
Manual de usuario de la aplicación 

La aplicación se iniciará mostrando la siguiente ventana principal. 

 

 

Para comenzar a funcionar la aplicación es necesario previamente cargar una fuente. 

Para ello es primero hay que elegir entre los dos botones “Vídeo” o “Webcam” (1) si se 

desea escoger vídeo desde un archivo o bien desde una webcam. Si se elige la opción 

“Vídeo” se habilitarán todas las opciones de control de los modos de detección (2) (en 

el caso de la opción “Webcam” sólo se habilitarán las dos primeras opciones).  

Si se presiona el botón “Vídeo” se deberá cargar un archivo pulsando el botón “Cargar 

Vídeo” (3). Tras pulsarlo, se abrirá una ventana emergente para elegir un archivo con el 

siguiente aspecto. 



 
 

Tras elegir un archivo y pulsar el botón “Abrir”. El vídeo se comenzará a reproducir en el 

visor (4) a modo de previsualización. 

 

En este momento se puede seleccionar cualquier opción de control de los modos de 

detección (2) y pulsar el botón “OK” (5) para comenzar con la detección. 



 

Las casillas Foreground y Blobs (6) permiten activar/desactivar la visualización de la 

máscara del foreground y de las componentes conexas halladas (blobs), 

respectivamente en una ventana emergente. La detección se puede pausar en cualquier 

momento presionando el botón “Pausa” (5). 

Para las opciones “Control de una zona determinada”, “Control de estacionamiento” y 

“Conteo de vehículos en zona”, al pulsar el botón “OK” se abrirá una ventana emergente 

que permite al usuario limitar una zona mediante clics del ratón y el teclado. Las 

instrucciones de uso se abren en un cuadro emergente como el que se muestra a 

continuación. 

 



El resultado tras haber limitado una zona con el ratón y el teclado se muestra a 

continuación. 

 

 

 



En cualquier momento durante la detección se muestra la tasa de frames por segundo. 

 

Para salir de la aplicación en cualquier momento sólo es necesario pulsar la “X” en la 

esquina superior derecha o presionar el botón “Salir” (5). 

 

 

Manual de Instalación de librerías de OpenCV e integración en Visual Studio 

2013 y en Qt Creator 

Instalación de OpenCV 

A continuación se detalla el procedimiento para instalar las librerías de OpenCV e 

integrarlas en el framework de Microsoft Visual Studio 2013 y Qt Creator. 

1. Descargar las librerías de OpenCV para Windows desde su página web en la 

sección “Downloads” (http://opencv.org/downloads.html). Instalar las librerías 

en una ruta conocida, como por ejemplo: C:\opencv\. 

 

 
Figura 1. Descarga de las librerías de OpenCV 

 

2. Una vez descargadas e instaladas las librerías es necesario añadir la ruta de las 

librerías dinámicas a las variables de sistema pertinentes. En “Mi PC” > 

“Propiedades” > “Configuración avanzada del sistema” > “Avanzado” > 

“Variables de entorno”. En la variable Path se añade al final tras un punto y coma 

las rutas de las librerías dinámicas. En este caso “C:\opencv\build\x86\vc12\bin;” 

en el caso de una estructura de 32 bits y “C:\opencv\build\x64\vc12\bin;” en el 

caso de 64. 

 

http://opencv.org/downloads.html


 

Figura 2. Ventaba de variables de entorno 

Integración en Microsoft Visual Studio 

3. A continuación, se inicia Microsoft Visual 2013 previamente descargado en la 

página web https://www.visualstudio.com/es-es/downloads/download-visual-

studio-vs.aspx. Tras iniciarse, se crea un nuevo proyecto, en “Nuevo Proyecto” > 

“Aplicación de consola win32”. En “View” > “Other Windows” > “Property 

Manager” se obtiene una ventana de configuración del modo de depuración 

(Debug) y lanzamiento (Release). 

 

 
Figura 3. Búsqueda de la ventana Property Manager 

 

4. En la ventana de “Property Manager” se pulsa con el botón derecho del ratón en 

“Debug | Win32” y se pulsa “Add New Project Property Sheet”. En este caso, se 

puede nombrar el archivo como “OPENCV_DEBUG.props”.Una vez creado el 

archivo se selecciona con el botón derecho y se selecciona “Properties”. 

Aparecerá un menú con el aspecto de la figura 4. 

https://www.visualstudio.com/es-es/downloads/download-visual-studio-vs.aspx
https://www.visualstudio.com/es-es/downloads/download-visual-studio-vs.aspx


 

 
Figura 4. Ventana Property Manager 

 

5. Se añaden los siguientes valores en los siguientes campos, sin borrar los ya 

existentes. En caso de que la estructura sea de 64 bits en vez de 32, solo es 

necesario cambiar en las rutas “x86” por “x64”. 

 VC++  Directories 

- Executable Directories: C:\opencv\build\x86\vc12\bin 

- Library Directories: C:\opencv\build\x86\vc12\lib 

 C/C++ 

- Additional Include Directories: C:\opencv\build\include 

 Linker > General 

- Additional Library Directories: C:\opencv\build\x86\vc12\lib 

 Linker > Input 

- Additional Dependencies: 

     opencv_core2410d.lib 

     opencv_highgui2410d.lib 

     opencv_imgproc2410d.lib 

     opencv_video2410d.lib 

     opencv_features2d2410d.lib 

 

6. De nuevo, en la ventana de “Property Manager” se pulsa con el botón derecho 

del ratón en “Release | Win32” y se pulsa “Add New Project Property Sheet”. En 

este caso, se puede nombrar el archivo como “OPENCV_RELEASE.props”. Una 

vez creado el archivo se selecciona con el botón derecho y se selecciona 

“Properties”. Se añaden de nuevo los valores en los siguientes campos, sin borrar 

los ya existentes. En caso de que la estructura sea de 64 bits en vez de 32, solo 

es necesario cambiar en las rutas “x86” por “x64”. 

 VC++ Directories 

- Executable Directories: C:\opencv\build\x86\vc12\bin 

- Library Directories: C:\opencv\build\x86\vc12\lib 



 C/C++ 

- Additional Include Directories: C:\opencv\build\include 

 Linker > General 

- Additional Library Directories: C:\opencv\build\x86\vc12\lib 

 Linker > Input 

- Additional Dependencies: 

     opencv_core2410.lib 

     opencv_highgui2410.lib 

     opencv_imgproc2410.lib 

     opencv_video2410.lib 

    opencv_features2d2410.lib 

 

 

Figura 5. Aspecto de los ficheros de propiedades. 

La instalación y la integración de las librerías ya está realizada y se pueden añadir al 

código mediante sentencias como “#include <opencv2/core/core.hpp>” o “#include 

<opencv2/highgui/highgui.hpp>”. Además el uso de las funciones de OpenCV puede 

simplificarse declarando espacio de nombres (namespace) como cv ya que las funciones, 

clases y estructuras de OpenCV responden a dicho espacio.  

Si lo que se desea es abrir un proyecto ya terminado únicamente es necesario encontrar 

el archivo con extensión .sln y ejecutarlo. Si las librerías están bien referenciadas y 

añadidas Visual Studio abrirá el proyecto sin problema 

Integración en Qt Creator 

7. Se inicia Qt Creator tras descargarlo e instalarlo desde la página web 

https://www.qt.io/download-open-source/ (archivo “Qt 5.6.0 for Windows 64-

bit (VS 2013, 836 MB)”). Se crea un nuevo proyecto “Qt Widgets Application”. Se 

elige una localización y su nombre. Se escribe el nombre de la clase principal tal 

https://www.qt.io/download-open-source/


y como se desee. Se elige entre estructura de 64 o 32 bits y finalmente se pulsa 

“Finish”. 

 

Figura 6. Menú de "New Project" en Qt Creator. 

8. Se abre el archivo con extensión .pro en el visor de archivos de la izquierda. Dado 

que se trata del archivo de configuración del proyecto, se edita para que recoja 

las rutas de las librerías, archivos de cabecera y demás archivos .cpp necesarios. 

Para el caso que concierne, el archivo .pro quedaría de forma parecida como se 

muestra en la figura 81.  

 En la etiqueta “Include Path” se debe  poner “C:\opencv\build\include”.  

 En la etiqueta “Libs” se debe poner la ruta 

“C:\opencv\build\x86\vc12\bin” o “C:\opencv\build\x64\vc12\bin” 

dependiendo del tipo de estructura de 32 o 64 bits, así como añadir las 

librerías pertinentes: 

  opencv_core2410.lib 

 opencv_highgui2410.lib 

 opencv_imgproc2410.lib 

 opencv_video2410.lib 

 opencv_feature2d2410.lib 

 En la etiqueta “Headers” se debe de añadir la ruta de los archivos de 

cabecera .h, o bien únicamente poner su nombre y dejar el archivo en el 

escritorio raíz del proyecto. 

 En la etiqueta “Sources” se debe añadir las rutas o los nombres de 

aquellos archivos con extensión .cpp que sean necesarios ya sea porque 

están incluidos dentro de la cabecera o cualquiera otra razón. 



 

Figura 7. Aspecto del archivo .pro. 

Tras realizar esos cambios y guardarlos, se selecciona la carpeta del proyecto con el click 

derecho para abrir el menú y se pulsa “Run qmake”. Esto recargará el proyecto con la 

configuración contenida en el archivo .pro antes editado. De esta manera quedaría 

concluida la integración de las librerías. 

Si lo que se desea es ejecutar un proyecto de Qt ya terminado únicamente hay que hacer 

click sobre el archivo con extensión .pro con el nombre del proyecto. Esto cargará el 

código y las librerías pertinentes si están bien referenciadas. 

Para compilar y ejecutar la aplicación se debe de pulsar el botón “Run”, como se observa 

en la figura 8, o bien el atajado de teclado “Ctrl + B” para compilar y después “Ctrl + R” 

para ejecutar. 

 

Figura 8. Compilar y ejecutar la aplicación. 


