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Capitulo 1. Introducción 

Una de las diversas necesidades del ser humano es el entretenimiento. El hombre 

ha creado a través de los años diversas formas para lograr el objetivo de 

entretener. El cine, teatro, conciertos, opera, deportes, programas de televisión, 

parques de diversiones son algunos de los ejemplos del tipo de entretenimiento 

que el hombre ha inventado. 

En la época en la que la computadora todavía no se inventaba, los juegos fueron 

diseñados y jugados en el mundo físico con el uso de propiedades reales. Hoy en 

día los videojuegos se han convertido en una dominante forma de entretenimiento 

debido al alto grado de atracción hacia los jugadores [5]. 

Es en el área del entretenimiento con videojuegos en el que se enfoca este 

trabajo, particularmente en una variante poco desarrollada, orientada a grupos de 

personas y que se podría conocer como videojuegos manejados por audiencias o 

masivos. Estos juegos, a diferencia de los juegos que utilizan una consola especial 

o la computadora y en donde por lo general participan de 1 a 4 jugadores, están 

orientados a grupos de personas, y aunque los videojuegos en línea también son 

masivos por el número de jugadores que pueden participar, los videojuegos 

masivos hacen partícipes a los jugadores en un mismo espacio físico. Los 

sistemas que habilitan a audiencias grandes a interactuar ofrecen numerosas 

posibilidades de entretenimiento, educación y trabajo en equipo [1]. 

Sería posible por ejemplo, que mientras las personas en una sala de cine esperan 

que comience la película, incluir un tipo de videojuego que las mantenga 

entretenidas y concentradas de lo que pasa en pantalla, o en un parque de 

diversiones ofrecer, como parte de la infraestructura de entretenimiento, una sala 

de videojuegos masivos en donde las personas a través de movimientos laterales 

puedan manejar un carro, o utilizando paletas de colores jugar Pong. Este tipo de 



juegos generalmente utilizan cámaras que detectan movimientos o patrones de 

colores combinados con técnicas y algoritmos para la interpretación de estos 

patrones. 

Esta tesis documenta la propuesta, diseño e implementación de un videojuego 

interactivo orientado a entretener a grupos de personas. El objetivo de este 

sistema es ejecutar acciones en un videojuego por medio del análisis de imágenes 

capturadas por una cámara digital y en donde la interacción videojuego - personas 

es realizada a través de paletas de colores (en forma de círculos con colores azul 

y rojo) las cuales mueven las barras de un juego de Pong hacia un lado u otro 

dependiendo de los colores identificados. 

Como un punto adicional en este trabajo se detalla un tipo de arquitectura que 

puede ser utilizada para este tipo de aplicaciones. 

1. 1 Trabajos Previos 

La motivación principal para realizar este trabajo fue una idea presentada en el 

SIGGRAPH de 1991. Loren y Rache! Carpenter revelaron un sistema de 

entretenimiento interactivo que permitía a los miembros de una gran audiencia 

controlar un videojuego usando unas paletas reflejantes en donde cada paleta 

tenía un lado color rojo y el otro verde al cual llamaron Cinematrix [1]. El 

videojuego era el popular Pong, en donde cada mitad de la audiencia controlaba 

una paleta del juego proyectado en una pantalla enfrente de la multitud, y 

adicionalmente se probó un sistema de votación. En el sistema de votación se 

contaba el número de paletas con el color verde contra las de color rojo (Figura 

1.1 ). 

2 



Figura 1.1 Imagen captada del sistema interactivo de los Carpenter. 

Posteriormente en el 2002, en la conferencia internacional de interfaces 

multimodales de la IEEE, Pausch, Maynes-Aminzade y Seitz, citando el trabajo de 

los Carpenter en 1991 , presentaron tres técnicas para implementar una interacción 

entre grupos de personas de una manera competitiva o cooperativa usando una 

combinación de procesamiento de imágenes en tiempo real , visión computacional 

y gráficos en 20 y 30. La primera de estas técnicas consistiendo en capturar el 

movimiento hacia la izquierda o la derecha de cientos de personas sentadas y 

traducido igualmente en movimientos de objetos dirigiéndose hacia ambos lados 

(Figura 1.2) . 

La segunda consistía en el seguimiento de la sombra de una bola de playa 

reflejada en una pantalla de una sala de cine para controlar la mira de un misil, y la 

tercera técnica pintaba la secuencia de los rayos láser que traían consigo las 

personas que se encontraban en una sala de cine y que apuntaban a la pantalla 

de la sala (1] . 
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Figura 1.2 Ejemplo de captura de movimiento de personas 

En 2004 en un evento del SIGGRAPH se probó un juego con alrededor de 4000 

personas de la audiencia, al cual llamaron Squidba/1 (Figura 1.3) . El objetivo era 

entretener a las personas que se encontraban dentro del auditorio controlando 

gráficos y audio en tiempo real mediante el rebote de múltiples globos llenos de 

helio a lo largo del espacio de todo el auditorio [2] . 

Figura 1.3 Squidball 
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Sieber, McCallum y Wybill presentaron en una conferencia de gráficos 

computacionales y técnicas de interacción en Australia una proyección espejo 

enfrente de las personas presentes en el auditorio. A esta proyección le 

agregaban balones virtuales, los cuales se podían ver a través de la pantalla y la 

gente podía "virtualmente golpearlos" para generar el choque y movimiento de 

estos [3]. 

Se han presentado también otras formas de interacción con elementos de una 

pantalla de juego. Con la descripción de "palanca humana", presentaron los juegos 

de pole-position y Pong en donde a los asistentes en un auditorio se les dio la 

instrucción de moverse a sus costados para mover a un carro o una barra de Pong 

hacia la izquierda o derecha. Tal demostración de interacción se ha llevado a cabo 

comercialmente o publicitariamente también. Algunos de los eventos en donde se 

han presentado son [4]: 

• Conferencia Cisco Live 2007.- Demostración de un juego de Pong. 

• Como una actividad previa a la presentación de la película Spiderman 3 en 

varias ciudades de Estados Unidos 

• En 2008 en un programa de la BBC Londres. 

Nuevas formas de interacción entre grupos de personas y una pantalla han 

surgido como es la denominada Realidad Aumentada (Augmented Reality). La 

realidad aumentada es una variación de la realidad virtual en la que se dibujan 

objetos virtuales en un ambiente del mundo real. Los usuarios ven su panorama 

aumentado con objetos en 3D como si realmente existieran en el espacio [5]. La 

realidad aumentada también ha sido utilizada en cines, en forma de burbujas de 

agua proyectas en la pantalla las cuales pueden ser manipuladas por las manos 

de los usuarios. 

Estos tipos de juego han sido denominados de diferentes formas, como video 

juegos guiados por audiencias (Audience Driven Video Games) o Juegos 
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Interactivos (lnteractive Games). Según Alanna Hardy, articulista de temas 

relacionados con videojuegos, a pesar de que los juegos manejados por 

audiencias están todavía en su infancia, los beneficios son ya aparentes. Mientras 

que las innovaciones se abran a un campo de más posibilidades, y más 

plataformas se vuelvan disponibles para más gente, seremos capaces de ver más 

colaboración en grupo [6). 

1.2 Planteamiento del problema 

Dado que aún no se ven muchos escenarios en donde se implemente este tipo de 

videojuegos, por lo menos en México, lo que se plantea con este trabajo es 

proponer, más que una solución a un problema, una arquitectura y método simple 

para su implementación al igual que otros trabajos lo han propuesto a nivel 

mundial. Se trata de ser un generador de ideas relacionadas con el desarrollo de 

estos proyectos y que puedan ser llevados a esquemas de experimentación en 

situaciones y lugares en donde pueda ser necesaria la atención de las personas 

no solo como entretenimiento si no como una forma de integrar a grupos de 

personas en la espera de eventos multitudinarios como puede ser la espera del 

comienzo de una película, un concierto, una obra de teatro, un lugar en un 

restaurante. Por lo tanto las aplicaciones pueden multiplicarse dependiendo de la 

creatividad, la necesidad, la utilidad y las herramientas disponibles para aplicar 

estos modelos de entretenimiento en nuestro país. 
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1 . 30bjetivo 

Implementar un videojuego controlado por audiencia (2 o más personas) utilizando 

las características del videojuego Pong, utilizando paletas bicolores, las cuales 

controlarán la dirección de la barra arriba-abajo de acuerdo al color de la paleta. 

El sistema deberá poder jugarse a partir de 2 participantes o más, en donde cada 

grupo o individuo controlará una barra. 

1.3.1 Objetivos específicos 

• Implementar la interface de hardware (cámara digital) necesaria para la 

toma de imágenes y la transferencia de estas imágenes al sistema. 

• Implementar un método de detección de objetos en imágenes digitales 

de entrada utilizando algoritmos de reconocimiento de imágenes. El 

alumno se centrará en el reconocimiento de los colores de las paletas 

para asociar el color con una acción en el sistema de juego. 

• Desarrollar un videojuego que implemente las características del juego 

Pong y responda a las interpretaciones de las imágenes de entrada con 

acciones de las barras de juego. 
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1.4 Justificación 

El desarrollo de ideas para el entretenimiento usando la ciencia y la tecnología ha 

desembocado en la creación de productos que además de innovadores son 

exitosos. Una categoría de estos productos son los videojuegos, que desde hace 

tiempo han demostrado ser una gran industria. El producto que se desarrollará en 

este trabajo se encuentra dentro de una categoría poco explotada, sin embargo es 

una opción viable para crear nuevos esquemas de diversión orientados a eventos 

masivos o lugares en donde se reúnan grandes cantidades de personas. 

¿Es importante el entretenimiento? 

De acuerdo con Shell [2005], de la universidad Carnegie Mellan, el entretenimiento 

es considerado frívolo y esa es la razón por la que ha permanecido sin examinar 

por mucho tiempo [7]. Según Shell, proporciona 4 puntos por los cuales es 

importante entender el entretenimiento entre los cuales se encuentran: 

1. El entretenimiento define la cultura de una sociedad 

2. El entretenimiento es la piedra angular de la comunicación 

3. El entretenimiento es la piedra angular del descubrimiento 

4. El ser humano está más vivo cuando esta entretenido. 
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1. 5 Limitaciones y alcances 

Las limitaciones son: 

• Se necesita un ambiente poco controlado en donde los colores de la ropa 

de las personas que juegan no coincidan con aquellos de las paletas. 

• En esta versión de la aplicación, se utilizará una cámara web, en donde el 

ángulo de visión es limitado 

• La aplicación esta optimizada para grupos de personas posicionadas a 1.8 

o 3 metros de distancia de la cámara. 

Los alcances son: 

• Diseño e implementación de la infraestructura necesaria para el 

funcionamiento de un juego de video denominado Pong4Groups con 

capacidad de hasta 6 jugadores y posibilidad de escalarlo a más jugadores 

agregando cámaras de video adicionales. 

• Capacidad de reconocimiento de paletas físicas circulares con 2 colores 

diferentes (azul y rojo) que serán los controladores del juego 
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Capitulo 2. Antecedentes 

Son los fundamentos teóricos que componen esta tesis los que se presentan en 

este capítulo. El trabajo presentado se divide en tres partes principales: 

1. El juego de video. 

2. La captación de imágenes y video. 

3. El procesamiento de imágenes. 

Se describen las técnicas utilizadas, así como las herramientas requeridas para su 

funcionamiento. 

Las computadoras mirando a través de una cámara hacia las personas, es una 

técnica potencialmente poderosa para facilitar la interacción humano

computadora. La computadora puede interpretar los movimientos de usuario, 

gestos y miradas. Los algoritmos visuales fundamentales incluyen seguimiento, 

reconocimiento de formas y análisis de movimientos [13). Los elementos 

principales en esta interacción humano computadora se componen entonces en 

general de técnicas de visión que pueden ser implementadas a través de una 

cámara digital, el reconocimiento de estas imágenes capturadas y su 

implementación dentro del videojuego. 

2. 1 Procesamiento de imágenes 

A lo largo de los últimos 30 años, la visión computacional ha evolucionado en una 

área madura, abarcando diferentes tópicos y aplicaciones: estos varían desde 

robots que permiten el ensamblaje automático de autos hasta el manejo 

automático con guía, de interpretaciones automáticas de documentos hasta la 

verificación de firmas y desde en análisis de imágenes de objetos remotamente 

captados hasta la revisión de huellas digitales y células de sangre humana [41 ). 
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La visión permite a los humanos percibir y entender el mundo que está a su 

alrededor y la visión computacional trata de duplicar, de manera electrónica, el 

efecto de la visión humana analizando e interpretando imágenes digitales. En un 

sentido general el procesamiento de imágenes en los humanos comienza por 

capturar la imagen con su sentido de la vista (ojos), después el cerebro se 

encarga de procesar la información que le es transferida y decide, en base a esa 

imagen, llevar a cabo acciones como mover ciertas partes del cuerpo, hablar, 

mover la cabeza, cerrar los ojos, etc. El procesamiento digital de imágenes trata 

de realizar las mismas funciones utilizando dispositivos de hardware, software y 

recursos teóricos como lo veremos más adelante. 

Una imagen puede ser definida como una función bidimensional f(x,y), donde x y 

y son coordenadas espaciales y la amplitud de f en cualquier coordenada de (x,y) 

es llamado intensidad o nivel de gris de la imagen en ese punto. Cuando los 

valores de x, y y la amplitud (f) son todos finitos, cantidades discretas, llamamos a 

la imagen una imagen digital, que está compuesta por un numero finito de 

elementos, en el que cada uno tiene una posición y valor particular. Estos 

elementos son llamados pixeles [14]. 

Aunque la distinción entre procesamiento digital de imágenes y análisis digital de 

imágenes no es inmediatamente obvio, es extremadamente importante. El 

procesamiento de imagen puede ser descrito como una transformación que toma 

una imagen y devuelve una imagen. Por otra parte el análisis de imágenes 

digitales es una transformación de la imagen en algo diferente a una imagen, por 

ejemplo, una descripción o decisión. Sin embargo, las técnicas de análisis de 

imágenes digitales son usualmente aplicadas a imágenes previamente procesadas 

[15]. 

El tratamiento digital de imágenes comprende una serie de pasos y técnicas 

generalmente adoptadas por los libros de texto y textos científicos aunque en 

algunos casos pueden agregarse o quitarse algunas etapas. En general un 
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esquema de pasos para el procesamiento de imágenes digitales es el que se 

muestra en la figura 2.1. [14] 

El resultado de eslos procesos generalmenle son imagenes 
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Imagen de color 
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Figura 2.1 Pasos generales en el procesamiento de imágenes 
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Las etapas que se utilizan para el procesamiento de imágenes en esta tesis 

incluyen sólo las etapas de adquisición de imagen, proceso de imagen de color, 

segmentación, representación y descripción y reconocimiento de objetos. 

2. 1. 1 Tipos de imágenes digitales 

Por lo general se consideran 4 tipos de imágenes digitales [16]: 
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Binaria .- Cada pixel es negro o blanco. Puesto que solo hay dos posibles valores 

para cada pixel , solo es necesario un bit por pixel. Este tipo de imágenes son 

apropiadas para incluir texto, huellas digitales, planos arquitectónicos. En este 

trabajo se utiliza la el proceso de conversión a imagen binaria para comenzar un 

reconocimiento de objetos. 

1 1 O O O O 

O O 1 O O O 

O O 1 O O O 

O O O 1 O O 

O O O 1 1 O 

O O O O O 1 

Figura 2.2 Ejemplo de imagen binaria 

Escala de grises.- Cada pixel tiene un nivel de gris, normalmente del rango de O 

(negro) a 255 (blanco). Este rango significa que cada pixel puede ser representado 

por ocho bits, o un byte. Este es un rango muy común para el manejo de 

imágenes de este tipo (Figura 2.3). 

Color Verdadero o RGB .- Cada pixel tiene un color particular; este color es 

formado con la combinación de rojo , verde y azul. Si cada uno de estos 

componentes tiene un rango de 0-255, esto da un total de 2553 = 16,777,216 

posibles colores en la imagen. Puesto que el número total de bits requerido por 

cada pixel es de 24 estas imágenes son también llamadas imágenes de color de 

24-bits . 
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Este tipo de imagen puede ser considerada como una pila de tres matrices, cada 

una representado los valores de rojo , verde y azul para cada pixel. Esto significa 

que a cada pixel le corresponden 3 valores (Figura 2.4) 

230 229 232 234 235 232 

237 236 236 234 233 234 

255 255 255 25 1 230 236 

99 90 67 37 94 247 

222 152 255 129 129 246 

154 199 255 150 189 24 1 

216 132 162 163 170 239 

Figura 2.3 Imagen en escala de grises. 
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Flo¡o 

49 55 56 57 52 53 

58 60 60 58 55 57 

58 58 54 53 55 56 

83 78 72 69 68 69 

88 91 91 84 83 82 

69 76 83 78 76 75 

61 69 73 78 76 76 

verde 

64 76 82 79 78 78 

93 93 91 91 86 86 

88 82 88 90 88 89 

125 119 113 108 111 110 

137 136 132 128 126 120 

105 108 114 114 118 113 

96 103 112 108 111 107 

Figura 2.4 Imagen RGB 

Azul 

66 80 77 80 87 77 

81 93 96 99 86 85 

83 83 91 94 92 88 

135 128 126 112 107 106 

141 129 129 117 115 101 

95 99 109 108 112 109 

84 93 107 101 105 102 

Imagen Indexada.- La mayoría de las imágenes solo tiene un pequeño grupo de 

los más de dieciséis millones de colores posibles. Para facilitar el factor de 

guardado y tamaño de archivo, este tipo de imagen tiene asociado un mapa de 

color o paleta de colores, que es simplemente una lista de todos los colores 

usados en la imagen. Cada pixel tiene un valor el cual no es un color, sino el valor 

de un índice en el mapa de colores. 

Es conveniente si una imagen tiene 256 colores o menos porque así solo se 

requerirá de un byte para cada uno. Algunos formatos de imágenes permiten solo 

256 colores o menos en cada imagen, precisamente por esta razón. 
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Indices 
Colour map 

Figura 2.5 Imagen de color indexada. 

2.1.2 Reconocimiento de Objetos en Imágenes 

Un sistema de reconocimiento de objetos encuentra objetos del mundo real en una 

imagen del mundo real usando modelos de objetos que son previamente 

conocidos. Esta tarea es sorprendentemente difícil. Los humanos realizan este 

reconocimiento sin esfuerzo e instantáneamente [21]. 

El Dr. Lior Wolf define los siguientes términos clave en el reconocimiento visual de 

objetos [22]: 

• Reconocimiento de Objetos: Detección de objetos + Identificación de 

objetos. 

• Detección de Objetos: El reconocimiento de una clase de objeto aprendida. 

Ejemplo: Encontrar carros en una escena de calle. 

• Identificación de Objetos: Una instancia individual de un objeto que es 

reconocida. Ejemplo: La identificación de la cara de una persona. 

• Clasificación de imagen: Detección de imagen aplicada a toda la imagen. 

Ejemplo: ¿Es esta la imagen de un tigre? 
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2. 1. 3 Detección de objetos 

El problema general de la detección de objetos en imágenes estáticas reside en 

querer distinguir una clase particular de objetos de todos los demás. Un sistema 

robusto de este tipo debería ser capaz de detectar los objetos en iluminaciones 

irregulares, objetos que están rotados en el plano de la imagen, y objetos que 

están parcialmente ocultos o cuyas partes se mezclan con el fondo. Bajo todas 

estas condiciones, el contorno de un objeto es usualmente alterado y su forma 

normal puede no ser perceptible (23). 

Los sistemas de detección de objetos que han sido desarrollados hasta ahora 

(2001) caen en una de tres categorías generales. La primera categoría consiste 

en sistemas que están basados en modelos, p. ej., un modelo es definido para el 

objeto de interés y el sistema intenta encontrar este modelo en diferentes partes 

de la imagen. El segundo tipo son métodos de invariancia de imagen los cuales 

basan la comparación de objetos en un grupo de relaciones de patrones (p. ej., 

niveles de brillo) de una imagen que, idealmente, únicamente determinara los 

objetos que se buscan. El tercer grupo de sistemas de detección de objetos está 

caracterizado por sus algoritmos de aprendizaje basados en ejemplos. Estos 

sistemas aprenden de las características de una clase tomando grupos 

etiquetados como muestras positivas y negativas. Las técnicas basadas en 

ejemplos han sido exitosamente utilizadas en otras áreas de visión computacional, 

incluyendo el reconocimiento de objetos (23). 

2.2 Introducción a MATLAB 

MATLAB es una herramienta de análisis y visualización de datos que ha sido 

diseñada para el manejo de matrices y las operaciones que tiene que ver con 

estas. A esto hay que agregar también que MATLAB tiene grandes capacidades 

para gráficas y su propio lenguaje de programación. Unas de las razones por las 

que MATLAB se ha convertido en una herramienta tan importante es por los 
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grupos de herramientas disponibles para tareas en particular. Estos grupos de 

programas son llamados "toolboxes", y uno de los toolboxes que se utilizan en 

este trabajo es el de procesamiento de imágenes. 

2.2.1 MATLAB lrnage Acquisition Toolbox (IAT) 

Es un módulo de MATLAB que permite adquirir imágenes y video por medio de 

cámaras digitales para poder manipularlo en MATLAB. Se puede detectar el 

hardware automáticamente y configurar sus modos de operación. Con el soporte 

para estándares de la industria y múltiples comerciantes de hardware, se pueden 

utilizar dispositivos de imagen que van desde una cámara Web hasta dispositivos 

científicos e industriales que requieren de requerimientos específicos [17]. 

2.2.2 MATLAB lrnage Processing Toolbox (IPT) 

IPT provee de un amplio grupo de algoritmos estándar, funciones y aplicaciones 

para el desarrollo de algoritmos, procesamiento, análisis y visualización de 

imágenes. Se pueden realizar operaciones como mejoramiento de imagen, 

enfoque de imagen, detección de características, reducción de ruido, 

segmentación de imagen, transformaciones geométricas y registro de imágenes. 

Muchas de las funciones son multihilo para tomar ventaja de computadoras con 

esta tecnología [18]. 
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i 4 - Se procesa la imagen en MA TLAB 

Figura 2.6 Flujo de IAT 

Las funcionalidades de los módulos IAT y IPT se complementan para brindar la 

funcionalidad necesaria para realizar la captación, el procesamiento y la entrega 

del resultado del reconocimiento de objetos en la imagen en este proyecto. 

2.2.3 MATLAB Builder JA 

MA TLAB Builder JA es una herramienta que permite crear clases Java a partir de 

programas desarrollados en el entorno de MATLAB. Estas clases Java pueden ser 

integradas dentro de programas Java y ser ejecutados en servidores o 

computadoras desktop que no tienen MATLAB instalado, con solo usar el 

Compilador en tiempo de ejecución MATLAB (MCR) que viene como parte de la 

suite de productos MATLAB(19]. 

Cuando se usa el MCR, se crean componentes que hacen posible el acceso a 

operaciones, visualizaciones e interfaces de usuario de MATLAB a los usuarios 

finales de Java. 
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2. 3 Transformada de Hough 

La transformada de Hough es una técnica que puede ser utilizada para aislar 

características de una forma particular dentro de una imagen. Debido a que 

requiere que las características sean especificadas a través de forma paramétrica 

es utilizada comúnmente para la detección de curvas regulares como líneas, 

círculos, elipses etc. Hay una forma general de la transformada de Hough que se 

puede utilizar en casos en donde no hay una descripción analítica de las 

características (8]. 

La transformada de Hough fue inventada por Paul Hough en 1962 y patentada por 

IBM. Se ha convertido en una herramienta estándar en el dominio de la visión 

computacional. Es particularmente robusta cuando se tienen datos con ruido o 

parciales. (29] 

Su funcionamiento se basa en un procedimiento de votación donde cada punto en 

la imagen vota para todas las líneas posibles que pasan por este. El punto con 

más votos corresponde a la que podría ser la línea. 

Supongamos que estamos buscando líneas rectas en una imagen. Si tomamos un 

punto (x',b') en la imagen, todas las líneas que pasan por este pixel tienen la 

forma: 

y' = mx' + e (2.1) 

al variar los valores de m y c. Como se muestra en la siguiente figura. 
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y y'=mx'+c 

Figura 1.4 Punto en el plano cartesiano por el que pasan dos rectas 

Sin embargo la ecuación 2.1 también puede ser escrita como: 

e= -x'm + y (2.2) 

Con la ecuación 2.2 ahora estamos considerando a x' y y' como constantes y a m 

y e como variables. En la siguiente figura se muestra una línea recta en un plano 

(m, e). 

e y 

e= -x'm+y· 

Figura 2.2 Hough Space (derecha), líneas en espacio (x,y) (izquierda) 
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Cada línea que pasa a través del punto (x',y') corresponde a uno de los puntos de 

la línea en el espacio (m, e) denominado espacio de hough. 

Tomando en cuenta lo anterior podemos decir que: 

• Todos los pixeles que se encuentran en la misma línea en el plano (x,y) 

son representados por líneas las cuales pasan a través de un punto en 

común en el espacio (m, e). 

• El punto en común por el cual todas las líneas pasan proporciona los 

valores de m y e en la ecuación 2.1 

Sin embargo la ecuación 2.1 no es capaz de representar líneas verticales debido a 

que m se vuelve infinita. Para evitar este problema se usa la representación polar 

para las líneas, la cual se convierte en la siguiente ecuación [9]. 

x cos 8 + y sen 8 p (2.3) 

Todas las líneas pueden representarse en esta forma cuando 8E[0,360] y p >= O. 

Por lo tanto el espacio de Hough tiene estas dos dimensiones (8, p) y una línea es 

representada por un solo punto (Figura 2.3), correspondientes a un único grupo de 

parámetros (80, pO). 

Un concepto importante de la transformada de Hough es la conversión de puntos. 

La idea es que un punto es mapeado a todas las líneas que pueden pasar por ese 

punto. Esto resulta en una curva tipo seno en el espacio de Hough, como se 

muestra en la figura 2.4 
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Figura 2.3 Mapeo de una línea a un punto en coordenadas polares 

2.3.1 Transformación al Espacio de Hough 

La transformada de Hough toma un mapa binario de bordes detectados como 

entrada e intenta localizar bordes puestos como líneas rectas. La idea es, que 

cada punto en el mapa de bordes sea transformado a todas las posibles líneas 

que puedan pasar a través de ese punto. Esto resulta en una curva seno el 

espacio de Hough (Figura 2.4). La intersección de las curvas indica la línea que 

pasa por p1 y p2. 

11 p1 

• p2 

Figura 2.4 Transformación de dos puntos a dos curvas en el espacio de Hough 
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Una imagen con filtrado de bordes incluye muchos puntos, pero el principio para la 

detección de líneas es el mismo ilustrado en la figura 2.4. Cada punto de los 

bordes es transformado a una línea en el espacio de Hough y las áreas en donde 

más líneas se intersectan en ese espacio es interpretado como una línea 

verdadera en la imagen de bordes [10]. 

2.3.2 El Acumulador 

Para determinar las áreas donde más líneas se intersectan, un arreglo llamado 

"acumulador" que cubre todo el espacio de Hough es usado. Cuando un punto de 

los bordes es transformado, un contador de una celda del acumulador es 

incrementado para todas las líneas que puedan pasar por ese punto. La resolución 

del acumulador determina la precisión con la cual las líneas puedan ser 

detectadas. 

En general, el número de dimensiones del acumulador corresponde al número de 

parámetros en la ecuación utilizada. Por lo tanto, por ejemplo, para una elipse un 

espacio de 5 dimensiones es requerido (las coordenadas de su centro, la longitud 

de sus ejes mayor y menor y su ángulo). Para las líneas dos dimensiones son 

suficientes (r y 0}. 

Algoritmo 

El algoritmo para la detección de líneas rectas puede ser establecido en los 

siguientes pasos: 

1. Realizar la detección de bordes con algún método conocido para este fin, 

como puede ser la detección de bordes Canny. 

2. Convertir los puntos de los bordes detectados en líneas en el espacio de 

Hough y guardarlos en el acumulador. 
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3. Encontrar las máximas en el acumulador. 

2.3.3 La transformada de Hough para detección de círculos 

La transformada de Hough puede ser usada para determinar los parámetros de un 

circulo cuando un número de puntos que caen dentro del perímetro son conocidos 

[11 ]. La detección de círculos en una imagen digital es muy importante en el 

reconocimiento de formas. La transformada de Hough es el método más conocido 

para la detección de círculos [12]. El círculo puede ser expresado como: 

(x - a) 2 + (y - b) 2 = r 2 (2.4) 

Como puede verse el circulo tiene tres parámetros, r, a y b. Donde a y b son el 

centro del circulo en la dirección x y y respectivamente y donde r es el radio. Con 

estos parámetros el círculo puede ser descrito con las siguientes ecuaciones 

para métricas: 

x = a+ r cos (0) 

y = b + r sen(0) 

(2.5) 

(2.6) 

Cuando el ángulo e barre a través de un rango completo de 360 grados, los puntos 

(x, y) trazan el perímetro de un círculo. 

Si una imagen contiene muchos puntos, algunos de los cuales caen en perímetros 

de círculos, entonces el objetivo es buscar tripletas de parámetros (a, b, r) para 

describir cada círculo. El hecho de que el espacio de parámetros sea de tres, hace 

que la implementación de la técnica de Hough sea más demandante en tiempo de 

procesamiento y memoria. 
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2.3.3.1 Búsqueda con radio conocido 

Si el radio de los círculos en una imagen es conocido, entonces la búsqueda 

puede ser reducida a dos parámetros. El objetivo sería encontrar las coordenadas 

(a, b) de los centros. 

Cada punto en el espacio cartesiano de un círculo genera un círculo en el espacio 

de parámetros. El punto del centro real será común a todos los círculos 

generados, y puede ser encontrado por medio del acumulador . 

. . 

. ... 

Figura 2.5 Transformada de Hough circular de un espacio (x,y) a un espacio 
de parámetros para un radio constante. 

Múltiples círculos con el mismo radio pueden ser encontrados de la misma 

manera. En la figura 2.6 los centros están representados como con cuadros rojos 

en el espacio de parámetros. La sobre posición de los círculos puede causar que 

círculos falsos sean encontrados, como el del centro mostrado con el cuadro azul. 

Estos círculos pueden ser descartados realizando una correspondencia con los 

círculos de la imagen original. 

26 



y b 

Figura 2.6 Detección de varios círculos usando HT 

2.3.3.2 Búsqueda con radio no conocido 

Si el radio no es conocido entonces la posición de los puntos en el espacio de 

parámetros caerá dentro de la superficie de un cono. Cada punto (x,y) en el 

perímetro de un círculo producirá una superficie cónica en el espacio de 

parámetros. La tripleta (a, b, r) corresponderá a la celda del acumulador donde el 

máximo número de superficies cónicas se intersecten. 

El algoritmo para obtener los círculos por medio de HT es. 

1. Detectar los bordes en la imagen y generar una imagen binaria. 

2. Para cada pixel de borde, generar un circulo en el espacio (a, b) 

3. Para cada punto en el círculo del espacio (a, b), captura los votos en las 

celdas del acumulador. 

4. Las celdas con el mayor número de votos son los centros. 
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Figura 2.7. Generación de una superficie cónica en el espacio de parámetros para 
un punto (x,y) . Un círculo con diferente radio será construido en cada nivel. 
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Capitulo 3.- Diseño del videojuego masivo 

Como se menciona en la Introducción, la idea de esta tesis nace de un proyecto 

presentado en los años noventa. Pong4Groups es la denominación que se le da a 

la implementación del videojuego del presente trabajo, el cual consiste en, dado 

un espacio físico y un grupo de personas (simbólico), este grupo es dividido en un 

lado izquierdo y derecho, compiten en el videojuego denominado Pong4Groups, 

controlando cada barra por medio de paletas bicolores que tienen un lado rojo y 

otro azul. La figura 3.1 muestra la idea general del diseño del juego. 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

Figura 3.1 Idea general del videojuego Pong4Groups 

-

Tres son los principales componentes que interactúan en este proyecto y que de 

manera abstracta pueden ser divididos en las siguientes partes: 

29 



1. El Videojuego 

2. El módulo de adquisición de imágenes 

3. El módulo de procesamiento de imágenes 

3. 1 Videojuego 

El diseñador de videojuegos Jesse Schell considera que hay cuatro elementos 

principales en un videojuego [20]. Aunque puede ser que se refiera al tipo de 

videojuegos más tradicionales, se encuentra una relación interesante y similar con 

el diseño del videojuego en este proyecto. Los elementos son: 

1. Mecánica: Estos son los procedimientos y reglas del juego. La mecánica 

describe la meta del juego, como los jugadores pueden o no intentar 

alcanzarla y que pasa si tratan. Si se compara los juegos a otras 

experiencias de entretenimiento más lineales (libros de texto, cine) se podrá 

notar que mientras estas últimas envuelven tecnología, historia y elementos 

estéticos no incluyen mecánica, por lo que la mecánica es lo que hace a un 

juego[20). 

La mecánica del videojuego de este trabajo es la misma del juego Pong, 

subir y bajar una barra sólida, como una pared en donde rebotará una 

pelota hacía el lado opuesto haciendo que el adversario mueva su barra 

hacia el lado a donde se dirige la pelota y rebotarla de regreso, en caso 

contrario el contrincante ganará un punto. 

2. Historia: Es la secuencia de eventos que se desencadenan en el juego. 

Cuando se tiene una historia que se quiere relatar a través del juego, se 

tiene escoger la mecánica que hará que emerja y se fortalezca la historia 

[20). 
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1 

En realidad no hay una historia en el juego de Pong, la meta del juego es 

rebotar la pelota tanto como se pueda hasta que alguno de los dos 

extremos deje pasarla. 

3. Estética: Esto se traduce en como se ve, suena, huele, sabe y se siente el 

juego. La estética es un aspecto increíblemente importante del diseño del 

juego puesto que este tiene la relación más directa con la experiencia que 

tiene el jugador [20]. 

La estética de este trabajo se podría traducir como la interface gráfica. Dos 

barras sobre un plano y un área para mostrar el marcador es lo que hace la 

parte grafica del juego. 

,{/f 

Rein iciar Juego 

1 
JUGADOR 1 

o 

Figura 3.2. Interface del juego 

JUGADOR 2 

2 

4. Tecnología: No se refiere precisamente a "alta tecnología", sino a cualquier 

material e interacción que hacen el juego posible tal como papel y lápiz, 

fichas de plástico o laser de alto poder. La tecnología que se escoge para el 

juego permite hacer ciertas cosas y prohíbe realizar otras. La tecnología es 
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esencialmente el medio por el cual la apariencia del juego se muestra, la 

mecánica ocurre y la historia se cuenta. 

La tecnología de este trabajo consiste en varios elementos, tomando en 

cuenta el párrafo anterior pueden contarse, las paletas bicolores (Figura 

3.3) para subir y bajar la barra, la cámara web para obtener la imagen del 

ambiente y la computadora para procesar y mostrar las acciones 

realizadas. 

16cm. 

Figura 3.3. Paleta física utilizada en el juego 

3.2 Adquisición de imágenes 

Para poder mover las barras del juego es necesario convertir acciones en 

instrucciones por medio de un mecanismo de visión computacional capaz de 

captar las imágenes en el medio ambiente deseado. Para esta adquisición se 

considera una cámara web común con conexión USB, la cual tiene la resolución 
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suficiente para esta versión del juego, aunque el tipo de cámara no está limitado 

por la aplicación dando por entendido que la cámara debe ser digital. 

Para procesar los cuadros que la cámara web capta se utiliza la herramienta 

llamada lmage Acquisition Too/ que es parte de la suite de MATLAB®. La 

resolución de la imagen capturada se establece de tamaño de 640x480 pixeles. 

3.3 Procesamiento de imágenes 

El procesamiento de las imágenes captadas por la cámara y el software de lmage 

Acquisition Too/ es realizado por el conjunto de utilerías en el lmage Processing 

Toolbox que también es parte de la suite de MATLAB®. La distancia que se toma 

de la cámara hacía las paletas del juego está configurada para 1.8 y 3 metros. 

Entre más alejados estén los objetos que se tienen que detectar, más pequeña 

será el área de imagen procesada y más rápido será el desempeño en la 

traducción del color de la paleta y el movimiento de las barras del juego. 

3.3.1 Determinación del método de detección de objetos 

Una de las partes más complicadas fue la de determinar el método de detección 

de las paletas debido al reto que siempre ha ofrecido esta área y la variedad de 

técnicas utilizadas para este fin. Adicionalmente se agregaba una variable más; el 

color de los objetos. 

Dado que este trabajo está orientado a la implementación de sistema para el 

entretenimiento de grupos no explotada en nuestro país, usando como motivación 

una idea anteriormente implementada, y no enfocada a la creación o mejoramiento 

de alguna técnica reconocimiento de objetos en imágenes, se determinó encontrar 

y usar un método plenamente identificado e implementado y que pudiera permitir 

en un futuro su mejora o suplantación por algún otro método. 
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El primer paso sería determinar las características de los objetos a detectar. Estas 

características proporcionan información importante para la especificación del 

método a utilizar. Tomando en cuenta que los objetos a detectar son paletas de 

colores las propiedades que nos interesan se presentan a continuación: 

• Objetos en forma de circulo 

• Objetos con forma de un circulo incompleto 

• Círculos de color Rojo 

• Círculos de color Azul 

• Círculos incompletos de color rojo 

• Círculos incompletos de color azul 

La situación ideal para la detección de las paletas de este trabajo sería asegurar 

ciertos factores en el ambiente destinado para jugar Pong4Groups, sin embargo, 

esto requeriría un acondicionamiento del ambiente, iluminación y distancias. Por lo 

que adicionalmente a las propiedades, se incluyen las variables inherentes en la 

detección de objetos las cuales serían: 

• Punto de visión y escala 

• iluminación 

• Oclusiones parciales 

• Múltiples instancias 

• Radio de los círculos 

Con respecto al color, la mayoría de las aproximaciones modernas para la 

detección de objetos en color dependen en características basadas en intensidad 

e ignoran la información de color de la imagen. Esta exclusión de color es 

usualmente debido a las largas variaciones en color causadas por cambios en la 

iluminación, compresión, sombras y reflejos. Estas variaciones hacen que la tarea 

de describir el color sea especialmente difícil [24]. 
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3.3.2 Investigación de métodos de detección de objetos 

La investigación para la selección de un método de detección de objetos, estaba 

inclinada, aunque no limitada, hacia aquellos que estaban optimizados para la 

detección de círculos o figuras geométricas. A continuación se describen los 

métodos considerados para esta tarea. 

3.3.2.1 Detección de Objetos usando Características Haar - Like 

La detección de objetos utilizando este método se basa en clasificadores. Cada 

clasificador usa una área rectangular k (características de Harp) para hacer la 

decisión si la región de la imagen parece igual a una imagen predefinida o no. 

Primero, un clasificador es entrenado con algunos cientos de vistas de muestra de 

un objeto en particular (p.ej. una cara o un carro), llamados muestras positivas de 

un determinado tamaño, y unas muestras negativas del mismo tamaño. 

Después de que el clasificador es entrenado, puede ser aplicado a una región de 

interés (del mismo tamaño al usado durante el entrenamiento) corno una imagen 

de entrada. El clasificador determina verdadero si la región se parece y falso de 

otro modo [25]. 

3.3.2.2 Ternplate Matching 

La técnica de Ternplate Matching es una técnica usada para clasificar un objeto 

comparando porciones de imágenes con otra imagen. Es ampliamente usada para 

procesar imágenes y fotografías. La elección de la coincidencia depende de la 

naturaleza de la imagen y del problema a ser resuelto. En general las 

clasificaciones de la técnica de Ternplate Matching son: Aproximaciones con base 

en área y aproximaciones con base a características [26]. 

3.3.2.3 Transformada de Hough Circular 
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La transformada de Hough circular es un tipo de transformada de Hough que 

puede extraer objetos circulares de una imagen. La transformada de Hough fue 

presentada por primera vez por Paul Hough en 1962, la transformada consiste en 

una descripción paramétrica de una característica en cualquier localidad del 

espacio de imagen. La transformada de Hough esencialmente consiste de dos 

etapas. En la primera se calcula el mapa de bordes de la imagen, después cada 

punto de borde contribuye un círculo para un acumulador. En la segunda etapa, el 

acumulador tiene un tope donde los círculos obtenidos se sobreponen al centro 

del círculo original y entonces se definen las coordenadas del círculo [27]. 

3.3.2.4 RANSAC (RANdom Sampling and Consensus) 

El concepto del algoritmo RANSAC es muy directo. Dado un set de datos, por 

ejemplo un contorno, aleatoriamente selecciona un subgrupo de características de 

muestra, por ejemplo puntos, trata de formar un modelo de figura geométrica, por 

ejemplo un círculo. El modelo es entonces comparado contra el grupo completo de 

características. Si un número suficiente de características del set de datos 

satisface el modelo con una cierta tolerancia, entonces se determina que la 

característica existe y el proceso RANSAC se termina. Por supuesto hay una 

cantidad de intentos para intentar emparejar un modelo en un determinado grupo 

de datos [39]. 

Se determinó que, debido a que el tipo de forma a detectar puede describirse 

paramétricamente (Círculos) y el crear muestras positivas y negativas para 

entrenar calificadores o realizar coincidencias podría ser trabajo innecesario, el 

método a utilizar estaría entre la Transformada de Hough Circular y el algoritmo 

RANSAC, sin embargo en la investigación que se realizó se encontró una gran 

variedad de literatura de la transformada de Hough, además de que esta técnica 

ha sido ampliamente utilizada desde hace décadas. [28] 
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3.4 Lógica de programación 

El código del juego Pong4Groups está codificado en dos lenguajes de 

programación. La interface y lógica del juego está desarrollado en Java 1.6 

utilizando las librerías de AWT (Abstract Window Too/kit). Para el procesamiento 

de imágenes se utiliza el lenguaje de programación propietario de MATLAB®. 

El flujo general que tiene que seguir el juego y en el que se basa la 
implementación de este se muestra en la figura 3.4. 

Grupo de personas 

Paletas lado izquierdo 

·- ..... 

Paletas lado derecho 

t 

Adquisición de imágenes Procesamienlo de imagen 

MATLAB 
IMAQTOOL 

1 
Camara 

Web 

Pong4Groups ¡uego 

Interface del juego 

Interpretación de ..,--1----
resullados 

MATLAB 
Environment 

Lógica de 
procesamiento de 

imagen 

Resullados 

Figura 3.4. Componentes y flujo de procesamiento del juego Pong4Groups 
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Capitulo 4. - Implementación del juego Pong4Groups 

A partir del diseño general se comienzan a desarrollar los diferentes módulos que 

conforman el juego. Todos los módulos se implementaron por separado. Una vez 

que cada uno de los módulos cumplía su función se comenzó la integración. La 

primera implementación correspondió al videojuego, en una primera etapa 

controlado por medio del teclado de la PC. 

4. 1 Videojuego 

Para implementar el videojuego se consideraron las entidades participantes de 

este las cuales se definieron como sigue: 

1 Movimlento 11! ~\ - --~ ~--- d Movmiento abajo J 

.,,.,... . 1 K Bola del Juego )-__ r-1 Barras de Pong r '-i M . . ni "b 1 
o,,c:,;, . ¡ - - ~~· Pong ovm1e o am a 1 

~ ) , ' 1~---~k,-( Información del juego . 
- ----- --~ ~ , '-, Panel del Juego 
!_!!i~r¡,retación d! ~a lores recibidos_]-{_ Evaluador de Movimiento ),/ ~--~ '{ Visibilida_~ d~_lo~ elem~ntosJ 

Figura 4.1 Diagrama de los componentes del juego 

Como primera versión se implementó el control de las barras por medio del 

teclado del ordenador para después acoplar la parte de la interpretación de las 

imágenes. 

Tomando como base el paradigma de programación orientada a objetos se realizó 

la implementación de los componentes del juego, comenzando por la clase Pong y 

esta a su vez conteniendo a todos los elementos propios de la interfaz del 

videojuego. En la figura 4.2 se muestra el diagrama de relaciones de la clase Pong 

con las demás clases. Dentro de esta clase se realiza el llamado al pintado de los 

objetos que la componen. 
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El objeto Paleta (Figura 4.3) contiene todos los métodos para realizar los 

movimientos, cambios de direcciones y cambios de velocidad a partir de la entrada 

recibida. 

El objeto Ball (Figura 4.4) contiene los métodos para realizar los cálculos de 

velocidad y dirección, cambios de ángulo y detección de colisiones. 

Figura 4.2 Diagrama de relaciones de la clase Pong 

Ob1ect 

- - -. -~ KeyEw11I 1 

Figura 4.3 Diagrama de relaciones de la clase Paleta 
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Esta implementación se realizó utilizando la herramienta de desarrollo NetBeans 

7.2.1 y el SDK 1.6 de Java. 

Ühll:Cl 

Pong t----------s, 

Figura 4.4 Diagrama de relaciones de la clase Ball 

4.2 Adquisición de imágenes 

La adquisición de imágenes se realiza a través de una cámara web Logitech 

c270. Los datos de formato de imagen son los siguientes: 

• Resolución: 640x480 

• Espacio de color de regreso: RGB24 

De acuerdo al sitio del fabricante de la cámara web, el FOV (Campo de visión) es 

de 60°[30]. Para realizar el cálculo físico del campo de visión y saber el ancho que 

podría cubrir la cámara se realizaron las mediciones correspondientes tomando en 

cuenta la distancia de la posición de la cámara hacía dos puntos situados a 3 y 1.8 

metros. Esto para conocer los límites izquierdo y derecho en donde la cámara 

tendría la visión de los jugadores involucrados [31 ). 

Tomando en cuenta la figura 4.5 se obtuvieron los siguientes valores 

Estableciendo x=300 cm, y=240 cm. 
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Obtenemos: 

a=22.6 

Estableciendo x=180 cm, y=152 cm. 

Obtenemos: 

a=22.9 

y 

h 

• 

y 

h 

\ h 
'· 

Figura 4.5 Mediciones para obtener el FOV 

Por lo que en realidad el FOV que nos entrega la cámara utilizada es de 45.5°. 

Esto nos da la amplitud del área que podemos utilizar para que las paletas sean 

detectadas. 

La cámara conectada a través del puerto USB es detectada por la herramienta de 

MATLAB IAT para posteriormente realizar la captura de cuadros de imagen. Se 

tomaron muestras de imágenes con las paletas situadas enfrente de la cámara a 

las distancias anteriormente mencionadas para obtener el rango de radio 

aproximado en pixeles de los círculos que de captaban en la imagen. 
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4.3 Procesamiento de la imagen 

La implementación de la detección de círculos se compone de los siguientes 

procesos. 

• Fase 1.- Tratamiento de la imagen recibida 

• Fase 2.- Procedimiento de detección de círculos 

• Fase 3.- Manejo del resultado 

• Fase 4.- Integración 

4.3.1 Tratamiento de la imagen recibida 

Para poder determinar los círculos detectados en cada lado y el color de los 

mismos es necesario iniciar con una fase de tratamiento de imagen y prepararla 

para una segunda fase que es el procedimiento de detección de círculos. La 

necesidad de saber el método e implementación de detección círculos a 

implementar, proporciono los requerimientos de entrada realizados en la fase 1 y 

las especificaciones del resultado obtenido para la fase 3. 

Se probaron diferentes implementaciones de la transformada de Hough en 

MATLAB para la detección de círculos. Entre estas se encuentra una función ya 

implementada dentro de la suite de MATLAB, sin embargo solo es para la 

detección de líneas. Después de una evaluación de cuatro implementaciones de la 

transformada de Hough para la detección de círculos, se seleccionó una rutina 

implementada por el Dr. Yuan-Liang Tan de la Universidad Tecnológica de 

Chaoyang en Taiwan. [32][33] 

Dado que esta implementación acepta una imagen binaria como entrada para 

determinar el número de círculos en una imagen se realiza el siguiente 

procedimiento para preparar la imagen. 
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1. Se captura un cuadro de la imagen con el formato previamente 

especificado. 

2. Se obtiene la imagen en escala de grises a partir de la original. 

3. Usando el espacio de color RGB, la dimensión del color azul y rojo, por 

separado, se extraen de la imagen original. 

4. Para cada color se realiza una operación de resta de matrices de la capa de 

color de la imagen con la matriz de escala de grises. Esto nos da los 

objetos de color rojo o azul de la imagen en intensidades de gris. 

5. Aplicamos un filtro a la imagen para quitar ruido de tipo "sal y pimienta"[34]. 

6. Convertimos la imagen en binaria aplicando un umbral para proveer el 

correcto aislamiento de los objetos que cumplen con el color. 

7. Quitamos objetos que tengan una área menor a la esperada por los 

círculos a 1.8 y 3 mts. 

8. Partimos a la mitad las matrices correspondientes a cada color. Haciendo 

esto nos queda un lado derecho y un lado izquierdo para cada color, lo que 

se traduce en 4 imágenes binarias distintas. 

9. Se envían las imágenes a la evaluación para detectar círculos. 

En la figura 4.6 se muestra el flujo para preparar la imagen de entrada al 

procedimiento de detección de círculos mostrado en la figura 4.7. 

4.3.2 Procedimiento de detección de círculos 
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Una vez que se tiene la imagen en formato binario, esta es enviada al proceso de 

la transformada de Hough, el cual entrega un resultado a través de un arreglo nx4 

de círculos donde las primeras dos posiciones representan las coordenadas del 

centro del círculo, la tercera el radio y la cuarta el porcentaje del perímetro del 

circulo detectado. 

Dado que la circunferencia de cada círculo (paleta) varía con la distancia a la que 

se encuentre alejada de la cámara, se determinaron dos rangos de posibles 

valores de radios en pixeles de las paletas para 1.8 y 3 metros. Esto mejora la 

velocidad de procesamiento para detectar los círculos en las imágenes ya que 

entre más amplio el rango se podrían tener más círculos candidatos. 

Adicionalmente, otro factor que influye en la velocidad de detección de círculos es 

el diámetro del círculo detectado el cual es determinado por el tamaño físico de la 

paleta. Se consideró también el número de Lúmenes en los ambientes probados 

solo como dato informativo y que puede ser de utilidad para establecer un 

ambiente controlado en luminosidad. Este dato se obtuvo a través de la aplicación 

de iPhone llamada LuxMeter situando la posición de la cámara a las mismas 

distancias probadas [35]. 
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Obtener 
dimensión del 

color rojo 

Restar matriz de 
capa de color con 
matriz de grises 

Convertir la 
imagen de escala 
de grises a binaria 

Quitar objetos no 
relevantes por 

tamaño 

Dividir la imagen 
por la mitad. Y 
obtener un lado 
azul derecho e 

izquierdo 

Inicio 

Obtener frame 

Convertir a escala 
de grises 

Proceso de detección de 
circulos. 

Obtener 
dimensión del 

color rojo 

Restar matriz de 
capa de color con 
matriz de grises 

Convertir la 
imagen de escala 
de grises a binaria 

Quitar objetos no 
relevantes por 

tamaño 

Dividir la imagen 
por la mitad. Y 

obtener un lado 
rojo derecho e 

izquierdo 

Figura 4.6 Proceso de detección de círculos. 

Los datos de las características de los círculos detectados en correspondencia a 

su distancia se detallan en la tabla 4.1 
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Área en ixeles 4300 1500 
Luminancia en luz natural 235 542 
Luminancia en luz artificial lúmenes 34 58 

Tabla 4.1. Características y valores de los ambientes probados 

e houghcircles ) 
1 

1 

Recibo 
Paramelros 

1 

~ 
___ ,. __ 7 

rea arrar 30_ Las 
dos primeras 

' dimensiones para el 
cenlro y la lercera 

para el radio. 

___ ,. 
Detectar lodos los 
pixeles de bordes 
usando el método 

Canny 

Recoleclar los 
circulas 

candidatos 

1 ,, 
Eliminar circulas 
parecidos para 

e vi lar duplicidad. 

1 _,. e fin ) 

r-
1.- Imagen binaria 
2.- Radio mínimo en pixeles 
3.- Radio máximo en pixeles 
L_ 

Figura 4.7. Proceso de detección de círculos 

46 



4.3.3 Manejo del resultado 

Como se mencionó anteriormente, el resultado de la detección de círculos es 

entregado a través de un arreglo nx4 con información de los círculos detectados. 

Cada arreglo significa un lado y un color, por lo que en total se obtienen cuatro 

arreglos del análisis de la imagen completa. El tamaño total de cada arreglo es el 

total de círculos detectados por imagen. En la figura 4.8 se muestra la 

representación del resultado. 

# de 
círculos 

detectados 

X y 

Xo ro \,, 

Figura 4.8. Representación de un arreglo de resultado de la detección de círculos 

Para simplificar estos datos se obtiene el tamaño de cada arreglo y el valor se 

deposita en un vector de resultados de 4 posiciones, cada posición contiene el 

total de círculos detectados por lado por color. 

TAi TRI TAD 

TAi : Totales azul izquierdo 
TRI : T atales rojo izquierdo 
T AD : T atales azul derecho 
TRD : Totales rojo derecho 

TRD 

Figura 4.9. Vector de resultados 

lecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México 

13iblioteca -------------------' 
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4.3.4 Integración 

Una vez que los tres principales módulos estuvieron listos se procedió a realizar la 

integración de los mismos. Teniendo en cuenta que se utilizaron dos plataformas 

de desarrollo para el funcionamiento de los módulos el siguiente paso constaba en 

la integración de estos. 

Debido a que juego está desarrollado en Java y el procesamiento de imágenes en 

MATLAB, se requería que el video juego pudiera tener acceso al resultado de la 

evaluación de las imágenes captadas (Figura 4.10). 

MATLAB 

Adquisición de 
Imágenes 

Veclor de resullados 

Procesamienlo 
de imagen. 

>---+----- T Al TRI T AD TRD r<---~-+--~ 

______________ J 

Figura 4.1 O. Esquema de integración inicial. 

JAVA 

Juego Pong 

lnlerprelador 
de resultados 

El punto más importante es que el videojuego pueda acceder al vector de 

resultados producto del análisis de la imagen. El poder hacerlo requería convertir 

el vector de resultados en un tipo de dato que la máquina virtual de Java pudiera 

contener. Para realizar esto fue necesario convertir la parte de código en MATLAB 
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a Java utilizando el producto MATLAB Builder JA, el cual crea clases Java a partir 

de un código escrito en MATLAB. Estas librerías resultantes pueden ser 

integradas a un proyecto en Java e interpretadas a través del compilador en 

tiempo de ejecución MA TLAB Compiler Runtime[36]. Las clases resultantes se 

incluyeron en un archivo llamado Paddles.jar, el cual se incluyó dentro del 

proyecto de Java del videojuego y así tener la funcionalidad de la parte 

programada en MATLAB disponible como clases en Java. 

Una vez integradas las librerías de Procesamiento de imágenes al proyecto en 

Java era necesario establecer una relación de servicios, en donde el videojuego 

toma el rol de consumidor de servicios del procesamiento de imágenes con el 

objetivo de saber cuáles serán sus acciones. 

La primera versión de la implementación represento un problema de 

sincronización de los módulos, debido a que el Videojuego contenía un solo hilo 

(thread) el cual tiene la tarea de refrescar el panel de juego. Dentro de este 

refrescamiento se encuentra la lógica del movimiento de la pelota, las barras y 

colisiones. La integración del módulo de procesamiento de imagen al hilo principal 

del Videojuego representaba instanciar una clase Paddle (Clase principal de la 

rutina de procesamiento de imágenes) en cada ciclo del hilo principal. Esto 

significó una sobrecarga de objetos Paddle debido a que la inicialización de esta 

clase tomaba un tiempo considerable, solo obtenía un trame cuando otro objeto se 

estaba iniciando tratando de utilizar la cámara pero encontrando que estaba 

siendo utilizada por el objeto anterior, porque lo que eventualmente esto generaba 

un error y a pesar que el vector de resultados se obtenía como una variable más 

en el ambiente de ejecución, no era lo suficientemente rápido para efectuar el 

movimiento de las barras de Pong (Figura 4.12). 

A pesar de que el módulo de procesamiento de imágenes se pudo integrar a la 

misma plataforma del juego, esta forma de implementación resultó ser inservible. 

El requerimiento era obtener los trames de una manera continua sin tener que 
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inicializar el módulo de procesamiento de imágenes en cada ciclo de pintado del 

tablero de juego. 

La solución consistió en crear un ciclo infinito en el procesamiento de imagen que 

obtuviera cuadros de imagen en tanto estuviera activo. El envío del vector de 

resultados, sin embargo, debería ser por un método distinto. Por lo que se agregó 

una capa adicional. La solución consiste en utilizar Sockets. Un socket es el punto 

final en una cadena de comunicación entre dos programas ejecutándose en una 

red informática. Las clases de Sockets son usadas para representar la conexión 

entre un programa Cliente y un programa Servidor [37]. En el Anexo A se incluye 

más información sobre el tema de los Sockets. 

<<creale>> 

slartl) 

.____________.7 
L----~~e~~~ ----_ JLJrepainl() 
' 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 

1 
end() : : 

,E-----------------'1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 1 
1 1 

Figura 4.12 Primera implementación de la integración de módulos. 

Se desarrolló un servidor en Java que fuera capaz de recibir peticiones TCP/IP en 

un puerto específico y un cliente en MATLAB que conectara a este servidor para 
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enviar el vector de resultados. En este esquema, el envío de resultados depende 

de la velocidad de procesamiento de las imágenes. Por lo tanto se agregaron al 

videojuego dos procesos (hilos) adicionales que en paralelo se ejecutarían con el 

proceso principal del juego. Estos dos procesos adicionales corresponden al 

módulo de procesamiento de imágenes, en donde el Vector de Resultados ya no 

es regresado directamente como variable en el ambiente de Java, sino, enviado a 

través de un cliente al segundo proceso adicional que es un Servidor el cual recibe 

los datos y los guarda en una variable que posteriormente es interpretada para 

determinar los movimientos correspondientes a las barras de Pong. La secuencia 

de inicio de los procesos del juego se muestra en la figura 4.13. 

<<create>> 

stan() 

' <<creale>> 

1 

start() 

<<creale>> 

start() 

n 
LT" 
1 
1 

1 end() : 

~ -- ---------- -;~d()- ----- -- --- -- -:- ---- ---- -- --- --: 
~--------------~----------------~ 
, end() , , 

~---------------: : 
1 1 
1 
1 

Figura 4.13. Esquema de procesos {hilos) del juego. 
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4.4 Parámetros de inicio del juego 

Se consideraron tres variables como parámetros de entrada al inicio del juego 

(Figura 4.14). Estos valores son utilizados tanto en el procesamiento de imágenes 

como en la lógica del juego. Los tres valores a los que se hace mención son los 

listados a continuación: 

1. Número de Jugadores: Una variación del juego se puede dar cuando de un 

lado hay más jugadores que del otro. La velocidad de cada barra estará 

determinada por el número total de paletas registradas. Por lo tanto la 

velocidad será calculada de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Vel. Paleta = Vel. Default * # paletas configuradas 

# paletas detectadas 

2. Distancia: La distancia a la que se va a jugar. Este valor permite seleccionar 

un rango específico en el tamaño de la circunferencia de los círculos a 

detectar. Entre más distancia, más jugadores, menos el tamaño de los 

círculos y más rápido el proceso de detección de círculos. 

3. Tipo de Luz.- Se configuraron diferentes filtros para la conversión de 

imagen de escala de grises a binaria de acuerdo a valores arrojados con 

Luz Natural y Luz Artificial en ambientes de prueba. Aunque estos valores 

pueden variar de acuerdo a la cantidad y el tipo de luz en el ambiente en 

donde se juega. 
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Video¡uegos masrvos - POtlG 
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J 1.S r., Aceptar -] 

Figura 4.14 Pantalla de inicio del Juego. 

4.5 Herramientas y movimientos del Juego 

La mecánica del juego como ya se mencionó en la sección anterior, consiste 

detectar paletas bicolores (Figura 4.15) a partir de una imagen dividida en dos 

partes. Las paletas están hechas de material de cartulina en color rojo y azul. Los 

colores accionan la barra de Pong hacía arriba o abajo. Cuando se tiene la 

posición correcta de la barra y no se quiere mover a ningún extremo es necesario 

quitar el color expuesto de la paleta ya sea bajando la paleta o situándola en una 

posición donde no se exponga el circulo de color. 
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Figura 4.15. Vista física de la paleta 

Color D1recc1ón de la Barra 

• Abajo 

• Arriba 

Nulo o figura no reconocida Inmóvil 

• 1~ 

~ 
~1 

Figura 4.16 Movimientos de la paleta 
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Capítulo 5. Resultados 

Como se esperaba, varios factores del medio ambiente inciden directamente en el 

análisis de la imagen para detectar las paletas. El más importante siendo la 

cantidad de luz y la dirección de está afectando directamente el contraste y color 

capturado por la cámara y segundo la dirección de la luz aplicada sobre las 

paletas. Estos factores se describen en el curso de este capítulo, así como la parte 

social y tecnológica. 

5.1 Generalidades 

El juego inicia solicitando los parámetros necesarios para su optimización para 

posteriormente iniciar los procesos correspondientes a la interface gráfica, el 

servidor de recepción de resultados y el módulo de procesamiento de imágenes. 

La detección de objetos es tan efectiva en proporción a la óptima ambientación en 

que se desarrolla el juego. Mientras se tenga un ambiente óptimo la detección de 

las paletas será más precisa. De la misma manera, debido a la libertad de 

movimiento sin restricciones de las paletas de juego, la detección de estas 

también está sujeta a la posición en la que se encuentran. Se registraron las 

variaciones en los movimientos de las paletas detectadas. 

5.2 Angulo y posición de la paleta 

Suponiendo un ambiente de iluminación óptimo los círculos de las paletas tienen 

algunas restricciones para poder ser detectados, con base a su ángulo vertical y 

horizontal. Las paletas son detectadas hasta con 45º de giro horizontal (Sobre el 

eje Y). Cuando el giro es de más de 45º, la paleta seguirá siendo detectada como 

objeto potencialmente circular sin embargo el procedimiento de detección de 

círculos discriminará el objeto a analizar debido que el valor de su radio sale del 

rango especificado. También es de notar que el algoritmo tiene la capacidad de 
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discriminar objetos adicionales que cumplen con el patrón de color pero no con la 

forma del objeto deseado, en este caso, circular. Las variaciones en el ángulo de 

inclinación hacia adelante o hacía atrás son detectadas en general mientras se 

tenga la cantidad de iluminación suficiente para resaltar el color. 

Si/1 Posición Frontal. Óptima. 

Si/1 Giro de 45º 

No Giro de 75º 

Si/1 Inclinación hacia atrás 

Si/1 Inclinación hacia adelante 

Tabla 5.1 Diferentes ángulos captados de la paleta con optima iluminación 
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5.3 Diferentes tipos de círculos (bien formados, malformados), figuras y 

ruido. 

Dentro del ambiente de juego, en donde se pueden extraer objetos que emparejan 

el color de las paletas utilizadas. Adicionalmente se puede obtener un círculo mal 

formado, con forma parcial o con ruido. Estos factores crean elementos 

generadores de fallas en la precisión de la detección de los círculos. A pesar de 

que la Transformada de Hough es un método conocido por ser capaz de detectar 

círculos en ambientes con ruido es propenso a errores atribuibles a la calidad de la 

imagen. En la tabla 5.2 se muestran algunas imágenes que ejemplifican este caso. 

En la primera imagen se puede apreciar que existen varios objetos de diferentes 

tonalidades de color azul dado como resultado una detección inexacta al 25% para 

este caso, afectando las acciones del juego que dependen de este proceso. En el 

caso de las paletas color rojo con una detección del 100% de precisión. En la 

figura 5.3 se muestran círculos que a pesar de que están mal formados o 

incompletos el algoritmo detecta el número correcto de objetos. 

Resultado: 4 círculos azules en el lado 1 círculo rojo por cada lado 

izquierdo, 1 en el lado 

derecho 

Figura 5.2 Imagen con objetos significativos y no significativos 
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Se asigna un valor importante al factor de iluminación para la detección de objetos 

cuando no hay una restricción en el ambiente. La intensidad de la luz, el tipo de 

material , la posición, la reflexión , son solo algunas de las variables que entran en 

juego cuando existen variaciones de luminosidad. El no poder controlar este 

factor representa una gran desventaja para este tipo de aplicaciones. 

a b 

Figura 5.3 Imagen con círculos mal formados (a) y su detección (b) . 

Adicionalmente de realizaron pruebas con paletas con otro tipo de figura , que 

coincidieran en el factor de área total pero no en la forma, dando como resultado 

el comportamiento esperado. Aunque estos objetos son candidatos para la 

detección de círculos, ya que cumplen con los filtros de color y el área, el 

algoritmo no los reconoce como tal generando una salida de cero paletas 

detectadas. 
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Resultado: Ninguna paleta detectada 

Figura 5.4 Paleta con figura de cuadro y mismos colores 

Ninguna paleta detectada 

Figura 5.5 Paleta con figura de triangulo y mismos colores 

El factor de ruido es un aspecto que podría controlarse, sin embargo en el 

ambiente para las pruebas en Pong4Groups se considero que ruido ocasional y 

no controlado podría intervenir en la detección de las figuras. Para los casos en 

los que se observo este tipo de ruido, incidió directamente en la detección de los 

objetos debido a que puede tomar cualquier forma y pasar de un cuadro de 
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imagen en donde la forma no corresponda a la figura deseada, a un cuadro de 

imagen donde podría parecer un circulo mal formado por lo que el sistema puede 

interpretarlo como un objeto valido. El ruido, en el caso del ambiente probado, 

puede dar como resultado aleatoriamente un falso positivo. Para este sistema, el 

ruido se origina cuando existen objetos, en el ambiente de juego, con un color 

parecido al de los objetos significativos (paletas) . Las acciones en contra de la 

detección un falso positivo por motivo de ruido se dan a través de la discriminación 

de objetos por área total y la no coincidencia de la figura. 

Figura 5.6 Diferentes imágenes con ruido 

5.4 Velocidad de detección de algoritmos 

Todos los componentes del videojuego se ejecutaron en una PC con las 

siguientes características: 

Característica Valor 

Procesador lntel Core 17 - 3610QM 2.30 Ghz 

Memoria RAM 6 GB 

S.O. Windows 7 Professional 

61 



Disco Duro 750 GB 

Cámara Web Logitech c270 

Se probó la velocidad de detección con dos imágenes muestra que contenían 4 y 

8 círculos, correspondientes a 4 y 8 jugadores. La detección corresponde solo al 

proceso de la transformada de Hough el cual es el más significativo en cuanto a 

consumo de procesamiento. Los resultados fueron los siguientes. 

Muestra Tiempo promedio {ms.) Tiempo promedio {ms.) 

(1.8 mts.) (3.0 mts.) 

Imagen con 4 círculos 357 315 

Imagen con 8 círculos 69 468 

Imagen con 12 círculos NA 649 

Entre los factores con más importancia que afectan el rendimiento de la detección 

se tienen los siguientes: 

Factor Observación 

Tamaño del objeto 
Mayor el tamaño del objeto, mayor el tiempo de 

procesamiento por objeto. 

Distancia de la cámara 
Mayor la distancia, menor el tiempo de 

procesamiento por objeto. 

Rango de radios de 
Entre más pequeño sea el rango de radios de 

círculos potenciales menor será el tiempo de 
círculos 

procesamiento Total. 

Ruido 
Entre más ruido contenga la imagen, mayor será el 

tiempo de procesamiento Total. 

Número de objetos 
Mayor el número de objetos, mayor el tiempo de 

procesamiento por cuadro. 
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5.5. Prueba productiva. 

Se realizó una demostración del funcionamiento del sistema con 2 grupos de tres 

personas, en total 6 personas. Para esta prueba se tomo como referencia una 

distancia de 3 metros, que es la distancia máxima configurada del sistema y en 

donde el ángulo de visión de la cámara permite colocar 6 personas de lado a lado 

de una manera cómoda y se calibro de acuerdo a los niveles de luminosidad que 

se presentaban en ese momento. Previamente también se ofreció una breve 

explicación de en qué consistía el juego y su funcionamiento. 

Figura 5.7 Imágenes del funcionamiento del juego 

De una sesión de 1 O minutos se obtuvieron los siguientes datos: 

• Se realizaron 1383 procesos de detección de objetos, esto nos arroja la 

siguiente información: 
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• 138.3 procesos de detección de objetos por minuto en 

promedio 

• 2.305 procesos de detección de objetos por segundo en 

promedio 

• 433.8 milisegundos en promedio por proceso de detección 

• Se obtuvieron aproximadamente 35 resultados con uno o dos 

objetos adicionales detectados, esto nos genera un 

porcentaje de error del 2.53% específicamente para el 

ambiente probado. 

Tomando en cuenta que la localidad en donde se realizó la prueba y las 

condiciones no fueron totalmente controladas, se puede establecer que el sistema 

tuvo una buena respuesta a pesar de haber diferentes elementos considerados 

como ruido potencial. Un segundo factor que influyó en la correcta detección de 

las paletas fue la posición en las que se encontraban, con una inclinación 

horizontal o vertical, en tales casos algunas veces las paletas no eran detectadas. 

5.8 Factores que influyen en la correcta detección de objetos. 
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En general, a pesar de no contar con un movimiento 100% preciso y exacto, eso 

no determino que las personas pudieran jugar con una fluidez del juego aceptable 

y suficiente para lograr envolver a los participantes y proporcionar diversión en la 

sesión que al final es el objetivo principal. 
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Capitulo 6. Conclusiones 

El sistema se logró implementar tomando en cuenta valores de iluminación 

disponibles durante su desarrollo, funcionando adecuadamente con una previa 

calibración. Sin embargo el ambiente ideal siempre será aquel donde se tenga 

control de los factores que afectan el comportamiento del juego y en esta primera 

versión del videojuego Pong4Groups no fue el ideal. La luminosidad jugó un factor 

determinante. La variación de movimientos y posiciones en las que puede captar 

una paleta es muy amplia y por lo tanto una paleta puede ser descartada por el 

simple hecho de no estar en el ángulo o inclinación correcto afectando las 

acciones del juego. 

Este tipo de juegos podría convertirse en una alternativa para mantener a ciertas 

multitudes entretenidas, siempre y cuando se mantenga una mecánica de juego 

entretenida que envuelva a la persona y la relación de costo/beneficio de 

implementación no represente un gran gasto tomando en cuenta el objetivo que se 

busca. 

La implementación con una cámara web para la adquisición de imágenes presenta 

una limitación en calidad de imagen y ángulo de visión. A pesar de esto, la 

infraestructura que se presentó para la implementación del videojuego 

Pong4Groups tiene mucha flexibilidad para crecer en cuestiones técnicas. La 

adquisición de imágenes desde diferentes fuentes (cámaras) crearía un campo de 

visión mucho más amplio. Con equipos dedicados a procesar las imágenes de 

cada posición, los resultados de tal procesamiento pueden enviarse de manera 

continua al módulo controlador del juego distribuyendo la carga en dos capas, la 

capa de adquisición y procesamiento de imágenes y la capa de interpretación y 

dinámica del videojuego. 

Adicionalmente el método de detección de objetos puede ser mejorado o 

cambiado e incluso cambiar el lenguaje utilizado con el fin de optimizar el tiempo 
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de procesamiento y adaptarse al esquema de manejo de resultados sin modificar 

el módulo del videojuego. 

Las paletas usadas en este trabajo se hicieron con materiales comunes y baratos. 

Pueden mejorarse utilizando cierto tipo de luz que garantice una cierta 

luminosidad. Este tipo de material ya es utilizado por los videojuegos existentes en 

el mercado (38], agregando detección de movimiento y profundidad. Esto por 

supuesto agregando un costo que dependiendo del objetivo de uso puede ser o no 

justificable. 

Figura 6.1. Múltiples cámaras sirviendo como adquisición de imágenes 

De este sistema pueden también desprenderse varios temas dignos de ser 

tomados en cuenta como investigación, como lo es la importancia de la incidencia 

de luz sobre los objetos que se desean detectar o reconocer, el mejoramiento de 

la detección de ciertos objetos en tiempo real o nuevas tecnologías de 

entretenimiento. 
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Será el tiempo el que nos confirme si este tipo de videojuegos puede tener una 

oportunidad real de entrar en un esquema productivo y popular o permanecer 

como potenciales proyectos para una sociedad con una gran cartera de opciones 

de entretenimiento. 
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ANEXO 2 

Código del videojuego 

r········-····cIase principal del juego .... ····-···••¡ 
package com.itesm.pong; 

import com.itesm.imagen.lmageEval; 

import java.awt.Borderlayout; 

import java.awt.Color; 

import java.awt.Dimension; 

import java.awt.Font; 

import java.awl.Gridlayout; 

import java.awt.Toolkit; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.Actionlistener; 

import javax.swing.BorderFactory; 

import javax.swing.ButtonGroup; 

import javax.swing.lmagelcon; 

import javax.swing.JButton; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.Jlabel; 

import javax.swing.JPanel; 

import javax.swing.JRadioBullon; 

import javax.swing.JTextField; 

import javax.swing.JWindow; 

r 
• Clase iniciadora del juego 

•¡ 

l .. 

• clase principal del juego. 

• @author otherc 

•¡ 

public class Principal extends JFrame implements Actionlistener{ 

JFrame trame= new JFrame("ITESM PONG"); 

//Clase que recibe los resultados 

prívate SrvJavMat srvJavMat = new SrvJavMat(); 

//Funciones de tratamiento de la imagen 

prívate lmageEval colorPaddle = new lmageEval(); 

JPanel content = (JPanel)getContentPane(); 

JBullon aceptar= new JBullon("Acepta('); 

JRadioBullon dlarga = new JRadioBullon("3.0 M" , true); 

JRadioButton dCorta = new JRadioBullon("1.8 M" , false); 

JRadioBullon !Natural= new JRadioBullon("Luz Natural", true); 
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JRadioBullon !Artificial = new JRadioButton("Luz Artiíicial", false): 

JTextField juglzq = new JTextField(); 

JTextField jugDer = new JTextField(); 

static boolean ejecuta = false; 

public void actionPerforrned(ActionEvent e) { 

if (e.getSource()==aceptar) { 

lmageEval.distancia = dLarga.isSelected() ? O . 1; 

lmageEval.lipoLuz = INatural.isSelected()? O: 1: 

Pong.jtzquierda = new lntegerUuglzq.gelText()).intValue(); 

Pong.jDerecha = new lntegerUugDer.getText()).intValue(); 

System.oul.println("Jugadores lzquierda:"+Pong.jlzquierda+ "Jugadores Derecha:"+Pong.jDerecha); 

ejecuta=true: 

//Pantalla de entrada a la aplicación 

public void showSplash() { 

contenl.setBackground(Color.white); 

tmagelcon imagen; 

// Definimos los limites de la ventana 

int width = 500; 

int height =615; 

Dimension screen = Toolkil.getDefaullToolkit().getScreenSize(); 

int x = (screen.width-width)/2; 

int y = (screen.height-height)/2; 

setBounds(x.y,width,height); 

imagen=new lmagelcon("aboul.png"); 

setLayout(null): 

setFont(new Font("Sans-Serif'. Fonl.BOLD. 12)); 

JLabel label = new JLabel(imagen); 

JLabel tesis1 = new JLabel('Videojuegos masivos - PONG"): 

JLabel tesis2 = new JLabel("Delección de objetos para el entretenimiento de grupos de personas"); 

JLabel alumno = new JLabel("Alumno: César Villanueva"); 

JLabet IJuglzq = new JLabel("Jug. Lado Izquierdo:"); 

JLabel IJugDer = new JLabel("Jug. Lado Derecho:"); 

JLabel jlluz = new JLabel("Tipo de Luz"); 

JLabet jLDist = new JLabel("Distancia"); 

//JBullon aceptar= new JBullon("Aceptar"); 

aceptar.setBounds(300, 500, 100, 30); 
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label.se1Bounds(10, 10, imagen.gellconWidlh(), imagen.gellconHeight()); 

lesis1 .set8ounds(15, imagen.gellconHeighl()+50, widlh, 20); 

tesis2.se1Bounds(15. imagen.gellconHeighl()+80, width, 20); 

alumno.sel8ounds(15, imagen.gellconHeighl()+110, widlh, 20); 

1Juglzq.se1Bounds(20.400.130, 30); 

IJugDer.selBounds(240.400, 130.30); 

jlluz.se1Bounds(140,450, 130,30); 

jLDisl.selBounds(20.450, 130,30); 

juglzq.set8ounds(140, 400, 50, 25); 

jugDer.selBounds(350,400. 50, 25); 

dLarga.selBounds(20, 480, 100, 20); 

dCorta.selBounds(20, 500, 100, 20); 

1Nalural.sel8ounds(140, 480. 100, 20); 

1Artificial.se1Bounds(140, 500, 1 OO. 20); 

BultonGroup dGroup = new BultonGroup(); 

dGroup.add(dlarga); 

dGroup.add(dCorta); 

BultonGroup IGroup = new BullonGroup(); 

IGroup.add(INalural); 

IGroup.add(IArtificial); 

contenl.add(label, Borderlayoul.EAST); 

conlenl.add(lesis1, 1 ); 

conlenl.add(tesis2, 2); 

contenl.add(alumno, 3); 

conlenl.add(aceplar); 

conlent.addüuglzq); 

conlenl.addüugDer); 

contenl.add(dlarga); 

conlent.add(dCorta); 

conlent.add(INalural); 

conlenl.add(IArtificial); 

conlent.add(IJuglzq); 

conlenl.add(IJugDer); 

conlent.addülluz); 

conlent.addüLDisl); 

aceptar.addAclionlislener(lhis); 

Color ora = new Color(20); 

conlent. selBorder(BorderF aclory .crealelineBorder( ora, 1 O)}; 
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setVisibte( true); 

//Tiempo de espera 

while(lejecuta){ 

try { 

Thread.sleep(100); 

} catch (Exception e) O 

//Esperamos un valor del boton apretado para llamar a los siguienles 

//Iniciamos el servidor Java que escuchara peticiones de matlab 

setVisible(false); 

//Iniciamos el servidor que recibe los valores de las imagenes 

new Thread(srvJavMat).start(}; 

//Iniciamos el evaluador de imagenes de mallab 

new Thread(colorPaddle).start(}; 

public static void main (String0 args) { 

Principal prin= new Principal(); 

//Llamamos a la ventana 

prin.showSplash(); 

javax.swing.SwingUtilities.invokelater(new Runnabte() { 

public void run() { 

//Frame general que contiene et tablero de marcador 

JFrame frame = new JFrame("ITESM PONG"); 

//Panel de informacion 

TSPaneljpanel1 = new TSPanel(Color.LIGHT_GRAY); 

f rame. setDef aullC loseOperation(JF rame. EXIT _ ON _ CL OSE); 

frame.setSize(SB0,340);//380, 340 

frame.setLocationRelativeTo(null); 

frame.selTille("ITESM PONG"); 

frame.setResizable(false); 

frame.getContentPane().setlayout{new Borderlayout()); 

//Agregamos el panel de juego con la clase Pong 

frame.getContentPane().add(new Pong(380,340, jpanel1 ). Borderlayout.WEST); 

frame.getContentPane().add0panel1, Borderlayout.CENTER); 

frame.setVisible{true); 
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}); 

Syslem.oul.prinlln("Adios"); 

r····-··-·••••••••••c1ase PONG conlroladora de los objelos del videojuego• .. ·-·•-•••••••••¡ 

package com.ilesm.pong; 

import com.itesm.imagen.EvalArray; 

import com_ijesm.imagen.lmageEval; 

import java.awl.Color; 

import java.awt.Evenl; 

import java.awt.Graphics; 

import java.awt.Graphics2D; 

import java.awt.evenl.AclionEvenl; 

import java.awt.event.KeyAdapler; 

import java.awt.evenl.KeyEvenl; 

import java.awt.geom.Reclangle2D; 

import java.ulil.Random; 

import javax.swing.lmagelcon; 

import javax.swing.JPanel; 

r 
• Clase que conlrola los objelos del videojuego 

• Llama a los metodos de comportamiento de las palelas y la pelota . 
. , 

r· 

• @aulhor olherc ., 
public class Pong extends JPanel ímplements Runnable { 

prívale ínl x_ball = 100; 

privale int y_ball = 100; 

prívale int radio= 10; 

prívate lmagelcon backimage; 

publíc static int velocidad=6; 

prívate ínl width; 

prívale ínt heighl; 

prívale Palela pr; 

prívale Paleta pi; 
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prívate boolean moverjugador1=false: 

prívate boolean moverjugador2=false: 

prívate inl faclor_pelota=1: 

prívate inl anguloGrados: 

prívate Ball ball: 

prívate Random rand = new Random(): 

prívate TSPanel board: 

prívate boolean pausa=true: 

public stalic inl jlzquierda: 

public slalic inl jDerecha: 

public static inl jugador1 =O: 

public stalic inl jugador2=0: 

//prívate lmageEval colorPaddle: JI= new lmageEval(): 

, .. 
• Constructor del juego donde se inicializan los objetos paleta y ball 

• @param widlh 

• @param heigth ., 
public Pong(int widlh, inl heigth. TSPanet board) { 

addKeylistener(new TAdapter()): 

lhis.board=board: 

this.widlh=width: 

lhis.height=heiglh: 

x_ball = widlh - radio: 

y_ball = heigth - radio: 

//Se inicializan tos grados de dirección de la pelota 

anguloGrados = Malh.round(rand.nex\Float(¡-100)+130: 

ball = new Ball(x_ball,y_ball,radio,velocidad. anguloGrados): 

setFocusable(true); 

this.setBackground(Color.white); 

this.setSize(width, height); 

lhis.setMaximumSize(new java.awt.Dimension(widlh, heighl)); 

this.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(width, heighl)); 

this.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(width, heighl)); 

//paleta derecha 

pr = new Paleta(widlh-20, height-(heighU2)-40,10,50, width, height, "rigth"); 

//paleta izquierda 

pi= new Palela(4. height-(heighV2)-40, 10,50, width, height, "left"); 

backimage = new lmagetcon("logo_ilesm.gif'); /flmagen de fondo 
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., 
public void ballUpdale() { 

pausa = balt.deleclaColision(0,0,widlh, heighl, pr, pi); 

@Override 

public void addNolify() { 

super.addNotify(); 

Thread lh = new Thread(lhis); 

lh.start(); 

public void run() { 

while(true){ 

//x_ball+=xDir; 

repaint(); 

lry{ 

Thread. sleep(70); 

}calch (lnterruptedException ex){ 

if(!pausa) 

ballUpdate(); 

repainl(); 

board.draw(); 

//condiciones para mover a los jugadores 

//Ahora aqui aplica la evaluación de los valores de las paletas 

pr.movAutom(); 

pr.move(); 

pt.movAutom(); 

pt.move(); 

repaint(); 

if(this.moverjugador1 ){ 

pr.moveKey(); 

repaint(); 
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il(this.moverjugador2){ 

pl.moveKey(); 

repainl(); 

@Override 

public void painl(Graphics g) { 

super.paint(g}; 

Graphics2D g2 = (Graphics2D)g; 

//g2.dra 

int yima = backimage.getlmage().getHeight(null); 

int xima = backimage.getlmage().getWidth(null); 

g2.drawlmage(backimage.getlmage(), (this.width/2)-(xima/2), (lhis.heighV2)-(yima/2), null); 

//this. setSize(width, height); 

widlh = getWidth(); 

height = getHeight(); 

//System.out.println("x,y'' + widlh + ","+ height}; 

g2.setColor(Color.red}; 

//pintamos la bola, pasamos el conte>do grafico 

ball.draw(g}; 

g2.setColor(Color.blue); 

//pr.pintaBarra(); 

g2.draw(pr.rr); 

g2.fill(pr.rr}; 

g2.setColor(Color.blue); 

//pl.pintaBarra(); 

g2.draw(pl.rr); 

g2.fill(pl.rr); 

//Para jugar el juego con el teclado. 
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privale class TAdapler extends KeyAdapler { 

@Override 

public void keyPressed(KeyEvenl e) { 

n (e.gelKeyCode() == KeyEvenl.VK_UP) { 

pr.keyPressed(e); 

Pong.lhis.moverjugador1=Irue; 

//Syslem.out.prinlln("I"); 

n (e.gelKeyCode() == KeyEvenl.VK_DOWN) { 

pr.keyPressed(e); 

Pong.this.moverjugador1 =lrue; 

if {e.ge!KeyCode() == 65) { 

pl.keyPressed(e); 

Pong.this.moverjugador2=true; 

n (e.gelKeyCode() == 90) { 

pl.keyPressed(e); 

Pong.lhis.moverjugador2=Irue; 

n(e.gelKeyCode() == KeyEvenl.VK_SPACE){ 

pausa=false; 

@Override 

public void keyReleased(KeyEvenl e) { 

n (e.gelKeyCode() == KeyEvent.VK_UP) { 

Pong.this.moverjugador1=false; 

·pr.keyReleased(e); 

//Syslem.out.println("I"); 

n (e.gelKeyCode() == KeyEvent.VK_DOWN) { 

Pong.this.moverjugador1 =false; 

pr.keyReleased(e); 

n (e.gelKeyCode() == 65) { 
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Pong. lhis. mover jugador2=f alse; 

pl.keyReleased(e); 

//Syslem.out.println("I"): 

~ (e.getKeyCode() == 90) ( 

Pong.this.moverjugador2=false: 

pl.keyReleased(e): 

//System.out.println("I"): 

//repaint(): 

//**••• .. •••••••ciase de la pelota del juego•••••••••••••¡¡ 

package com.itesm.pong; 

r 
• Clase de la Pelota del juego 

•¡ 

import com.itesm.imagen.lmageEval; 

import java.awt.Color; 

import java.awt.Event; 

import java.awt.Graphics; 

import java.util.Random; 

• @author CVR 

•¡ 

public class Ball { 

double x, y; // coordenadas del centro de la pelota 

double velX, velY; // velocidad 

intradio; // radio 

privale Color color; // color 

prívate static final Color DEFAULT_COLOR = Color.RED; 
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prívate Random rand = new Random(); 

prívate double anguloGrados; 

prívate double dist; 

prívate double ping=0; 

prívate double pong=2; 

//prívate lmageEval colorPaddle = new lmageEval(); 

•@param x 

•@paramy 

• @param radio 

•@param vel 

• @param anguloGrados 

• @param color ., 
public Ball(floal x. noal y, inl radio. noat disl. float anguloGrados, 

Color color) { 

lhis.x = x; 

this.y = y; 

// Convertimos la velocidad y el angulo en coordenadas 

this.anguloGrados=anguloGrados; 

System.out.println("anguloGradoslni="+anguloGrados); 

this.dist=dist; 

this.velX = (noat)(dist • Math.cos(Math.loRadians(anguloGrados))); 

this.velY = (noal)(-dist • (float)Math.sin(Math.toRadians(anguloGrados))); 

lhis.radio = radio; 

this.color = color; 

,- Constructor con el color por defaull de la pelota 

•@param x 

•@paramy 

• @param radio 

•@param vel 

• @param anguloGrados ., 
public Ball(float x. noal y, int radio. noat vel. float anguloGrados) { 

this(x. y, radio, vel, anguloGrados, DEFAULT_COLOR); 

public void cambiaAngulo ()( 

//velX = (noal)(dist • (float) Math.cos(Math.loRadians(anguloGrados))); 

//velY = (noal)(-dist • (íloal)Malh.sin(Math.toRadians(anguloGrados))); 

velX = (íloal)(pong • (floal) Math.cos(Math.toRadians(anguloGrados)}); 

velY = (float)(-pong • (floal)Malh.sin(Malh.toRadians(anguloGrados))); 
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public void reslart (){ 

//Syslem.out.prinlln("vel "+ Pong.velocidad); 

pong=2; 

anguloGrados=rand. nexll nl(70)+ 1 O; 

velX = (noat)(pong • (floal)Malh.cos(Malh.loRadians(anguloGrados))); 

velY = (floal)(-pong • (floal)Malh.sin(Malh.loRadians(anguloGrados))); 

r- Pinta la pelota. 

•@param g 

•¡ 

public void draw(Graphics g) { 

g. selColor( color); 

g.fillOval((int)(x - radio), (inl)(y - radio), (int)(2 • radio), (int)(2 • radio)); 

• @param xmin 

• @param ymin 

• @param xmax 

• @param ymax 

•@param pr 

·@param pi 

•¡ 

public boolean detectaColision(inl xmin. inl ymin, int xmax, inl ymax, Paleta pr, Paleta pi) { 

// limites 

float ballMinX = xmin + radio; 

floal ballMinY = ymin + radio; 

float ballMaxX = xmax - radio; 

float ballMaxY = ymax - radio; 

boolean pausa = false; 

// Clacula la posicion de la pelota 

x += velX; 

y+= velY; 

//Condiciones de la velocidad 

//Condicion para los limites de X 

if (x+radio+10 < xmin) { 

x = ballMaxX/2; 

y = ballMaxY /2; 

//y= rand.nextlnl(ymax- radio•2 - 20) +radio+ 10;•/ 

anguloGrados = 180 - anguloGrados; 
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//cambiaAngulo(); 

Pong.jugador1 = Pong.jugador1+1; 

restart(); 

pausa=true; 

rvelX = -velX; // Refleja de acuerdo a la normalº/ 

//x = ballMinX; 

} else if (x > xmax+radio+10) { 

x = ballMaxX/2; 

y= ballMaxY/2; 

//y= rand.nextlnt(ymax - radioº2 - 20) +radio+ 10;º/ 

anguloGrados = 180 - anguloGrados; 

//cambiaAngulo(); 

Pong.jugador2 = Pong.jugador2+1; 

restart(); 

pausa=Lrue; 

//Condicion para los bordes de Y 

if (y < ballMinY) { 

//velY = -velY; 

anguloGrados = 360 - anguloGrados; 

y= ballMinY; 

} else if (y > ballMaxY) { 

//velY = -velY; 

anguloGrados = 360 - anguloGrados; 

y= ballMaxY; 

//golpe en la paleta derecha 

if(x+radio>pr.x && (y>=pr.y && y<=(pr.y+pr.height)) && x<pr.x+(pr.width/2)){ 

//new Thread(colorPaddle).start(); 

//System.out.println("pr.x="+pr.x+" "+"pr.y="+pr.y); 

//System.out.println("x="+x+" "+"y="+y); 

System.out.println("anguloGradosAntes= "+anguloGrados+" pr.contador= "+pr.contadorD); 

System.out.println('Velocidad antes "+ pong); 

anguloGrados = 180 - anguloGrados - (pr.conladorD*2); 

//cambiaAngulo(); 

System.out.println("anguloGradosDespues="+anguloGrados); 

il(ping==3){ 

pong++; 

ping=0; 

}else{ 

pong=pong+(1 º.51); 
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//Syslem.out .prinlln('VelX="+velX); 

//System.out.prinlln('VelX=" + (velX • (Malh.Pl/180))); 

//velX = -1•velX; 

Syslem.out.prinlln('Velocidad despues "+ pong); 

x = pr.x-radio; //Asignamos nuevo valor de x en el limite de la paleta 

//golpe en la paleta izquierda 

ff(x-radio<pl.x+pl.width && (y>=pl.y && y<=(pl.y+pl.heighl)) && x>pl.x+(pl.width/2)){ 

Syslem.out .prinlln('Velocidad antes "+ pong); 

anguloGrados = 180 - anguloGrados - (pl.contadorI•2); 

//cambiaAngulo() ; 

System.out.prinlln("anguloGradosDespues="+anguloGrados); 

ff(ping==3){ 

pong++; 

ping=O; 

}else( 

pong=pong+(1. _5f); 

//velX = -1 •velX; 

Syslem.out.prinlln('Velocidad despues "+ pong); 

x = pl.x+pl.widlh+radio; 

cambiaAngulo() ; 

return pausa; 

r····---···cLASE PALETA ............... , 
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package com.itesm.pong; 

import com.itesm.imagen.EvalArray; 

import java.awl.event.KeyEvent; 

import java.awt.geom.Rectangle2D; 

r 
• Clase Paleta ., 

• @author otherc ., 
public class Paleta { 

public int x; 

public int y; 

public int width; 

public int height; 

private int screenw: 

prívate int screenh; 

public double dx; 1/desptazamiento en X 

public double dy; //desplazamiento en Y 

prívate int factor_palela ; 4; 

public double velocidadPalelaD;4; 

public double velocidadPaletal;4; 

public double acelDLJp;Q; 

public double acelDDw;Q; 

public double acellUp;Q; 

public double acellDw;Q; 

public double contadorl;Q; 

public double contadorD;Q; 

privale String id; 

double movAzulDer; //Guarda el porcentaje de velocidad aplicado a la Derecha 

double movRojoDer; //Guarda el porcentaje de velocidad aplicado a la Derecha 

double movAzullzq; //Guarda el porcentaje de velocidad aplicado a la Izquierda 

double movRojolzq; //Guarda el porcentaje de velocidad aplicado a la Izquierda 

public Rectangle2D.Double rr; 
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·@param • 

•@param y 

• @param widlh 

• @param heighl 

• @param screenw 

• @param screenh 

•@param id ., 
public Palela(inl x. inl y, inl widlh, inl heighl. inl screenw. inl screenh. Slring id){ 

, .. 

lhis.x=x; 

lhis.y=y; 

lhis .widlh=widlh; 

lhis.heighl=heighl; 

lhis.id=id; 

lhis.screenw=screenw; 

lhis.screenh=screenh: 

rr = new Reclangle2D.Double(x.y.widlh. heighl); 

1/aqui va el reclangulo 

• Aplica condiciones para mover la paleta y establece los nuevos valores cuando es por delección de imagen ., 
public void move() { 

//if((y+dy)=) 

//if(y<O) dy=O; 

1/Si lenemos delección de palelas enlences enlra 

1/n(movAzulDer'=movRojoDer II movAzulDer1=movRojoDer){ 

n(EvalArray.azulder > O II EvalArray.azulizq > O II EvalArray.rojoder > O II EvalArray.rojoizq > O) { 

Syslem.oul.prinlln("Enlrando a move="+dy); 

n (y+dy<O) 

y=O; 

dy=O; 

rr.selRecl(x. y, widlh, heighl); 

if ((y+dy+heighl)>= screenh-28) 

y=screenh-height-28; 

rr.setRecl(x. y, width. height); 

if((y+dy)>= O && (y+dy+heighl)< screenh-28){ 

X+= dx; 
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y+= dy; 

rr.setRect(x, y, width, height); 

r· 
• Aplica condiciones para mover la paleta y establece los nuevos valores cuando es por teclado 

•¡ 

public void moveKey() { 

//Si tenemos detección de paletas entonces entra 

System.out.prinlln("Entrando a movekey="+dy); 

if (y+dy<O) 

{y=O; dy=O; rr.setRect(x. y, width, height);} 

~ ((y+dy+heighl)>= screenh-28) 

{y=screenh-height-28; rr.setRect(x, y, width, height);} 

if((y+dy)>= O && (y+dy+height)< screenh-28){ 

X+= dx; 

y+= dy; 

rr.setRect(x. y, width, height); 

} } 

r· 
• Metodos que se llaman al presionar las teclas arriba,abajo,a,z 

•@param e 

•¡ 

public void keyPressed(KeyEvent e) ( 

int key = e.getKeyCode(); 

//System.out.prinlln("Char "+(char)key + "int Value"+ key ); 

~(id.equals("riglh")) { 

~ (key == KeyEvent.VK_UP) ( 

if(y+dy<O) {y=O; dy=O;} 

~(acelDDw>O && acelDUp==O){ 

contadorD=O; 

acelDDw=O; 

~(y+(-1 •(velocidadPaletaD+contadorD) )>=O) ( 

dy = -1 •(velocidadPaletaD+(contadorD)); 

//aceleramos y aumentamos la velocidad cada 

acelDUp++; 
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if(conladorD<2)( 

conladorD=conladorD+2; 

//mover(); 

Syslem.oul.prinlln("acelDUp "+ acelDUp+",''+conladorD); 

}else{ 

dy=O; 

y=O; 

} 

} 

W (key == KeyEvenl.VK_DOWN) { 

System.out.prinlln("dd y="+ y+" dy="+dy+" heiglh="+ height+ " Screens="+ screenh); 

if(y+dy<O) 

} 

{y=O; dy=O;} 

if(acelDUp>O && acelDDw==O)( 

conladorD=O; 

acelDUp=O; 

dy = 1•(velocidadPalelaD+conladorD); 

acelDDw++; 

if(contadorD<2)( 

contadorD=conladorD+2; 

System.out.prinlln("acelDDw "+acelDDw+","+conladorD); 

} 

} else{ 

if (key == 65 ) { 

System.oul.prinlln("iu y="+ y+" dy="+dy+" heiglh="+ height+" Screens="+ screenh); 

if(y+dy<O) {y=O; dy=O;} 

if(acellDw>O && acellUp==O)( 

contadorl=O; 

acellDw=O; 

W(y+(-1 •(velocidadPalelal+conladorl))>=O) { 

dy = -1•(velocidadPalelal+(contadorl)); 

//aceleramos y aumentamos la velocidad cada 

acellUp++; 

if( conladorl <2)( 

conladorl=conladorl+2; 

Syslem.out.prinlln("acellUp "+ acellUp+","+conladorl); 

}else{ 
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dy=0; 

y=0; 

if (key == 90) ( 

Syslem.oul.prinlln("id y="+ y+" dy="+dy+" heiglh="+ heighl+" Screens="+ screenh); 

if((y+dy)>= O && (y+dy+heighl)< screenh-25)( 

n(acellUp>0 && acellDw==0){ 

conladorl =O; 

acellUp=0; 

dy = 1*(velocidadPalelal+contadorl); 

acellDw++; 

if(conladorl<2){ 

conladorl=conladorl+2; 

Syslem.oul.prinlln("acellDw "+ acellDw+","+conladorl); 

public void keyReleased(KeyEvenl e) { 

inl key = e.gelKeyCode(); 

n(id.equals("riglh")) { 

n (key == KeyEvenl.VK_UP) { 

conladorD=0; 

acelDUp=0; 

n (key == KeyEvenl.VK_DOWN) { 

conladorD=0; 

acelDDw=0; 

) else { 
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if (key == 65 ) { 

conladorl=O; 

acellUp=O: 

if (key == 90) { 

conladorl=O; 

acellDw=O; 

public void movAulom() { 

//Oblengo los procenlajes de movimienlo de acuerdo a las palelas y colores deleclados 

//Lado derecho 

movAzulDer=Malh.abs((double)EvalArray.azulder/Pong.jDerecha); 

movRojoDer=Malh.abs((double)EvalArray.rojoder/Pong.jOerecha): 

//Lado izquierdo 

movAzullzq=Math.abs((double)EvalArray.azulizq/Pong.jlzquierda); 

movRojolzq=Malh.abs((double)EvalArray.rojoizq/Pong.jlzquierda); 

if(id.equals("riglh")) { 

//Palela eslalica 

if(movAzulDer>movRojoDer){ //Si hay más porcenlaje azul 

if (y+ dy < O){ 

y= O; 

dy = O; 

if (acelDDw > O && acelDUp == O) { 

contadorD = O; 

acelDDw= O; 

if (y + (-1 • (velocidadPaletaD + conladorD)) >= O) { 

dy = -1 • ((velocidadPalelaD"movAzulDer) + conladorD); 

//aceleramos y aumentamos la velocidad cada 

acelDUp++; 

if(conlador0<2){ 
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contadorO = contadorD + 2; 

//mover(); 

System.out.prinlln("acelDUp" + acelDUp + "," + contadorD); 

)else{ 

dy =O; 

y= O; 

) etse if (movAzutDer==movRojoDer){ //si no se detecta 

dy = O; //Observar CVR 

contadorD = O; 

acelDUp = O; 

if(movRojoDer>movAzulDer){ //si hay mas porcentaje rojo 

if (y+ dy < O){ 

y= O; 

dy = O; 

if (acelDUp > O && acelDDw == O) { 

contadorD = O; 

acelDUp = O; 

dy = 1 • ((velocidadPaletao•movRojoDer) + contadorO); 

acelDDw++; 

if(contadorD<2){ 

contadorD = contadorO + 2; 

System.out.prinlln("acelDDw" + acelDDw + "," + contadorD); 

) else if(movRojoDer==movAzulDer){ 

dy = O; //Observar CVR 

contadorO = O; 

acelDDw= O; 

) else { //Procesamiento del lado izquierdo 

if(movAzullzq>movRojolzq){ //Si hay más porcentaje azul 

if (y+ dy < O) { 

y= O; 

dy =O; 
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if (acellDw > O && acellUp == O) { 

contadorl = O; 

acellDw = O; 

if (y+ (-1 • (velocidadPaletal + contadorl)) >= O) { 

dy = -1 • ((velocidadPaleta1•movAzullzq) + contadorl); 

//aceleramos y aumentamos la velocidad cada 

acellUp++; 

d(contadorl<2){ 

contadorl = contadort + 2; 

System.out.println("acellUp" + acellUp + "," + contadorl); 

} else { 

dy = O; 

y= O; 

} else d(movAzullzq==movRojolzq) { 

dy = O; //Observar CVR 

contadort = O; 

acellUp = O; 

if(movRojolzq>movAzullzq){ //Si hay más porcentaje azul 

if ((y + dy) >= O && (y + dy + height) < screenh - 25) { 

if (acellUp > O && acellDw == O) { 

contadorl = O; 

acellUp = O; 

dy = 1 • ((velocidadPaleta1•movRojolzq) + contadorl); 

acellDw++; 

d(contadorl<2){ 

contadorl = contadorl + 2; 

System.out.println("acellDw" + acellDw + "." + contadorl); 

} else if (movRojolzq==movAzullzq) { 

dy = O; //Observar CVR 

contadorl = O; 

acellDw = O; 
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r····-···cLASE INICIADORA DE SERVICIOS DE IMAGEw-···-··, 

package com.itesm.imagen; 

import Paddles.Paddles; 

r-
• Esta clase inicia el servicio de adquisición y procesamiento de imagenes de MATLAB 

• Llama a la clase principal del código generado por el JABuilder de Matlab 

• Lo inicia como un thread adicional de la aplicación. 

• @author otherc 

•¡ 

public class lmageEval implements Runnable 

prívate boolean threadStop = false; 

public stalic int tipoLuz; 

public static int distancia; 

public void stop() { 

threadStop = true; 

public void gellmmage () { 

Paddles paddles = null; 

try 

rcreamos el objeto matlab •¡ 

paddles = new Paddles(); 

//Llamamos a la función de Mallab y le enviamos los parámetros de Luz y distancia 

paddles.getPads((new Double(tipoLuz)).doubleValue().(new Double(distancia)).doubleValue()); 

catch (Exception e) 

System.out.prinlln("Exception: " + e.toString()); 
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finally 

,. Liberamos recursos ""/ 

if (paddles •= null) { 

paddles.dispose(); 

//Se inicia el Thread para mantener este proceso corriendo paralelamente con el del juego 

public void run() { 

while('threadStop){ 

getlmmage(); 

r-•••-••-••cLASE SERVIDOR QUE RECIBE LAS PETICIONES•••••••••••¡ 

package com.itesm.pong; 

import com.itesm.imagen.EvalArray; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.lOException; 

import java.io. lnputStreamReader; 

import java.net.ServerSockel; 

import java.nel.Socket; 

import java.nel.SockelTimeoulExceplion; 

import java.util.Date; 

import java.text.DateForrnat; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Calendar; 

r-
• Clase para ejecutar un servidor con hilo independiente 

• para recibir los resultados del analisis de imagen de MATLAB 

•¡ 
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public class SrvJavMat implements Runnable{ 

prívate boolean threadS\op = false: 

prívate ServerSocket serverSocket: 

public String str: 

public in\ port = 8765; 

pubtic void stop() { 

threadStop = true: 

public void runo 

try ( 

serverSocket = new ServerSocket(port): 

) catch (tOException e1) ( 

e1 .printStackTrace(): 

while(!threadStop) 

try 

System.out.println("Esperando peticiones en el puerto" + 

serverSocket.getlocalPort() + " ... "): 

Socket serve,= serverSocket.accept(): 

System.out.println("Conectando con et cliente" + server.getRemoteSocketAddress()): 

//Leer tos datos del stream de entrada 

BufferedReader br = new BufferedReader(new lnputStreamReader(server.getlnputStream())): 

while ((sir= br.readline()) != null) { 

E valArray. setPaletas( sir): 

DateForrnat dateForrnat = new SimpleDateForrnat("yyyy/MM/dd HH:mm:ss"): 

1/T ornamos la hora y fecha actuales 

Date date= new Date(): 

System.out.println(dateForrnat.forrnat(date)): 

server.close(): 

}catch(Socke\TimeoutExceplion s) 

System.out.println("Socket timed out"): 

break; 
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}calch(IOExceplion e) 

e.prinlSlackTrace(); 

break; 

r····-··-cLASE QUE MANEJA LAS VARIABLES DEL RESULTADO RECIBIDO·········-··-······, 

package com.ilesm.imagen; 

• @aulhor olherc ., 
public class EvalArray { 

public slalic inl azulizq=0; /Nalor azul deleclado en el lado izquierdo de la imagen. Hacia arriba 

public stalic int azulder-0; /Nalor azul deleclado en el lado derecho de la imagen. Hacia arriba 

public slatic inl rojoizq=0; /Nalor rojo deleclado en el lado izquierdo de la imagen. Hacia abajo 

public static int rojoder=0; /Nalor rojo detectado en el lado derecho de la imagen. Hacia abajo 

public slatic void setPalelas (Slring array){ 

String [] lemp; 

System.out.println(array); 

array=array .replace("[" ,""). replace('1", '"'); 

temp = array.split(" "); 

azulizq=lnleger.parselnt(lemp[0]); 

rojoizq=lnleger.parselnt(lemp[1]); 

azulder-lnleger.parselnl(temp[2]); 

rojoder-lnteger.parselnl(lemp(3]); 
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ANEXO 3 

Sockets en Java 

Una gran parte de lo que hacen los programas de red es simplemente entrada y 

salida, moviendo bytes de un sistema a otro. La E/S en Java está basada en 

streams (flujos). Los streams de entrada leen datos, los streams de salida escriben 

datos[42]. 

Los datos son transmitidos a través de la red en paquetes de tamaño finito 

llamados datagramas. Cada datagrama contiene un header y un payload. El 

header contiene la dirección y el puerto a dónde va el paquete, la dirección y el 

puerto de donde viene el paquete y otros datos para asegurar una transmisión 

confiable. El pay/oad contiene los datos. Para la transmisión y el control de estos 

paquetes existen los Sockets. Los Sockets son una innovación de Berkeley Unix 

que permiten al programador tratar una conexión de red como cualquier stream en 

el cual los bytes pueden ser escritos o leídos [42]. 

Un Socket es una conexión entre dos servidores. Pueden realizar siete 

operaciones básicas: 

• Conectarse a una maquina remota. 

• Enviar datos. 

• Recibir datos. 

• Cerrar una conexión. 

• Enlace a un puerto. 

• Esperar datos de entrada. 

• Aceptar conexiones de equipos remotos en el puerto enlazado. 
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Servidor 

SuverSocket( por-t#,timeout) Cliente 

! 
accept() 5ocket( host .par-t# ) 

OUtputS!ream 
1 í - OutputStr-e.im 

InputStr-eam InputStrearn 

closeO clo~) 

Figura A3. Ejemplo del intercambio de datos de Sockets en Java 

106 


	33068001048726-1
	33068001048726-2
	33068001048726-3
	33068001048726-4
	33068001048726-5
	33068001048726-6
	33068001048726-7
	33068001048726-8
	33068001048726-9
	33068001048726-10
	33068001048726-11
	33068001048726-12
	33068001048726-13
	33068001048726-14
	33068001048726-15
	33068001048726-16
	33068001048726-17
	33068001048726-18
	33068001048726-19
	33068001048726-20
	33068001048726-21
	33068001048726-22
	33068001048726-23
	33068001048726-24
	33068001048726-25
	33068001048726-26
	33068001048726-27
	33068001048726-28
	33068001048726-29
	33068001048726-30
	33068001048726-31
	33068001048726-32
	33068001048726-33
	33068001048726-34
	33068001048726-35
	33068001048726-36
	33068001048726-37
	33068001048726-38
	33068001048726-39
	33068001048726-40
	33068001048726-41
	33068001048726-42
	33068001048726-43
	33068001048726-44
	33068001048726-45
	33068001048726-46
	33068001048726-47
	33068001048726-48
	33068001048726-49
	33068001048726-50
	33068001048726-51
	33068001048726-52
	33068001048726-53
	33068001048726-54
	33068001048726-55
	33068001048726-56
	33068001048726-57
	33068001048726-58
	33068001048726-59
	33068001048726-60
	33068001048726-61
	33068001048726-62
	33068001048726-63
	33068001048726-64
	33068001048726-65
	33068001048726-66
	33068001048726-67
	33068001048726-68
	33068001048726-69
	33068001048726-70
	33068001048726-71
	33068001048726-72
	33068001048726-73
	33068001048726-74
	33068001048726-75
	33068001048726-76
	33068001048726-77
	33068001048726-78
	33068001048726-79
	33068001048726-80
	33068001048726-81
	33068001048726-82
	33068001048726-83
	33068001048726-84
	33068001048726-85
	33068001048726-86
	33068001048726-87
	33068001048726-88
	33068001048726-89
	33068001048726-90
	33068001048726-91
	33068001048726-92
	33068001048726-93
	33068001048726-94
	33068001048726-95
	33068001048726-96
	33068001048726-97
	33068001048726-98
	33068001048726-99
	33068001048726-100
	33068001048726-101
	33068001048726-102
	33068001048726-103
	33068001048726-104
	33068001048726-105
	33068001048726-106
	33068001048726-107
	33068001048726-108
	33068001048726-109
	33068001048726-110
	33068001048726-111
	33068001048726-112



