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Resumen 
Las tecnologías semánticas y de reconocimiento de emociones son cada vez más necesarias 

para avanzar hacia paradigmas tecnológicos del futuro como la web semántica o la realidad 

aumentada. En concreto, este segundo término se espera que genere una nueva revolución 

tecnológica que afecte a todos los ámbitos de la sociedad: economía, cultura de masas, moda, 

relación con el entorno, arquitectura… 

Aunque para alcanzar este objetivo queda un amplio camino por recorrer e investigar, algunas 

primeras implementaciones y tecnologías pueden diseñarse y desplegarse partiendo de las 

tecnologías actuales. Una de las industrias y tecnologías que más ventaja lleva en este sentido 

es el sector de los videojuegos. Partiendo de los desarrollos ya existentes en dicho campo, es 

más que posible avanzar en el área de la realidad aumentada. 

En este contexto, el objetivo principal de esta propuesta es integrar tecnologías estándar de 

rastreo de emociones y reconocimiento facial en aplicaciones web de juegos (basados, por 

ejemplo, en la tecnología Javascript). Se deberán valorar diferentes alternativas para el 

reconocimiento de emociones, que se soportará en librarías ya existentes y soluciones 

comerciales disponibles. Se dará libertad en cuanto al diseño de los juegos y el uso del 

reconocimiento facial y rastreo de emociones dentro de los mismos. 

 

Summary 
Semantic and emotion recognition technologies are becoming necessary, to move forward 

towards future technological paradigms, like the semantic web or the augmented reality. In 

particular, it’s expected this second paradigm to generate a new technological revolution, 

affecting to all the social scopes: economy, mass culture, fashion, relationship with the 

environment, architecture… 

Even though there’s a long way to be covered and researched to achieve this goal, some first 

implementations and technologies can be designed and deployed, by starting from the already 

existing technologies. One of the already existing most advantaged industries and technologies 

in this field, is the videogames sector. Starting from the already existing developments in this 

field, it’s more than possible to move forward in the augmented reality area.  

In this scope, the main goal of this proposal consists of integrating standard tracking y facial 

recognition technologies in web gaming applications (based on the Javascript technology, for 

instance). Different alternatives will have to be evaluated for the emotion recognition, which 

will be supported in already existing libraries, as well as available commercial solutions. 



 

Freedom will be given regarding the design of the games and the use of facial recognition and 

emotion tracking inside them. 

 

 

 

Palabras clave 
Javascript, realidad aumentada, reconocimiento de rostros,  rastreo de emociones. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que se describe en esta memoria, está basado en lo que se conoce como 

realidad aumentada. 

 

La realidad aumentada (RA) es el término que se usa para definir la visión de un entorno 

físico del mundo real, a través de un dispositivo tecnológico. Este dispositivo o conjunto 

de dispositivos, añaden información virtual a la información física ya existente; es decir, 

una parte sintética virtual a la real. De esta manera; los elementos físicos tangibles se 

combinan con elementos virtuales, creando así una realidad aumentada en tiempo real.  

 

Con la ayuda de la tecnología; por ejemplo, añadiendo la visión por un computador y 

reconocimiento de objetos, la información sobre el mundo real alrededor del usuario, se 

convierte en interactiva y digital. La información artificial sobre el medio ambiente y los 

objetos puede ser almacenada y recuperada como una capa de información en la parte 

superior de la visión del mundo real. [1] 

 

Gracias a esta tecnología se puede añadir información visual a la realidad, y crear todo 

tipo de experiencias interactivas: Catálogos de productos en 3D, probadores de ropa 

virtual, video juegos y mucho más. 

  

 
 

En el gráfico se puede apreciar el proceso informático que sucede en los sistemas de 

realidad aumentada. Normalmente se requiere una cámara de vídeo, un monitor y un 

ordenador con un software especial instalado. La realidad aumentada es ya muy popular 

en Apps que funcionan en todo tipo de teléfonos inteligentes (smartphones) y Tablets. 

[2] 

 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

El propósito principal del trabajo es el desarrollo de una plataforma de realidad 

aumentada, orientada a un videojuego, mediante la incorporación de un detector de 

expresiones y emociones faciales a dicho juego. 
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El rastreo de emociones, se lleva a cabo a través de la videocámara del dispositivo en el 

que se ejecuta la aplicación. A través de un software comercial, estas emociones son 

detectadas e interpretadas numéricamente y, en función de estos valores numéricos, el 

juego se comporta de modo diferente a como está programado originalmente. Es, por lo 

tanto, una forma de poder controlar, a través de gestos faciales, el comportamiento del 

videojuego. 

 
 

1.3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
 

En el desarrollo del presente trabajo, se han seguido las siguientes fases: 

 

• Estudio de las tecnologías a utilizar en el desarrollo del proyecto 

 

• Elección de un videojuego de código abierto, basado en la tecnología elegida en 

el apartado anterior 

 

• Elección de un software de rastreo de emociones faciales 

 

• Descarga e instalación del código fuente del juego 

 

• Desarrollo de la solución 

 

• Pruebas 

 

 

1.4. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 
 
Para mejorar la comprensión de este documento se va realizar un resumen de las 

principales partes de esta memoria. 

 

En primer lugar, se presenta un resumen general para mostrar el alcance del proyecto, 

así como un apartado de las palabras claves utilizadas para facilitar la comprensión de la 

memoria a cualquier persona interesada en una temática similar. 

 

A continuación se presenta una breve introducción, en la que se puede encontrar de 

forma más detallada el objetivo principal del proyecto y las fases que se han seguido en 

su desarrollo. 

 

Posteriormente en la sección denominada “Estado del arte” se ha realizado un estudio y 

caracterización de las tecnologías utilizadas en el mismo, con el fin de obtener una idea 

global de la solución que se ha planteado.  
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Después se comentan los pasos que es necesario dar, para conseguir descargar, instalar 

y poner en marcha el juego. 

 

Se pasa, posteriormente, a detallar, todos y cada uno de los cambios que se han tenido 

que hacer en los ficheros fuente del juego, para acomodar la detección de emociones, 

así como su traslado a acciones que influyen y cambian el comportamiento del juego. 

 

Se muestran los resultados, a través de varias capturas de pantalla, así como los 

principales problemas a la hora de implementar la solución. 

 

Finalmente, se analizan las conclusiones que se extraen de la realización de este 

proyecto. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 Antes de comenzar con el desarrollo del proyecto, es necesario establecer una 

 caracterización de las tecnologías utilizadas en dicho desarrollo. 

2.1 TECNOLOGÍA JAVASCRIPT Y SU IMPORTANCIA EN LOS 
JUEGOS 
 

JavaScript (JS) es un lenguaje de programación principalmente utilizado 

en navegadores web para escribir páginas web dinámicamente. Pero a menudo 

también del lado del servidor. 

JavaScript es principalmente utilizado en los navegadores web. Permitiendo a los 

desarrolladores hacer muchísimas cosas: Manipular el contenido de las páginas a 

través del DOM, manipular datos con AJAX e IndexedDB, crear gráficos con Canvas, 

interactuar con el dispositivo que ejecuta el navegador utilizando varias API’s, etc. 

El reciente aumento de las API’s disponibles en los navegadores, como una gran 

mejora en el rendimiento, lo convierte en uno de los lenguajes de programacion más 

usados en el mundo. 

Recientemente, JavaScript ha vuelto al servidor con el éxito de Node JS. Esta 

plataforma provee un entorno completo de ejecución JavaScript fuera del navegador, 

capaz de ser usado en cualquier plataforma (Linux, MacOS y Windows). No es el único, 

pero el más usado recientemente para correr JavaScript fuera de los navegadores. Esto 

permite el uso de JavaScript como un lenguaje de scripting para automatizar ciertos 

procesos en la PC, así como construir HTTP completamente funcional y servidores Web 

Sockets. [3] 

 

Con la llegada de HTML5  y mejoras en los intérpretes de JavaScript, hoy en día es 

posible realizar videojuegos que se ejecuten en el navegador, permitiendo que 

cualquier persona pueda jugar a dichos juegos, sin tener que instalar aplicaciones 

adicionales. De ahí, que cada vez más, se esté utilizando este lenguaje para desarrollar 

videojuegos. No es este el caso del presente trabajo, que también tiene una parte que 

ejerce de servidor, si bien, esta otra parte también está programada en Javascript, 

utilizando Node JS. 
 

2.2 NODE JS 
Node.js® es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de 

JavaScript V8 de Chrome. Node.js usa un modelo de operaciones E/S sin bloqueo y 

orientado a eventos, que lo hace liviano y eficiente. El sistema de paquetes de 

Node.js, npm, es el más grande de librerías de código abierto en el mundo. 

La meta número uno declarada de Node es "proporcionar una manera fácil para 

construir programas de red escalables". ¿Cuál es el problema con los programas de 

servidor actuales? En lenguajes como Java™ y PHP, cada conexión genera un nuevo 

hilo que potencialmente viene acompañado de 2 MB de memoria. En un sistema que 

tiene 8 GB de RAM, esto da un número máximo teórico de conexiones concurrentes de 
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cerca de 4.000 usuarios. A medida que crece la base de clientes, si se desea que una 

aplicación soporte más usuarios, necesitará agregar más y más servidores. Desde 

luego, esto suma en cuanto a los costos de servidor del negocio, a los costes de tráfico, 

los costos laborales, y más. Además de estos costes están los costes por los problemas 

técnicos potenciales — un usuario puede estar usando diferentes servidores para cada 

solicitud, así que cualquier recurso compartido debe almacenarse en todos los 

servidores. Por todas estas razones, el cuello de botella en toda la arquitectura de 

aplicación Web (incluyendo el rendimiento del tráfico, la velocidad de procesador y la 

velocidad de memoria) era el número máximo de conexiones concurrentes que podía 

manejar un servidor. 

Node resuelve este problema cambiando la forma en que se realiza una conexión con 

el servidor. En lugar de generar un nuevo hilo de OS para cada conexión (y de asignarle 

la memoria acompañante), cada conexión dispara una ejecución de evento dentro del 

proceso del motor de Node. Node también afirma que nunca se quedará en punto 

muerto, porque no se permiten bloqueos y porque no se bloquea directamente para 

llamados E/S. Node afirma que un servidor que lo ejecute puede soportar decenas de 

miles de conexiones concurrentes. 

Node es un programa de servidor. Sin embargo, el producto base de Node no es como 

Apache o Tomcat. Esos servidores básicamente son productos para servidor, listos 

para instalar y que están listos para implementar aplicaciones instantáneamente. Node 

definitivamente no es esto. De forma similar a como Apache puede agregar un módulo 

PHP para permitir a los desarrolladores crear páginas Web dinámicas, y un módulo SSL 

para conexiones seguras, Node también tiene el concepto de módulos que se pueden 

agregar a su núcleo mismo. Literalmente hay cientos de módulos de los que se puede 

escoger con Node, y la comunidad es bastante activa en cuanto a producir, publicar y 

actualizar docenas de módulos por día.  

Node ejecuta V8 JavaScript. El JavaScript en el servidor puede ser un concepto nuevo 

para cualquiera que haya trabajado exclusivamente con JavaScript del lado del cliente, 

pero la idea en sí no es tan inverosímil — ¿por qué no utilizar el mismo lenguaje de 

programación que usted usa en el cliente del lado del servidor? 

¿Qué es el V8? El motor V8 JavaScript es el motor JavaScript subyacente que Google 

usa con su navegador Chrome. Pocas personas piensan en lo que en realidad sucede 

con JavaScript en el cliente. Bien, un motor JavaScript en realidad interpreta el código 

y lo ejecuta. Con el V8, Google creó un intérprete ultra-rápido escrito en C++, con otro 

aspecto único: usted puede descargar el motor e incorporarlo a cualquier aplicación 

que desee. No está restringido a ejecutarse en un navegador. Así, Node en realidad usa 

el motor V8 JavaScript escrito por Google y le da otro propósito para usarlo en el 

servidor. 

Node utiliza lo que se conoce como modelo de programación orientado por eventos. A 

continuación, se presenta un ejemplo típico de programación orientada a eventos en 

el cliente: 
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Listado 1. Programación orientada por eventos del lado del cliente con jQuery 

 

  // jQuery code on the client-side showing how Event-Driven programming works 

  

 // When a button is pressed, an Event occurs - deal with it 

 // directly right here in an anonymous function, where all the 

 // necessary variables are present and can be referenced directly 

 $("#myButton").click(function(){ 

       if ($("#myTextField").val() != $(this).val()) 

           alert("Field must match button text"); 

  }); 

 

 

En el servidor, realmente no es tan diferente del cliente. Es verdad, no se están 

presionando botones, y no se está metiendo texto en campos, pero a un nivel 

superior, están sucediendo eventos. Se realiza una conexión — ¡evento! Se reciben 

datos a través de la conexión — ¡evento! Se dejan de recibir datos por la conexión — 

¡evento! 

¿Por qué este tipo de configuración es ideal para Node? JavaScript es un gran lenguaje 

para programación orientada por eventos, porque permite funciones y cierres 

anónimos, y más importante, la sintaxis es similar para casi cualquier persona que haya 

codificado. Las funciones de devolución de llamado que se llaman cuando ocurre un 

evento pueden escribirse en el mismo punto en el que se captura el evento, con lo que 

resulta fácil de codificar y fácil de mantener. No hay infraestructuras complicadas 

orientadas a objeto, no hay interfaces, no hay potencial para sobre-arquitectura de 

nada.  

 
2.3 TECNOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS  

 

El análisis de sentimiento (también conocido como minería de opiniones) consiste en 

el uso de tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, analítica de textos y 

lingüística computacional para identificar y extraer información subjetiva de contenido 

de diversos tipos.  

 

La automatización del análisis de sentimiento permite procesar datos que por su 

volumen, variedad y velocidad harían poco eficiente su tratamiento por medios 

humanos. El análisis automático de sentimientos aporta la capacidad para procesar 

altos volúmenes de datos con un mínimo retardo, gran precisión y consistencia y bajo 

coste, lo que permite complementar el análisis humano en multitud de escenarios.  

 

A efectos de desarrollo, estas tecnologías se presentan a través de API’s, que permiten 

acceder desde un programa a los resultados que, en realidad, son una traducción de 
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nuestros sentimientos a números o valores que permitan determinar cuáles son estos 

sentimientos. Por ejemplo, si un API devuelve que el nivel de sonrisa es de un 100%, lo 

normal es que la persona cuyos sentimientos están siendo analizados, esté feliz o, al 

menos, se esté divirtiendo. Otros rasgos permitirán determinar en cuáles de estos 

casos (felicidad o simple diversión), se está. 

 

En este trabajo, el API que se ha utilizado es el de Affectiva. [6] 

 

 

2.4 API DE AFFECTIVA  

 

Affdex de Affectiva es una herramienta de análisis de expresiones faciales. El API de 

Affdex conecta las aplicaciones que lo utilizan con la interface de Affectiva, 

permitiendo a los desarrolladores acceder a los datos e investigaciones realizado por 

Affectiva. 
 

2.5 REDIS 

 
Redis es un almacén de datos, de código abierto (licencia BSD), que se utiliza 

generalmente como base de datos. Soporta estructuras de datos como strings, tablas 

hash, listas, sets, sets ordenados, mapas de bits e índices geoespaciales con queries 

bidimensionales. Redis incorpora características como la réplica, diferentes niveles de 

de persistencia en disco, política LRU (Last Recently used) de desalojo, y proporciona 

alta disponibilidad, a través del Centinela Redis, así como partición automática, a 

través del Cluster Redis. [7] 
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3. PUESTA EN MARCHA DEL JUEGO 

 BrowserQuest es un juego multijugador basado en HTML5/JavaScript.  

 

 

 Este juego se ha modificado, de forma que sea capaz de modificar su comportamiento, 

 a partir de ciertas emociones expresadas por la persona que está jugando. Para 

 detectar dichas emociones, se utiliza un API, desarrollado por Affectiva. El siguiente 

 diagrama, muestra sus componentes: 
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 Como se ve, está compuesto de tres bloques: 

• Parte servidora, que se ejecuta utilizando Node.js 

• Parte cliente, que se ejecuta utilizando Javascript en el navegador 

• Parte de base de datos, que se ejecuta utilizando Redis 

 La comunicación entre los diferentes módulos se realiza del siguiente modo: 

� Entre el cliente y el servidor, se intercambian mensajes de formato interno, 

 propios de un protocolo establecido entre ambos. La comunicación se hace a 

 través de sockets. No se detalla el formato de estos mensajes, por no ser el 

 objetivo de este proyecto. 

� El cliente activa los event listeners del API de Affectiva, con lo que cada frame 

 que capta la cámara, origina un evento que salta en el código Javascript que se 

 ha añadido en el cliente. La información recibida viene en forma de objetos 

 JSON. 

� Por último, los accesos a la base de datos se hacen directamente desde uno de 

 los módulos Javascript que forma el código del servidor. 
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3.1 ENTORNO UTILIZADO  
 
El proyecto se ha realizado sobre un portátil con Windows 10 con webcam, que es 

imprescindible para poder captar las emociones del jugador. 

 

Como navegador, se ha utilizado Firefox 52.7.3, ya que el juego se supone customizado 

para este navegador, si bien también funciona en Chrome. En el desarrollo, se ha 

utilizado frecuentemente la opción: 

 

Developer � Web Console 

 

para poder ver los logs existentes en la parte cliente de la aplicación. 

 

Por último, como editor, se ha utilizado Notepad++. 

 
3.2 PRODUCTOS QUE ES NECESARIO INSTALAR 

 
Para poder poner en marcha el juego, se han de instalar, aparte de las aplicaciones 

citadas en el apartado anterior, los siguientes productos: 

 

• node.js, necesario para poder ejecutar la parte servidor del juego. 

 

• redis, que es la base de datos que se utiliza para almacenar los datos de los 

jugadores, así como de su estado en el juego.   

 

• git, necesario para poder descargarse el juego. 

En cuanto a Affectiva, es necesario mencionar que no hace falta instalar nada, puesto 

que el acceso a su API se hace directamente desde las páginas HTML del cliente, a 

través de su inclusión en dichas páginas del siguiente modo: 

<script src="https://download.affectiva.com/js/3.1/affdex.js"type="text/javascript"> 

</script> 

siendo, por tanto, imprescindible tener acceso a Internet para poder utilizar el juego. 

  

3.3 DESCARGA Y JUEGO 
 
El juego se descarga clonando el proyecto que está alojado en GitHub, para lo que, 

desde una sesión “cmd” en el portátil, se ejecuta el comando: 

 

git clone git clone git://github.com/browserquest/BrowserQuest.git 
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Esto creará un directorio llamado BrowserQuest, que contiene el código fuente del 

juego. Una vez realizado este paso, se han de instalar las dependencias de Node.js, 

para lo cual, se ejecutan los siguientes comandos: 

 

cd BrowserQuest 

npm config set registry http://registry.npmjs.org/ 

npm install –d 

 

No es imprescindible cambiar nada en ningún fichero de configuración. En 

server\config.json, vienen por defecto los valores a utilizar: 

 

 

 

Fichero:  server\config.json 

{ 

    "port": 8000, 

    "debug_level": "debug", 

    "nb_players_per_world": 200, 

    "nb_worlds": 5, 

    "map_filepath": "./server/maps/world_server.json", 

    "metrics_enabled": false, 

    "use_one_port": true, 

    "redis_port": 6379, 

    "redis_host": "localhost", 

    "memcached_host": "127.0.0.1", 

    "memcached_port": 11211, 

    "game_servers": [{"server": "localhost", "name": "localhost"}], 

    "server_name" : "localhost", 

    "production": "heroku", 

    "database": "redis" 

} 

 

Los siguientes parámetros: 

 

“redist_host”: “localhost” 

“redist_port”: “6379” 

 

indican en qué máquina y en qué puerto debe estar arrancado el servidor Redis. Si, 

como en este proyecto, Redis se ha arrancado en el propio portátil y está escuchando 

en el puerto 6379, que es en el que escucha por defecto, entonces no será necesario 

realizar cambio alguno en el config.json. 

 

Por lo tanto, antes de arrancar el servidor, es necesario arrancar Redis, para lo cual 

basta con ejecutar: 
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redis-server.exe 

 

desde el directorio: 

 

C:\Program Files\Redis 

 

O en desde el directorio correspondiente, si Redis se ha instalado en otro path.  

 

Una vez que Redis está funcionando, se puede arrancar el servidor, ejecutando desde 

el directorio BrowserQuest: 

 

node server/js/main.js 

 

Este servidor estará escuchando en el Puerto 8000, valor dado por el parámetro: 

 

“port”: “8000“ 

 

en config.json.  

 

Para poder comenzar a jugar, es necesario abrir el navegador (Firefox) y meter la 

siguiente URL: 

 

http://localhost:8000 

 

siempre y cuando se esté trabajando en local en el portátil. 
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4. REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL JUEGO 
 

4.1 PROBLEMÁTICA  
La cuestión fundamental, a la hora de incorporar el reconocimiento de expresiones 

faciales al juego, es saber dónde hay que meter el código de Affectiva, cómo invocarlo 

y cómo traducir los valores detectado por el API anterior a efectos visualizables en el 

juego.  

Dado que el código del juego ya está escrito, se ha tenido que realizar un considerable 

esfuerzo, para poder entender qué código se iba ejecutando a medida que se iba 

desarrollando el juego. Para ello, han sido fundamentales las funciones de log, que se 

han ido añadiendo a los diferentes ficheros fuente, con el fin de poder ir rastreando las 

funciones que se iban ejecutando. Estos logs se escriben en la misma sesión cmd en la 

que se ha arrancado el servidor del juego, para los que se hayan puesto en los fuentes 

del servidor y en la consola del navegador (Firefox, durante el desarrollo), para los que 

se hayan puesto en los fuentes de la parte cliente.  

El código del juego está estructurado, lógicamente, según sea código de la parte 

cliente o de la parte servidora, en distintos directorios. También hay un directorio 

común a ambas partes. Entonces, básicamente, los directorios que contienen todo el 

código fuente son: 

� client 

� server 

� shared 

La siguiente decisión importante a tomar es qué efectos producir en el juego, 

correspondientes a qué expresiones o emociones faciales detectadas. Puesto que el 

API de Affectiva se carga desde una página HTML, tal y como se ha descrito en el 

apartado 3.2 de esta memoria, la detección de emociones ha de realizarse en la parte 

cliente del juego. 

Dado que la comunicación entre cliente y servidor en BrowserQuest se realiza a través 

de mensajes enviados entre uno y otro [8], se complica bastante la implementación de 

nuevas características (añadir un nuevo tipo de escudo, una nueva arma, etc…), si se 

hacen en el servidor, puesto que habría que pasarle el mensaje correspondiente, 

basado en las emociones detectadas en el cliente, recibir la respuesta del servidor y, 

finalmente, transformar esta respuesta en las acciones visuales correspondientes, en la 

parte cliente. Aunque, con el fin de mostrar cómo se podría hacer esto, se ha 

implementado el envío de un mensaje enviado desde el cliente al servidor, basado en 

alguna de las emociones detectadas (se muestra en uno de los apartados siguientes), 

este mensaje es, simplemente, recibido en el servidor, generando una línea de log, 

pero sin que ello se traduzca en ninguna acción en particular, se decidió realizar todas 

las acciones derivadas de la detección de expresiones, en la parte cliente. 

Las emociones que se han decidido detectar y las acciones asociadas a las mismas han 

sido: 
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1. Sonrisa � Cuanto más sonría el jugador, más rápido se desplaza el personaje 

en el juego. 

2. Sorpresa � Cuanta más sorpresa exprese el jugador, más lento se desplaza el 

personaje en el juego. 

3. Guiño � Si el jugador guiña un ojo, el jugador se teletransporta al punto de 

destino, marcado por el click del ratón.  

Dado que el API de Affectiva es bastante sensible a las condiciones de iluminación de la 

sala en la que se esté utilizando la webcam, se ha añadido una pantalla de prueba del 

API, previa al ingreso en el juego en sí. A esta pantalla, es a la que se accede cuando en 

el browser se mete http://localhost:8000. 

En cuanto a la presentación del juego, se ha encontrado el problema de cómo 

acomodar la ventana que abre la webcam en la pantalla del juego. Puesto que el estilo 

de dicha ventana, viene definida dentro de la propia API de Affectiva, es muy 

complicado el disminuir o modificar su tamaño. De ahí, que se haya optado por 

desplazar y disminuir algo el escenario sobre el que se desarrolla la partida. 

Por último, se ha incorporado un texto que parpadea e indica el último tipo de 

movimiento realizado por el jugador. 

A continuación, se detallan todos estos desarrollos. 

 

4.2 FUNCIONAMIENTO DEL API DE AFFECTIVA 

El API de Affectiva trabaja en modo orientado a eventos, por lo que es necesario 

activar un event listener para que se active cada vez que se detecta una imagen 

correcta. 

Si se han activado todos los detectores de emociones posibles (expresiones, 

emociones, apariencia, emojis), la función que se activa, devuelve un array de 

elementos en formato JSON, uno por cada rostro detectado. Cada elemento del array 

tiene un array JSON, que corresponde a cada una de las emociones citadas 

anteriormente. Por ejemplo: 

 

En este ejemplo, dado que sólo había una persona frente a la cámara, sólo se ha 

devuelto un elemento del array, cuyos elementos JSON son los que vienen en la 

imagen anterior. Nótese que esto no es cierto para el elemento “Emoji”, que devuelve 

un valor simple. 
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4.3 IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DEL API  

 En el juego, ha sido necesario: 

� Incluir el código de manejo del API de Affectiva 

� Incluir la llamada a este código en el código original 

 A continuación, se detallan ambos puntos. 

4.3.1 CÓDIGO DEL API 

 El API de Affectiva requiere en primer lugar, ser inicializada. Para ello, se le detalla el 

 tamaño de cada trama de vídeo capturada, así como las emociones que se han de 

 detectar, puesto que no necesariamente se han de detectar todas las que el API 

 ofrece. En este proyecto, se ha optado por captar todas, pero no todas se utilizan. 

 Lógicamente, el API habría trabajado más rápidamente en el caso de no detectar más 

 que las emociones necesarias. Pero, dado que la velocidad del API no es algo 

 importante en este proyecto, se ha decidido captar todas ellas. 

 Una vez hecho esto, es necesario activar la cámara, así como instalar los event 

 listeners que saltan cada vez que el API detecta una nueva trama de imagen de vídeo 

 de la webcam. 

 Para configurar, activar y parar la cámara, instalar los event listeners que se ejecutan 

 cada vez que se detecta un evento que viene desde la webcam, se ha desarrollado el 

 siguiente código : 

 
Fichero:  client\js\webcamdetector.js 

 
define(['../../shared/js/webcamdata'], function() { 

 

    var WebCamDetector = Class.extend({ 

        init: function() {  

  var divRoot = $("#affdex_elements")[0]; 

    

 

  // The captured frame's width in pixels 

  var width = 640; 

 

  // The captured frame's height in pixels 

  var height = 480; 

 

  var faceMode = affdex.FaceDetectorMode.LARGE_FACES; 

 

  //Construct a CameraDetector and specify the image width / height and face 

detector mode. 

  this.detector = new affdex.CameraDetector(divRoot, width, height, faceMode); 

    



16 

 

  //Enable detection of all Expressions, Emotions and Emojis classifiers. 

  this.detector.detectAllEmotions(); 

  this.detector.detectAllExpressions(); 

  this.detector.detectAllEmojis(); 

  this.detector.detectAllAppearance(); 

   

  // Adding event listeners for the webcam detector 

  this.detector.addEventListener("onInitializeSuccess", function()      

{log.info("Webcam successfully initialized")}); 

  this.detector.addEventListener("onInitializeFailure", function() {log.info("Error 

while initializing webcam")}); 

    

  /*  

  onImageResults success is called when a frame is processed successfully and 

receives 3 parameters: 

  - Faces: Dictionary of faces in the frame keyed by the face  

                               For each face id, the values of detected emotions, expressions,  

                              appearance metrics  and coordinates of the feature points 

   - image: An imageData object containing the pixel values for the processed 

                               frame. 

  - timestamp: The timestamp of the captured image in seconds. 

  */ 

  this.detector.addEventListener("onImageResultsSuccess", function (faces, 

image, timestamp) { 

  log.info("Number of faces found "+faces.length); 

  if (faces.length > 0) { 

   log.info("Appearance: " + JSON.stringify(faces[0].appearance)); 

   log.info("Emotions: " + JSON.stringify(faces[0].emotions, function(key, 

val) { 

   return val.toFixed ? Number(val.toFixed(0)) : val; 

  })); 

      

                            this.appearance = JSON.stringify(faces[0].appearance); 

   

                            log.info("Expressions: " + JSON.stringify(faces[0].expressions, function(key, val) 

{ 

   return val.toFixed ? Number(val.toFixed(0)) : val; 

  })); 

  log.info("Emoji 0: " + faces[0].emojis.dominantEmoji); 

  detectedappearence = JSON.stringify(faces[0].appearance); 

  detectedemotions = JSON.stringify(faces[0].emotions, function(key, val) { 

   return val.toFixed ? Number(val.toFixed(0)) : val}); 

  detectedexpressions = JSON.stringify(faces[0].expressions, function(key, val) { 

   return val.toFixed ? Number(val.toFixed(0)) : val;}) 

  detectedemoji = faces[0].emojis.dominantEmoji; 

  } 

  }); 

 

  /*  

   onImageResults failure receives 3 parameters: 

    - image: An imageData object containing the pixel values for the processed 
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frame. 

    - timestamp: An imageData object contain the pixel values for the processed 

frame. 

    - err_detail: A string contains the encountered exception. 

  */ 

  this.detector.addEventListener("onImageResultsFailure", function (image, 

timestamp, err_detail) {log.info("Error while processing frame "+err_detail)}); 

    

  this.detector.addEventListener("onResetSuccess", function() 

{log.info("Webcam successfully reset")}); 

  this.detector.addEventListener("onResetFailure", function() {log.info("Error 

while resetting the webcam")}); 

    

  this.detector.addEventListener("onStopSuccess", function() {log.info("Webcam 

successfully stopped")}); 

  this.detector.addEventListener("onStopFailure", function() {log.info("Error 

while stopping the webcam")});  

    

  this.detector.addEventListener("onWebcamConnectSuccess", function() 

{log.info("Connected to the webcam successfully")}); 

  this.detector.addEventListener("onWebcamConnectFailure", function() 

{log.info("Error while connecting to the webcam")});  

        }, 

   

        onStart: function () { 

 log.info("Initializing webcam detector..."); 

 if (this.detector && !this.detector.isRunning) { 

  this.detector.start(); 

 } 

        }, 

  

        onStop: function () { 

  if (this.detector && this.detector.isRunning) { 

  this.detector.removeEventListener(); 

  this.detector.stop(); 

 } 

        } 

   

    return WebCamDetector; 

}); 

 

4.3.2   ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO DEL API  

El código que se ha descrito en el apartado anterior, debe ser invocado 

convenientemente desde el código original del juego. Esto implica definir la variable 

correspondiente, crear un objeto de la clase WebCamDetector y, finalmente, arrancar 

la cámara. También se añade el código para pararla, cuando el juego haya terminado. 

Todo este código se añade en el fichero fuente game.js, que forma parte de los 

fuentes originales del juego. Dicho código se detalla a continuación, habiéndose 

marcado en rojo el código añadido: 
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Fichero:  client\js\game.js 

… 

var Game = Class.extend({ 

        init: function(app) { 

 

              … 

 

              // MORA: WebCamDetector 

 this.webcamDetector = null; 

   

               … 

 
        // MORA: Carga de la clase que implementa la Webcam 

       loadWebcamDetector: function() { 

              if (!this.webcamDetector) {  

  this.webcamDetector = new WebCamDetector(); 

  log.info("webcamDetector = "+this.webcamDetector); 

 } 

        }, 

       … 

 

       run: function(action, started_callback) { 

            var self = this; 

 

            … 

 

           self.loadAudio(); 

           self.loadWebcamDetector();  // MORA 

      

          … 

 

       start: function() { 

            this.tick(); 

            this.hasNeverStarted = false; 

            log.info("Game loop started. Starting webcam"); 

           this.webcamDetector.onStart();  // MORA: Arrancar la webcam sólo cuando el juego 

haya comenzado. 

        }, 

 

        stop: function() { 

            log.info("Game stopped."); 

            this.isStopped = true; 

            this.webcamDetector.onStop();  // MORA: Parar la webcam sólo cuando el juego haya 

terminado. 

        }, 

 

       … 
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4.4 PÁGINA DE TEST DE LA CÁMARA 

Puesto que el servidor, al ser accedido a través del puerto 8000, automáticamente 

carga la página “index.html” del cliente, este fichero que, en los fuentes originales del 

juego, presentaba ya la pantalla de acceso al mismo, se ha sustituido por la otra, cuyo 

código fuente es el siguiente: 

 

Fichero:  client\index.html 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>TFG Carlos Mora</title> 

    <script src = "https://code.jquery.com/jquery.js" type="text/javascript"> </script> 

 

    <script src="https://download.affectiva.com/js/3.1/affdex.js" type="text/javascript">  

</script> 

 

    <script src = "js/testaffectiva.js" type="text/javascript"> </script> 

 

</head> 

 

<body background="img/common/wood.png" style="width:93%; height:90%;"> 

 

<header style="color: white; display: block; text-align:center; font: italic bold 22px/40px 

Georgia, serif; border: 1px solid powderblue; background-color: brown;">TFG DE CARLOS 

MORA RODRIGO</header> 

 

<br/> 

 

<div class="container-fluid"> 

    <div class="row" style="color: white; float: right; width: 50%;"> 

        <div class="col-md-4"> 

            <div style="height:25em;"> 

                <strong>RESULTADOS DE LA CAPTURA DE EMOCIONES</strong> 

                <div id="results" style="word-wrap:break-word;"></div> 

            </div> 

            <div> 

                <strong>MENSAJES DE LOG DEL DETECTOR</strong> 

            </div> 

            <div id="logs"></div> 

        </div> 

    </div> 

    <div class="row" style="color: white; float: left; width: 50%;"> 

            <strong>Instrucciones</strong> 
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            </br> 

            Pinchar sobre el botón de Arranque, para activar la cámara. 

            </br> 

   Pinchar sobre el botón de Stop para parar la cámara. 

   <br/> <br/>  

   Hacer los ajustes de iluminación necesarios, hasta verificar  

   que la cámara está detectando las emociones correctamente. 

   <br/> 

   Comenzar el juego, una vez que la cámara haya sido ajustada. 

        </p> 

  <div id="affdex_elements" style="width:680px;height:480px;"></div> 

  <p/> 

  <button id="start" onclick="onStart()">Arranque</button> 

  <button id="stop" onclick="onStop()">Parada</button> 

  <button id="reset" onclick="onReset()">Reinicio</button> 

  <p/> 

  <p> 

  <a style="color:hsl(0,100%,50%);" href="game.html"> 

                                    <strong>Comenzar Juego</strong> 

                            </a> 

                            <p> 

    </div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

De nuevo, en la línea en verde, se accede al API de Affectiva, como se explicó en 3.2. 

Como puede observarse en la línea en rojo:  

<script src = "js/testaffectiva.js" type="text/javascript"> </script> 

se incluye el código que sirve para probar la cámara, que está en el fichero 

testaffectiva.js, que implementa la funcionalidad básica de arranque, parada y reinicio 

de la webcam, así como de las emociones que el API de Affectiva es capaz de detectar, 

que se muestran en la página. Este código es, esencialmente, el mismo que se ha 

descrito anteriormente en webcamdetector.js, salvo que no está orientado a ser 

llamado desde el contexto del juego, sino aisladamente. Es por ello por lo que se ha 

preferido casi duplicar este código, que era más sencillo que adaptar la llamada al 

mismo desde index.html. 

 

4.5 PÁGINA DE ACCESO AL JUEGO 

En el código fuente original, como se ha indicado anteriormente, esta página era 

index.html. En el presente TFG, se ha renombrado como game.html, y es accedida 

desde la pantalla de comienzo de la aplicación.  

En esta página HTML, se ha añadido el código de acceso al API de Affectiva, así como 

los elementos affdex_elements y webcam_message, que se utilizarán después, desde 
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el resto del código de la parte cliente del juego, para intercambiar información con 

esta página, que es donde se presenta el escenario del juego.  

El código, en el cual se han marcado en color rojo las líneas añadidas o modificadas, 

respecto al código original, es el siguiente: 

 

 
Fichero:  client\game.html 

… 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-

scale=1.0, user-scalable=no"> 

        <link rel="icon" type="image/png" href="img/common/favicon.png"> 

        <meta property="og:title" content="TFG Carlos Mora"> 

        <meta property="og:type" content="website"> 

        <meta property="og:url" content="http://browserquest.mozilla.org/"> 

        <meta property="og:image" 

content="http://browserquest.mozilla.org/img/common/promo-title.jpg"> 

        <meta property="og:site_name" content="TFG Carlos Mora"> 

        <meta property="og:description" content="Play Mozilla's TFG Carlos Mora, an HTML5                   

           massively multiplayer game demo powered by WebSockets!"> 

        <link rel="stylesheet" href="css/main.css" type="text/css"> 

        <link rel="stylesheet" href="css/achievements.css" type="text/css"> 

… 

      

       <script src="https://download.affectiva.com/js/3.2/affdex.js"></script> 

   

        <script src="js/detect.js" type="text/javascript"></script>   

 

        <title>TFG Carlos Mora</title> 

 </head> 

 

… 

 

        <!--MORA: Definir elemento que utiliza después el API de Affectiva y mensaje de tipo de 

movimiento --> 

        <div id="affdex_elements" style="position: relative; top: 0; left: 0; height: 240px; width: 

320px;"></div> 

        <div id="webcam_message" style="position: absolute; bottom: 180px; left: 30px; height: 

30px; width: 220px;"></div> 

        <!--MORA: Fin código añadido -->   

   

   </body> 

</html> 

 

 

4.6 TRATAMIENTO DE LA SONRISA 
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Para el tratamiento de la sonrisa, hay que implementar: 

� Dónde se capta la sonrisa 

� Cómo se trata la sonrisa 

� Cuándo hay que traducir a efectos del juego el grado de sonrisa detectado 

Respecto al primer punto, es sencillo, dado que el API de Affectiva está orientado a 

eventos y está constantemente invocando al Event Listener de recepción de una 

imagen captada por la cámara, que se ha descrito anteriormente, en el código de 

webcamdetector.js: 

this.detector.addEventListener("onImageResultsSuccess", function (faces, image, 

timestamp)  

En cuanto a cómo se trata, simplemente consiste en tomar el elemento smile de 

expressions, y transformarlo a un entero. Esto también se ha escrito en 

webcamdetectos.js, en la función analyzeExpressions: 

 

Fichero:  client\js\webcamdetector.js 

analyzeExpressions: function() { 

 if (detectedexpressions != null) { 

  strApp = JSON.parse(detectedexpressions); 

  log.info("Expressions smile = "+strApp["smile"]); 

  return parseInt(strApp["smile"]); 

 } 

 else { 

  return -1; 

 } 

} 

 

Por último, el lugar en que se analiza el valor de la sonrisa, esto es, desde donde se 

llama a analyzeExpressions, se sitúa en el fichero updater.js, también perteneciente al 

código original del juego. El código es el siguiente (como anteriormente, en este color 

lo que ha sido necesario añadir): 

 

Fichero:  client\js\updater.js 
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updateCharacter: function(c) { 

            var self = this; 

 

            // Estimate of the movement distance for one update 

            // MORA: Cambiar la velocidad de movimiento, según las expresiones detectadas por la 

webcam.  

            // MORA: Se calcula mvSpeed y se cambia en los cálculos c.moveSpeed por mvSpeed 

 var mvSpeed; 

 var smile = this.game.webcamDetector.analyzeExpressions(); 

 var surprise = this.game.webcamDetector.analyzeEmotions(); 

 if (this.game.player && smile != -1 && surprise != -1) { 

  mvSpeed = c.moveSpeed - smile + surprise; 

 } 

 else { 

  mvSpeed = c.moveSpeed; 

 } 

 

… 

 
Puede observarse también la línea en la que se considera la sorpresa. Se calcula la 

velocidad del movimiento, sumando a la velocidad original del jugador, el grado de 

sorpresa, y restando el grado de sonrisa. Esto se hace así, porque en la fórmula en la 

que se calcula al final la velocidad de dicho movimiento:  

var tick = Math.round(16 / Math.round((mvSpeed / (1000 / this.game.renderer.FPS)))); 

se encuentra en el denominador, con lo que para acelerar al jugador, hay que hacer 

menor la variable mvSpeed, y al revés. Es por lo que la sonrisa incrementa la velocidad, 

mientras que la sorpresa, la disminuye. 

 

4.7 TRATAMIENTO DE LA SORPRESA 

Se realiza de un modo muy similar al caso anterior. Cambia el elemento cuyo valor se 

ha de sumar en la fórmula del cálculo de la variable “tick”, que se acaba de describir. 

En este caso, se ha de tomar el valor de surprise, en el elemento JSON emotions. La 

función que se invoca dentro de webcamdetector.js se llama analyzeEmotions:  

 

Fichero:  client\js\webcamdetector.js 
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analyzeEmotions: function() { 

 if (detectedemotions != null) { 

  strEmotions = JSON.parse(detectedemotions); 

  log.info("Emotions surprise = "+strEmotions["surprise"]); 

  return parseInt(strEmotions["surprise"]); 

 } 

 else { 

  return -1; 

 } 

} 

 
Esta función se invoca desde updater.js, del modo ya descrito para la sonrisa y su valor 

contribuye a calcular la velocidad de desplazamiento, dependiendo del valor de la 

variable surprise, tal y como se ha mostrado en el apartado anterior. 

 

4.8 TRATAMIENTO DE UN GUIÑO 

Como en los dos apartados anteriores, la captación se realiza a través del event 

listener que se activa con cada frame captada por la webcam.  Lo que, en este caso, se 

analiza, es el valor de smirk, en expressions, lo que se hace en la función analyzeSmirk, 

también en webcamdetector.js, tal y como se muestra: 

 

Fichero:  client\js\webcamdetector.js 

analyzeSmirk: function() { 

 if (detectedexpressions != null) { 

  strApp = JSON.parse(detectedexpressions); 

  log.info("Expressions smirk = "+strApp["smirk"]); 

  return parseInt(strApp["smirk"]); 

 } 

 else { 

  return 0; 

 } 

} 

 
En este caso, el lugar desde donde se invoca la función, es diferente de los casos 

anteriores. Se hace antes de comenzar a realizar el movimiento del jugador por el 

tablero del juego, en la función makePlayerGoTo, en el fichero game.js que se 

muestra a continuación, siendo en color rojo las líneas añadidas: 
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Fichero:  client\js\game.js 

makePlayerGoTo: function(x, y) { 

 

…    

 

 //MORA: Si se guiña un ojo, el atributo "smirk", sube casi a 100. Entonces, ir 

directamente al punto de destino 

   

 if (this.webcamDetector && this.webcamDetector.analyzeSmirk() > 70) { 

  … 

  this.makeCharacterTeleportTo(this.player, x, y); 

 } 

… 

 

Se ha elegido un valor de smirk superior a 70 para asumir que el jugador está guiñando 

un ojo, con el fin de activar el teletransporte. La función que realiza el teletransporte, 

makeCharacterTeleport, ya venía escrita en el código original del juego, por lo que no 

se detalla, ya que no forma parte del desarrollo que ha sido necesario para realizar 

este TFG. 

 

4.9 MENSAJE DE ÚLTIMO TIPO DE MOVIMIENTO 

Bajo la ventana en la que se muestra la imagen de la webcam, se ha insertado una caja 

de texto de fondo transparente, en la que se pone un mensaje que parpadea, diciendo 

el último tipo de movimiento que el jugador ha realizado, según la emoción captada 

por la cámara.  

Para implementar este mensaje, se ha añadido en primer lugar un elemento HTML en 

game.html, llamado webcam_message, cuyo detalle ya se ha visto en el apartado 4.5.  

En este elemento, se pone el mensaje correspondiente, según el movimiento 

realizado. Los ficheros originales en los que se hace esto son, obviamente, los mismos 

en los que se analizan los efectos de las emociones, esto es, game.js y updater.js. El 

código añadido, resaltado en rojo,  es el siguiente: 

 

Fichero:  client\js\game.js 

… 

 

self.player.onDeath(function() { 

 self.stopBlinker();  // MORA: Parar parpadeo del texto si el personaje muere               

… 

 

makePlayerGoTo: function(x, y) { 
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…    

 

 //MORA: Si se guiña un ojo, el atributo "smirk", sube casi a 100. Entonces, ir 

directamente al punto de destino 

 if (this.myVar == null) { 

  this.blinker(); 

 } 

    

 if (this.webcamDetector && this.webcamDetector.analyzeSmirk() > 70) { 

  document.getElementById("webcam_message").innerHTML =  

                          "<span   style=\"color: white; font-size: xx-large;  

                              text-shadow: 2px 2px #ff0000;\">Teletransporte<span>"; 

 

  …  

 } 

 else { 

  document.getElementById("webcam_message").innerHTML =  

                         "<span style=\"color: white; font-size: xx-large;  

                         text-shadow: 2px 2px #ff0000;\">Movimiento normal<span>"; 

 

  … 

 } 

   … 

   

 blinker: function() { 

  // Hacer que el texto parpadee 

  var f = document.getElementById('webcam_message'); 

  this.myVar = setInterval(function() { 

   f.style.display = (f.style.display == 'none' ? '' : 'none'); 

  }, 1000);  

 }, 

   

 stopBlinker: function() { 

  // Hacer que el texto pare de parpadear 

  $(document).ready(function() { 

  var f = document.getElementById('webcam_message'); 

              f.innerHTML = "<span style=\"color: white; font-size: large;  

                                      text-shadow: 2px 2px #ff0000;\"><span>"; 

   f.style.display = 'none'; 

   clearInterval(this.myVar); 

  }); 

 }, 

  

… 

 

 

Fichero:  client\js\updater.js 
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updateCharacter: function(c) { 

            var self = this; 

 

            … 

 

            if (this.game.player && smile >= 60 && surprise < 40) { 

  document.getElementById("webcam_message").innerHTML =  

                          "<span style=\"color: white; font-size: xx-large;  

                          text-shadow: 2px 2px #ff0000;\">Acelero<span>";       } 

   

     

 if (this.game.player && surprise >= 60 && smile <= 40) { 

  document.getElementById("webcam_message").innerHTML =  

                          "<span style=\"color: white; font-size: xx-large;  

                          text-shadow: 2px 2px #ff0000;\">Precaución<span 

 } 

… 

 

Como puede verse, se asume que el movimiento predominante es el de sonrisa y no el 

de sorpresa, cuando smile es mayor que 60 y surprise menor que 40, puesto que, con 

esos valores, el movimiento resulta más acelerado de lo normal. Lo contrario, para un 

movimiento más lento de lo normal. De no entrar por ninguno de los if, el mensaje que 

se muestra, es el correspondiente a un movimiento a velocidad normal.  

 

4.10 VARIABLES GLOBALES ACCESIBLES DESDE EL 
CLIENTE   

Dado que el API de Affectiva funciona en modo orientado a eventos y que éstos no 

siempre han de ser analizados y atendidos desde el resto del programa, se han 

definido unas variables globales que almacenan los strings JSON devueltos por el API, 

de forma que puedan después ser accedidos desde el resto de los fuentes del cliente, 

en el momento deseado. Esto se hace en las siguientes instrucciones, ya detalladas 

anteriormente, al describir los event listeners en el fichero webcamdetector.js: 

 

detectedappearence = JSON.stringify(faces[0].appearance); 

detectedemotions = JSON.stringify(faces[0].emotions, function(key, val) { 

   return val.toFixed ? Number(val.toFixed(0)) : val}); 

detectedexpressions = JSON.stringify(faces[0].expressions, function(key, val) { 

   return val.toFixed ? Number(val.toFixed(0)) : val;}) 

detectedemoji = faces[0].emojis.dominantEmoji; 
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La definición de estas variables, se ha hecho en un nuevo fichero, creado para tal fin, 

webcamdata.js, cuyo contenido es el siguiente: 

 

Fichero:  shared\js\webcamdata.js 

var detectedemoji = null; 

var detectedemotions = null; 

var detectedexpressions = null; 

var detectedappearence = null; 

 

if (!(typeof exports === 'undefined')) { 

 module.exports.detectedemoji = detectedemoji; 

 module.exports.detectedemotions = detectedemotions; 

 module.exports.detectedexpressions = detectedexpressions; 

 module.exports.detectedappearence = detectedappearence; 

} 

 

 

4.11 PRUEBA DE PASO DE MENSAJES DEL CLIENTE AL 
SERVIDOR 

Como se mencionó anteriormente, aunque no se ha desarrollado nada específico en el 

servidor, sí que se ha analizado e implementado una pequeña prueba del paso de 

mensajes del cliente al servidor, con algunos de los valores captados por el API de 

Affectiva. Esto abriría el camino de realizar muchos más cambios de los hechos en este 

proyecto, que se circunscriben al ámbito del cliente. Aun así, se pasa a describirlos a 

continuación, ya que también ha sido objeto de investigación en este TFG. 

En primer lugar, se busca un lugar desde donde tenga sentido enviar un mensaje al 

servidor. Este lugar puede ser en game.js, en el momento en el que el jugador se 

mueva. El código añadido, en realidad una sola línea, se destaca en rojo: 

 

Fichero:  client\js\game.js 

self.player.onStartPathing(function(path) { 

                    var i = path.length - 1, 

                        x =  path[i][0], 

                        y =  path[i][1]; 

 

                    if(self.player.isMovingToLoot()) { 

                        self.player.isLootMoving = false; 

                    } 

                    else if(!self.player.isAttacking()) { 

                        self.client.sendMove(x, y);          

                        self.client.sendWebcam(self.webcamDetector.analyzeExpressions(),  

                                                                     self.webcamDetector.analyzeAppearance()); 
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                      } 

… 

 

 Se añade un nuevo tipo de mensaje, sendWebcam, al que se le pasan como 

 parámetros los resultados de analizar los arrays JSON analyzeExpressions y 

 analyzeAppearance. Este nuevo tipo de mensaje se generaliza en el fichero 

 gameclient.js: 

 

Fichero:  client\js\gameclient.js 

// MORA: Mensaje para enviar datos webcam 

sendWebcam: function(x, y) { 

            this.sendMessage([Types.Messages.WEBCAM,  x,  y]); 

        }, 

… 

 

Para que este nuevo mensaje tenga visibilidad también en el servidor, hay que 

definirlo en un fuente compartido, gametypes.js: 

 

Fichero:  shared\js\gametypes.js 

Types = { 

    Messages: { 

        CREATE: 0, 

        LOGIN: 1, 

        WELCOME: 2, 

… 

        GUILD: 29, 

        GUILDERROR: 30, 

        WEBCAM: 31, 

… 

 

Finalmente, hay que añadir en el servidor el código correspondiente para que sea 

capaz de reconocer este nuevo mensaje aunque, como ya se ha dicho, después no se 
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hace nada con dicho mensaje, salvo mostrar una línea de log informando de la 

recepción de dicho mensaje. Esto se realiza en los ficheros format.js y messages.js, y 

se resaltan en rojo a continuación: 

 

Fichero:  server\js\format.js 

FormatChecker = Class.extend({ 

        init: function () { 

            this.formats = []; 

            this.formats[Types.Messages.CREATE] = ['s', 's', 's'], 

            this.formats[Types.Messages.LOGIN] = ['s', 's'], 

            this.formats[Types.Messages.MOVE] = ['n', 'n'], 

            … 

            this.formats[Types.Messages.WEBCAM] = ['n', 'n'],   //MORA: Mensaje webcam 

            … 

        }, 

 

 

Fichero:  server\js\format.js 

Messages.Webcam = Message.extend({ 

    init: function (entity) { 

        this.entity = entity; 

    }, 

    serialize: function () { 

 log.info("Received message from the webcam (type)" +  

                                          Types.Messages.WEBCAM) 

             return [Types.Messages.WEBCAM, this.entity.id, this.entity.x,  this.entity.y]; 

    }  

}); 
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5. RESULTADO FINAL   

 

5.1 CAPTURAS DE PANTALLA  
A continuación se añaden algunas capturas de pantalla que ayudan a ver el aspecto 

que tiene el juego, una vez modificado para ser sensible a las emociones que muestra 

el jugador. 

En primer lugar, se muestra el arranque del servidor, necesario para que se pueda 

conectar el cliente:  

 

 

A partir de ese momento, se puede acceder a la primera pantalla del juego, que es la 

siguiente: 
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Para activar la cámara, es necesario pinchar sobre el botón de arranque de la misma. 

Entonces, se abre una ventana en la que se muestra lo que capta la webcam: 

 

 

 

Para estar seguros de que la el API está funcionando, es necesario empezar a ver los 

mensajes JSON que devuelven las llamadas a dicho API. Mientras que no se muestren, 

el programa no captará las emociones del jugador. Tiene que verse lo siguiente: 
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Una vez que se ha asegurado el correcto funcionamiento de la cámara, se puede 

comenzar a jugar, para lo que es necesario pinchar en “Comenzar juego”, 

obteniéndose la pantalla de login para acceder al juego: 

   

A partir de este momento, ya se está ejecutando el código del juego.  
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La cámara vuelve a activarse, esta vez ya de modo automático, tan pronto comienza la 

partida y no vuelve a desactivarse hasta que ésta ha finalizado, tal y como puede verse 

en la siguiente captura de pantalla: 

 

 

Una vez que el juego está en marcha, se pueden forzar los gestos de sonrisa, lo cual 

dará lugar a un desplazamiento más veloz de lo normal, a la vez que a la aparición de 

un mensaje parpadeante que dice Acelero: 

  

o a un desplazamiento más lento de lo normal, acompañado de un mensaje de 

Precaución: 
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o, por último, a un salto a un punto destino dentro del escenario, previamente clickado 

con el ratón, que hace que se presente el mensaje Teletransporte: 

  

Cuando no se detecte ninguna de estas emociones, el mensaje que se presentará será 

el de Movimiento normal, que coincidirá con la velocidad de desplazamiento del 

jugador en el escenario del juego: 
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5.2 PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS 
El principal problema que se ha detectado y que, finalmente, no se ha resuelto tan 

satisfactoriamente como hubiera sido deseable, es el de la colocación de la ventana en 

la que se ve la webcam, dentro del panel ya existente donde se desarrolla el escenario 

del juego. 

Esto es debido, por una parte, a que la definición de los estilos que afectan a la propia 

ventana en la que aparece la imagen captada por la webcam, se realiza dentro del 

propio API de Affectiva, por lo cual no es factible su modificación. Eso impide cambiar 

el tamaño y posición de dicha ventana, no siendo customizable más que en función del 

lugar en el que se sitúe en elemento HTML que sirve para insertar esta ventana en la 

página (affdex_elements). 

Por otra parte, las hojas de estilo que vienen con los fuentes del juego, han sido 

generados automáticamente con alguna herramienta, si bien no se investigado cuál 

podría ser. Ello hace muy complicado el realizar algún cambio en dichas hojas de estilo. 

Solamente se han realizado mínimos cambios en una de las posibles apariencias (la 

que se muestra para Firefox), con el fin de mover un poco el escenario del juego a la 

derecha y disminuir algo su tamaño, con el fin de poder acomodar la ventana donde se 

ve la webcam. 

Otro problema que habría sido necesario afrontar, es el del caso de haber querido 

implementar nuevas armas, nuevos retos, etc…, puesto que el código de la parte del 

servidor es significativamente más complejo que el de la parte del cliente. El análisis y 

comprensión del mismo, habría requerido de bastante esfuerzo y mucho tiempo.  
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
Como proyecto que intenta implementar una solución basada en el paradigma de la 

realidad aumentada, es interesante ver cómo dicho paradigma puede llegar a influir en 

nuestros hábitos. Las aplicaciones de realidad aumentada traerán consigo toda una 

serie de cambios en nuestro día a día difíciles de imaginar hoy. Se puede establecer un 

paralelismo con los profundos cambios que los móviles han traído a nuestro día a día: 

era imposible imaginarlos para la generación de los 90. 

Conviene recordar que la realidad aumentada es una tecnología que complementa 

nuestra realidad, sin aislarnos de ella, superponiendo capas de elementos al entorno 

en el que nos encontremos en ese momento. Es importante matizar que esto puede 

hacerse de manera inmersiva, con gafas, o no inmersiva, con un móvil o tablet, gracias 

a la cámara que poseen. 

 Las posibles aplicaciones de la realidad aumentada con las que conviviremos en pocos 

años, podrían ser: 

• Información aumentada: el acceso a la información que nos proporcionan los 

móviles permite que nuestro conocimiento aumente de manera exponencial, 

puesto que no hace falta que lo almacenemos en nuestra memoria. Esta situación 

va a incrementarse drásticamente cuando, con unas gafas de realidad aumentada, 

tengamos acceso a la información (o metadatos) relacionada con cualquier objeto 

o persona que veamos, de manera inmediata. Así, se podrá acceder a los datos del 

perfil, en tiempo real, de cualquiera con quien mantengamos una conversación, sin 

tener que esperar a que se descuide para entrar en su LinkedIn con el móvil, como 

hacemos ahora. Las relaciones sociales se verán alteradas por esta inmediata 

disponibilidad de la información de nuestro interlocutor. Cualquier actividad 

dispondrá de ayudas gráficas para realizarla, como el camino a seguir por una 

carretera, que nos aparecerá ante nuestros ojos, o incluso la disposición de las 

tuberías del gas por la calle, para que los operarios sepan con exactitud qué 

pavimento levantar. 

• Hologramas de objetos: un holograma es una recreación tridimensional de un 

elemento que se añade a la realidad. La realidad aumentada permitirá también 

mostrarnos objetos virtuales que estarán perfectamente integrados en nuestro 

entorno. Podremos, por ejemplo, probarnos trajes y vestidos virtuales y 

comprobar cómo nos quedan. O montar muebles con unas instrucciones virtuales 

que nos enseñarán qué hacer con cada pieza, consiguiendo por fin que no nos 

sobre ninguna. E, incluso, manipular en el aire cualquier objeto que estemos 

diseñando o investigando. Evidentemente, esto tendrá un impacto enorme en la 

educación y  en la formación industrial o técnica, abaratando los costes y 

permitiendo un acceso ilimitado a cualquier elemento que se estudie. 

• Hologramas de personas: la principal aplicación de la realidad aumentada llegará 

cuando podamos interactuar con hologramas de seres aparentemente 

inteligentes, rompiendo las barreras espaciales y temporales que actualmente 

limitan nuestras relaciones. Podremos compartir la misma estancia con nuestros 

seres queridos, independientemente del lugar en el que se encuentren y, llegado 

un momento, independientemente también del tiempo al que pertenezcan. En 
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efecto, una inteligencia artificial suficientemente desarrollada nos permitirá 

relacionarlos con personas que ya no se encuentren entre nosotros, relativizando 

aún más el concepto de muerte. 

Para concluir, las aplicaciones de la realidad aumentada van a generar el mayor cambio 

en nuestra manera de vivir, sentir y ser del que nunca hayamos sido testigos. En 

cualquier caso, todo lo que imaginemos ahora sobre cómo nos cambiará la vida se 

quedará corto. [9] 

Como conclusión personal, me gustaría comentar el positivo balance que se puede 

sacar de este proyecto. Al estar basado en los videojuegos, sector que es mi preferido, 

dentro del desarrollo de aplicaciones informáticas, he podido aprender, a base de 

mirar y debugar el código original, cómo suelen estar programados estos juegos, sobre 

todo si se tiene en cuenta su arquitectura cliente-servidor, no habitual en los juegos 

(prácticas) que había desarrollado hasta ahora. Esto, de cara a mi futuro profesional, 

considero que es muy positivo. 

Por otra parte, el término realidad aumentada, desconocido para mí hasta el 

momento, empieza a tener sentido al estar, además, relacionado con temas que ya 

eran familiares para mí. 
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ANEXO I - PRESUPUESTO 

En este apartado, se va a realizar un presupuesto del coste que habría supuesto el 

desarrollo de este TFG, de haberse encargado dicho desarrollo a un particular o a una 

empresa. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El presupuesto de ejecución material se define a partir de los siguientes costes: 

1: Coste de mano de obra 

El proyecto ha sido realizado por un ingeniero de telecomunicaciones que ha 

empleado 600 horas en 6 meses. El coste de la hora es de 36 €, por lo que resulta un 

coste total de 21600 €. 

2: Costes materiales 

El material empleado a lo largo del proyecto consiste en un ordenador portátil con 

webcam 

Dado que el coste del portátil es de 2200 €, el coste de depreciación del mismo se 

estima en un 20% anual, por lo que resulta en un coste total por depreciación de 220 € 

durante la realización del proyecto. 

Se añaden los costes de material de oficina, que han sido evaluados en 50 €. 

El coste material asciende, por tanto, a 270 €. 

El coste del presupuesto material resulta: 

Coste de mano de obra:     21600  € 

Coste material:                    270 € 

Presupuesto de ejecución material:     21870 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

Al presupuesto anterior hay que añadir el 15% de gastos generales y financieros y el 

7% de beneficio industrial: 

Presupuesto de ejecución material:     21870 € 

Gastos generales y financieros (15%):            3280 € 

Beneficio industrial (7%):         1531 € 

Presupuesto de ejecución por contrata:  26681 € 
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COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

El coste total del proyecto se calcula añadiendo al presupuesto de ejecución por 

contrata el 21% de I.V.A. 

 Presupuesto de ejecución por contrata:     26681 € 

 I.V.A. (21%):           5603 € 

 Coste total del proyecto:     32284 € 
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ANEXO II – IMPACTO SOCIAL  

El término “realidad aumentada” fue acuñado por Tom Caudell y David Mizell 

(investigadores de la compañía Boeing, dedicada a la fabricación de aviones, 

helicópteros, misiles y satélites) en 1992 para referirse a la superposición de una 

pantalla digital que mezcla gráficos virtuales de alta tecnología, para proyectarlos a las 

tablas de usos múltiples y reutilizables. 

La realidad aumentada es agregar información digital a la realidad cotidiana a través 

de un dispositivo electrónico a fin de enriquecerla y tener una experiencia más amplia. 

Esto no es nuevo, surgió a finales de la década de los años 60 y principios de los 70 con 

las primeras ideas y algunos prototipos incluso psicodélicos, como un casco para dar al 

usuario la sensación de tener una experiencia más amplia en un mundo digital. 

El impacto social de este proyecto, es el que se deriva del hecho de ser un proyecto de 

realidad aumentada, utilizada en un videojuego. 

Este proyecto consiste en un juego online, principalmente consumido por jóvenes, a 

los que lógicamente va dirigido.  

El juego deberá ser freeware para ser accesible a cualquier público, sin coste alguno. 

Se asegura la confidencialidad en los datos de los usuarios del juego, dado que se 

utilizan nicks y nombres que no necesariamente han de ser reales. 

Por último, este juego, al utilizar expresiones faciales y emociones, podría ser de ayuda 

para personas que tengan algún tipo de discapacidad o disfunción relacionada con los 

sentimientos y emociones. 

 

  



43 

 

ANEXO III – IMPACTO ECONÓMICO 
El impacto económico del proyecto, teniendo en cuenta que se basa en desarrollos 

existentes, como son el propio juego y el API de Affectiva, es bastante limitado, si se 

habla del mismo en cuanto al desarrollo de este TFG, puesto que, simplemente, se 

trabaja con unas pocas emociones. 

No obstante, se podría plantear la profundización en cuanto al número de emociones 

detectadas, así como en los efectos que, sobre el desarrollo del juego, tendrían estas 

nuevas emociones. Ya se mencionó anteriormente en esta memoria, la posibilidad de 

transmitir emociones detectadas desde la parte cliente hasta la parte del servidor del 

juego. Aquí, es donde las posibilidades serían muchísimos mayores, puesto que se 

podrían crear nuevas armas, dotar al personaje de mayores habilidades etc… 

Es en los videojuegos donde la realidad virtual ha tenido mayor aceptación porque 

llegan directamente a las generaciones más jóvenes, las que están más abiertas a 

probar, cambiar y ver nuevas formas de interactuar. Ello permite que la tecnología se 

tenga que suavizar para hacerla accesible a usuarios no tan expertos y así tener mayor 

capacidad de penetración; incluso, sirven de motor impulsor para aplicaciones de otra 

índole. 

Un buen ejemplo del impacto económico del que se está hablando, es el Pokemon Go. 

El Pokemon GO ha sido un fenómeno a nivel global por la combinación de la 

geolocalización y el videojuego en móvil sobre los personajes de una serie animada 

exitosa. 

Lógicamente, el impacto económico del proyecto, será mayor cuanto mayor sea el 

número de usuarios que lleguen a descargárselo y utilizarlo. Según la  ley de Metcalfe, 

el valor de una red de comunicaciones aumenta proporcionalmente al cuadrado del 

número de usuarios del sistema (n2). Esta ley se  podría aplicar perfectamente para 

estimar el valor que puede llegar a adquirir este proyecto. 
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ANEXO IV – IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
El impacto medioambiental de este proyecto, lógicamente, sería el derivado de su 

utilización masiva. 

De ser así, habría que tener un servidor potente, en alta disponibilidad, puesto que 

debería estar funcionando todo el tiempo. Esto implicaría la necesidad de tener 

también este servidor en RAID, para asegurar dicha alta disponibilidad. 

Por lo tanto, un CPD sería también necesario, con toda su infraestructura de aire 

acondicionado que compensase el calor derivado de la potencia disipada por los 

componentes que se acaba de citar.  

He aquí, por tanto, un primer impacto medioambiental derivado del uso masivo del 

juego: el causado por el aire acondicionado. 

Finalmente, puesto que la mayoría de los jugadores utilizarían sus dispositivos móviles 

para jugar, se podría añadir como impacto medioambiental, el reciclado de dichos 

dispositivos móviles, cuestión aún no resuelta del todo. 
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ANEXO V – RESPONSABILIDAD ÉTICA Y 
PROFESIONAL 

Como proyecto de ingeniería del software de que se trata el presente TFG, se lleva a 

cabo dentro de un marco legal y social que limita la libertad de los ingenieros. 

Los desarrollares de software deben aceptar que su trabajo comprende 

responsabilidades más amplias que simplemente la aplicación de habilidades técnicas. 

Deben comportarse de una forma ética y moral responsable. No basta con poseer 

estándares normales de honestidad e integridad. 

Puesto que los usuarios juegan sin recibir nada a cambio, se tienen ciertas 

responsabilidades con la sociedad, como las siguientes: 

 Confidencialidad. Respetar la confidencialidad de sus empleadores o clientes, 

independientemente de que se haya firmado un acuerdo formal de confidencialidad. 

Competencia. No se debe falsificar el nivel de competencia, ni aceptar 

conscientemente trabajos que están fuera de su capacidad. 

Derechos de propiedad intelectual. Se debe ser consciente de las leyes locales que 

gobiernan el uso de la propiedad intelectual, como las patentes y el copyright. Debe 

asegurarse de que la propiedad intelectual de los empleadores y clientes está 

protegida. 

Uso inapropiado de las computadoras. No debe emplear sus habilidades técnicas para 

utilizar de forma inapropiada las computadoras de otras personas. Desde los 

relativamente triviales (utilizar juegos en la máquina de un empleado, por ejemplo) 

hasta los extremadamente serios (difusión de virus). 

 

 


