los que se acota la imagen 
de intere s (imagen proyectada) son: 

 
iniciox= 25 
inicioy= 40 
finx= 587 
finy= 448 

 
 
La imagen que proyectamos es de 800 x 600 pí xeles, por lo que se realizara n los 
siguientes ca lculos para extrapolar el punto: 
 
 

puntox= 
(312−25)·800

587−25
 = 408 

 

puntoy= 
(193−40)·600

448−40
 = 225 

 
 

Con estos puntos obtenidos nos quedara  la siguiente imagen, donde se puede 
observar como el punto se situ a en la misma zona que en la imagen captada: 
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Figura 4.3: Imagen proyectada de 800 x 600 píxeles. El punto se sitúa en (408,225) 

2- En cada generacio n de ima genes se comprobara  si algu n globo de los que ha explotado 
al llegar al final de la imagen no ha sido modificado correctamente. 
 
 

3- Si nos encontramos en el caso de que solo hay un globo que superponer sobre el 
fondo, tan solo habra  que sobreponer dicho globo sobre la imagen de fondo mediante 
la funcio n “overlayImage.hpp”, que es la siguiente: 
 
 

 

void overlayImage(const cv::Mat &background, const cv::Mat &foreground, 

cv::Mat &output, cv::Point2i location) 

{ 

    background.copyTo(output);// Copiamos la imagen de fondo en la imagen de        

//salida(output). 

    // comienza en la fila indicada por location, o en la fila 0 si 

//location.y es negativo 

    for(int y = max(location.y , 0); y < background.rows; ++y) 

    { 

       int fY = y - location.y;  

            //Terminamos de procesar todas las filas de la imagen foreground. 

            if(fY >= foreground.rows) 

             break; 

 

            // Empezamos en la columna indicada por location, 

            // o en la columna 0 si location.x es negativo. 

            for(int x = max(location.x, 0); x < background.cols; ++x) 

            { 

             int fX = x - location.x;                                                  

             // Terminamos con esta fila si la columna esta fuera de la   

                  // imagen foreground.                  
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                  if(fX >= foreground.cols) 

                     break; 

                   // Determinamos la opacidad de los píxeles de foreground    

                   // usando su cuarto canal (alpha). 

                    

                   double opacity =((double)foreground.data[fY *   

    foreground.step + fX * foreground.channels() + 3])/ 255.; 

                   

                  //Se combina el fondo y primer plano de píxeles utilizando 

                  // la opacidad ,pero solo si la opacidad es mayor que 0 

                  for(int c = 0; opacity > 0 && c < output.channels(); ++c) 

                  { 

                   unsigned char foregroundPx =foreground.data[fY *  

    foreground.step + fX * foreground.channels() + c]; 

                       

                         unsigned char backgroundPx =background.data[y *  

                         background.step + x * background.channels() + c]; 

 

                         output.data[y*output.step + output.channels()*x + c]   

                         =backgroundPx*(1.-opacity) + foregroundPx * opacity; 

 

                   } 

 

                } 

 

    } 

} 

 

Código 5: Función overlayImage.hpp 

4- Despue s, se comprobara  si el punto detectado se encuentra sobre el globo 
superpuesto. Esto se realizara  cada vez que superpongamos un globo sobre el fondo, 
ya que si el punto se encontrara sobre algu n globo, este deberí a explotar. Para ello se 
empleara  la funcio n “explotar.hpp” (en el caso de dos jugadores) o “explotar1.hpp” (en 
el caso de un jugador): 
 
 

 

void explotar(int *puntoy,int *puntox,int posx1,int posx2,int posy1,int 

posy2,int *explotado,Mat *img,int *score,int puntuacion) 

{ 

 if(*puntoy>0 && *puntox>0 && ((*puntox<posx2)&&(*puntox>posx1)) &&    

      ((*puntoy<posy2)&&(*puntoy>posy1)) && (*explotado==0)) 

 { 

  aleatorio(&(*img));  

  *explotado=1; 

  *puntox=0; 

  *puntoy=0; 

  *score=puntuacion+*score; 

   

 } 

}  

 

Código 6: Función explotar.hpp 
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Para entender esta funcio n hay que conocer a que hacen referencia algunos 
para metros, como:  
 
 

posx1= posicio nx 
posx2= posicio nx + ancho imagen 
posy1= posicio ny - velocidad 
posy2= posicio ny + alto imagen - velocidad 

 

 

Figura 4.4: Parámetros función explotar 

La velocidad es la cantidad de posiciones que baja el globo en cada iteracio n. Es 
necesario tener en cuenta la velocidad porque la ca mara funciona con retraso, por lo 
que habra  que comparar el punto tomado con la ca mara con la imagen proyectada en 
el instante anterior. 
 
 
Si el punto tomado por la ca mara se encuentra dentro del recta ngulo acotado por los 
cuatro puntos: 
 
 

punto1= (posx1, posy1) 
punto2= (posx2, posy1) 
punto3= (posx1, posy2) 
punto4= (posx2, posy2) 

 
 

El globo tendra  que explotar, es decir, dejara  de ser un globo y pasara  a ser otra 
imagen, para ello se usara  la funcio n “aleatorio.hpp”, en la que se sustituira  el globo 
por ima genes aleatorias. 

 
 

5- Si hay ma s de un globo, el primer globo se superpondra  sobre el fondo. El segundo 
globo se sobrepondra  sobre la imagen ya creada con el primer globo. El tercer globo 
sobre la imagen anterior y así  sucesivamente.  
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6- Una vez tengamos todos los globos superpuestos, habra  que superponer la diana o 
dianas (dependiendo de si estamos en el modo un jugador o en el modo dos 
jugadores) sobre la imagen generada. En la diana se ira  mostrando la puntuacio n que 
se vaya acumulando. 
 
 

7- En cada imagen se comprobara  si algu n globo ha llegado al final de la imagen, ya que 
de ser así  habra  que modificar ese globo, es decir, se cambiara  el color, taman o y 
posicio n, y se pondra  al principio de la imagen. Para que así  este n continuamente 
bajando globos. 
 
 
 

4.2- Uso de la cámara  

Tal y como se ha dicho, la cámara es un elemento fundamental en el desarrollo de este 
TFG, pues es necesaria para que la aplicación funcione correctamente. En este apartado se 
explicará la parte relacionada con el uso de la cámara, ya que la aplicación se divide en dos 
programas principales. Uno de ellos ya explicado en el apartado anterior y otro involucrado 
con la cámara, que es el que se pretende explicar a continuación.  

Para desarrollar la explicación la dividiremos en cinco partes: calibración de la 
cámara, cálculo de las esquinas de la zona de interés de las imágenes captadas por la cámara, 
obtención del máximo valor del puntero, elección de uno o dos jugadores y detección del 
punto o puntos. 

Hay que destacar que durante todo este programa se usará una cámara, por lo que 
será necesario definirla y abrirla. La cámara la definiremos como: 

VideoCapture capture; 

 
Para abrir la cámara usaremos: 

capture.open("http://192.168.1.100/mjpg/video.mjpg"); 

 
Una vez tengamos definida y abierta la cámara, podremos usarla. Las imágenes se irán 

tomando mediante la variable capture y se irán almacenando en una matriz (imagen). Por 
ejemplo: 

 

Mat image; //Imagen donde se almacenará la fotografía tomada. 

image << capture; //Se guardará la fotografía tomada por la cámara en 

//image. 

 

  

http://192.168.1.100/mjpg/video.mjpg
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4.2.1- Calibración de la cámara 

Todas las cámaras a la hora de tomar fotografías introducen ciertas distorsiones. Una 
de las distorsiones más frecuentes es la distorsión radial, que consiste en un desplazamiento 
radial de los puntos de la imagen a partir del centro. Esta distorsión radial es debida a la 
forma de la lente de la cámara y aumenta a medida que los puntos se acercan a la periferia.  

 

 
 

Figura 4.5: Distorsión radial [28] 
 
 

Para corregir la distorsión radial habrá que calibrar correctamente la cámara, para 
así calcular su matriz de proyección (T) y poder eliminar esta distorsión de la imagen. La 
matriz de proyección contiene los parámetros extrínsecos e intrínsecos, y se define mediante 
la siguiente fórmula: 

                                            T=K·R·[I| -C]                        (4.3) 
 

 

K se corresponde con los parámetros intrínsecos y R[I|-C] con los parámetros 
extrínsecos. 

 

Parámetros extrínsecos 

 

Los parámetros extrínsecos son los que dependen de la posición de la cámara con 
respecto al sistema de coordenadas del mundo y son: la posición del centro óptico y la 
orientación del eje principal. 

La matriz de parámetros extrínsecos tiene en cuenta tanto la rotación como la 
traslación. R es la matriz de rotación, la cual alinea el sentido de los ejes X, Y y Z de los 
sistemas de coordenadas. C= {𝐶𝑥, 𝐶𝑦, 𝐶𝑧}  es el vector de traslación, con el cual se traslada el 

origen del sistema de coordenadas del objeto en el espacio al sistema de coordenadas de la 
cámara, para entenderlo mejor, C es el desplazamiento que debería tener la cámara para 
situarse en el origen de coordenadas. 
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Figura 4.6: Representación de la traslación (C) 

Tal y como se ha dicho la matriz de rotación R estará involucrada en tres sentidos por 
lo que cada sentido estará caracterizado por una matriz. La rotación del eje y quedará 
definida por el ángulo β, la rotación del eje x está definida por el ángulo α y la rotación del 
eje z por el ángulo θ. 

 
 

Figura 4.7: Ejes de rotación [29] 
 

 

Las matrices de cada eje son las siguientes: 

      𝑅𝑥 = (

1 0 0
0 cos(𝛼) −𝑠𝑒𝑛(𝛼)
0 𝑠𝑒𝑛(𝛼) cos(𝛼)

)                      (4.4) 
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     𝑅𝑦 = (
cos (𝛽) 0 −𝑠𝑒𝑛(𝛽)

0 1 0
𝑠𝑒𝑛(𝛽) 0 cos(𝛽)

)                      (4.5) 

 

 

      𝑅𝑧 = (
cos (𝜃) −𝑠𝑒𝑛(𝜃) 0
𝑠𝑒𝑛(𝜃) cos(𝜃) 0

0 0 1

)                       (4.6) 

 

 

Al multiplicar las tres matrices obtendremos la matriz de rotación de la imagen: 

                         R=𝑅𝑥·𝑅𝑦 · 𝑅𝑧                                (4.7) 
 

 

R=(

cos(β)cos(𝜃) −cos (𝛽)𝑠𝑒𝑛(𝜃) −𝑠𝑒𝑛(𝛽)

−𝑠𝑒𝑛(𝛼)𝑠𝑒𝑛(𝛽)cos (𝜃) sen(α)sen(β)sen(θ) + cos(α)cos(𝜃) −𝑠𝑒𝑛(𝛼)cos (𝛽)

cos(𝛼) 𝑠𝑒𝑛(𝛽) cos(𝜃) + 𝑠𝑒𝑛(𝛼)𝑠𝑒𝑛(𝜃) − cos(𝛼) 𝑠𝑒𝑛(𝛽)𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝑠𝑒𝑛(𝛼)cos (𝜃) cos(𝛼) cos (𝛽)

) 

 

 

La matriz R simplificada queda de la siguiente forma: 

                𝑅 = (

𝑟11 𝑟12 𝑟13

𝑟21 𝑟22 𝑟23

𝑟31 𝑟32 𝑟33

)                              (4.8) 

 

 

La matriz de traslación (Hc) es la siguiente: 

               Hc= (

1 0 0 −𝐶𝑥

0 1 0 −𝐶𝑦

0 0 1 −𝐶𝑧

0 0 0 1

)                                (4.9) 

 

 

             [I|-C]= (

1 0 0 −𝐶𝑥

0 1 0 −𝐶𝑦

0 0 1 −𝐶𝑧

)                              (4.10) 

 

 

Parámetros intrínsecos 

 

Los parámetros intrínsecos dependen únicamente de la cámara y son: 
 

- Distancia focal. 
- Sistema de lentes y zoom. 
- Tamaño del píxel. 
- Coordenadas del punto principal. 
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- Ángulo formado por los ejes del sensor. 
- Estos parámetros quedan definidos en la matriz K: 

 
 

                   𝐾 = (

𝛼𝑥 𝑠 𝑥0

0 𝛼𝑦 𝑦0

0 0 1
)                               (4.11) 

 
 

𝛼𝑥 y 𝛼𝑦 hacen referencia a la distancia focal en píxeles y suelen ser iguales. s es el 

parámetro llamado skew y se corresponde con la inclinación que tienen los píxeles, 
normalmente se considera que es 0. 𝑥0 y 𝑦0 son las coordenadas del punto principal, medidas 
en píxeles. 

Tras haber explicado que son los parámetros extrínsecos e intrínsecos entraremos en 
detalle en cómo se realiza la calibración. 

Para realizar la calibración existen varios métodos. Una de las formas de calibrar la 
cámara es mediante el conocimiento de la posición de algunos puntos de una imagen, pues 
si sabemos dónde tienen que aparecer dichos puntos y tomamos una fotografía de la imagen, 
podremos estimar la relación entre ambas imágenes y así calcular la matriz de proyección. 
En este caso se empleará el método de  Zhang, el cual se basa en la observación de un patrón 
de referencia del que se tomarán distintas imágenes en diversas posiciones para obtener los 
parámetros de la cámara. Una ventaja de este método es que no es necesario conocer la 
posición de los puntos de interés, ni la posición de la cámara.  

Como referencia usaremos un tablero de ajedrez, el cual deberá tener como mínimo 
6 puntos de interés, con lo cual podremos calcular los parámetros de la cámara. Cuantos más 
puntos de interés posea mejor, pues más exacta será la matriz de proyección obtenida. 

OpenCV posee un módulo llamado calib3d, que consta de funciones específicas para 
la calibración de la cámara. 

Como ya se ha dicho habrá que ir tomando fotografías del tablero de ajedrez en 
distintas posiciones y mediante la función findChessboardCorners se irán encontrando las 
posiciones de las esquinas internas del tablero. A esta función habrá que indicarle el número 
de columnas y filas del tablero desde donde consideremos el origen de coordenadas. En este 
caso habrá 8 columnas y 5 filas, tal y como podemos ver a continuación: 
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Figura 4.8: Tablero de ajedrez empleado para calibrar la cámara 

Las imágenes tomadas por la cámara son como la siguiente: 

 

Figura 4.9: Imágenes tomadas por la cámara del tablero de ajedrez 

La función findChessboardCorners se define de la siguiente manera: 

findChessboardCorners( InputArray image, Size patternSize, OutputArray 

corners, int flags) 

 

Image es la imagen de entrada, la cual debe estar en escala de grises. patternSize es el 
número de esquinas internas en las filas y columnas del tablero de ajedrez. corners es la 
matriz de salida de las esquinas detectadas. flags es el indicador de funcionamiento. Cuantas 
más imágenes tomemos más precisa será la calibración. 

A continuación mediante la función drawChessboardCorners podremos ver si se han 
encontrado correctamente las esquinas, pues con esta función se dibujarán las esquinas 
localizadas por la función anterior. 
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Figura 4.10: Imagen tras aplicar la función drawChessboardCorners y localizar las esquinas 

Ya tendremos las esquinas localizadas con la función findChessboardCorners y 
sabremos cuales deberían ser las posiciones de dichas esquinas, pues localizando la primera 
esquina se puede determinar la posición real del resto sabiendo la distancia de cada cuadro. 
Con estos dos vectores de puntos (los localizados por la función findChessboardCorners y los 
reales) podremos calcular las matrices de parámetros tanto extrínsecos como intrínsecos 
mediante la función calibrateCamera. La función calibrateCamera queda definida de la 
siguiente manera: 

calibrateCamera ( InputArrayOfArrays objectPoints , InputArrayOfArrays 

imagePoints, Size imageSize, InputOutputArray cameraMatrix, InputOutputArray 

distCoeffs, OutputArrayOfArrays rvecs, OutputArrayOfArrays tvecs, int flags, 

TermCriteria criteria) 

 
objectPoints es un vector de los vectores de los puntos del patrón de calibración en el 

espacio de coordenadas. imagePoints es un vector de vectores de las proyecciones de los 
puntos del patrón de calibración. imageSize es el tamaño de la imagen empleada. 
cameraMatrix es la matriz de parámetros intrínsecos K. distCoeffs es la matriz de coeficientes 
de la distorsión radial. rvecs es la matriz de rotación R. tvecs es la matriz de traslación C. flags 
son indicadores de calibración. criteria son los criterios de terminación para el algoritmo de 
optimización iterativa. 

Al tener ya las matrices podremos corregir la distorsión radial. Para ello emplearemos 
la función initUndistortRectifyMap, con la cual se generarán dos mapas (uno para el eje x y 
otro para el eje y) donde se especificará cual es el desplazamiento que se le debe aplicar a 
cada píxel tanto en el eje x como en el eje y para corregir la distorsión radial. La función 
initUndistortRectifyMap queda definida como: 

initUndistortRectifyMap( InputArray cameraMatrix, InputArray 

distCoeffs, InputArray R, InputArray newCameraMatrix, Size size, int 

m1type, OutputArray map1, OutptArray map2) 
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cameraMatrix es la matriz de parámetros intrínsecos de la cámara. distCoeffs es la 
matriz de coeficientes de la distorsión radial. R es opcional y no suele ponerse. 
newCameraMatrix es la nueva matriz de parámetros intrínsecos de la cámara. size es el 
tamaño de la imagen no distorsionada. m1type es el tipo del primer mapa de salida. map1 es 
el primer mapa de salida (por ejemplo el del eje x). map2 es el segundo mapa de salida (por 
ejemplo el del eje y). 

Una vez sepamos cual es el desplazamiento que debemos aplicar, habrá que corregir 
la imagen con la función remap, la cual rectifica la imagen. La función remap es de la siguiente 
forma: 

remap( InputArray src, Outpurrray dst, InputArray map1, InputArray map2, 

int interpolation, int borderMode, const Scalar&borderValue) 

   

src es la imagen de entrada. dst es la imagen de salida. map1 es el primer mapa de 
puntos. map2 es el segundo mapa de puntos. interpolation es el método de interpolación 
usado. borderMode es el método de extrapolación de los píxel. borderValue es un valor 
empleado en caso de haber un borde constante. 

Tras calibrar y rectificar la imagen tomada obtendremos una imagen sin distorsión 
radial: 

 

Figura 4.11: Imagen con distorsión radial corregida 

Las matrices que hemos empleado para rectificar las imágenes son las siguientes: 

𝐾(𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑟í𝑛𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠) = (
1412 0 320

0 1409 240
0 0 1

) 

 

 
𝐷 (𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙) = (−0.29 −0.517 0.016 0.0007 6.2) 
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4.2.2- Cálculo de esquinas 

La cámara se encontrará continuamente tomando fotografías, pero no toda la imagen 
que se toma es necesaria ya que habrá zonas de la imagen que no nos interesen.  

En este TFG la cámara captará imágenes de la proyección del juego. Dichas imágenes 
pueden contener zonas exteriores a lo proyectado, por lo que no habrá que tener en cuenta 
esas zonas. Para saber qué es lo que hay o no hay que tener en cuenta, será necesario acotar 
la zona de proyección (la parte proyectada será rectangular). Esta zona de proyección al 
tener forma rectangular podrá ser acotada por sus cuatro esquinas, por lo que será necesario 
calcular esas esquinas. 

Para detectar esa zona de proyección adecuadamente se proyectará una imagen en 
blanco, pues será lo más fácil de distinguir. Una vez proyectada la imagen, la cámara 
capturará lo que vea y mediante la función “rectangulo.hpp” se calculará el rectángulo que se 
proyecta. 

La imagen captada por la cámara tendrá cierta distorsión radial, por lo que será 
necesario calibrar la cámara, para así tomar con mayor precisión las esquinas. Tras esto ya 
se podrán calcular los cuatro puntos que acotan la zona.  Para ello se seguirán los siguientes 
pasos: 

1- Se transformará la imagen a escala de grises y se umbralizará la imagen con la función 
threshold de OpenCV, quedándonos así con la zona de interés. 

2- Una vez umbralizada la imagen, la transformaremos a BGR y la pasaremos a la función 
“findSquares.hpp”. 

3- En la función “findSquares.hpp” buscaremos los cuatro vértices. En primer lugar se 
disminuirá el escalado de la imagen y posteriormente se aumentará, recuperando así 
el tamaño original. Esto se hace para eliminar el ruido.  

Iremos abriendo cada canal de la imagen y encontrando los bordes, con los cuales se 
irá calculando los ángulos que forman para quedarnos así solo con los que formen 
90º, teniendo así puntos que formen rectángulos. 

4- A continuación se ejecutará la función “drawsquares.hpp”, en la cual nos quedaremos 
con una única combinación de vértices (todas las combinaciones de vértices serán 
similares) consiguiendo así los 4 puntos del rectángulo. Como vamos a tomar la 
función de interés como un rectángulo exacto, nos quedaremos con los dos menores 
valores del eje x y haremos su media, en el caso del eje y haremos lo mismo y con los 
máximos también. 
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5- Finalmente tendremos una coordenada x e y de inicio del rectángulo y una 
coordenada x e y del final del rectángulo. 

Cabe destacar que las funciones empleadas para esta localización de las esquinas del 
rectángulo han sido tomadas de la página:  

https://github.com/dermidgen/opencv.sandbox/blob/master/opencv-
samples/squares.c 

A continuación podemos ver una serie de imágenes del proceso que va siguiendo las 
fotografías capturadas por la cámara. 

   
 

(a) Imagen tomada por la cámara                   (b) Imagen tras corregir la distorsión radial 
 

      
 
                     (c) Imagen umbralizada                                (d) Detección del rectángulo proyectado 

 

Figura 4.12: Procedimiento de detección de la zona de interés 

 

https://github.com/dermidgen/opencv.sandbox/blob/master/opencv-samples/squares.c
https://github.com/dermidgen/opencv.sandbox/blob/master/opencv-samples/squares.c
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4.2.3- Obtención del máximo valor del puntero 

Dependiendo del lugar donde se use la aplicación la iluminación cambiará por lo que 
será necesario tener una referencia del valor máximo que obtenga la cámara del puntero. 

Se proyectará una imagen en negro y se apuntará con el puntero sobre dicha imagen 
para así obtener el valor máximo del puntero y poder usarlo posteriormente para detectarlo 
en todo momento. 

Para obtener ese valor se realizarán los siguientes pasos sobre la imagen captada por 
la cámara: 

1- Se aplicará un filtro gaussiano sobre la imagen para eliminar el ruido. 

2- Convertiremos la imagen a HSV y nos quedaremos con el último canal, es decir, nos 
quedaremos con el canal V (valor de la intensidad de la imagen), pues será donde 
mejor se podrá distinguir la luz del puntero ya que presentará el mayor valor. 

3- Se recorrerá toda la matriz de la imagen píxel por  píxel para ver cuál es el que 
presenta mayor valor, consiguiendo así un valor que habrá  que tener en cuenta a lo 
largo del programa. 

Todo este procedimiento se llevará a cabo en la función “valorcolor.hpp”. 

 

4.2.4- Elección de uno o dos jugadores 

Como ya se ha dicho, la aplicación se puede emplear en modo un jugador o dos 
jugadores, por lo que será necesario saber cuál de las dos opciones elegirá el usuario. 

En primer lugar se proyectará una imagen en la que aparecerá la opción un jugador y 
la opción dos jugadores. El usuario deberá apuntar sobre la opción que quiera usar para que 
el programa pueda saberlo. 

El proceso para conocer la elección por parte del usuario es similar al del apartado 
anterior. De nuevo se volverá a buscar cual es el máximo valor, pero en este caso no nos 
interesará el valor, pues lo que se necesita saber es donde se encuentra dicho máximo. Por 
lo que una vez encontrado el máximo valor se almacenará la posición tanto del eje x como 
del eje y de donde se sitúe. 

Una vez se sepa dónde se encuentra el máximo, habrá que extrapolar la posición del 
punto tomado con la cámara a la posición que le corresponda en la imagen proyectada, ya 
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que las dimensiones de ambas imágenes son distintas. Para ello se usarán las fórmulas (3.1) 
y (3.2). 

Sabiendo en qué posición de la imagen proyectada se encuentra el puntero sabremos 
si se sitúa sobre un jugador o sobre dos jugadores, pues conocemos sus posiciones. Todo esto 
se realizará en la función “elección.hpp”. 

En función de qué modo usemos se emplearán unas funciones u otras, por ejemplo 
para la detección de la posición del puntero se empleará la función “punto.hpp” en el caso de 
un jugador y “puntos.hpp” en el modo dos jugadores. 

 

4.2.5- Detección de un punto 

En el modo un jugador habrá un único puntero por lo que solo habrá que buscar un 
punto en la imagen. A continuación se explicará cómo se detectará ese punto, lo cual se 
realiza en la función “punto.hpp”. Esta función estará ejecutándose continuamente y 
tomando fotografías de lo que ve la cámara. 

Con cada imagen tomada se seguirá el siguiente  procedimiento: 

1. Se aplicara  un filtro gaussiano sobre las ima genes para eliminar el ruido. 
 
 

2. Se convertira  la imagen de BGR a HSV y nos quedaremos u nicamente con el canal V, 
pues sera  el canal ma s adecuado para detectar el puntero. 
 
 

3. Normalizaremos la imagen para resaltar las zonas de intere s. En esta funcio n de 
normalizacio n tambie n filtraremos ciertos valores, es decir, nos quedaremos con los 
valores que nos interesen y el resto los pondremos a cero (negro). Exactamente lo que 
haremos en este punto sera : 
- Buscar cual es el ma ximo valor de la imagen. 
- Se recorrera  toda la matriz de la imagen y se recalculara  el valor de cada pí xel segu n 
la siguiente fo rmula: 
  
 

                          valor del pí xel = 
valor del píxel inicial ·255

valor máximo
           (4.12) 

 
 
Por ejemplo si un pí xel vale 120 y el ma ximo valor de la imagen es 230 al normalizar 
la imagen dicho pí xel nos quedara  de la siguiente forma: 
 

valor del pí xel = 
120 ·255

230
 =133 
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Con la fo rmula anterior se normalizara  toda la imagen. Adema s durante este recorrido 
de la matriz se filtrara n algunos valores. Para ello se usara  el valor ma ximo del 
puntero, y se pondra n a cero aquellos pí xeles cuyo valor sea inferior al valor ma ximo 
menos cinco. 
 
 
                      valor pí xel< ma ximo valor -5 , pasara  a ser 0         (4.13) 
 
 

4. Usaremos la totalizacio n tanto en las filas como en las columnas y almacenaremos los 
valores obtenidos. 
 
 

5. Buscaremos en las filas y en las columnas para encontrar un ma ximo, pues ahí  es 
donde se encontrara  el centro del punto. 
 
 

6. Una vez tengamos tanto la coordenada en el eje x como en el eje y del punto, lo 
almacenaremos en un fichero. 
 
 

A continuacio n se puede observar co mo van siendo transformadas las ima genes para 
llegar a detectar el punto: 

 
 

 

Figura 4.13: Imagen tomada por la cámara. 
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Figura 4.14: Imagen tras aplicar el filtro gaussiano 

 
 
 

 

Figura 4.15: Imagen en HSV 
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Figura 4.16: Imagen normalizada 

 
 
 
 

 

Figura 4.17: Detección del punto 
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4.2.6- Cálculo de dos puntos 

En el modo dos jugadores habrá que encontrar dos puntos, uno rojo y otro verde, pues 
se usará un puntero rojo y otro verde. Para ello se empleará la función “puntos.hpp”, que será 
donde se realice todo lo necesario para encontrar ambos puntos y  distinguir cual pertenece 
a cada color. 

Esta función estará ejecutándose continuamente y tomando fotografías de lo que vea 
la cámara. En cada imagen se realizará el siguiente procedimiento: 

1. Se aplicara  un filtro gaussiano sobre las ima genes para eliminar el ruido. 
 
 

2. Se convertira  la imagen de BGR a HSV y nos quedaremos u nicamente con el canal V, 
pues sera  el canal ma s adecuado para detectar el puntero. 
 
 

3. Se normalizara  la imagen para resaltar las zonas de intere s. En esta funcio n de 
normalizacio n tambie n filtraremos ciertos valores, es decir, nos quedaremos con los 
valores que nos interesen y el resto los pondremos a cero (negro). Para filtrar los 
pí xeles se usara  el valor ma ximo del puntero, y se pondra n a cero aquellos pí xeles 
cuyo valor sea inferior al valor ma ximo menos cinco; aquellos pí xeles que tengan un 
valor superior al ma ximo valor menos cinco permanecera n con su valor. 
 
 

4. Usaremos la totalizacio n tanto en las filas como en las columnas y almacenaremos los 
valores obtenidos. 
 
 

5. Buscaremos en las filas y en las columnas para encontrar ma ximos, pues ahí  es donde 
habra  posibles puntos. En total permitiremos encontrar 12 ma ximos en el eje x y 12 
ma ximos en el eje y para luego combinarlos y encontrar los puntos reales, 
consiguiendo así  mayor exactitud. 
 
 

6. Se ira n combinando los ma ximos obtenidos en las filas y las columnas hasta encontrar 
los dos puntos buenos. Estas combinaciones las hara  la funcio n “combinaciones.hpp”. 
En esta funcio n primero se asociara n todos los ma ximos de las filas con los de las 
columnas, consiguiendo así  144 puntos posibles. En primer lugar se ordenara n los 
puntos segu n el valor de sus pí xel empleando el me todo de la burbuja. Localizando en 
primer lugar los puntos  que se correspondan con los pí xeles de mayor valor. Tras esto 
se eliminara n aquellos puntos que este n muy cercanos. Con todo eso ya deberemos 
tener nuestros puntos. 
 
 
La funcio n “combinaciones.hpp” es la siguiente: 
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void combinaciones(uchar *data,int step,int x[],int y[],CvPoint pt[],CvPoint 

pts[]) 

{ int cont=0; 

 int i,j,nelementos=144,auxx,auxy,s=1; 

 CvPoint ptaux[144]; 

 for(i=0;i<12;i++){ 

  for(j=0;j<12;j++){ 

   pts[cont].x=x[i]; 

   pts[cont].y=y[j]; 

   if((float)data[pts[cont].y*step+pts[cont].x]<200) 

   { pts[cont].x=0; 

    pts[cont].y=0; 

   } 

   ptaux[cont].y=0; 

   ptaux[cont].x=0; 

   cont=cont+1; 

  } 

 } 

 while(s && (--nelementos>0)) 

 { s=0; 

  for(i=1;i<=nelementos;i++) 

  { 

   if((float)data[pts[i-1].y*step+pts[i-

1].x]<(float)data[pts[i].y*step+pts[i].x]){    

    auxx=pts[i-1].x; 

    auxy=pts[i-1].y; 

    pts[i-1].x=pts[i].x; 

    pts[i-1].y=pts[i].y; 

    pts[i].x=auxx; 

    pts[i].y=auxy; 

    s=1; 

   } 

  } 

 } 

 for(i=0;i<144;i++){ 

  for(j=i+1;j<144;j++){ 

   if(pts[i].x!=0 && pts[i].y!=0){ 

    if(abs(pts[i].x-pts[j].x)<10 && abs(pts[i].y-

pts[j].y)<10 ){ 

     pts[j].x=0; 

     pts[j].y=0; 

    } 

   } 

  } 

 } 

 cont=0; 

 for(i=0;i<144;i++){ 

   if(pts[i].x!=0 && pts[i].y!=0){ 

    pt[cont].x=pts[i].x; 

    pt[cont].y=pts[i].y; 

    cont=cont+1; 

    if(cont>=2) 

     break; 

   } 

 } 

} 

 

Código 7: Función combinaciones.hpp 
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7. Una vez tengamos los puntos se sabra  si se trata de un punto rojo o verde 
dependiendo de si muestra mayor valor en el canal G o en el R. 
 
 

8. En funcio n de si es un punto rojo o verde se almacenara  sus coordenadas en un fichero 
u en otro. Los puntos rojos se almacenara n en “rojo.txt” y los verdes en “verde.txt”. 

 

 

 

4.3- Combinación de la cámara y la generación de 
imágenes 

Tal y como ya se ha dicho anteriormente, es necesario combinar el programa de la 
cámara con el que genera las imágenes, ya que uno depende del otro. 

En el programa referente a la cámara se detecta donde se encuentra el puntero y en 
el programa de generación de imágenes se crean las imágenes que deben proyectarse. Pero, 
¿cómo sabe el programa de generación de imágenes cuando debe explotar un globo?  

El programa dedicado a la cámara localizará donde se sitúa el puntero y esta 
localización la almacenará en un fichero, el cual será leído por el otro programa (generación 
de imágenes) para saber si deben explotar los globos. 

Además para extrapolar el punto tomado por la cámara a la imagen de proyección, es 
necesario conocer cuál es la zona de interés. Esto se hace en el programa destinado a la 
cámara y se almacena en un fichero que será leído por el programa que genera las imágenes. 

Como se puede ver ambos programas estarán en continua ejecución y se irán 
complementando para hacer posible que la aplicación funcione correctamente. 
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Capítulo 5 

Manual de Instalación 

Para poder usar esta aplicación es necesario disponer de un ordenador con Linux y 
tener instaladas las librerías de OpenCV, pues de no ser así no podrá usarse el programa. 

En este apartado se explicará cómo instalar las librerías de OpenCV y posteriormente, 
como podrá usarse esta aplicación. 

 

5.1- Instalación de OpenCV 

En primer lugar, para poder instalar estas librerías será necesario tener los siguientes 
elementos: 

- GCC 4.4.x o posteriores. 
- CMake 2.6 o superiores (CMake es una herramienta multiplataforma de 

automatización de código). 
- Git. 
- GTK+2 o superiors (libgtk2.0-dev). 
- pkg-config, para manejar los flags del compilador. 
- Python 2.6 o posteriors y Numpy 1.5 o posteriors con los paquetes del desarrollador 

(python-dev y python-numpy). 
- ffmpeg o los paquetes del desarrollador  libav: libavcodec-dev, libavformat-dev, 

libswscale-dev. 
- libtbb2  libtbb-dev (opcional). 
- libdc1394 2.2 (opcional). 
- libjpeg-dev, libpng-dev, libtiff-dev, libjasper-dev, libdc1394-22-dev (opcional). 

 
Lo mencionado anteriormente podrá ser instalado introduciendo los siguientes 

comandos en el terminal: 

 

sudo apt-get install build-essential 

 

sudo apt-get install cmake git libgtk2.0-dev pkg-config libavcodec-dev 

libavformat-dev libswscale-dev 

 

sudo apt-get install Python-dev Python-numpy libtbb2 libtbb-dev libjpeg-dev 

libpng-dev libtiff-dev libjasper-dev libdc1394-22-dev 
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A continuación descargaremos OpenCV de la página: 

http://opencv.org/downloads.html 

También podemos descargarlo desde el terminal con el comando wget, por ejemplo: 

 wget https://github.com/Itseez/opencv/archive/3.0.0.zip 

 
En mi caso, he empleado la versión 2.4.9 de OpenCV. Una vez descargado habrá que 

instalarlo. Para ello usaremos el terminal, siguiendo los siguientes pasos: 

1- Descomprimiremos el archivo descargado. Esto se puede hacer desde el terminal con 
el comando unzip. Si por ejemplo el archivo se llama “opencv.zip” habrá que emplear: 
 
 

unzip opencv.zip 

 
 

Si se tratara de un archivo .tar.gz y se llamara opencv.tar.gz usaríamos el comando: 
 
 

tar –xvf opencv.tar.gz 

 
 

2- Accederemos a la carpeta donde se encuentra de la siguiente forma: 
 
 

Si la carpeta descargada se llama “opencv” y se encuentra en el escritorio, 
usaremos los siguientes comandos: 
 
cd Escritorio 

cd opencv 

 
 

3- Crearemos una carpeta llamada reléase mediante: 
 
 

mkdir release 

 
 

4- Accederemos  a dicha carpeta con: 
 
 

cd release 

 
 

5- Generaremos un Makefile y configuraremos los paquetes con: 
 

http://opencv.org/downloads.html
https://github.com/Itseez/opencv/archive/3.0.0.zip
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cmake –D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE –D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local .. 

 
 

Obteniendo lo que podemos ver en las imágenes de debajo: 
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Figura 5.1: MakeFile 

6- Compilaremos las librerías mediante: 
 
 

make 

 

 

Una vez ejecutado el comando anterior, comenzaremos a ver lo siguiente en el terminal: 
 

 

Figura 5.2: Compilación con make, OpenCV 
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7- Finalmente instalaremos OpenCV con el siguiente comando: 
 
 

sudo make install 

  
 

Obteniendo en el terminal: 
 
 

 

Figura 5.3: Instalación OpenCV 

8- Configuraremos OpenCV editando el archivo opencv.conf. Para ello introduciremos el 
siguiente comando en el terminal, con el cual abriremos el archivo opencv.conf: 
 
 

sudo nano /etc/ld.so.conf.d/opencv.conf 

 
 
Una vez abierto procederemos a editarlo, añadiendo la siguiente línea al final del 
archivo: 
 
 

/usr/local/lib 
 

 

Tras esto, guardaremos opencv.conf  y configuraremos la librería ejecutando en el 
terminal el comando: 
 
 

sudo ldconfig 

 
 

9- A continuación editaremos el archivo bashrc. En primer lugar abriremos el archivo 
con: 
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sudo nano /etc/bash.bashrc  

 
 

Y añadiremos la siguiente línea al final del archivo: 
 
 
PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/usr/local/lib/pkgconfig export PKG_CONFIG_PATH 

 
 

10-  Finalmente reiniciaremos el ordenador. 
 
 
 

5.2- Uso de la aplicación 

La aplicación se trata de un juego en el cual hay que explotar globos. Para ello se 
pueden usar punteros o un guante con un LED. En el programa se podrá jugar en modo un 
jugador o dos jugadores. 

Para poder comenzar a usar esta aplicación será necesario seguir los siguientes pasos: 

1- En primer lugar habrá que editar el fichero llamado “datos”, en el cual se indican 
algunos parámetros acerca de los globos.  
 

 
 

Figura 5.4: Fichero datos 

 
 

En la primera línea habrá que poner el número de globos que queremos que 
aparezcan como máximo a la vez en la imagen. A continuación los colores que pueden 
tener los globos, los cuales se indicarán tal y como vienen en la imagen. Los globos 
pueden tener los siguientes colores: amarillo, azul, morado, naranja, rojo y verde. El 
tamaño de los globos puede ser: normales, grandes o enanos. Por último se indicará 
la velocidad que queramos que tengan los globos. 
 
 
Cabe destacar que siempre será necesario que aparezcan las palabras ”Colores:“, 
“Tamaño:” y “Velocidad:”, por lo que solo habrá que modificar el resto. 
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El orden que debe llevarse es el indicado en la imagen, ya que está configurado de esa 
manera. 
 
 

2- Será necesario compilar los dos programas de los que se compone esta aplicación, 
para ello habrá que introducir en el terminal lo siguiente: 
 
 
~$: g++ -o camara camara.cpp  `pkg-config --libs opencv`  

-I/ruta/TFG/funciones 
 
~$: g++ -o proyecto project.cpp -std=gnu++11 `pkg-config --libs 

opencv` -I/ruta/TFG/funciones 

 

 
 
En ruta se indicará la ruta de localización de la carpeta TFG donde se encontrará los 
archivos de la aplicación. 
 
 

3- A continuación para ejecutar el programa, en primer lugar habrá que tener permisos, 
por ello será necesario introducir lo siguiente en el terminal: 
 
 
chmod a+x ejecutar.sh 

    
 
 Una vez tengamos permisos, ya podremos ejecutar el programa introduciendo: 
 
 

./ejecutar.sh 

 
 

4- Tras ejecutar la aplicación aparecerá una imagen en blanco, con la que se calcularán 
las esquinas de la zona de interés. 
 
 

5- Después se proyectará una imagen en negro, en la cual el usuario tendrá que apuntar 
con el puntero hasta que desaparezca dicha imagen, pues el programa necesita tomar 
el valor máximo del puntero, para usarlo posteriormente. 
 
 
En el caso de usar el guante, el usuario tendrá que poner la mano delante de la imagen 
en blanco para que la cámara pueda tomar la luz del LED. 
 
 

6- Se mostrará una imagen como la siguiente: 
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Figura 5.5: Imagen para elegir el modo de juego 

Cuando se muestre la imagen anterior el usuario deberá apuntar a un jugador o dos 
jugadores hasta que cambie de pantalla en función del modo que desee usar. 

 
 

Si nos encontramos empleando el guante no será necesario señalar en uno o dos 
jugadores, pues como ya se ha dicho, por defecto sale un jugador y con el guante solo 
puede usarse un jugador debido a que sino podrían existir confusiones. 
 
 

7- Una vez elegido el modo se mostrará en pantalla una cuenta atrás y unas imágenes en 
las que se indica que comienza el juego. 
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Figura 5.6: Imágenes de inicialización 

8- Comenzará el juego, en el cual habrá que apuntar con un puntero para que los globos 
exploten. Si elegimos el modo dos jugadores se emplearán dos punteros, uno de color 
rojo y otro de color verde. 
 
 
Si usamos el guante habrá que tocar con la mano sobre los globos de tal forma que la 
cámara vea el LED para que éstos puedan explotar. 

 
 

A parte de toda la ejecución del juego hay que tener en cuenta algunos comandos que 
pueden emplearse mientras jugamos. 

En la imagen que se proyecta aparecen una o dos dianas., las cuales podemos hacer 
que desaparezcan o aparezcan según nuestras preferencias. Si queremos que estas dianas 
desaparezcan tendremos que pulsar la tecla “Q” hasta que dejen de aparecer y si queremos 
que vuelvan a mostrarse deberemos pulsar la tecla “P”. Además en estas dianas aparece la 
puntuación que vamos acumulando. Si deseamos que esta puntuación vuelva a cero, es decir, 
que se reinicie la puntuación habrá que pulsar la tecla “R”. 
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Hay que destacar que todas las teclas indicadas deben estar en mayúsculas, pues está 
definido así y si las empleásemos en minúsculas no funcionarían. Para finalizar la ejecución 
del juego tan solo habrá que pulsar la tecla “ESC”. 

A la hora de jugar con la aplicación hay que saber que dependiendo del tamaño del 
globo que explotemos obtendremos una puntuación u otra, ya que los globos grandes valen 
1, los globos normales valen 2 y los enanos 3.  
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Capítulo 6 

Conclusiones y Posibles mejoras 

6.1- Conclusiones 

La idea inicial era una aplicación interactiva en la cual los globos explotaban sin 
ningún accesorio necesario, es decir explotaban con la mano. No ha sido posible realizar esto 
debido a las limitaciones de la cámara. La idea era realizar una aplicación accesible por todo 
el mundo, por lo que debía tener un bajo coste. Debido a este bajo coste se ha usado una 
cámara con ciertas limitaciones, como por ejemplo el retardo que presenta. 

Tal y como ya se ha indicado la cámara tiene retardos, lo cual se ha tenido en cuenta 
a la hora de realizar la aplicación. 

En el caso inicial de la mano, para localizarla era necesario restar las imágenes 
tomadas por la cámara menos  las imágenes proyectadas. Además de ello había que situar 
donde se encontraba la mano por lo que la carga de procesamiento era muy grande y la 
cámara presentaba un gran retardo. Por esa razón se tomó la alternativa de emplear un 
puntero o un LED, pues detectar un elemento así requiere menor carga computacional. 

Se puede decir que a pesar de no poder realizar la idea inicial se ha tomado una 
alternativa bastante satisfactoria pues se puede usar el juego tanto como con punteros como 
por un guante, el cual posee un LED. El caso del guante es similar a la idea inicial, ya que 
seguiremos explotando los globos con la mano, la única diferencia es que será necesario 
emplear este elemento. 

Además inicialmente la aplicación iba a ser para un único jugador, pero se decidió 
ampliar el programa para que fuese posible su uso por dos jugadores, mejorando así la idea 
inicial propuesta. 

Como conclusión podemos decir que los objetivos iniciales se han obtenido de forma 
muy satisfactoria, mediante el uso de una técnica diferente. Además se han incluido ciertas 
ampliaciones respecto a la idea principal mejorando así la propuesta inicial. 
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6.2- Posibles mejoras 

En el presente TFG se han obtenido los objetivos principales e incluso se han añadido 
ciertas mejoras. Sin embargo, en un futuro esta aplicación puede seguir ampliándose, ya que 
el abanico de posibilidades futuras que ofrece es muy grande. Algunas de estas mejoras son 
las siguientes: 

1- Una de las posibles mejoras que podría incluirse en un futuro es añadir sonido a la 
aplicación. Por ejemplo, podría sonar el programa cada vez que explotase un globo, o 
podría escucharse alguna melodía cuando el jugador llegase a cierta puntuación a 
modo de premiación. 

2- La aplicación está diseñada para que este continuamente funcionando, a no ser que 
pulsemos la tecla “Esc”, ya que de ser así el juego finaliza. Como mejora, podría 
establecerse que la aplicación durara un cierto tiempo y que el programa fuese 
acumulando la puntuación de cada partida para que el usuario pudiese ver sus 
avances. De esta forma el jugador tendría un informe de cual va siendo su evolución. 

3- Otra alternativa sería incluir diferentes modos de juego. En este caso el jugador tiene 
que tratar de explotar el mayor número de globos posibles, pero podría añadirse un 
modo en el cual solo puntuaran ciertos globos y otros restarán. En este modo sería 
aleatoria la decisión de que globos puntúan y cuáles no, y dependiendo en la partida 
en la que nos encontrásemos saldría un caso u otro. Un ejemplo de dicho modo sería 
que únicamente puntuasen los globos de color rojo y el resto restasen puntos, 
forzando así al usuario a tener que prestar más atención en que globos debe explotar. 

4- En este trabajo se ha empleado una cámara pero en posibles ampliaciones futuras 
podrían usarse dos cámaras, ya que así mejoraría el funcionamiento de la aplicación, 
pues se captaría más información. 

5- La cámara empleada en este caso presenta ciertas limitaciones, pero como posible 
mejora, podría cambiarse la cámara. Por ejemplo podría usarse una cámara Kinect, 
con la cual mejoraría la calidad de la aplicación, ya que presenta unas características 
superiores a las de la cámara empleada. Además, la cámara Kinect es capaz de 
detectar calor, por lo que se puede detectar el cuerpo humano perfectamente, 
pudiéndose realizar numerosas mejoras sobre nuestra aplicación. 
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