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Objetivo

● Ilustrar practicamente un camino espinoso hasta lograr un desarrollo 
C/C++ sobre Linux

● Aplicarlo con una cámara

http://armpower.blogs.upv.es/
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Descripción del problema

● Se pretende tomar una foto con una cámara y enviarla por correo 
electrónico

● En la medida de lo posible, se desea usar C/C++ de la manera más 
genérica (portable) posible

● Se pretende también aprovecharse de algún servicio que ya sea 
habitual en una máquina Linux

http://armpower.blogs.upv.es/


armpower.blogs.upv.es 5

Paso 1: la cámara

● Mal empezamos. Jamás se empieza por el hardware, pues lo 
primero es ver si hay software que pueda usar el hardware

● Aceptamos “barco” y nos aventuramos con una Rasperry camera 
module v2 oficial

● https://www.raspberrypi.org/products/camera-module-v2/ 

● Puesta a punto en 
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/getting-started-with-picamera  

● $ raspivid -t 0

http://armpower.blogs.upv.es/
https://www.raspberrypi.org/products/camera-module-v2/
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/getting-started-with-picamera
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Paso 2: las bibliotecas

● “Un amigo me ha dicho que OpenCV es lo más adecuado para hacer 
cosas con la camara … y nos lo hemos creido”

● Instalamos desde repositorio
● $ sudo apt-get install libopencv-dev python-dev

● Echad un vistazo mientras en https://opencv.org/ 
● Pausa para el café

http://armpower.blogs.upv.es/
https://opencv.org/


armpower.blogs.upv.es 7

Paso 3: primer programita

● Esto “parece” fácil, hemos encontrado un ejemplo en

           http://opencvexamples.blogspot.com/ 
● y lo hemos adaptado

https://docs.opencv.org/2.4/doc/tutorials/introduction/linux_gcc_cmake/linux_gcc_cmake.html 

http://www.cs.iit.edu/~agam/cs512/lect-notes/opencv-intro/opencv-intro.html 

Otros enlaces interesantes

#include "opencv2/opencv.hpp"
//using namespace cv;
 
int main(int, char**)
{
    cv::VideoCapture cap(0); // open the default camera
    if(!cap.isOpened()) {  // check if we succeeded
        fprintf(stderr,"Upps, no puedo abrir la camara\n");
        return -1;
    }
 
    cv::namedWindow("Video",1);
    while(1)
    {
        cv::Mat frame;
        cap >> frame;         // get a new frame from camera
        cv::imshow("Video", frame);
 
        // Press 'x' to escape
        if(cv::waitKey(30) == 'x') break;
    }
    return 0;
}

http://armpower.blogs.upv.es/
http://opencvexamples.blogspot.com/
https://docs.opencv.org/2.4/doc/tutorials/introduction/linux_gcc_cmake/linux_gcc_cmake.html
http://www.cs.iit.edu/~agam/cs512/lect-notes/opencv-intro/opencv-intro.html
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Paso 3: primer programita
#include "opencv2/opencv.hpp"
//using namespace cv;
 
int main(int, char**)
{
    cv::VideoCapture cap(0); // open the default camera
    if(!cap.isOpened()) {  // check if we succeeded
        fprintf(stderr,"Upps, no puedo abrir la camara\n");
        return -1;
    }
 
    cv::namedWindow("Video",1);
    while(1)
    {
        cv::Mat frame;
        cap >> frame;         // get a new frame from camera
        cv::imshow("Video", frame);
 
        // Press 'x' to escape
        if(cv::waitKey(30) == 'x') break;
    }
    return 0;
}

http://armpower.blogs.upv.es/
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Paso 4: construir el programa

● Primera aproximación
● $ g++ -o test_opencv test_opencv.cpp

● Falla el enlazado pues no están las bibliotecas
● Puñeta ¿y qué bibliotecas necesito?. Tirar de manual o ...

● $ pkg-config opencv --cflags --libs

● $ man pkg-conf

● $ pkg-config --list-all

● Y esto se usa así … más o menos
● $ g++ -o test_opencv test_opencv.cpp `pkg-config opencv --cflags –libs`

● $ ./test_opencv

● Buah!! Quiero llorarrrrr

http://armpower.blogs.upv.es/
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Paso 5: “drivers”

● Esto de *nix es parecido a Windows. Hacen falta “drivers” a 
montones

● Nos acabamos de enterar de que OpenCV necesita de “v4l2” (Video 
for Linux Two)

● Muy habitual en todo aquello que necesite cámara, reproduccion de video, TDT, 
satélite, …

● Estamos de suerte, Raspbian “strech” lleva el driver preconstruido y 
solo hay que “cargarlo”

● $ sudo modprobe bcm2835-v4l2

● $ man modprobe

● $ lsmod

● Probamos de nuevo
● $ ./test_opencv

http://armpower.blogs.upv.es/
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Ejercicio: captura y grabación imagen

● Modificar el ejemplo para desarrollar la aplicación capture_opencv 
según estos criterios:

● El archivo de código estará en capture_opencv.cpp
● Solo se recogerá una “frame” (no se mostrará por pantalla)
● Se grabará la “frame” en un archivo con formato jpg con nombre 

“capturator.jpg”

?

http://armpower.blogs.upv.es/
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Ejercicio: captura y grabación imagen

● Haz un archivo de guion cmake para automatizar la construcción del 
proyecto

● Crea el archivo CMakeLists.txt y copia dentro

?

cmake_minimum_required(VERSION 2.8)
project( capture_opencv )
find_package( OpenCV REQUIRED )
add_executable( capture_opencv capture_opencv.cpp )
target_link_libraries( capture_opencv ${OpenCV_LIBS} )

● Construye el proyecto a partir del guión
● Abre un terminal en el directorio del proyecto y teclea

● $ cmake .

● $ make

Hay un mundo de herramientas para esto: autotools, cmake, makefiles, … buff

http://armpower.blogs.upv.es/
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Correo electrónico

● El objetivo final es poder enviar la captura por correo electrónico
● *nix es el rey del correo electrónico, parece razonable que se 

configure el sistema de correo
● Hemos abierto una cuenta de correo

● Usuario: cursauta@gmail.com

● Clave: 

● Y seguimos http://iqjar.com/jar/sending-emails-from-the-raspberry-pi/ 

● Y proyecto ssmtp.conf y revaliases
● Probamos

● $ echo "Hola” | mail -s “Prueba” aperles@itaca.upv.es

● $ echo "Ahi va la foto" | mail -s "Foto" -A ./capturator.jpg aperles@upv.es

http://armpower.blogs.upv.es/
mailto:cursauta@gmail.com
http://iqjar.com/jar/sending-emails-from-the-raspberry-pi/
mailto:aperles@itaca.upv.es
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Ejercicio: envía la captura

● Modifica la aplicación anterior para que, usando la función C 
system() llame al shell para enviar la captura empleando la 
construcción anterior

http://armpower.blogs.upv.es/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14

