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Resumen 

Este Trabajo de Fin de Grado se ha centrado en el desarrollo de un sistema 

que permite crear una imagen panorámica de 360 grados a partir de la unión 

de imágenes obtenidas con cámaras con amplio campo de visión y con región 

de solapamiento reducido. El procedimiento consta de varias etapas en las que 

se aplican distintas técnicas adaptadas a las características del sistema en 

desarrollo: calibración de las cámaras (internamente y entre sí), combinación 

de múltiples imágenes con zonas solapadas o stitching, proyección al espacio 

de visualización y otras. 

En el Trabajo se han estudiado en profundidad las rutinas de programación y 

los conceptos que son necesarios para realizar los procesos de stitching: 

puntos característicos, puntos coincidentes, región de interés, región de 

solapamiento, etc., para a continuación integrarlos y adaptarlos a las 

características particulares de nuestro escenario y así generar una herramienta 

de software completa. 

El Trabajo detalla los ensayos y las pruebas realizados para obtener un 

esquema flexible y robusto, con muy pocas restricciones previas y que permite 

al usuario decidir sobre la utilización o no de algunos parámetros que 

condicionan al mismo tiempo la calidad de la costura entre imágenes y el 

tiempo de computación de las mismas. El resultado de este proceso de 

perfeccionamiento de la herramienta se muestra a través de la presentación de 

un amplio número de imágenes demostrativas. 

 

Summary 

This work has focused on the development of a system that allows the creation 

of a 360-degree panoramic view from the combination of images obtained with 

cameras with a wide field of vision and limited overlapping. In particular, the 

procedure consists of several stages in which different techniques adapted to 

the characteristics of the system under development are applied: calibration of 

the cameras (internally and with each other), combination of multiple images 

with overlapping zones or stitching, projection onto the visualization space and 

others. 

In the project, the programming routines and the concepts that are necessary to 

carry out these processes have been studied in depth: characteristic points, 

coincident points, region of interest, overlapping region, etc., and then 

integrated and adapted to the particular characteristics of our scenario so as to 

generate a complete software tool. 

The work describes the tests performed to obtain a flexible and robust scheme, 

with very few a-priori restrictions and that allows the user to decide on the use 
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of some parameters that at the same time impact the quality of the stitching and 

the computation time. The result of this process of enhancing the tool is shown 

through the presentation of a large number of demonstrative images. 

 

Palabras clave 

Costura de imágenes, opencv, calibración de cámara, panorama, 360, 

ocamcalib 

 

Keywords 

Stitching, camera calibration, pano 
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Capítulo 1. Introducción 

 

1.1 Motivación y objetivos 

 

La creación de imágenes panorámicas ha sido objeto de interés por parte de los 

profesionales de la fotografía desde sus orígenes. Ya en el siglo XIX se idearon algunas 

técnicas, como el daguerrotipo alargado o la placa húmeda, que permitieron tomar 

imágenes panorámicas. La mayor parte de las investigaciones al respecto se llevaban a 

cabo en el terreno militar. Podemos encontrar como ejemplo la Figura 1, tomada a 

partir del proceso de placa húmeda por George Barnard en la Guerra Civil americana. 

 

 
Figura 1: Montaña de Lookout en Tennessee, Estados Unidos. Febrero, 1864. Fotógrafo George N. 

Barnard. Fotografía de dominio público. 

En la actualidad las fotografías panorámicas se consiguen a través del tratamiento 

digital de las imágenes. Existe un número considerable de paquetes informáticos, 

algunos gratuitos, que facilitan esta operación. El procedimiento más habitual es la 

unión o ensamblaje de imágenes de un escenario para conseguir una única visión 

amplia que abarque 90, 180 ó 360 grados. Este procedimiento se denomina también 

costura o stitching. Su resolución plantea una serie de problemas, como la alineación 

de imágenes, la uniformidad de la iluminación o la pérdida de detalles, que han sido 

investigados ampliamente en los últimos años. Además, muchas de las propuestas 

existentes que realizan esta operación tienen dificultades a la hora de establecer el 

orden en el que se han tomado las imágenes. Finalmente podrán existir problemas 

añadidos en función de las características particulares del sistema en cuestión. 

 

En este Trabajo de Fin de Grado se aborda el problema de realización de una costura 

de imágenes o stitching para formar un panorama amplio, que en su máxima expresión 

pueda alcanzar los 360 grados, con el objetivo de desarrollar un sistema de stitching de 

imágenes con zonas de solapamiento reducidas, completo, sencillo e invariante ante el 

orden de introducción de imágenes y su rotación; altamente automatizado y lo más 

robusto posible ante cambios de iluminación. Para elaborar dicho sistema, es preciso 
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actuar sobre dos partes fundamentales del proceso: preparación o calibrado de 

cámaras y el propio stitching.  

 

En la Figura 2 se detalla el diagrama de flujo del sistema. 

 

 
Figura 2: Secuencia de los pasos seguidos para la toma y tratamiento de imágenes hasta conseguir el 

resultado final. 

 

El paso 1, calibración de cámaras fotográficas, es fundamental para que todos los 

procesos posteriores sean correctos. Cualquier instrumento de fotografía, por las 

características de su fabricación, produce una serie de aberraciones ópticas en las 

imágenes que toma. Conocerlas y cuantificarlas es lo que se define como calibración 

de cámaras. Este trabajo ha tenido muy en cuenta este proceso y ha dedicado una 

parte importante de la investigación a conocer los parámetros que permitirán la 

posterior corrección de las imágenes. Como se ve en el diagrama, es un proceso que se 

realiza en el paso 3, eliminación de la distorsión, una vez se han tomado las fotografías 

del escenario concreto en el paso 2. 

 

Los pasos siguientes son los que se han seguido para desarrollar un software que 

permita manipular las imágenes para la obtención de puntos característicos, búsqueda 

de coincidencias, realización de las costuras y finalmente proyección de un panorama.  

 

1.2 Estructura de la memoria 

 

El trabajo se ha dividido en seis capítulos y cuatro anexos. 

 

El Capítulo 1 es esta introducción en la que se trata de acercar el tema y conocer las 

distintas partes en las que se ha desarrollado. 

 

En el Capítulo 2 se hace un repaso del estado del arte correspondiente a los procesos 

antes mencionados para la consecución de un panorama. Existe mucha investigación al 

respecto y además está muy especializada en cada una de las partes. Es por ello que 

este capítulo se ha subdividido en tres apartados: calibración de cámaras, 

proyecciones y stitching. 

 



3 
 

El Capítulo 3 describe las herramientas utilizadas para este desarrollo, que se han 

dividido a su vez en dos grandes apartados: hardware y software.  

 

El Capítulo 4 consiste en la explicación del entorno desarrollado. Se hace un estudio 

exhaustivo de los métodos llevados a cabo para la calibración de cámaras y posterior 

eliminación de distorsiones. Además se explica en detalle el funcionamiento del código 

desarrollado para hacer un stitching, que sigue dos líneas de trabajo muy 

diferenciadas: fase de registro y fase de composición. 

 

En el Capítulo 5 se trata el proceso de trabajo seguido, los problemas que se pueden 

encontrar y las soluciones tomadas para la consecución de los objetivos. 

 

El Capítulo 6 detalla las conclusiones finales del trabajo y propone unas líneas futuras 

de investigación. 

 

En el Anexo 1 se tratan las especificaciones de la SDK de la tarjeta capturadora 

estudiada para la posibilidad de realización de imágenes panorámicas en tiempo real. 

 

En el Anexo 2 se recoge un estudio de la viabilidad de realización de un stitching y 

toma de imágenes simultáneamente. 

 

En el Anexo 3 se explica con detalle la forma en la que el sistema realiza la búsqueda 

de puntos característicos y puntos coincidentes. 

 

En el Anexo 4 se adjunta la guía de uso técnico del sistema de stitching desarrollado.  
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Capítulo 2. Estado del arte 

 
En este capítulo nos acercaremos a los artículos de investigación sobre los elementos 

que rodean al tratamiento de imágenes para conseguir la realización de costuras 

eficientes. La bibliografía al respecto es amplia, ya que la visualización panorámica 

tiene múltiples aplicaciones, tanto en el terreno técnico como de ocio. Las imágenes 

panorámicas cada vez están más presentes en la vida cotidiana y esto ha sido posible 

gracias al amplio desarrollo que ha tenido la investigación en este campo. 

 

En primer lugar se presenta una relación de trabajos de relevancia sobre calibración de 

cámaras, paso previo en la mayoría de procesos de tratamiento de imágenes. 

Posteriormente se hace una revisión de las proyecciones más interesantes para 

visualización de imágenes panorámicas y por último se analizarán los artículos que la 

comunidad científica ha compartido sobre el propio proceso de costura o stitching. 

 

2.1 Calibración de las cámaras 

 

La calibración de una cámara fotográfica es un paso totalmente necesario para 

manejar de forma correcta las imágenes 2D que nos proporciona. Este proceso 

permite conocer la descripción exacta de la escena, evita trabajar con imágenes 

distorsionadas y facilita mejores mediciones, lo cual a su vez hace que se pueda utilizar 

más de una cámara. Se considera que una cámara está correctamente calibrada 

cuando conocemos el punto principal, la distancia focal, el formato de la imagen del 

sensor y las aberraciones ópticas de las lentes [1]. Estos valores se pueden determinar 

a partir de la obtención de dos tipos de parámetros: los parámetros intrínsecos y los 

parámetros extrínsecos [2]. Existen distintos métodos para obtenerlos.  

 

2.1.1 Parámetros de la cámara 

 

Parámetros intrínsecos 

 

Los parámetros intrínsecos son aquellos que nos dan información sobre la geometría 

interna y el bloque óptico de la cámara fotográfica. Se trata de obtener 

matemáticamente una transformación de las imágenes del mundo real, en 3D, a un 

mundo en 2D, o imagen plana. Se dividen en intrínsecos lineales (punto principal, 

distancia focal y formato de la imagen del sensor) e intrínsecos no lineales (distorsión 

de la lente).  
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Parámetros intrínsecos lineales: 

 

- El punto principal tiene como coordenadas el lugar donde se cruzan el eje 

óptico y el plano de la imagen. Estas coordenadas se expresan en píxeles. 

- La distancia focal es la separación entre el centro óptico (el lugar donde se 

maximiza la energía proyectada por el bloque óptico) y el punto principal 

previamente obtenido. 

- El formato de la imagen del sensor es el que determina el tamaño y la forma 

del fotograma capturado. El formato de los píxeles, que suele ser cuadrado, 

viene determinado por este parámetro. 

 

Parámetros intrínsecos no lineales: 

 

La distorsión de la lente forma parte de los parámetros no lineales y depende en gran 

medida del ángulo de visión de la cámara utilizada. En general, a mayor campo de 

visión, mayor distorsión. Es de especial relevancia en este trabajo puesto que es la 

principal dificultad que se presenta a la hora de hacer un buen stitching. 

 

 

Parámetros extrínsecos 

 

Los parámetros extrínsecos son aquellos que nos dan la información de la posición y 

rotación de la cámara con respecto a unas coordenadas creadas en el escenario real. 

De este modo, se genera un sistema de referencia que tiene especial importancia 

cuando se tratan imágenes obtenidas por diferentes cámaras en un mismo momento, 

como es el caso objeto de este estudio.  

 
Figura 3: Esquema explicativo del funcionamiento de la óptica de una cámara fotográfica y de su 

posición relativa con respecto de las coordenadas creadas en el escenario real. 
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La relación entre los puntos en el mundo real y los puntos en la imagen se realiza a 

través de un modelo que incluye tanto los parámetros intrínsecos como extrínsecos. 

Cuando el campo de visión de la cámara utilizada no es muy amplio, esto es, de hasta 

algo más de 60 grados, suele emplearse el denominado modelo de cámara 

estenopeica o de pin hole [35], que relaciona ambos mundos mediante una 

relativamente sencilla multiplicación de matrices. Esta es la situación más habitual en 

cámaras convencionales. En el caso de contar con cámaras de mayor angular, como en 

el caso de este proyecto, suele recurrirse a otro tipo de modelos que caracterizan de 

manera más precisa la transformación que se está realizando [3], [36]. 

 

2.1.2 Métodos de calibración 

 

Existe mucha investigación y un gran número de artículos dedicados a los métodos y 

modelos de calibración. La mayor parte de trabajos científicos los dividen en tres tipos: 

calibración por patrón, autocalibración y otros métodos alternativos. A continuación se 

describen los más importantes.  

 

La calibración por patrón se obtiene a partir del estudio de múltiples imágenes 

tomadas de un modelo conocido con la mayor precisión posible. Es muy típico el uso 

de un tablero de ajedrez de dimensiones conocidas [3], aunque es posible emplear 

otro tipo de modelos, como barras con conjuntos de LED equiespaciados [4] u otros. 

 

Los algoritmos de calibración más conocidos que aplican este método son los de R. Tsai 

[5] y Z. Zhang [6], que con un conjunto de puntos dados en el escenario 3D 

proyectados a un plano a través de una cámara, son capaces de estimar los 

parámetros de la misma. El primer procedimiento requiere información precisa de la 

relación entre las coordenadas 3D y la imagen plana. Esto proporciona buenos 

resultados, aunque es necesaria la intervención de una persona para la calibración que 

determine la translación y rotación del patrón: no es un procedimiento totalmente 

automático. El segundo método requiere de más imágenes del patrón en diferentes 

posiciones y planos, pero el procesamiento posterior es totalmente autónomo, dado 

que es capaz de recuperar los puntos característicos del patrón sin necesidad de saber 

cuál ha sido su movimiento relativo con respecto a las imágenes anteriores.  

 

Tomando como base estos trabajos, se han presentado nuevas técnicas de calibración 

por patrón, entre las que destaca la desarrollada por Rufli et al. [3]. Este estudio, 

centrado en el uso del tablero de ajedrez, ha sido empleado como referencia en la 

realización de este Trabajo de Fin de Grado. 
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Finalmente, dado que las condiciones de luz pueden suponer un problema muy serio a 

la hora de ser capaces de recuperar el patrón automáticamente, estudios como el de 

D. Kang et al. [7] proponen un método para solucionar estas dificultades: la aplicación 

de un criterio probabilístico para localizar una serie de puntos que puedan guiar la 

posterior obtención de otros puntos característicos en malas condiciones de 

iluminación. 

 

La autocalibración es un tipo de técnica que no hace uso de ningún objeto externo 

para realizar la calibración de la cámara. Consiste en la toma de fotografías de un 

mismo escenario estático desde dos puntos de vista ligeramente diferentes. La 

comparación de puntos característicos de la escena en una y otra imagen nos da una 

aproximación simple de los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara. Esto 

permitirá hacer una reconstrucción 3D de la estructura [8][9][10]. Dado que hay 

demasiados parámetros que estimar, la fiabilidad de los resultados de este método es, 

en muchos casos, limitada. 

 

Existen otras técnicas alternativas de calibración no muy utilizadas en este área de 

investigación. Algunos ejemplos son los métodos por desaparición de puntos en 

direcciones ortogonales [11] o la calibración por rotación pura [12]. Al ser 

procedimientos mucho más cerrados, han servido de base a otras investigaciones, 

pero nunca han sido utilizados de forma recurrente para la calibración. 

 

Resulta interesante tener en cuenta que existen otros criterios de clasificación, como 

los que se recogen en el estudio de F. Remondino et al. [1]: los que usan matrices de 

puntos en el plano [6] frente a imágenes 3D [10] o criterios que se basan en puntos 

frente a los basados en líneas [11].  

 

2.2 Proyección 

 

La proyección de una imagen es el proceso que permite que el espectador pueda 

visualizarla. Existen diferentes formas de proyectar las imágenes panorámicas. La más 

sencilla y a la que el usuario está más acostumbrado es la proyección plana. 

Aumentando la complejidad tendríamos las proyecciones cilíndricas, y ahondando más 

en la realidad virtual, las imágenes esféricas, también llamadas equirrectangulares, 

precisamente el objeto de este Trabajo de Fin de Grado [13]. La elección de uno u otro 

tipo de proyección depende en gran medida de las necesidades del usuario. No 

obstante, existen algunas recomendaciones en función del campo de visión que se 

recoja en el panorama [14]. Por ejemplo, la imagen plana no es recomendable para 
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fotografías con un campo de visión mayor que 180 grados, porque genera una 

sensación extraña en la percepción. 

 

 
Figura 4: Imagen con proyección esférica. 

 
Figura 5: Imagen con proyección cilíndrica. 

 
Figura 6: Imagen con proyección plana. 
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Existen muchas otras formas de proyectar las imágenes. Las transformaciones 

matemáticas que la proyección implica son muy variadas y dependen del trabajo de 

cada autor. Ejemplos concretos y singulares pueden ser la proyección de Panini [15], 

Mercator [16], Vedutismo [13], así como proyecciones híbridas que transforman una 

parte de la imagen con un método y otra con otro [14] y proyecciones en las que se 

forma una esfera a partir de sólidos platónicos con imágenes cuyas posiciones vienen 

unívocamente determinadas [17]. 

 

2.3 Stitching 

 

Stitching es el término en inglés que hace referencia a la combinación de imágenes con 

una región de solapamiento. El método manipula, “cose”,  un número de fotografías 

tomadas de un escenario cualquiera para crear una única imagen amplia y global de 

ese escenario [18][19]. Se trata de conseguir una visión más próxima a lo que el ojo 

humano es capaz de captar, salvando la limitación de campo de visión que tiene una 

cámara fotográfica convencional. El uso de estas imágenes panorámicas forma parte 

de nuestra vida ordinaria y sus aplicaciones pueden verse tanto en el ámbito 

profesional, como de investigación y desarrollo así como de ocio. Existen varios 

métodos de stitching, y una gran cantidad de estudios al respecto. Se desarrolla aquí 

un acercamiento a los más relevantes.  

 

El trabajo de F. Remondino et al. [1] presenta el stitching como un método de pegado 

de múltiples imágenes sucesivas de un escenario, tomadas de tal forma que cada 

imagen tenga una región coincidente con la anterior. Se buscan puntos iguales en 

estas regiones y a partir de ellos se configura el ensamblaje o costura de las imágenes. 

Es frecuente que este ensamblaje presente un error en la alineación, es decir, que las 

imágenes pegadas no coincidan perfectamente en la horizontal. Para conseguir su 

perfecto alineamiento se usa la estimación de una transformación 2D, concretamente 

una homografía. Esto las hace invariantes a rotaciones, escala e iluminación de las 

imágenes entrantes. Funcionan bien si la región de solapamiento es lo suficientemente 

grande, en caso contrario es muy probable que se produzcan artefactos y fantasmas. 

En estudios como el de S. Suen et al. [20] se han intentado resolver estos problemas, 

sin haberse llegado hasta el momento a una solución definitiva.  

 

El artículo de S. Peleg et al. [21] trata de desarrollar el proceso de stitching mediante 

un sistema totalmente automatizado de procesamiento de imágenes. Entiende el 

procedimiento de la costura como un problema de correspondencia entre imágenes, 

de modo que da igual la orientación o el orden en el que se tomen las imágenes. No 

está basado en una transformación 2D puesto que no trata de hacer una homografía 
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con las imágenes. Este método hace coincidir los puntos característicos que haya 

podido detectar en cada par de imágenes. La inconsistencia que se pueda encontrar 

entre regiones de solapamiento de distintas imágenes se ha tratado de solucionar 

mediante distintas técnicas [22]: técnicas de blending [23], técnicas de corte y fusión 

de Poisson [24] y técnicas de compensación de exposición [20]. El sistema descrito en 

el artículo de S. Peleg et al. [21] hace innecesaria la obtención de los parámetros 

extrínsecos de las cámaras, puesto que no es relevante conocer la posición en el 

mundo real de una cámara con respecto a las demás, ya que la obtención de puntos 

coincidentes se realiza de forma automática sin necesidad de conocer qué fotografías 

se han tomado de manera contigua. 

 

Otra línea de investigación es la que trata el stitching de imágenes estereoscópicas 

[25]. De esta forma se obtienen imágenes panorámicas que pueden visualizarse en 3D 

con los dispositivos adecuados.  

 

El presente trabajo ha seguido las líneas de desarrollo de S. Peleg et al. [21] en cuanto 

a que es un sistema capaz de procesar imágenes con invariabilidad ante el orden y la 

rotación. Además es compatible con la posibilidad de usar múltiples cámaras. El 

trabajo se completa haciendo uso de las técnicas de blending, fusión de Poisson y 

compensación de exposición descritas anteriormente. 
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Capítulo 3. Herramientas utilizadas 

 
El presente capítulo describe las herramientas que se han utilizado en el Trabajo de Fin 

de Grado. Se dividen en dos grandes grupos, por un lado la interfaz física y por otro los 

programas y entornos software. 

 

3.1 Interfaz física 

 

3.1.1 Interfaz de captura de vídeo 

 

El modelo de cámara GoPro se ha convertido en un referente a nivel mundial. Se trata 

de cámaras de buena calidad, pensadas para un uso extremo. Son perfectas para 

ámbitos deportivos, ya que al no poseer piezas móviles, son muy resistentes a todo 

tipo de situaciones. A pesar de ello, no se la considera perteneciente al sector 

profesional, aunque no se queda lejos de él. [26] 

 

 
Figura 7: Cámara de tipo GoPro 

El modelo utilizado para llevar a cabo este estudio ha sido GoPro Hero 4 Black. Con 

respecto a su antecesora, la GoPro Hero 3, la mejora más importante es la capacidad 

de capturar imágenes en 4K con una ráfaga de 30 fotografías por segundo. Posee un 

sensor de 12 MegaPíxeles, lo que permite, junto con un bloque óptico de tipo ojo de 

pez, capturar imágenes con un campo de visión ultra gran angular. GoPro ofrece la 

posibilidad de utilizar un sistema llamado superview. Consiste en aprovechar el campo 

de visión que se obtiene utilizando una relación 4:3 y estirándolo dinámicamente hasta 

convertirlo en una relación 16:9. Se logra de esta forma aumentar la cantidad de 

información recogida por el sensor. Como consecuencia, la imagen obtenida es muy 

amplia y el centro del fotograma permanece inalterado, pero los bordes se deterioran, 

dando lugar a aberraciones ópticas no lineales, de tipo barril. Esta herramienta fue 

utilizada en las primeras tomas de imágenes de este trabajo pero se decidió  

cambiarla. Las razones se explican en el Capítulo 4. 
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Figura 8: Demostración del funcionamiento del modo superview. 

 

Para la sincronización de múltiples cámaras se ha utilizado el controlador inalámbrico 

de la GoPro, una herramienta muy útil para poder iniciar las grabaciones de imágenes 

y audio en el mismo instante. 

 

 
Figura 9: Controlador inalámbrico de GoPro. 

 

3.1.2 Interfaz de análisis de vídeo 

 

Para el estudio de las posibilidades de realización de stitching en tiempo real se ha 

hecho uso de la tarjeta AVermedia DarkCrystal C729. Se trata de una interfaz capaz de 

capturar vídeo a 1080p (full HD). Esta es una resolución con una calidad aceptable 

tanto para usos técnicos como de ocio [27]. 

 

 
Figura 10: Interfaz de análisis de vídeo AVermedia DarkCrystal. Se observan las dos entradas que posee, 

una de tipo HDMI y otra de tipo DVI. 
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Posee dos entradas de datos, una de tipo HDMI 1.3, capaz de capturar vídeo por 

componentes, vídeo compuesto y S-video con una calidad de 8 bits y con un 

submuestreo de crominancias de orden 4:2:2. Esta entrada es la utilizada para el 

estudio ya que se combina perfectamente con la salida mini HDMI que tienen las 

cámaras GoPro. La segunda entrada es de tipo DVI y no fue utilizada en este estudio, 

aunque podría ser una solución subóptima para tomar muestras de dos cámaras 

diferentes. Ambas son procesadas por una PCI-Express que es capaz de capturar vídeo 

fullHD a mucha velocidad y garantizando mínimas pérdidas. 

 

Lo más exclusivo de esta tarjeta, y que la hace perfecta para este trabajo, es el hecho 

de que contiene una SDK con múltiples funciones de mucha utilidad que permite la 

programación de comandos para hacer un uso complejo del sistema. Las 

funcionalidades exactas se detallan en el Anexo 1. Es la base del programa que se 

realizó y que vendrá detallado en el Anexo 2. 

 

3.1.3 Unidad de procesamiento gráfico (GPU) 

 

La unidad de procesamiento gráfico (GPU) es un microprocesador especializado en 

realización de operaciones paralelas diseñado para acelerar los procesos de 

renderizado de imágenes 2D y 3D, y liberar a la unidad central de procesamiento (CPU) 

de esta tarea. Actualmente, todos los ordenadores, desde portátiles hasta equipos de 

sobremesa, poseen una unidad de procesamiento gráfico [28]. 

 

La arquitectura hardware de las GPU ha pasado de ser un único núcleo con una cadena 

de funciones fijas, a ser una herramienta de múltiples núcleos programables para 

cualquier propósito general [29]. La tendencia que muestra el campo de estudio de 

procesamiento gráfico indica que se seguirán añadiendo núcleos de procesado. No es 

difícil imaginar que en algún momento lleguen a eliminar la necesidad de una CPU. 

 

Uno de los más importantes ensamblajes de todas las funciones que es capaz de 

realizar una GPU fue llevado a cabo por NVIDIA mediante un lenguaje de programación 

conocido como CUDA. No es el único que existe; la empresa ATI creó el conocido 

sistema DirectX poco tiempo después [28]. En este Trabajo de Fin de Grado se ha 

hecho uso de una tarjeta gráfica de marca NVIDIA modelo GForce GTX 970 y del 

sistema CUDA para la aceleración del procesamiento de imágenes. 
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3.2 Aplicaciones y entornos software 

 

En este subapartado se explicarán las aplicaciones y entornos utilizados divididos en 

las dos tareas fundamentales de las que consta la herramienta diseñada en este 

Trabajo de Fin de Grado: calibración de cámaras y stitching. 

 

3.2.1 Sistemas para el calibrado de cámaras 

 

OcamCalib 

 

El software pertenece a la investigación realizada por D. Scaramuzza de la universidad 

de Zurich, “Ocam calib” [30]. Es una herramienta que permite el calibrado de cámaras 

con campos de visión de hasta 195 grados. Es un sistema sencillo basado en Matlab. 

Calibra las cámaras en dos pasos que resumidamente consisten en tomar varias 

imágenes del escenario y aplicarles el patrón del tablero de ajedrez para luego 

introducirlas en el software que devolverá los parámetros intrínsecos [30]. 

 

3.2.2 Sistemas para la realización del stitching 

 

OpenCV 

 

Las herramientas con las que se ha trabajado se encuentran en las bibliotecas 

desarrolladas por OpenCV. Son muy potentes para la computación visual, se actualizan 

constantemente y son compatibles con el uso de GPU mediante el lenguaje CUDA [31].  

 

De todas las herramientas que ofrece OpenCV, se ha utilizado la clase Stitcher, cuya 

finalidad es precisamente el objeto de este estudio. En este trabajo se ha modificado, 

ajustado, integrado y optimizado su funcionamiento. Los parámetros con valores 

variables se han dispuesto de forma que el usuario pueda modificarlos fácilmente. En 

el Capítulo 5 se estudiará con detalle. 

 

SURF (Speeded Up Robust Features) 

 

Esta herramienta es utilizada para obtener los puntos característicos de una imagen. 

Concretamente, en este estudio es utilizada para obtener puntos coincidentes entre 

dos imágenes consecutivas, lo que nos permitirá realizar una primera aproximación de 

calibración de cámaras. Esta parte es muy utilizada en aplicaciones de computación 

visual: reconocimiento de objetos, registro de imágenes y calibraciones.  
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SURF hace una búsqueda de los puntos característicos de la imagen, como pueden ser 

esquinas, bordes, límites… en definitiva, lugares donde la imagen es de alta frecuencia. 

La herramienta filtra paso bajo la imagen y el resultado obtenido es restado de la 

imagen original, de forma que las regiones uniformes se eliminan, quedando 

exclusivamente zonas con bordes. Repitiendo este proceso un número determinado de 

veces (cuantas más, mayor fiabilidad tendrá) obtendremos los puntos característicos 

de la imagen. Este proceso se realiza a distintas resoluciones. Haciendo una analogía 

con un dibujo, tiene sentido que estos sean los puntos que considera relevantes, ya 

que cuando se pinta un objeto, lo que realmente da una idea de lo que es, son sus 

límites, y no sus zonas uniformes. 

 

En comparación con otras herramientas que realizan la misma tarea, como ORB o SIFT, 

SURF es una buena elección. Multitud de estudios [32] [33] demuestran la capacidad 

que tiene para detectar puntos característicos con un coste computacional 

relativamente más bajo.  
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Capítulo 4. Fases del sistema desarrollado 
 

En este capítulo se explican en detalle las funcionalidades y estructura de la aplicación 

generada para la realización del stitching de múltiples imágenes a partir de imágenes a 

las que se les ha eliminado la distorsión radial. Es esta combinación de procedimientos 

la que permite que se realicen costuras muy fiables a pesar de tener regiones de 

solapamiento pequeñas. La aplicación devuelve como resultado un panorama 

equirrectangular. 

 

4.1 Fase de calibración de cámaras 

 

Toda cámara fotográfica crea una imagen alterada con respecto del mundo real. Es por 

eso que cualquier trabajo de tratamiento de imagen requiere de un proceso de 

calibración para eliminar las aberraciones ópticas. El hecho de que dos cámaras sean 

de la misma marca, mismo modelo y fabricadas por la misma empresa, no garantiza 

que sus parámetros intrínsecos sean exactamente iguales. Podemos suponer que son 

parecidos, pero aun así, para ser rigurosos en la toma de imágenes, cada cámara debe 

calibrarse por separado.  

 

La calibración es muy importante en el proceso de costura de imágenes. En teoría, dos 

cámaras calibradas perfectamente darían como resultado una imagen con unas 

costuras totalmente invisibles.  

 

Si la luz atravesase la cámara únicamente por un punto, se podría obtener una imagen 

sin ninguna aberración óptica. Dado que esto es imposible porque no introduciríamos 

suficiente energía como para excitar el sensor, es necesario colocar un bloque óptico 

que permita el paso de más luz. Esta es la razón de que se puedan producir 

aberraciones, como el efecto de barril o el ojo de pez. Además, como se mencionó en 

el Apartado 2.1.1, la magnitud de esta aberración dependerá en gran medida del 

campo de visión de la cámara empleada. 
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Figura 11: Diferentes tipos de distorsión producida por una cámara y la explicación física. 

 

En concreto, en el tipo de cámara utilizado, GoPro, existe una gran distorsión de barril, 

ya que permite que el ángulo de visión sea mayor. 

 

 
Figura 12: Imagen con una severa distorsión radial. El efecto se aprecia con mayor claridad en los 

bordes. 

 

Estos efectos no son negativos per se, ya que pueden permitir ampliar el rango de 

visión de la cámara. Si conocemos exactamente sus parámetros intrínsecos, se pueden 

revertir y formar una imagen con proporciones reales. Un ejemplo muy ilustrativo es el 

de una cámara 360 grados con un único sensor, que llega a verse a sí misma. 
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Figura 13: Imagen 360 grados con un único sensor. 

 

En el caso de utilizar varias cámaras, es muy importante conocer los parámetros 

extrínsecos, que hacen referencia a la disposición en el mundo real de las mismas. En 

el caso concreto de este Trabajo de Fin de Grado, no es necesario determinar los 

parámetros extrínsecos explícitamente, ya que el programa desarrollado realiza una 

estimación de los mismos a partir de los puntos coincidentes obtenidos de las 

imágenes. De esta forma, aunque se trabaje con cámaras desfasadas entre ellas un 

ángulo cualquiera y siempre y cuando tengan una región de solapamiento lo 

suficientemente grande, el programa no producirá ningún error. 

 

Para este trabajo se han probado distintos métodos de calibración de cámaras que a 

continuación se exponen. 

 

Autocalibración 

 

La autocalibración se realiza a partir de puntos de coincidentes entre dos imágenes. Su 

nombre hace referencia a que  no hace uso de un patrón, sino que trabaja con las 

imágenes recibidas y con los puntos coincidentes entre ellas. Dicho de otra forma, no 

es necesario que conozcamos a priori el lugar donde tomamos las imágenes mientras 

tengan una región de solapamiento que determinen unívocamente sus posiciones 

relativas. Es un proceso relativamente sencillo que se utiliza en el sistema desarrollado 

con el objetivo de obtener los parámetros extrínsecos a partir de las regiones de 

coincidencia de las imágenes. Sin embargo, ofrece resultados bastante pobres en el 

caso de los parámetros intrínsecos.  
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Calibración por patrón: barra de LEDs 

 

Este método consiste en tomar instantáneas de un patrón conocido y observar las 

deformaciones que produce la cámara sobre él. Se trata de un patrón con forma de 

barra y con una sucesión de cuatro leds de colores azul y verde alternativamente, cuya 

distancia entre ellos es conocida [4]. Los resultados arrojados no fueron útiles para 

esta investigación porque este método está pensado para ser utilizado por una matriz 

de cámaras con un área de solapamiento muy grande. Como se observa en las Figura 

15, la región de solapamiento es pequeña y el patrón no se distingue bien. 

 

 
Figura 14: Imágenes en las que se utiliza el patrón de barra de leds para la calibración simultánea de 

ambas cámaras. 

 

Calibración por patrón: tablero de ajedrez 

 

En este caso, el patrón es un tablero de cuadros blancos y negros. Es un sistema muy 

utilizado porque es fácil determinar el tamaño de la cuadrícula y resulta muy sencillo 

encontrar los puntos de interés (las esquinas de los cuadros). Finalmente, este es el 

método que ha dado mejores resultados y que se ha seguido en este Trabajo de Fin de 

Grado.  

 



20 
 

Las imágenes que se han utilizado para realizar la calibración son las de un damero de 

9x6 cuadros de 27 milímetros. El método consiste en tomar un gran número de 

imágenes del tablero en distintas posiciones. Se procura que el patrón ocupe un 

porcentaje amplio del campo de visión de la cámara. Aunque no hay una norma, es 

conveniente que ocupe 2/3 partes o más. 

 

 
Figura 15: Conjunto de imágenes con patrón de ajedrez utilizadas para la calibración de una cámara. 

 

El programa tiene un algoritmo que detecta rápidamente las esquinas de los cuadros. 

Es entonces cuando hace una comparativa entre el patrón conocido y la imagen 

tomada, con aberraciones geométricas. Gracias a esto, se obtienen los parámetros 

intrínsecos de la cámara. 

 

 
Figura 16: Ejemplos de imágenes en las que se han detectado automáticamente las esquinas de los 

cuadros y se ha superpuesto un eje de coordenadas. 



21 
 

 

Figura 17: Conjunto de patrones utilizados para la calibración y su posición relativa con respecto a la 
cámara. 

Una vez conocidos los valores de calibración, es posible reducir enormemente la 

distorsión de la imagen. Como se ha mencionado antes, se está utilizando el software 

OcamCalib que según sus especificaciones [30], corrige imágenes de hasta 195º de 

campo de visión. Según la experiencia de las tomas de datos en este Trabajo de Fin de 

Grado, se puede decir que no se logra una corrección perfecta cuando el campo de 

visión es amplio. En el caso estudiado, con un campo de visión de aproximadamente 

160º, se sigue apreciando cierta distorsión radial. 

 

 
Figura 18: Imagen con la distorsión corregida. A pesar de ello, se siguen apreciando curvaturas. Cuanto 
más cercanos se encuentren los objetos que se han fotografiado, más se apreciara la aberración. Es por 

ello que las fotografías en exteriores dan lugar a resultados de costura de mayor calidad. 
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4.2 Fase de costura 

 

La estructura del programa está basada en un Pipeline, palabra inglesa que se puede 

traducir como “tubería” o “canal”. A modo de caja negra, las imágenes que entran en 

la “tubería” salen en forma de un panorama. El esquema utilizado por el programa que 

se ha desarrollado se detalla en la Figura 20. Como se puede observar, el conjunto de 

imágenes inicial sigue una línea secuencial que se puede dividir en dos subconjuntos: 

Registro y Composición [32]. 

 

 
Figura 19: Esquema seguido por el programa desarrollado. 

 

Además, y según se puede ver en la Figura 21, el programa será capaz de utilizar la 

Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU), para acelerar las operaciones que de otro 

modo se harían solo en la CPU, procesándose más lentamente. En concreto, la GPU 

realiza operaciones de cambio de resolución de la imagen y de proyección esférica.  
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Figura 20: Esquema seguido por el programa especificando los puntos en los que se realizan llamadas al 

uso de la GPU. 

 

El input es el conjunto de imágenes sin unir de un escenario tomadas desde todas las 

orientaciones desfasadas 90 grados: 0, 90, 180 y 270 grados en el azimut. Además se 

toman las respectivas desfasadas 45º y -45º grados en la elevación. De esta manera, se 

obtiene suficiente información como para caracterizar todo el escenario.  

 

La fase de costura se divide a su vez en dos partes: fase de registro y fase de 

composición. 

 

4.2.1 Fase de Registro 

 

La fase de registro procesa las imágenes mediante los pasos que a continuación se 

detallan y realiza un primer panorama a partir de un cosido burdo. Será en la segunda 

fase en la que se perfilen y mejoren las costuras para obtener un resultado de más 

calidad. 

 

Paso 1. Para ahorrar capacidad de cómputo, lo que se traducirá en un tiempo menor 

de procesamiento, el programa transforma las imágenes a una resolución media, 

puesto que no es necesario que sea demasiado alta para realizar el paso 2. La 

resolución a la que se trabaje es un parámetro que el usuario tiene margen para 

decidir. 

 

Paso 2. El programa busca puntos característicos en todas las imágenes. Se denominan 

puntos característicos a las regiones de alta frecuencia de la fotografía, entendiendo 

alta frecuencia no como la correspondencia frecuencia-tiempo a la que estamos 

acostumbrados, sino al par frecuencia-espacio en la que una región uniforme tendrá 

baja frecuencia y una región cambiante, alta frecuencia. Esta función se ha llevado a 

cabo con el software SURF explicado en el Capítulo 3. 
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Figura 21: Fotografía utilizada en la búsqueda de puntos característicos. 

 

Figura 22: Representación de los puntos característicos sobre la imagen. Se observa claramente cómo 
aparece una mayor cantidad de puntos en zonas donde hay muchas variaciones, como la puerta, los 

coches, los árboles o la rejilla. Por el contrario, el suelo carece de ellos en las zonas uniformes, no así en 
las grietas. 

 

Como se puede observar en la Figura 23, cada punto característico tiene un radio y un 

gradiente. El radio establece una circunferencia cuya región interior son los píxeles 

vecinos con los que se ha comparado el punto central para considerarlo un punto 

característico. Cuanto mayor sea el radio, menos fiable es este. El programa tiene un 

límite para este valor. El gradiente, según el álgebra lineal, apunta en sentido 

perpendicular al plano de píxeles con valores similares. En el Anexo 3 se razona en 

detalle el funcionamiento del radio y el gradiente en el ensamblaje. 

 

La cantidad de puntos característicos que el programa encontrará está relacionado 

matemáticamente con la matriz Hessiana, que a su vez se obtiene a partir de la 

derivada segunda de la función de búsqueda. El determinante de la misma es lo que se 

conoce como mínimo Hessiano, y es la forma de definir lo que se consideran puntos de 
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buena o mala calidad. Cuanto mayor sea el mínimo Hessiano, menos puntos 

característicos se obtendrán, pero tendrán mayor precisión, mientras que si el valor es 

bajo, se conseguirán más puntos característicos, pagando el precio de que sean más 

ruidosos. En la práctica, no es fácil determinar qué valor utilizar. Aun así, el código está 

programado de forma que el usuario pueda decidir qué valor tomar y de manera 

ilustrativa comprobar la diferencia que se produce. Según el tipo de imágenes es 

conveniente usar uno u otro valor de mínimo Hessiano. 

 

Paso 3. Se realiza una búsqueda de correspondencias entre el mismo punto 

característico en dos imágenes distintas, lo que se denomina punto de coincidencia 

(matching point). Siempre debe haber una región lo suficientemente grande 

coincidente entre imágenes contiguas, de forma que el sistema pueda realizar una 

comparativa eficiente. Si no existe región coincidente, o es demasiado pequeña, el 

programa finalizará con un error, puesto que no hay posibilidad de realizar 

operaciones.  

 

 
Figura 23: Representación de los puntos coincidentes sobre dos imágenes diferentes con una misma 

región de solapamiento. La mayoría de las correspondencias son correctas, pero como se aprecia, existe 
una correspondencia errónea que considera a la farola de la imagen izquierda como un punto que no 

tiene que ver en la de la derecha. El programa es lo suficientemente robusto como para que esta 
correspondencia no distorsione la posterior función de costura. 

 
Figura 24: Zoom de las correspondencias correctas de la Figura anterior. 
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Figura 25: Imagen 1 con los puntos característicos encontrados superpuestos para un valor de mínimo 

Hessiano de 300. 

 

Figura 26: Imagen 2 con los puntos característicos encontrados superpuestos para un valor de mínimo 
Hessiano de 300. 

 

Figura 27: Puntos coincidentes sobre las dos imágenes anteriores. La cantidad de errores que el 
programa ha cometido determinando puntos coincidentes hace completamente inviable realizar una 

costura. 
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Figura 28: Imagen 1 con los puntos característicos encontrados superpuestos para un valor de mínimo 
Hessiano de 1000. 

 

Figura 29: Imagen 2 con los puntos característicos encontrados superpuestos para un valor de mínimo 
Hessiano de 1000. 

 

Figura 30: Puntos coincidentes sobre las dos imágenes anteriores. 
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Figura 31: Imagen 1 con los puntos característicos encontrados superpuestos para un valor de mínimo 
Hessiano de 10000. La cantidad se ha reducido considerablemente. 

 

Figura 32: Imagen 2 con los puntos característicos encontrados superpuestos para un valor de mínimo 
Hessiano de 10000. La cantidad de puntos se ha reducido considerablemente. 

 

Figura 33: Puntos coincidentes entre las imágenes anteriores. 
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Figura 34: Costura de las imágenes anteriores. Se observa claramente un error en la unión en la zona 
donde no se habían detectado puntos característicos. El hecho de que la imagen contenga distorsión 

radial hace que sea más visible el error. 

El código también está pensado para que el usuario decida en qué región hacer 

búsquedas de puntos característicos de la imagen. A esta región se le llama Región de 

Interés (Region of Interest -ROI-).  

 

 
Figura 35: La zona enmarcada en rojo de la fotografía es lo que se denomina ROI (Región de Interés). 

Solo en ella se ha procedido a la búsqueda de puntos característicos. 

 

Figura 36: La zona enmarcada en rojo de la fotografía es lo que se denomina ROI (Región de Interés). 
Solo en ella se ha procedido a la búsqueda de puntos característicos. 
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Paso 4. El programa crea una primera imagen panorámica de baja calidad. 

 

Paso 5. Se estiman los parámetros extrínsecos de la cámara a partir de los puntos de 

coincidencia, siguiendo procedimientos de autocalibración. 

 

Paso 6. Refina los parámetros característicos de la cámara mediante procedimientos 

matemáticos complejos. 

 

Paso 7. En esta fase se aplica la corrección wave para eliminar los posibles errores en la 

toma de las imágenes cuando la cámara se encontraba en distinto plano del horizonte. 

Además, en este paso se realiza una estimación de la resolución del panorama final. 

 

 
Figura 37: La imagen superior presenta una costura sin la corrección wave. En la imagen inferior se 

aprecia la mejora al aplicar esta corrección. El horizonte es constante en todas las imágenes cosidas. 

 

4.2.2 Fase de Composición 

 

En la etapa de composición se pretende conseguir el panorama final a partir de los 

datos obtenidos en la fase de registro. Haciendo uso de esta información, se consigue 

un resultado natural, en el que las costuras pueden llegar a disimularse tanto que un 

ojo poco entrenado sea incapaz de detectarlas. 

 

Para conseguir el panorama final el usuario tiene la capacidad de decidir qué procesos 

de perfeccionamiento seguir. Existen dos básicos. Igualar la luz de todas las imágenes y 

limar los ensamblajes de las costuras. El usuario decide si usar uno, los dos o ninguno. 
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En la fase de composición se manejan imágenes en alta y baja resolución. El primer 

paso es, con ambos tipos de imágenes, crear una proyección esférica. Posteriormente, 

con imágenes de baja resolución se estiman los errores de exposición de las cámaras a 

la luz y se genera una máscara que delimita las zonas de costura. Con imágenes de alta 

resolución se hace uso de la estimación y la máscara, se corrigen los errores y se 

suavizan las costuras.  

 

La fase de composición soluciona muchos problemas en las costuras y es capaz de 

generar una imagen de calidad, pero puede hacer que se pierdan pequeños detalles.  

 

 
Figura 38: Imágenes con diferencia notable en la exposición a la luz en la misma región de solapamiento. 

Se han tomado con intención de demostrar la herramienta de compensación. 
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Figura 39: La imagen superior tiene compensada la exposición a la luz mientras que la inferior no. Se 
nota la diferencia en la claridad de la costura. 

 

El resultado de estos procesos es un panorama completo. El usuario puede observar 

de forma subjetiva si la imagen es de calidad o contiene errores o artefactos.  
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Capítulo 5. Proceso de trabajo 

 
En este capítulo se explica el proceso que se ha seguido para completar la aplicación 

desarrollada en este trabajo capaz de combinar la calibración de cámaras, eliminación 

de la distorsión radial y la realización de un stitching. 

 

El proceso consta de tres fases: 

 

1. Toma de imágenes por una o dos cámaras 

2. Calibrado de las cámaras para la eliminación de la distorsión. 

3. Análisis y ensamblado de las imágenes. 

 

Como se ha visto en el capítulo anterior, por falta de herramientas, no se ha podido 

plantear el procesamiento de las fases 1 y 3 de manera simultánea. Por tanto el 

programa desarrollado precisa que las imágenes sean introducidas como parámetros 

externos. El procesamiento en tiempo real se estudia en el Capítulo 6 como una línea 

futura de trabajo. 

 

5.1 Fase 1: toma de imágenes 

 

Determinados factores y características de las imágenes empleadas como entrada a 

nuestro sistema pueden influir de forma decisiva en los procesos que dan lugar a la 

realización del panorama final. En los siguientes subapartados abordamos algunos de 

los elementos más importantes que se han encontrado a lo largo de la realización del 

Trabajo.  

 

5.1.1 Elementos distorsionantes 

 

La unión de imágenes, el stitching es un proceso complejo y muchos elementos 

pueden distorsionar el proceso y dar un resultado negativo.  

 

 

 

Primer caso 

 

El ensamblaje de imágenes puede resultar imposible si en la toma de las mismas hay 

un agente o un elemento distorsionante. Esto puede verse en la Figura 41. El stitching, 

en primera instancia, resultó imposible debido a estos problemas, que impedían la 

selección de puntos coincidentes correctos. La solución que se encontró fue elegir una 
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Región de Interés (ROI) apropiada, que no contuviese este elemento, y la supresión de 

las aberraciones ópticas. 

 

 
Figura 40: Primeras imágenes tomadas para realizar un stitching. Se observan unos elementos 

distorsionantes en la parte inferior de las imágenes que no son más que las piernas del estudiante que 
tomaba las fotos. Los puntos coincidentes que registraría el programa serían erróneos. 

 

Segundo caso 

 

Cuando no se pueden encontrar puntos coincidentes apropiados en la Región de 

Interés, es imposible realizar un stitching. Esto sucede cuando la región de 

solapamiento entre imágenes es completamente uniforme, como una pared blanca.  

 

 

5.1.2 Distorsión radial 

 

Primer caso 

 

Cuando las cámaras tienen un campo de visión pequeño también introducen 

distorsiones radiales pequeñas. El problema es que se requieren de muchas imágenes 
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para realizar un panorama amplio. Esto introduce errores que se acumulan, 

produciendo finalmente un panorama completo de poca calidad como el mostrado en 

la Figura 42. 

 

 
Figura 41: stitching con una cámara de poca distorsión radial. La calidad es baja debido a la acumulación 

de errores. 

 

Segundo caso 

 

Un campo de visión amplio, como el que se obtiene con la GoPro, precisa que se 

preste especial atención a la fase de corrección de la distorsión para conseguir un 

stitching aceptable. Los resultados que se pueden obtener son costuras de poca 

calidad de solamente dos imágenes. Pueden observarse en las Figuras 43 y 44. 
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Figura 42: stitching de dos imágenes del laboratorio. La distorsión radial impide una costura apropiada. 
Solamente se realiza una costura correcta en las regiones cercanas a los puntos coincidentes, en el resto 

se aprecian artefactos. 

 

Figura 43: stitching de dos imágenes de un lugar cerrado. La costura presenta un error considerable en 
la pared debido a la distorsión radial. Solamente se realiza una costura correcta en las regiones cercanas 

a los puntos coincidentes, en el resto se aprecian artefactos. 

 

5.1.3 Análisis de la influencia lumínica 

 

Las diferencias en las exposiciones a la luz de las imágenes que van a ser cosidas 

pueden suponer un problema de tal calibre que impidan la obtención de puntos 

coincidentes correctos. El sistema está a prueba de diferencias lumínicas ligeras puesto 

que es capaz de uniformar el tono de todas las imágenes. Las diferencias severas de 

iluminación no tienen una solución que se pudiese aplicar. La tecnología HDR (High 

Dynamic Range) [34] se desarrolló precisamente para solventar este problema. 

Consigue que todas las imágenes tengan una luz similar a pesar de las diferencias 

reales. Dado que las cámaras GoPro carecen de este sistema automatizado, se desechó 

esta opción. 
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Figura 44: Imágenes utilizadas para realizar la costura en un exterior.. 

 

Figura 45: Panorama completo de un exterior. El resultado es bueno. No se aprecia ningún error en las 
costuras. 

 

Figura 46: Panorama completo incluyendo las imágenes desfasadas -45º con respecto del horizonte. Se 
aprecian algunos errores pero el resultado sigue siendo de buena calidad. Se observa un oscurecimiento 
general debido a las diferencias de exposición entre imágenes y a la forma en la que el programa las ha 

suavizado. 
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Figura 47: Panorama completo incluyendo las imágenes desfasadas +45º con respecto del horizonte. Se 
aprecian errores más significativos, aunque el resultado es aceptable. De nuevo, se observa un 
oscurecimiento general debido a las grandes diferencias de exposición entre el suelo y el cielo. 

 

5.2 Fase 2: calibración de cámaras 

 

Según se ha explicado en el apartado 5.1.2, la distorsión radial es un problema a la 

hora de hacer stitching y mostró la necesidad de realizar un calibrado de las cámaras. 

De los distintos métodos de calibrado expuestos en el Capítulo 4, se hizo uso de la 

calibración por patrón de tipo tablero de ajedrez. Hay que tener en cuenta que la 

calibración puede ser errónea por efectos distorsionantes de varios tipos. 

 

Primer caso 

 

La existencia de posibles efectos distorsionantes inesperados puede hacer que la 

calibración se realice de forma equivocada. En concreto, la cámara GoPro tiene un 

modo llamado superview, explicado en el Capítulo 3, que introducía unas aberraciones 

ópticas que el software OcamCalib era incapaz de interpretar.  

 

 
Figura 48: Ejemplo de imagen con patrón de tablero errónea por el uso de superview. 
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Segundo caso 

 

El error en la calibración puede deberse a la no detección correcta del patrón, en este 

caso el tablero de ajedrez. La imagen del tablero debe cubrir una parte amplia de la 

fotografía (de aproximadamente 2/3 partes de la misma). 

 

 
Figura 49: Ejemplo de imagen con patrón de tablero errónea por la lejanía. 

 

 

5.3 Fase 3: análisis y ensamblado de las imágenes 

 

Esta es la última fase del proceso, en la que se obtendrá una imagen panorámica 

combinación del conjunto de ellas que se han introducido como parámetros. La calidad 

de este dependerá de las consideraciones que se hayan tenido en cuenta en los 

apartados anteriores. Por otro lado, el sistema permite que el usuario determine 

valores de parámetros relevantes de la costura de una forma muy sencilla a través de 

la consola de Linux, de modo que se escribió una guía de uso que viene detallada en el 

Anexo 4. 

 

Las posibilidades que se ofrecen son las siguientes: 

 

- Determinar la Región de Interés. Es decir, decidir en qué zona de las imágenes 

se desea que se hagan las búsquedas de los puntos característicos. Una 

elección correcta ofrecerá un stitching de calidad y un ahorro en el tiempo de 

procesado. 

- Determinar el valor de mínimo Hessiano. Este valor, explicado en el Capítulo 4, 

tiene un impacto en el número de puntos característicos, lo que influye en el 

tiempo de computación. 
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- Elección de uso de la corrección wave. La corrección mejora el resultado de la 

imagen eliminando bordes redondeados, pero no usarla ahorra mucha 

capacidad de cómputo y agiliza el proceso. 

- Elección de uso de la compensación de exposición. Uniforma las diferencias de 

iluminación. No usarla ahorra capacidad de procesado. 

- Elección de la resolución de las fases de registro y composición. Cuanta mayor 

sea, mejor será el resultado pero mayor será el coste computacional. 

- Decisión de nombre y ruta de guardado del resultado final. 

 

En la Tabla 1 se ha establecido una correspondencia entre el manejo de estas 

utilidades y tres aspectos relevantes: el tiempo de computación, cantidad de puntos 

coincidentes y calidad subjetiva del panorama final. El estudio se ha realizado con 

cuatro imágenes desde una misma posición, con una resolución de 1080p. 

 

Tabla 1 

MH ROI WC CE RFC 
 

RFR TFR TFC Calidad 
subjetiva 

     Puntos 
Coincidentes 

1000 no sí sí 3 3 2,43 5,4 Excelente 121 

1000 sí sí sí 3 3 1,63 4,45 Excelente 118 

1000 sí no sí 3 3 1,68 3,47 Falta de 
horizonte 

118 

1000 sí no no 3 3 1,76 2,53 Dureza en las 
costuras y falta 

de horizonte 

118 

8000 sí no no 3 3 1,03 1,82 Dureza en las 
costuras y falta 

de horizonte 

94 

8000 sí no no 2,5 0,5 1,03 1,73 Dureza en las 
costuras, falta 
de horizonte y 
baja resolución 

94 

8000 sí no sí 2,5 0,5 1,04 3,69 Falta de 
horizonte y baja 

resolución 

94 

100 sí no sí 3 3 3,29 5,36 Falta de 245 
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horizonte con 
buena calidad 

100 sí sí sí 3 3 3,36 6,06 Calidad 
excelente 

245 

8000 no no no 3 3 - - error 284 

+10000 sí no no 3 3 - - error - 

 

MH: Mínimo Hessiano.          CE: Compensación de exposición. 

ROI: Región de Interés.         RFC: Resolución fase de composición. (Megapíxeles) 

WC: Wave Correction.          RFR: Resolución fase de registro. (Megapíxeles) 

TFR: Tiempo medio de realización de la fase de registro. (s)    

TFC: Tiempo medio de realización de la fase de composición. (s) 

 

La tabla arroja interesantes resultados que se analizan a continuación como conclusión 

final. El tiempo considerado es una suma del coste computacional de la fase de 

registro más la fase de composición. En este sentido se pueden seguir dos tendencias 

muy claras, la búsqueda de un procesamiento rápido o la búsqueda de una mayor 

calidad. También existe una correspondencia proporcional entre el número de puntos 

coincidentes encontrados y el tiempo de procesado general, aunque no existe una 

correspondencia entre estos puntos y la calidad del panorama. Donde claramente hay 

un consumo de computación alto es a la hora de realizar la corrección wave y la 

compensación de exposición, lo que concluye en que una buena elección de lugar 

donde se realice la costura de imágenes puede ahorrar tiempo de procesado. Si se 

toman las imágenes en una posición fija (mediante un trípode por ejemplo), será 

innecesaria la corrección wave, así como si se toman las imágenes en un ambiente 

controlado de luz, donde nos ahorraríamos la necesidad de compensarla. Esto es algo 

que el usuario del servicio debe conocer y hacer uso eficiente para sacar el máximo 

rendimiento del sistema. 
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Capítulo 6. Conclusiones y líneas futuras 
 

6.1 Conclusiones 

 

Este trabajo se integra en un área de investigación con proyección de futuro y de la 

que se discute ampliamente en el presente, tanto en organismos de I+D+i académicos 

como de la industria. Existen muchas líneas de investigación abiertas que consiguen 

resultados de calidad, si bien es cierto que en muchas ocasiones están condicionadas 

al uso de determinadas premisas fijas, esto es, de cámaras de unas características 

determinadas dispuestas en estructuras fijas y que trabajan bajo ciertas condiciones 

ambientales, o de implementaciones cerradas integradas en equipos específicos.  En 

ese sentido, en este Trabajo de Fin de Grado se ha buscado el desarrollo e integración 

de un sistema con amplia flexibilidad y mayor robustez. En particular, se ha logrado 

que el sistema permita: 

 

 La posibilidad al usuario de utilizar un número de cámaras a su elección. 
 Situar las cámaras en distintas ubicaciones no prefijadas. 
 Procesar un número de imágenes variable de múltiples resoluciones. 
 Utilizar distintos tipos de cámara con distintas lentes. 
 Tomar las muestras con condiciones de iluminación más dispares. 
 Realizar imágenes panorámicas de cualquier ángulo, incluido el panorama 

completo de 360 grados. 
 

A través del conjunto de pruebas realizadas, se ha verificado la posibilidad de obtener 

panoramas completos de 360 grados con solamente cuatro cámaras de tipo GoPro. La 

disminución del número de cámaras necesario para generar dichos panoramas se debe 

a que nuestro sistema es capaz de trabajar con cámaras con campos de visión amplios 

y con regiones de solapamiento reducidas, pudiendo minimizar en gran medida la 

distorsión introducida por las lentes y con ello obtener costuras de imágenes más 

limpias. 

 

6.1 Líneas futuras 

 

Una de las líneas futuras que este trabajo deja abierta es la posibilidad de realizar un 

stitching de calidad en tiempo real. Teóricamente sería necesario que se pudieran 

realizar 25 operaciones de stitching en un segundo para poder obtener una imagen 

fluida, tal y como se visualiza en la televisión. No obstante, algunas aplicaciones, como 

las dedicadas a vigilancia, pueden requerir menos fluidez. La capacidad de cómputo 

puede ser un factor limitante que se debe estudiar. Por otro lado, algunos de los 

procesos de stitching pueden no requerir reiterarse en todas las operaciones, 
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basándose en la premisa de que las imágenes sucesivas se parecerán mucho entre 

ellas. 

 

Otra línea de trabajo considera la posibilidad de situar las cámaras en distintas 

posiciones. En este sentido, se ha creado un soporte físico para sostener el conjunto de 

cámaras en una posición concreta y que podrá ser utilizado en un futuro. 

 

6.1.1 Soporte físico de las cámaras 

 

El soporte físico fue imprimido en 3D utilizando plástico. Las ventajas de este tipo de 

material son enormes. Es muy versátil y barato. La cantidad de plástico utilizado en la 

pieza completa, impresa con una densidad alta para hacerla resistente, no ha superado 

los 30 metros, con un coste menor a los 3 euros.  

 

El soporte es un cubo con las aristas perfiladas. De esta manera, cada cara tiene una 

forma de octógono irregular. Las aristas tienen una hendidura circular de 1 centímetro 

de diámetro que permite el paso de cables. Admite la posibilidad de que coexistan un 

cable USB y uno HDMI, de forma que podríamos cargar la batería de las cámaras a la 

vez que se transmiten sus imágenes a un ordenador. El cubo es hueco para admitir la 

presencia de todos los cables.  

 

Cada cara tiene las sujeciones previstas para una GoPro. Barreras laterales que lo 

sujetan con una cierta presión hacia los lados y una pequeña pestaña alargada que 

muerde ligeramente la cámara, afianzándolo en una posición correcta. La forma en 

que las cámaras se posicionan en toda la pieza asegura que el bloque óptico esté 

perfectamente alineado con los demás en todas las direcciones. 

 

 
Figura 50: Soporte para cámaras realizado por el alumno mediante impresión 3D. 

Uno de los vértices del cubo tiene una abertura más pequeña con rosca, pensada para 

sostener la estructura desde otra pieza extensible, como podría ser un trípode de 

fotografía.  
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Anexo 1. Estudio de la SDK de la tarjeta C729 por 

funcionalidades 

 

- Datos identificativos de la cámara (número de serie, nombre del dispositivo) 

- Crear y borrar capturas de objetos provenientes de la cámara  

- Control de las ventanas de visualización del vídeo 

- Opciones de captura de elementos del vídeo (resolución, fuente. formato…) y 

opciones de asignación de estos mismos parámetros. (Getters/Setters) 

- Tasa de bits del audio (Getters/Setters) 

- Tratamiento de la colorimetría del vídeo (brillo, saturación…) 

- Comenzar y detener streaming  

- Captura de datos del vídeo (tanto de imágenes, como secuencias como audio)  

- Información del video y del audio  

- Información del copyright 

- Obtener presencia de la señal 

- Información y asignación de la tasa de cuadros por segundo 

- Previsualización de vídeo y audio 

- Información sobre el codec utilizado 

- Arrancar y detener captura de streaming 

- Captura de audio por parte de un tercer componente  

- Aviso de que un evento ha ocurrido  

- Captura de una imagen  

- Captura de streaming  

- Captura del audio embebido  

- Pausar video  
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Anexo 2. Estudio de la posibilidad de realizar captura 

de imágenes y costura simultáneamente 

 
Un primer acercamiento al tema objeto de este trabajo fue un estudio de la tarjeta 

modelo AVerMedia DarkCrystal HD C729. Esta tarjeta, cuyo funcionamiento se explica 

ampliamente en el Capítulo 3, se utiliza para capturar imágenes y procesarlas al mismo 

tiempo. La idea era obtener un flujo de imágenes sincronizadas que permitiese la 

realización en tiempo real de un stitching. Sin embargo, este dispositivo cuenta con 

una única entrada HDMI, por lo que nunca se pudo hacer una prueba de toma de 

imágenes simultánea desde varias cámaras. De todas maneras, el estudio realizado es 

de utilidad en caso de que en un futuro se decida adquirir material con varias entradas 

HDMI [27]. 

 

Se realizó un programa que era capaz de capturar imágenes de tantos flujos de vídeo 

como hubiese, de forma sincronizada, para realizar cualquier procesado posterior. El 

usuario tenía la capacidad de decidir tanto el formato en el que se almacenaban las 

imágenes (jpg, png, tiff), como la calidad (que admitía hasta una resolución de FullHD), 

como el muestreo (que además variaba en función de si se escogía una señal con los 

parámetros característicos de PAL o de NTSC). 
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Anexo 3. Puntos característicos. Gradiente y radio 

 
En este Anexo hablaremos de los puntos característicos de dos imágenes y cómo el 

programa garantiza que puedan coincidir sin ningún error, incluso existiendo una 

transformación geométrica involuntaria, como una rotación. Para ello se utiliza la 

herramienta denominada gradiente. En la práctica, esto soluciona un problema que 

puede ser muy común. Cuando se toman múltiples fotografías se procura que la 

cámara esté siempre en la misma posición con respecto al suelo, pero es fácil que en 

alguna de las imágenes se haya movido. Por tanto, la fotografía resultante estará 

ligeramente rotada respecto a las demás. Ahí es donde interviene la herramienta que 

se va a explicar ahora. 

 

La Figura 52 representa dos puntos característicos de dos imágenes diferentes en 

exactamente el mismo lugar del escenario: se trataría de la zona de solape de dos 

imágenes que nos ayudará posteriormente a realizar el stitching. Los colores indican 

valores diferentes de píxeles contiguos. Como se puede observar, a pesar de que son el 

mismo punto, existe una rotación de 180 grados. En la práctica las rotaciones suelen 

ser  mínimas (3-4 grados). Se utiliza este ejemplo para que visualmente sea apreciable. 

 

 

Figura 51: A la izquierda se muestra un punto característico. A la derecha, el mismo detectado en otra 
imagen con región de solapamiento, pero rotado 180 grados. 

Si un soporte informático de búsqueda de puntos de coincidencia a partir de puntos 

característicos comparase estos dos (Figura 52), encontraría que son diferentes. La 

razón es que la comparación la establece comenzando por una ordenada concreta, en 

los dos puntos la misma. En el caso del programa utilizado (SURF) se toma la vertical, y 

va saltando píxel a píxel en el mismo sentido de giro hasta completar el círculo. De esta 

forma, el software detecta los valores que se observan en la Figura 53 para la Figura 52 

respectivamente. Como se ve, no hay coincidencia.  
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Figura 52: Valores detectados por el programa de detección de puntos característicos. No hay 
coincidencia. 

El uso de la función matemática gradiente hace que se coloque un vector en cada 

punto característico en la dirección de la normal de la zona más uniforme, de forma 

que este será el nuevo origen de coordenadas. Dado que los puntos de ambas 

imágenes solamente han sufrido una rotación, pero son el mismo, se colocará un 

gradiente exactamente igual. Ahora la comparativa que hace el programa, será 

idéntica y los considerará puntos coincidentes. En las Figura 54 se puede ver en qué 

posición se ha colocado el vector y el valor que detectará el software, que es 

coincidente para ambas. 

 

 

Figura 53: Puntos característicos con el gradiente calculado y resultado de la coincidencia. Gracias al 
gradiente, se determinan los dos puntos como idénticos. 
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Anexo 4. Guía de uso técnico del sistema 

 
Composición de una imagen panorámica a partir de stitching de varias imágenes 

mediante una transformación esférica. 

 

Uso: 

 

 --video 

      Para el uso de imágenes contenidas en vídeos .mp4 

 --minHessian + valor 

      Pone un valor al mínimo Hessiano en la búsqueda de Matching Points 

[100, 10000] 

 --compositingResol + valor 

      Pone un valor a la resolución con la que se realizarán las operaciones de 

composición (0, 20] 

 --seamEstimationResol + valor 

      Pone un valor a la resolución con la que se realizarán las operaciones de 

estimación de costura (0, 20] 

 --registrationResol + valor 

      Pone un valor a la resolución con la que se realizarán las operaciones de 

registro (0, 20] 

 --waveCorrection + [yes, no] 

      Decide el uso de la opción waveCorrection 

 --exposureCompensation + [yes, no] 

      Decide el uso de la opción de compensación de la exposición 

 --roi + valor [0, 100] + (360) 

      Coloca una región de interés para limitar la región de búsqueda de 

matching points en un porcentaje de la imagen. Si el panorama es completo se debe 

añadir la opción 360 

 --name + valor 

      Da un nombre a la imagen panorámica final 

 --path + valor 

      Asigna un directorio en el que guardar la imagen panorámica final 

 --preview + numImagen0 + numImagen1 

      Realiza unas operaciones adicionales que permiten observar los 

procedimientos seguidos para dos imágenes concretas 
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