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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este trabajo es definir una metodología clara y precisa para 

la calibración de sistemas de visión con múltiples cámaras. La calibración de las cámaras es 

una tarea que se debe realizar siempre que se desee utilizar un sistema cuyo propósito sea el 

análisis de escenarios tridimensionales. 

Para la realización de este trabajo, se van a realizar medidas en un laboratorio con iluminación 

controlada y al menos 2 cámaras de infrarrojos. Se va a disponer además de otros elementos 

específicos necesarios para la calibración, como son una escuadra, una varita y un conjunto 

de marcadores. 

En una primera aproximación, se va a analizar la información capturada por las cámaras (en 

este caso, las coordenadas de los puntos detectados en la imagen). Si se conoce la posición 

exacta de los marcadores con sus coordenadas en 3D, es posible obtener una matriz de 

proyección que relacione ambos espacios. Por tanto, en este caso, la calibración persigue la 

obtención de dicha matriz de proyección que minimice el error de reconstrucción. 

Se prevé que esta aproximación sea insuficiente y que sea necesaria la utilización de métodos 

más complejos. Parte del trabajo va a consistir en el de análisis diversos métodos de 

calibración, su fundamento teórico, así como de otros parámetros relacionados con la 

calibración. Para ello, no solo se van a analizar y programar los algoritmos y los métodos 

matemáticos necesarios, sino que se van a proponer diversas formas de colocación de la 

escuadra, así como los movimientos a realizar con la varita para calibrar adecuadamente las 

cámaras. Existirá un compromiso entre precisión y la sencillez de la calibración. 

Finalmente, con dichos resultados se elaborará el método más conveniente para que un 

usuario no experto en tecnología, pueda realizar de forma sistemática el proceso de 

calibración. 

 

SUMMARY 

 

The main objective of this project is to define a clear and accurate methodology for 

the calibration of vision systems with multiple cameras. Camera calibration is a task that 

needs to be done every time a 3D scenario analysis system has to be used. 

For the development of this project, some measures are going to be carried out in a laboratory 

with controlled illumination and at least 2 infrared cameras. Some other specific elements 

will be available for the calibration, such a 2-axis frame, a wand and a couple of markers. 

In a first approach, the information captured by the cameras is going to be analysed (the 

coordinates of the detected points in the image). If the exact position of the markers is known 

in the 3D coordinate system, it’s possible to obtain a projection matrix that relates both 



 

 

spaces. Therefore, in this case, camera calibration aims to obtain that projection matrix which 

minimizes the reconstruction error. 

It is foreseen that this approximation won’t be accurate enough and the implementation of 

more complex methods will be required. Part of the project will consist in the analysis of some 

calibration methods, their theoretical basis, and other parameters related to the calibration. 

To achieve it, the algorithms and mathematical methods will be analysed and implemented, 

and there will also be proposed some different ways to place the frame on the workspace, 

and some kind of moves to do with the wand in order to appropriately calibrate the cameras. 

There will be a trade-off between accuracy and simplicity of the calibration. 

Finally, with these results, the most convenient method will be developed so that a user who 

is not familiarized with technology can systematically perform the calibration process. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de la calibración de cámaras es clave en los ámbitos de visión artificial, 
donde se intenta interpretar el entorno que rodea al sistema formado por las cámaras 
mediante la información capturada por las mismas.  

Históricamente, el campo de la fotografía ha estado siempre en constante desarrollo, dada la 
multitud de aplicaciones que tiene. En concreto, la visión artificial es una de dichas 
aplicaciones que han aparecido tras largos años de investigación. Se basa en extraer 
información 3D a partir de las imágenes en 2D, lo que supone un gran reto puesto que la 
imagen que se tiene es una proyección de la escena en 3D, y por tanto se pierde cierta 
información como la profundidad de los objetos [1]. 

En este punto es donde entra en juego la calibración de cámaras, ya que para relacionar 

ambos espacios se necesita conocer una serie de parámetros para poder extraer dicha 

información de la mejor manera posible, y poder recuperar de algún modo la información 

perdida en la proyección. La calibración de cámaras ha sido ampliamente estudiada en los 

últimos años, y aunque existen bastantes métodos para llevarla a cabo, no todos son 

aplicables a todos los escenarios ni a todas las aplicaciones [2]. Existe literatura relacionada 

con la calibración, pero la implementación de los métodos de calibración no es algo trivial y 

debe ser tratada como algo fundamental en diversas aplicaciones. 

En cuanto a las aplicaciones o ámbitos en los que se utiliza la calibración de cámaras, destacan 
los siguientes: 

- Navegación móvil: aplicable a coches, drones o robots, la caracterización de la 

escena en 3D es fundamental para evitar colisiones, determinar la posición de 

objetos y la distancia hasta ellos. El gran requisito para que esta tecnología prospere 

adecuadamente es que se debe evaluar el entorno en tiempo real, por lo que se 

requiere una calibración de cámaras de alta precisión [2]. 

- Interacción hombre/máquina: en el ámbito de la robótica, se necesita cada vez con 

más frecuencia analizar los gestos de los humanos u otro tipo de información 

relacionada con sus movimientos en el espacio, para realizar por ejemplo a partir de 

dicha información un análisis de emociones para que la interacción entre los 

humanos y los sistemas robóticos evolucione [1].  

- Industria audiovisual: la calibración de cámaras es fundamental para el modelado 

de los contenidos que se presentan a los usuarios en las aplicaciones multimedia, al 

igual que para la integración de objetos virtuales en el espacio 3D, ya que se requiere 

una gran precisión [1]. Tanto la realidad aumentada como la realidad virtual están 

suponiendo un gran campo de investigación actualmente. Estas aplicaciones están 

altamente relacionadas con el ámbito de los videojuegos y la industria audiovisual, 

cuya tecnología está en completa expansión. 
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Figura 1.1. Proceso de calibración de cámaras para una aplicación multimedia 

 

- Biomedicina: el uso de los robots en la cirugía ha estado presente desde los años 

80. Sin embargo, es en los últimos años cuando se está produciendo una total 

revolución en este ámbito [2]. No solamente se emplea en la cirugía (por ejemplo, 

como apoyo al análisis de las imágenes en la laparoscopia [3]), sino que también 

resulta muy útil para realizar diagnósticos médicos (por ejemplo, analizando el 

movimiento de las articulaciones de las personas). Dado que su aplicación está 

relacionada directamente con la salud de los humanos, la precisión requerida en los 

procesos de calibración es muy alta. Además, debe ser rápida y eficiente para reducir 

los costes del equipamiento. 

 

Con todo ello, no cabe duda de que la calibración de cámaras forma parte de nuestra vida de 

una manera u otra, pues está detrás de muchas de las aplicaciones en las que la tecnología se 

está desarrollando a gran velocidad. 

 

 

1.2.  OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN EN EL PROYECTO 

El objetivo principal que se persigue en este proyecto es la definición de un protocolo 

para la calibración de sistemas de visión formados por varias cámaras con aplicaciones en 

biomecánica, que sea claro y preciso. Para ello, se deberán analizar diversos métodos de 

calibración, partiendo de su fundamento teórico para llegar a proponer su uso de una forma 

concreta que sea adecuada para que un usuario no experto en tecnología pueda realizar de 
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forma sistemática el proceso de calibración, consiguiendo con ello unos errores de calibración 

aceptables. 

Como objetivo adicional, se va a estudiar en profundidad los parámetros y los errores de 

algunos métodos de calibración adecuados para los sistemas de visión artificial multi-cámara. 

 

 

1.3.  ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

Para entender el problema de la calibración, es necesario describir uno de los modelos 

matemáticos que describen el comportamiento óptico de las cámaras, el modelo pinhole. Se 

describirán sus fundamentos teóricos, así como su posible extensión para incluir la distorsión 

de las lentes, en el capítulo 2. 

Durante la realización de este proyecto, se han tenido en cuenta diversos métodos de 

calibración de las cámaras. Existen algunas diferencias entre ellos, como el método de 

recolección de los datos de entrada o la información que necesitan sobre el sistema de 

cámaras. Sin embargo, todos persiguen el mismo objetivo: la obtención de la matriz de 

proyección. Se han estudiado 3 métodos en este proyecto que son aplicables a la calibración 

de sistemas multi-cámara. Su descripción tiene lugar en el capítulo 3. 

Para poder probar la eficacia de los distintos métodos de calibración estudiados, es necesario 

realizar una serie de pruebas en el laboratorio. En el capítulo 4 se describen los elementos 

utilizados para la calibración de las cámaras, así como los escenarios de trabajo. 

Tras la exposición de los diferentes métodos de calibración, en el capítulo 5 se lleva a cabo el 

estudio experimental de dichos métodos. Para ello, se definen las figuras de mérito y los 

errores que permiten evaluar los métodos de calibración. También se expondrá la manera en 

la que se han recolectado los datos de entrada para cada uno de ellos. Finalmente, se 

presentarán los resultados obtenidos, analizándolos y realizando una discusión sobre los 

mismos. 

Finalmente, en el capítulo 6 se definirá de manera clara y concisa el protocolo de calibración 

propuesto que se persigue en este proyecto, indicando una serie de pasos y recomendaciones 

que el usuario debe seguir. 

La memoria termina con el capítulo 7, dedicado a las conclusiones a las que se han llegado 

tras la realización del trabajo, así como una descripción de las líneas futuras mediante las que 

se podría continuar el trabajo. 
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2. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE LA 

CALIBRACIÓN DE CÁMARAS 

 

Para entender el problema de la calibración, es necesario describir uno de los modelos 

matemáticos que describen el comportamiento óptico de las cámaras, como es el modelo 

pinhole y su extensión a la distorsión de las lentes. 

Este capítulo se aprovecha además para introducir la notación utilizada en este trabajo. 

 

 

2.1.  MODELO PINHOLE 

La característica fundamental de una cámara es que es capaz de mapear puntos (u 

objetos) del espacio 3D al plano 2D de la imagen. Existen varios modelos que definen las 

propiedades de las cámaras y del espacio de trabajo.  

Los métodos de calibración de cámaras que se exponen en esta memoria se apoyan 

fundamentalmente en el modelo pinhole, en el que se definen las propiedades ópticas de las 

cámaras y su relación con el escenario de trabajo, definiendo así los parámetros de 

calibración. Es importante describir este modelo para contextualizar el trabajo que se ha 

llevado a cabo. 

El modelo de cámara pinhole está basado en la geometría proyectiva [4]. En la geometría 

proyectiva se estudian las propiedades de los rayos al incidir el plano de la imagen. Una 

transformación proyectiva es aquella en la que los objetos en 3D no mantienen todas sus 

propiedades al mapearlos a una imagen 2D. Ángulos, distancias o relaciones entre distancias 

no se conservan intactos. Sin embargo, las líneas rectas en el espacio 3D se mantienen rectas 

en el plano 2D de la imagen. Aunque la formulación inicial de este modelo no incluye las 

distorsiones de las lentes, en el apartado 2.2 este modelo se va a extender para considerarlas. 

La figura 2.1 describe el modelo pinhole. En ella se consideran 3 bases de referencia: la base 

de coordenadas del espacio de trabajo (𝑥, 𝑦, 𝑧), la base de coordenadas de la cámara (𝑋, 𝑌, 𝑍) 

y la base del plano de la imagen (𝑢, 𝑣), que tiene 2 dimensiones. El eje Z de la base de 

coordenadas de la cámara es ortogonal al plano de la imagen y lo corta en su centro 𝒐𝟏 =

(𝑢𝑜 , 𝑣0). Un punto en el espacio de trabajo, 𝒙𝒑 = (𝑥𝑝, 𝑦𝑝, 𝑧𝑝), será mapeado en un punto en 

el plano de la imagen, 𝒖𝒑 = (𝑢𝑝, 𝑣𝑝), en el lugar donde la recta 𝒐 − 𝒙𝒑 corta al plano de la 

imagen, siendo 𝒐 el origen de coordenadas de la cámara. 
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Figura 2.1. Modelo pinhole 

Para expresar la proyección de los puntos es conveniente utilizar coordenadas homogéneas.  

En geometría proyectiva, las coordenadas homogéneas son una herramienta matemática 

utilizada para describir un punto en el espacio proyectivo. De esta manera los objetos del 

espacio mantienen la misma relación de tamaño respecto a las coordenadas cartesianas. El 

paso de coordenadas cartesianas a homogéneas se describe de la siguiente forma, tanto para 

un punto en el plano 2D de la imagen como para un punto del espacio 3D de trabajo [5]: 

𝒖 = (
𝑢
𝑣
)
2𝐷
→ (

𝑢
𝑣
1
)

𝐻

= (
𝜆𝑢
𝜆𝑣
𝜆
)

𝐻

= 𝒖𝑯 

𝒙 = (
𝑥
𝑦
𝑧
)

3𝐷

→ (

𝑥
𝑦
𝑧
1

)

𝐻

= (

𝜆𝑥
𝜆𝑦
𝜆𝑧
𝜆

)

𝐻

= 𝒙𝑯 

Para realizar el cambio de coordenadas homogéneas a cartesianas, se normalizan el resto de 

coordenadas por el valor de la última coordenada, de la siguiente forma: 

𝒖𝑯 = (
𝜆𝑢
𝜆𝑣
𝜆
)

𝐻

→ (
𝜆𝑢/𝜆
𝜆𝑣/𝜆

)
2𝐷

= (
𝑢
𝑣
)
2𝐷
= 𝒖 

𝒙𝑯 = (

𝜆𝑥
𝜆𝑦
𝜆𝑧
𝜆

)

𝐻

→ (

𝜆𝑥/𝜆
𝜆𝑦/𝜆
𝜆𝑧/𝜆

)

3𝐷

= (
𝑥
𝑦
𝑧
)

3𝐷

= 𝒙 

Utilizando las coordenadas homogéneas, es posible definir una ecuación básica que relacione 

los puntos 3D del espacio con los puntos 2D de la imagen, mediante la inclusión de ciertos 

parámetros que permiten modelar las características de la cámara y del espacio de trabajo. 
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Dichos parámetros se encuentran todos englobados bajo lo que se conoce como matriz de 

proyección o calibración. La estimación de esta matriz es el objetivo básico del proceso de 

calibración. La ecuación de la cámara para un punto, en ausencia de distorsión y ruido, es la 

siguiente [4]: 

𝒖𝑯 = 𝐏𝒙𝑯 = 𝐊[𝐑|𝒕]𝒙𝑯, (2.1) 

  

donde 𝒙𝑯 es un punto del espacio de trabajo expresado en coordenadas homogéneas, 𝒖𝑯 es 

dicho punto proyectado en el espacio de la imagen, también en coordenadas homogéneas, y 

𝐏 es la matriz de proyección, de dimensiones 3x4. Se puede denotar los elementos de esta 

matriz de la siguiente forma: 

 

𝐏 = (

𝑝11 𝑝12 𝑝13 𝑝14
𝑝21 𝑝22 𝑝23 𝑝24
𝑝31 𝑝32 𝑝33 𝑝34

) 

 

La matriz 𝐏 se puede descomponer en el producto de 2 matrices, conocidas como matriz de 

parámetros extrínsecos, [𝐑|𝒕], y matriz de parámetros intrínsecos, 𝐊. 

La matriz de parámetros extrínsecos, [𝐑|𝒕], varían dependiendo de la posición relativa de la 

cámara en el espacio de trabajo. Describe una transformación rígida que define la localización 

y la orientación de la cámara respecto a la base de referencia del espacio de trabajo.  

Esta matriz tiene dimensión 3x4 y se puede descomponer en 2 submatrices: la matriz de 

rotación, 𝐑, y el vector de traslación, 𝒕: 

 

[𝐑|𝒕] = (

𝑟11 𝑟12 𝑟13 
𝑟21 𝑟22 𝑟23 
𝑟31 𝑟23 𝑟33 

|

 𝑡𝑥
 𝑡𝑦
 𝑡𝑧

) 

 

La matriz de rotación, 𝐑,  tiene dimensión 3x3 y es una matriz ortonormal que define la 

rotación utilizada en la transformación de la base de referencia del espacio de trabajo a la 

base de referencia de la cámara. Las filas de la matriz de rotación, 𝐑 = (𝒓𝟏, 𝒓𝟐, 𝒓𝟑) indican la 

proyección de los vectores de la base de coordenadas de la cámara sobre los vectores de la 

base de coordenadas de referencia del espacio de trabajo [6]. El vector de traslación, 𝒕, define 

la traslación de dicha base. Se trata de posición del origen de coordenadas de la base de 

referencia del espacio de trabajo en la base de referencia de la cámara. 

La matriz de parámetros intrínsecos, 𝐊, permite describir la transformación proyectiva de un 

punto en la base de coordenadas de la cámara en el plano de la imagen. Estos parámetros 

describen las características internas de la propia cámara, y son fijos para cada cámara. Estos 
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parámetros están recogidos en una matriz triangular superior 3x3 (distancia focal en píxeles, 

centro del plano de la imagen y skew) [6]: 

 

𝐊 = (
𝑓𝑥 𝑠 𝑢0
0 𝑓𝑦 𝑣0
0 0 1

) 

 

- Distancia focal en píxeles (𝒇𝒙, 𝒇𝒚) 

Se conoce como distancia focal, 𝑓, a la distancia entre el centro óptico de la lente y el punto 

focal, lugar donde se encuentra el sensor de la cámara. En la figura 2.1, esta distancia queda 

reflejada como la recta 𝒐 − 𝒐𝟏. Habitualmente, cuando se describe la información en la hoja 

de características de una cámara, solo se da un valor de distancia focal, 𝑓, expresado en 

milímetros. Sin embargo, es conveniente expresarlo en píxeles para tener en cuenta las 

dimensiones relativas de la cámara, es decir, la posición del plano de la imagen en relación a 

su tamaño en píxeles. De este modo, los parámetros intrínsecos de la cámara son invariantes 

a un escalado uniforme de la cámara. 

De manera general, los parámetros 𝑓𝑥 y 𝑓𝑦 están relacionados con la distancia focal y pueden 

ser diferentes, ya que la relación entre el tamaño de la imagen generada (en píxeles) y el 

tamaño de la imagen proyectada en el sensor (en milímetros) no tiene por qué ser la misma 

en ambos ejes. 

Ambos valores, en cambio, son iguales en una cámara cuyos píxeles sean cuadrados. En el 

caso de que sean diferentes, los píxeles de la imagen no serían cuadrados. Hay ciertas razones 

por las que esto puede suceder: imperfecciones en el sensor de la cámara, que la imagen no 

haya sido uniformemente escalada en el procesado digital o la distorsión que introduce la 

lente de la cámara. 

Por tanto, para calcular los valores de la distancia focal en píxeles, se deben relacionar todos 

estos parámetros de la siguiente forma: 

 

𝑓𝑥 = 𝑓(𝑚𝑚)
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎(𝑝𝑥)

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎(𝑚𝑚)
 

𝑓𝑦 = 𝑓(𝑚𝑚)
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑝𝑥)

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑚𝑚)
, 

(2.2) 

  

donde 𝑓  es la distancia focal expresada en milímetros, 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎(𝑝𝑥)  y 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑝𝑥) 

corresponde con la resolución de la imagen generada en píxeles y 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎(𝑚𝑚)  y 

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑚𝑚) es el tamaño de la imagen proyectada en el sensor, expresado en milímetros. 

Todos estos valores guardan una relación trigonométrica con el ángulo de visión de la lente.  
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En la figura 2.2 se presenta un esquema del sistema de visión formado por el sensor y la lente, 

con la definición de algunos de los parámetros mencionados como la distancia focal y el 

ángulo de visión. 

 

Figura 2.2. Esquema del sistema de visión del sensor y la lente 

 

- Centro del plano de la imagen (𝒖𝟎, 𝒗𝟎) 

Se trata de la localización del centro de la imagen en la base de coordenadas del plano de la 

imagen. Este punto es aquel en el que el rayo principal corta al plano de la imagen, definido 

como 𝒐𝟏 = (𝑢𝑜 , 𝑣0) en la figura 2.1. Existen varias definiciones de la localización de dicho 

origen, pero el convenio más extendido indica que el origen se encuentra en la esquina 

superior izquierda. 

Al igual que los parámetros 𝑓𝑥 y 𝑓𝑦 es un parámetro que se mide en píxeles puesto que es una 

medida relativa al plano de la imagen. Se toma habitualmente como valor la mitad de la 

resolución de la imagen en píxeles. 

 

- Skew (𝒔) 

Aunque no es muy habitual, los píxeles pueden estar inclinados, especialmente cuando la 

imagen es adquirida por un capturador de fotogramas. En ese caso, la rejilla de los píxeles 

está inclinada debido a una sincronización imprecisa en el proceso de muestreo de los píxeles 

[7]. Se trata de una distorsión producida por el proceso de digitalización. Habitualmente, se 

establece su valor a 0. 
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Finalmente, sustituyendo los parámetros intrínsecos y los extrínsecos en la expresión (2.1) se 

tiene la expresión expandida de la ecuación de la cámara: 

 

𝜆 (
𝑢
𝑣
1
) = (

𝑓𝑥 𝑠 𝑢0
0 𝑓𝑦 𝑣0
0 0 1

)(

𝑟11 𝑟12 𝑟13 
𝑟21 𝑟22 𝑟23 
𝑟31 𝑟32 𝑟33 

|

 𝑡𝑥
 𝑡𝑦
 𝑡𝑧

)(

𝑥
𝑦
𝑧
1

) (2.3) 

 

 

 

2.2.  EXTENSIÓN DEL MODELO PINHOLE A LA DISTORSIÓN 

DE LAS LENTES 

En los modelos de cámaras con lentes imperfectas se suele tener en cuenta la 
distorsión que presenta la lente. Esta distorsión es una imperfección en el diseño y montaje 
de las lentes que utilizan las cámaras. Por tanto, la expresión de la ecuación de la cámara 
presentada en el apartado anterior (ecuación 2.1) se puede extender a un modelo con 
distorsión [8]: 

𝒖𝒅 = 𝐏𝒙𝑯 + (
𝛿𝑢(𝑢, 𝑣)

𝛿𝑣(𝑢, 𝑣)
1

), (2.3) 

  

donde 𝒖𝒅 son las coordenadas observadas en el plano de la imagen y  𝛿𝑢(𝑢, 𝑣) y 𝛿𝑣(𝑢, 𝑣) son 

las distorsiones que se presentan en las coordenadas del plano de la imagen. 

Tradicionalmente, se han tenido en cuenta 3 tipos de distorsión geométrica: distorsión radial, 

distorsión de descentramiento y distorsión de prisma fino. Teniendo en cuenta los efectos de 

todas ellas, se provoca tanto un error radial como tangencial, lo que provoca que cada punto 

de la imagen esté en una posición ciertamente alejada de la que le corresponde. 

 

- Distorsión radial 

Esta distorsión está causada principalmente por una curvatura radial defectuosa de los 

elementos de la lente. Provoca un desplazamiento hacia dentro o hacia fuera de los puntos 

respecto a su posición ideal. Este tipo de distorsión es estrictamente simétrica respecto al eje 

óptico. 

Si el coeficiente de distorsión es negativo se la conoce como distorsión de barril (barrel 

distortion), por la forma en la que se desplazan los puntos. Provoca que los puntos exteriores 

se agrupen de forma progresiva y que la escala disminuya. Sin embargo, si el coeficiente de 

distorsión es positivo los puntos exteriores se extienden y la escala aumenta. A este efecto se 

le conoce como distorsión de almohadilla (pincushion distortion), por la forma en la que afecta 

a los puntos de la imagen. En la figura 2.5 se muestran los efectos de los 2 tipos de distorsión 

radial. 
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Figura 2.5. (a) Imagen sin distorsión. (b) Imagen con distorsión radial negativa (barrel distortion). 

(c) Imagen con distorsión radial positiva (pincushion distortion) 

El término que tiene en cuenta la distorsión radial es el siguiente: 

 

𝛿𝑢𝑟(𝑢, 𝑣) = 𝑘1𝑢(𝑢
2 + 𝑣2) 

𝛿𝑣𝑟(𝑢, 𝑣) = 𝑘1𝑣(𝑢
2 + 𝑣2), 

 

donde 𝑘1 es el coeficiente de distorsión principal. Existen otros términos adicionales 
(𝑘2, 𝑘3, …), pero habitualmente son despreciables. 

 

- Distorsión de descentramiento 

Este tipo de distorsión se debe a que los centros ópticos de los elementos de las lentes no son 

estrictamente colineales. Provoca tanto distorsión radial (del mismo modo que en el caso 

anterior) como tangencial. La distorsión tangencial provoca que los puntos de la imagen 

tengan un cierto “desfase” en la dimensión tangencial de la imagen. En la figura 2.6 se 

muestra el efecto de la distorsión tangencial. 

 

Figura 2.6. Efecto de la distorsión tangencial 
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La expresión del término de distorsión de descentramiento es la siguiente: 

 

𝛿𝑢𝑑(𝑢, 𝑣) = 𝑝1(3𝑢
2 + 𝑣2) + 2𝑝2𝑢𝑣 

𝛿𝑣𝑑(𝑢, 𝑣) = 𝑝2(3𝑣
2 + 𝑢2) + 2𝑝1𝑢𝑣, 

 

donde 𝑝1 y 𝑝2 son los coeficientes de distorsión en este caso. 

 

- Distorsión de prisma fino 

De nuevo las imperfecciones en el diseño y la fabricación de las lentes provocan esta 

distorsión. Concretamente, la ligera inclinación de alguno de los elementos de las lentes 

respecto el array de píxeles del sensor de la imagen. Esta distorsión toma el nombre de prisma 

fino puesto que se puede modelar mediante la adición de dicho prisma al sistema óptico. 

Provoca tanto distorsión radial como tangencial. El término de distorsión de prisma fino es el 

siguiente: 

𝛿𝑢𝑝(𝑢, 𝑣) = 𝑠1(𝑢
2 + 𝑣2) 

𝛿𝑣𝑝(𝑢, 𝑣) = 𝑠2(𝑢
2 + 𝑣2), 

 

donde 𝑠1 y 𝑠2 son los coeficientes de distorsión en este caso. 

 

Finalmente, es posible agrupar todos estos tipos de distorsiones en un solo término por cada 

coordenada de la imagen, que define el modelo convencional de distorsión de lentes: 

 

𝛿𝑢(𝑢, 𝑣) = 𝛿𝑢𝑟(𝑢, 𝑣) + 𝛿𝑢𝑑(𝑢, 𝑣) + 𝛿𝑢𝑝(𝑢, 𝑣)

= 𝑘1𝑢(𝑢
2 + 𝑣2) + (𝑝1(3𝑢

2 + 𝑣2) + 2𝑝2𝑢𝑣) + 𝑠1(𝑢
2 + 𝑣2) 

𝛿𝑣(𝑢, 𝑣) = 𝛿𝑣𝑟(𝑢, 𝑣) + 𝛿𝑣𝑑(𝑢, 𝑣) + 𝛿𝑣𝑝(𝑢, 𝑣)

= 𝑘1𝑢(𝑢
2 + 𝑣2) + (𝑝2(3𝑣

2 + 𝑢2) + 2𝑝1𝑢𝑣) + 𝑠2(𝑢
2 + 𝑣2) 

(2.5) 

  

Este modelo es adecuado para tener en cuenta la distorsión que pueden presentar las lentes 

de las cámaras que se van a emplear en este proyecto. Sin embargo, si se tratara de una lente 

de ojo de pez (fish-eye) u otro tipo de lente de alta distorsión, habría que modificar el modelo 

para añadir nuevos términos [9]. 
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3. MÉTODOS DE CALIBRACIÓN ESTUDIADOS EN 

EL TRABAJO 
 

Durante la realización de este proyecto, se han tenido en cuenta diversos métodos de 

calibración de las cámaras. Cada método posee diferencias tanto en el método de recolección 

de los datos de entrada como en la información a priori que asumen, pero todos persiguen el 

mismo objetivo: la obtención de la matriz de proyección. 

Los métodos que se han estudiado en este trabajo son:  

- Método basado en puntos de referencia y varita con marcadores de distancia 

conocida 

- Método basado únicamente en varita con marcadores de distancia conocida 

- Método del damero de Zhang 

Se han escogido estos métodos porque son aplicables a la calibración multi-cámara de alta 

precisión, objetivo que se persigue en este proyecto. 

 

 

3.1.  MÉTODOS DE CALIBRACIÓN 

Se pueden clasificar los métodos de calibración de cámaras en 2 grandes grupos [10]:  

- Calibración fotogramétrica 

Estos métodos se basan en la utilización de un objeto calibrado cuya geometría en el espacio 

3D es conocida de antemano con precisión. Normalmente suelen ser escuadras, triedros o 

varitas.  

- Auto-calibración 

En este tipo de técnicas no se utiliza ningún objeto calibrado. Basta con mover la cámara a lo 

largo del espacio de trabajo, pues la rigidez de la escena 3D será suficiente para obtener los 

parámetros intrínsecos de la cámara. En general se utilizan cuando se emplea una cámara o 

cámaras estéreo, y presentan errores superiores a los métodos de calibración fotogramétrica. 

Los métodos estudiados en este trabajo, pertenecen todos a los métodos de calibración 

fotogramétrica. Estos métodos son: 

- Método basado en puntos de referencia y varita con marcadores de distancia 

conocida, descrito en el apartado 3.2 

- Método basado únicamente en varita con marcadores de distancia conocida, 

descrito en el apartado 3.3 

- Método del damero de Zhang, descrito en el apartado 3.4 
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3.2.  MÉTODO BASADO EN PUNTOS DE REFERENCIA Y 

VARITA CON MARCADORES DE DISTANCIA CONOCIDA 

Este método consta de 2 pasos claramente diferenciados. En primer lugar, se utiliza 

un conjunto de puntos de referencia cuyas posiciones en el espacio son conocidas con 

exactitud, mediante la utilización de un elemento de calibración en lugares concretos del 

espacio de trabajo. Sobre este conjunto de datos se aplica el método DLT (Direct Linear 

Transformation), que obtiene una estimación inicial de la matriz de calibración de cada 

cámara. 

En segundo lugar, se debe realizar un recorrido por el espacio de trabajo con una varita 

calibrada, que está formada por varios puntos de referencia de los que se conoce con 

exactitud la distancia entre ellos. Sobre este nuevo conjunto de datos y partiendo de la matriz 

de calibración estimada en la primera fase, se emplea un algoritmo de optimización no lineal, 

bundle adjustment, que optimiza la matriz de calibración y así obtener una mayor precisión. 

 

3.2.1.  DLT (DIRECT LINEAR TRANSFORMATION) 

 

La transformación DLT es un método clásico para la calibración basado en el modelo 

de cámara pinhole cuando se utilizan puntos de referencia. Con el uso de este método, se 

describe una relación directa entre las coordenadas 3D del espacio de trabajo y las 

coordenadas 2D de la imagen.  

Una de sus ventajas más importantes es que los parámetros de calibración de la cámara se 

obtienen con la resolución de ecuaciones lineales. Por tanto, los cálculos del algoritmo serán 

más eficientes y rápidos en comparación con métodos no lineales [11].  

Sin embargo, existen algunos puntos débiles. Es bastante sensible al ruido y no está permitido 

que todos los puntos de entrenamiento sean coplanares (por ejemplo, que todos estén 

situados en el plano 𝑧 = 0, dado que la matriz de datos de entrada tendría una columna de 

ceros) [12].  

Además, la DLT no tiene en cuenta las componentes de distorsión radial y tangencial de la 

lente de la cámara, por lo que su precisión, aunque es alta, puede no ser adecuada en 

determinadas aplicaciones [11]. Es por este motivo que suele ir acompañado de una segunda 

fase de optimización, que será analizada en el apartado 3.2.2. 

Para detallar las ecuaciones fundamentales que describen este método, se recuerda por 

conveniencia la ecuación del modelo pinhole de la cámara: 

 

𝒖𝑯 = 𝐏𝒙𝑯, 
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donde los elementos de la matriz de calibración, 𝐏, que son los que se desean estimar, se 

denotan de la siguiente forma: 

𝐏 = (

𝑝11 𝑝12 𝑝13 𝑝14
𝑝21 𝑝22 𝑝23 𝑝24
𝑝31 𝑝32 𝑝33 𝑝34

) 

 

Dado que el método de la DLT consiste en la resolución de un sistema de ecuaciones lineales, 

se debe resolver la siguiente ecuación matricial [13]: 

 

𝐋𝒑 = 𝟎, (3.1) 

  

donde 𝒑 = [𝑝11, 𝑝12, 𝑝13, 𝑝14, 𝑝21, 𝑝22, 𝑝23, 𝑝24, 𝑝31, 𝑝32, 𝑝33, 𝑝34]
𝑇  es un vector que engloba 

los parámetros de la matriz de calibración, siendo 𝐋 una matriz de rango 11 que se define de 

la siguiente forma: 

 

𝐋 =

(

 
 

𝑥1 𝑦1 𝑧1 1 0 0 0 0 −𝑥1𝑢1 −𝑦1𝑢1 −𝑧1𝑢1 −𝑢1
0 0 0 0 𝑥1 𝑦1 𝑧1 1 −𝑥1𝑣1 −𝑦1𝑣1 −𝑧1𝑣1 −𝑣1
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑥𝑛 𝑦𝑛 𝑧𝑛 1 0 0 0 0 −𝑥𝑛𝑢𝑛 −𝑦𝑛𝑢𝑛 −𝑧𝑛𝑢𝑛 −𝑢𝑛
0 0 0 0 𝑥𝑛 𝑦𝑛 𝑧𝑛 1 −𝑥𝑛𝑣𝑛 −𝑦𝑛𝑣𝑛 −𝑧𝑛𝑣𝑛 −𝑣𝑛)

 
 
, 

 

donde (𝑥𝑛, 𝑦𝑛, 𝑧𝑛)  son las coordenadas del n-ésimo punto de referencia en la base de 

coordenadas del espacio de trabajo y (𝑢𝑛, 𝑣𝑛)  son las coordenadas de dicho punto de 

referencia expresado en píxeles en la base del plano de la imagen. La matriz es de orden 

2𝑁x12, siendo 𝑁  el número total de puntos de referencia que se estén utilizando en la 

calibración. El rango de la matriz  𝐋  es 11, siempre y cuando el conjunto de puntos de 

referencia no sea un conjunto degenerado.  

Puesto que el sistema de 12 ecuaciones es homogéneo, de rango 11, para resolver el sistema 

de ecuaciones de la expresión 3.1 de forma matricial basta con hallar el autovector derecho 

asociado al autovalor más pequeño de la matriz 𝐋. Para ello, se realiza su descomposición en 

valores singulares (SVD). 
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3.2.2.  MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN BUNDLE ADJUSTMENT  

 

Una vez que se tiene una primera estimación de todas las matrices de calibración del 
sistema de cámaras,  [𝐏𝟏, 𝐏𝟐, ⋯ , 𝐏𝐌], donde M es el número de cámaras, se pueden refinar 
mediante un método de optimización iterativo no lineal con restricciones que en los entornos 
relacionados con la calibración de cámaras se denomina con el nombre genérico de bundle 
adjustment.  

El problema que se pretende optimizar se puede enunciar de la siguiente manera [14]: 

 

[𝐏𝟏, 𝐏𝟐, ⋯ , 𝐏𝐌] = arg min
[𝐏𝟏,𝐏𝟐,⋯,𝐏𝐌]

{‖𝑓(𝒒) − 𝒛‖2} (3.2) 

 

sujeto a N 2⁄ restricciones 

‖𝒙𝟐𝒌−𝟏 − 𝒙𝟐𝒌‖2 = 𝑑𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎,        1 < 𝑘 < 𝑁/2, 

 

donde 𝒒 = [𝑝11  𝑝12  …  𝑝𝑀11  𝑝𝑀12  𝒙𝟏𝟏
𝑻 𝒙𝟏𝟐

𝑻  …  𝒙𝑴𝟏
𝑻  𝒙𝑴𝟐

𝑻]𝑇 , por tanto 𝑓(𝒒)  es la 

reproyección en cada una de las cámaras de los puntos estimados en 3D a partir de las 

matrices de proyección estimadas en la iteración anterior,                                                                                    

𝒛 = [𝑢11 𝑣11⋯ 𝑢𝑀1 𝑣𝑀1 𝑣12⋯𝑢𝑀2 𝑣𝑀2⋯⋯ 𝑢𝑀𝑁 𝑣𝑀𝑁]
𝑇  son los puntos observados de la 

varita, siendo N el número de puntos totales. Sin pérdida de generalidad en la formulación, 

se ha considerado que la varita tiene únicamente 2 puntos de referencia. Si la varita tuviera 

más de 2 puntos de referencia esta formulación se extiende de forma directa. 

Por tanto, ‖𝑓(𝒒) − 𝒛‖2 son los errores de reproyección que este método de optimización 

minimiza. 

Aunque es posible resolver este problema de optimización con diferentes técnicas, en la 

literatura se recomienda la utilización del algoritmo Levenberg-Marquardt [14][15]. El 

objetivo básico del algoritmo es encontrar aquel conjunto de datos 𝒒  que minimice 

‖𝑓(𝒒) − 𝒛‖2. Por tanto, el objetivo es ir refinando las estimas de los parámetros en 𝒒 de 

forma iterativa mientras se va variando el incremento ∆𝒒  de modo que:                                              

‖𝑓(𝒒 + ∆𝒒) − 𝒛‖2 < ‖𝑓(𝒒) − 𝒛‖2. 

El valor de ∆𝒒 en cada iteración se obtiene resolviendo las siguientes ecuaciones lineales: 

 

(𝐉𝐓𝐖𝐉 + 𝜇𝐈)∆𝒒 = 𝐉𝐓𝐖‖𝑓(𝒒) − 𝒛‖2, (3.3) 

  

donde 𝐉 es la matriz Jacobiana de derivadas parciales de 𝑓(𝒒),𝐖 es una matriz de pesos que 

determina la influencia de cada observación en el algoritmo y 𝜇 es el parámetro que marca la 

convergencia del algoritmo: si es un valor pequeño el algoritmo resulta en una optimización 

cuadrática de Gauss-Newton, y si es un valor grande resulta en un pequeño descenso de 

gradiente. 
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Introduciendo las restricciones es posible formular el método de optimización Levenberg-
Marquardt de forma matricial: 

 

(𝐉
𝐓𝐖𝐉 + 𝜇𝐈 𝐂𝐓

𝐂 0
) (
∆𝒒
𝛼
) = (

𝐉𝐓𝐖‖𝑓(𝒒) − 𝒛‖2
𝑐(𝒒)

), (3.4) 

  

donde 𝛼 es un multiplicador de Lagrange y 𝐂 es la matriz que engloba las restricciones.  

La matriz Jacobiana tiene el siguiente aspecto: 

 

𝐉 =

(

  
 

𝐉𝐜𝐚𝐦 𝟏   
𝐉𝐜𝐚𝐦 𝟐   
𝐉𝐜𝐚𝐦 𝟑   
⋮  

𝐉𝐜𝐚𝐦 𝐍  

|

|

   𝐉𝐩𝐭 𝟏 0 0 ⋯ 0

   0 𝐉𝐩𝐭 𝟐 0 ⋯ 0

   0 0 𝐉𝐩𝐭 𝟑 ⋯ 0

   ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
   0 0 0 ⋯ 𝐉𝐩𝐭 𝐍)

  
 

 (3.5) 

 

Para todas las imágenes tomadas del punto j-ésimo, las matrices 𝐉𝐜𝐚𝐦 𝐣 , de dimensiones 

2Mx12M, recogen las derivadas respecto a los parámetros de calibración de todas las cámaras 

[𝑝11  𝑝12  …  𝑝𝑀11  𝑝𝑀12], y 𝐉𝐩𝐭 𝐣, con dimensiones 2Mx3 engloba las derivadas con respecto al 

punto 3D 𝒙𝒋. Se dice que 𝐉 es una matriz dispersa (sparse matrix) porque un gran número de 

sus elementos son nulos. Puesto que el objetivo de cada iteración es estimar ∆𝒒, es necesario 

la inversión de una matriz dispersa (la inversión de este tipo de matriz se conoce como un 

problema mal condicionado) y es por ello que se deben utilizar métodos específicos para la 

manipulación de este tipo de matrices. 

A modo de resumen, la implementación de esta segunda fase consta de los siguientes pasos: 

1. Definición de condiciones iniciales  

- Matrices de proyección de todas las cámaras estimadas mediante el 

algoritmo DLT, [𝐏𝟏, 𝐏𝟐, ⋯ , 𝐏𝐌]. 

- Reconstrucción de los puntos 3D a partir de las observaciones y las 

matrices de proyección, [𝒙𝟏𝟏
𝑻 𝒙𝟏𝟐

𝑻  …  𝒙𝑴𝟏
𝑻  𝒙𝑴𝟐

𝑻]. 

- Distancia entre los puntos de la varita, 𝑑𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎. 

2. Cálculo de la matriz Jacobiana 𝐉 definida en la ecuación 3.5 

3. Obtención de ∆𝒒 a partir de la ecuación 3.4 

4. Actualizar 𝒒: 𝒒 = (𝒒 + ∆𝒒) 

5. Obtener los nuevos valores de las matrices de proyección, [𝐏𝟏, 𝐏𝟐, ⋯ , 𝐏𝐌], y los 

puntos reconstruidos en 3D, [𝒙𝟏𝟏
𝑻 𝒙𝟏𝟐

𝑻  …  𝒙𝑴𝟏
𝑻  𝒙𝑴𝟐

𝑻] 

6. Repetir los pasos 1-5 hasta alcanzar la convergencia (se suele alcanzar en menos 

de 10 iteraciones) 
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Para completar la descripción de este método, es conveniente resaltar la magnitud del 

problema. En la implementación que se ha realizado de este método, la varita contiene 2 

puntos y se han capturado alrededor de 2000 imágenes por cada una de las 2 cámaras que se 

han utilizado en la experimentación. Esto resulta en un matriz 𝐉 dispersa de dimensiones 

8004x6024. Puesto que la matriz que se debe invertir es la expresada en la ecuación 3.4, la 

matriz que se debe invertir es dispersa y aproximadamente con una dimensión 10000x10000 

elementos.  

 

 

3.3.  MÉTODO BASADO ÚNICAMENTE EN VARITA CON 

MARCADORES DE DISTANCIA CONOCIDA 

En este método se utilizan solamente los puntos de una varita calibrada. A diferencia 

del método anterior, en este método se debe conocer la matriz de parámetros intrínsecos 

teórica de las cámaras, a partir de la información de las hojas de características del sensor y 

de la lente. 

Este método consta también de 2 partes diferenciadas. En primer lugar, el algoritmo trata de 

encontrar una primera estima razonable de la matriz de calibración, a partir de los parámetros 

intrínsecos teóricos introducidos. Posteriormente, se realiza una optimización no lineal 

también conocida como bundle adjustment. 

En este proyecto se ha utilizado una implementación de este método a la que se puede 

acceder de manera pública [16]. Está programado en lenguaje C, siguiendo las directrices de 

los métodos que se van a describir en este apartado. 

Como se ha mencionado, el único elemento de calibración es la varita con marcadores de 

distancia conocida, con la que se debe realizar un movimiento libre por el espacio de trabajo, 

que trata de cubrir de forma completa el espacio de trabajo. 

Para llevar a cabo este método de calibración se debe disponer de al menos 2 cámaras, y 
consta de 2 fases [14]: 

 

3.3.1. CALIBRACIÓN INICIAL 

 

El primer paso de la calibración inicial es una estimación de la matriz fundamental, 𝐅, 

que relaciona las 2 cámaras mediante la utilización del algoritmo RANSAC [17], donde el error 

del algoritmo viene dado por el error de reproyección de los puntos. Para ello, se tienen que 

proporcionar como conjunto de datos de entrada los puntos de la varita de calibración, como 

los capturados al realizar un recorrido por el espacio de trabajo. 

Dicho algoritmo devuelve una estima inicial de la matriz fundamental, que como se ha 

comentado relaciona una pareja de cámaras de la siguiente forma: 
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𝐅 = 𝐊𝟏
𝐓𝐑𝐓𝐊𝟐, (3.5) 

  

donde 𝐊𝟏 y 𝐊𝟐 son las matrices de parámetros intrínsecos de cada cámara, 𝐑 es la matriz de 
rotación y 𝐓  una matriz que contiene información del vector de traslación, relativa a la 
traslación de la segunda cámara respecto a la primera. 

A partir de la matriz fundamental es posible estimar la distancia focal, que normalmente será 
diferente a la teórica, y calcular la matriz de parámetros extrínsecos, 𝐑 y 𝒕, que definen la 
rotación y traslación de la segunda cámara respecto a la primera. 

Finalmente, dado que se quieren obtener las matrices de calibración de cada cámara, se 
transforman las calculadas durante esta fase de la siguiente forma: 

 

𝐏𝟏 = 𝐊𝟏 (
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0

) 

𝐏𝟐 = 𝐊𝟐[𝐑|𝒕], 

(3.6) 

  

donde 𝐏𝟏  y 𝐏𝟐  son las matrices de calibración para las 2 cámaras, respectivamente. Es 
conveniente recordar que la base de coordenadas de referencia que nos proporciona este 
método está basada en la primera cámara, por eso la matriz de rotación para la primera 
cámara es la identidad y el vector de rotación es un vector nulo. 

 

3.3.2. BUNDLE ADJUSTMENT 

 

Con las matrices de calibración 𝐏𝟏 y 𝐏𝟐 estimadas en la fase anterior, se procede a 

optimizarlas. Para ello, se emplea básicamente el método descrito en el capítulo 3.2.2: el 

bundle adjustment. Es necesario introducir la distancia entre los puntos de la varita. 

La precisión de la matriz de los parámetros intrínsecos teórica que se introduce en el 

programa inicialmente no es crítica, puesto que la optimización realizada con el método 

bundle adjustment optimiza estos valores.  

 

 

3.4.  MÉTODO DEL DAMERO DE ZHANG 

Este método de calibración consiste en la colocación de un damero frente a la cámara 

con diferentes posiciones (es recomendable entre 16 y 20) tomando una captura de la 

imagen. De manera análoga, es posible colocar el patrón en una posición fija del espacio de 

trabajo y mover la cámara enfocando al patrón desde diferentes lugares y con diferentes 

ángulos, que hace que este método se pueda utilizar además en métodos de auto-calibración. 
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No es un método especialmente adecuado para múltiples cámaras, pero se ha empleado para 

obtener una estimación de la matriz de parámetros intrínsecos y compararla con la obtenida 

con los métodos anteriores. 

 

 

Figura 3.1. Conjunto de imágenes tomadas enfocando al damero 

Este método está descrito por Zhengyou Zhang [10]. Asume que en todas las imágenes 
capturadas del damero, 𝑧 = 0. Con ello, las ecuaciones del modelo pinhole se simplifican: 

 

𝜆 (
𝑢
𝑣
) = 𝐊(𝒓𝟏 𝒓𝟐 𝒓𝟑 𝒕) (

𝑥
𝑦

𝑧 = 0
1

) = 𝐊(𝒓𝟏 𝒓𝟐 𝒕) (
𝑥
𝑦
1
) = (𝒉𝟏 𝒉𝟐 𝒉𝟑) (

𝑥
𝑦
1
) 

 

Si se define 𝐁 = λ𝐊−𝐓𝐊−𝟏, es posible obtener las expresiones de los parámetros intrínsecos 
de forma explícita: 

 

𝑣0 = (𝐵12𝐵13 − 𝐵11𝐵23) (𝐵11𝐵22 − 𝐵12
2 )⁄  

𝜆 = 𝐵33 − [𝐵13
2 + 𝑣0(𝐵12𝐵13 − 𝐵11𝐵23)]/𝐵11 

𝑓𝑥 = √𝜆/𝐵11 

𝑓𝑦 = √𝜆𝐵11/(𝐵11𝐵22 − 𝐵12
2 ) 

𝑠 = −𝐵12𝑓𝑥
2𝑓𝑦/𝜆 

𝑢0 = 𝑠𝑣0/𝑓𝑥 − 𝐵13𝑓𝑥
2/𝜆 

 

Y a partir de la obtención de la matriz de parámetros intrínsecos, los parámetros extrínsecos 
se pueden obtener como: 
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𝒓𝟏 = 𝜆𝐊
−𝟏𝒉𝟏 

𝒓𝟐 = 𝜆𝐊
−𝟏𝒉𝟐 

𝒓𝟑 = 𝒓𝟏 × 𝒓𝟐 

𝒕 = 𝜆𝐊−𝟏𝒉𝟑 

 

Tras la obtención de estos parámetros de forma explícita, es necesario aplicar un segundo 

paso de optimización bundle adjustment. 

 

La estimación de los parámetros intrínsecos es muy precisa, puesto que se tienen en cuenta 

varias capturas de la escena y los métodos matemáticos (incluyendo el de optimización) 

ofrecen buenos resultados. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes de este 

método tiene relación con los parámetros extrínsecos. Al definirse un origen de coordenadas 

en el espacio con cada imagen tomada, los vectores de rotación y traslación están referidos 

al mismo, y por tanto cambian con cada imagen tomada.  

Para el proyecto que se aborda en esta memoria, se ha definido un origen de coordenadas 

concreto en el espacio de trabajo, y por tanto se necesitan solo una matriz de rotación y un 

vector de traslación por cámara. Utilizando el método de calibración con el patrón plano, se 

obtendría una sola matriz de parámetros intrínsecos pero se debería definir la matriz de 

parámetros extrínsecos de manera manual. Es decir, conociendo las posiciones de las cámaras 

y sus distancias al origen de coordenadas, se deberían calcular la matriz de rotación y el vector 

de traslación analíticamente para cada cámara. 

 Además, el sistema multi-cámara está compuesto habitualmente por un mayor número de 

cámaras que las presentes en el laboratorio, por lo que habría que realizar las medidas físicas 

y el cálculo para cada una de ellas. Esto consumiría demasiado tiempo, y no es adecuado para 

la calibración de sistemas multi-cámara que se pretende desarrollar en este proyecto. De 

todos modos, su uso resulta útil para comparar los resultados de la matriz de parámetros 

intrínsecos con los obtenidos con los métodos de calibración descritos anteriormente. 

Por otro lado, este método ofrece la posibilidad de estimar la distorsión introducida por la 

lente, extendiendo el modelo hasta ahora presentado. Esta estimación debe ser posterior a 

la estimación de los parámetros intrínsecos y extrínsecos, ya que la estimación de la distorsión 

se realiza para refinar los anteriores parámetros y que los resultados sean más exactos. Sin 

embargo, medidas experimentales han corroborado que la distorsión presente en las cámaras 

es casi nula. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE EXPERIMENTAL 
 

Para poder probar la eficacia de los distintos métodos de calibración estudiados, es 
necesario realizar una serie de pruebas en el laboratorio. En este capítulo se describen los 
elementos utilizados para la calibración de las cámaras: los objetos calibrados, las propias 
cámaras y los escenarios de trabajo. 

 

 

4.1.  OBJETOS CALIBRADOS 

En cuanto a los objetos calibrados empleados, se han utilizado una escuadra y una 

varita, que tienen acoplados un conjunto de marcadores para imagen infrarroja. 

- Escuadra: es un elemento firme que tiene colocados 3 marcadores en 2 ejes distintos, 

formando entre ellos un ángulo de 90º. La distancia entre los marcadores en un eje es de 15 

centímetros, y en el otro de 20 centímetros. Dichos marcadores se pueden extraer e instalar 

cómodamente. Además, posee un conjunto de burbujas en cada eje que permite comprobar 

la alineación de cada uno, o la inclinación respecto al suelo. La escuadra se mantiene estable 

en pie gracias a un tornillo sobre el que se apoya. Se ha optado por cubrirlo con cinta de 

carrocero para que no produzca reflexiones adicionales y por tanto el software de las cámaras 

lo detecte como un marcador más. Este objeto se presenta en la figura 4.1. 

- Varita: se trata de una estructura sobre la que hay colocados 3 marcadores (extraíbles al 

igual que los de la escuadra) a una distancia concreta. La distancia entre el marcador 1 y el 2 

es de 17,5 centímetros, y la distancia entre los marcadores 2 y 3 es de 32,5 centímetros. Esta 

estructura está sujeta a un mango de unos 70 centímetros de longitud, que permite agarrarlo 

cómodamente para realizar movimientos y giros con la estructura. Este objeto se presenta en 

la figura 4.2. 

 

 

Figura 4.1. Escuadra de calibración 
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Figura 4.2. (a) Varita de calibración. (b) Sujeción de un marcador en la varita 

 

 

4.2.  LAS CÁMARAS 

Los elementos más importantes de este proyecto son las cámaras, puesto que el 

objetivo principal es realizar la calibración de las mismas. Inicialmente, se ha contado con 2 

cámaras infrarrojas de alta resolución. Utilizan un sensor y una lente que les hace adecuados 

para aplicaciones relacionadas con la biomecánica. 

Cada cámara se coloca sobre un trípode que proporciona la estabilidad necesaria al sistema. 

A su vez, la cámara está colocada sobre un cabezal micrométrico que permite el 

posicionamiento de la cámara en cualquier ángulo de manera muy precisa, para realizar un 

ajuste manual de su posición para enfocarla al punto deseado. Existe tanto un ajuste grueso 

como uno fino. Cabe destacar que previa a la realización de las pruebas para este proyecto, 

se ajusta tanto el diafragma para controlar la cantidad de luz que llega al sensor como la 

distancia de enfoque. Estas cámaras no disponen de zoom. 
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Figura 4.3. (a) Vista frontal de la cámara 1. (b) Vista lateral de la cámara 2 

El sensor que emplean las cámaras es el CMV2000 de CMOSIS [18]. Se trata de un sensor de 
alta velocidad basado en la tecnología CMOS, diseñado para aplicaciones de visión artificial. 
Entre algunas de sus características más destacables, se encuentran: 

- 2048x1088 píxeles activos de 5.5 𝜇𝑚 x 5.5 𝜇𝑚 

- Formato de imagen: 2/3 

- 16 salidas digitales (interfaz serie LVDS) de 10 ó 12 bits 

- Velocidad máxima de los canales de datos: 480 Mbps 

- Frecuencia de muestreo de imágenes a máxima resolución: 320 fps 

- Amplificador de ganancia programable y regulación de offset 

- Sensor de temperatura integrado 

- Consumo de potencia máximo: 650 mW 

- Rango de temperaturas de operación: de -30ºC a 70ºC 

 

En cuanto a la lente que emplean las cámaras, se trata del modelo LM25JCM de Kowa [19]. 
Se trata de una lente con montura de tipo C de muy alta resolución, baja distorsión y diseñada 
con un mecanismo flotante que elimina virtualmente las aberraciones ópticas desde 
distancias cercanas hasta el infinito. Por ello, es ideal para aplicaciones de visión artificial. 
Entre sus características principales, destacan: 
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- Distancia focal: 25 mm 

- Formato de imagen: 2/3  

- Tamaño de la imagen: 6.6 mm x 8.8 mm 

- Apertura del diafragma: F = 1.4 - 16 

- Distorsión: -0.04% 

- Ángulo de visión: 14.8º (vertical) y 19.6º (horizontal) 

- Rango de temperaturas de operación: de -10ºC a 50ºC 

- Peso: 90 g 

 

Con estos datos, es posible calcular los parámetros intrínsecos de la matriz de calibración, de 

manera teórica.  

En primer lugar, se puede calcular la distancia focal en píxeles en los ejes horizontal y vertical 

(𝑓𝑥 , 𝑓𝑦). Hay que tener en cuenta que la resolución de la imagen es de 1920x1080 píxeles y 

que el tamaño de cada píxel es de 5.5 𝜇𝑚 x 5.5 𝜇𝑚. Por tanto, es posible calcular la anchura 

y altura del sensor tanto en pixeles como en milímetros. En cuanto a la distancia focal de la 

lente (𝑓), se asume el valor de 25 mm descrito para un enfoque al infinito, pues no se tienen 

datos sobre la variación mecánica de dicha distancia que se produce cuando se está 

enfocando a una distancia más cercana. Con todos estos valores y asumiendo como nula la 

distancia entre píxeles, se emplea la expresión 2.2 descrita en el capítulo 2: 

 

𝑓𝑥 = 𝑓(𝑚𝑚)
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎(𝑝𝑥)

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎(𝑚𝑚)
= 25

1920

10.56
= 4545.4 𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

𝑓𝑦 = 𝑓(𝑚𝑚)
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑝𝑥)

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑚𝑚)
= 25

1080

5.94
= 4545.4 𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

 

En cuanto al cálculo del offset del punto principal, aunque no es trivial, se suele tomar la mitad 

de la resolución de la imagen en píxeles: (𝑢0, 𝑣0) = (960,540) 𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠. 

El parámetro del skew se desprecia ya que habitualmente toma un valor cercano a 0 y no se 

tienen datos suficientes para calcularlo teóricamente. 

Por tanto, la matriz de parámetros intrínsecos teórica, que se va a utilizar en el método de 

calibración descrito en el apartado 3.3, sabiendo que ambas cámaras disponibles son iguales, 

se puede escribir como: 

 

𝐊 = (
4545.4 0 960
0 4545.4 540
0 0 1

) 
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El ordenador utilizado para ejecutar el software de las cámaras, se emplea el disponible en el 

laboratorio. Se trata de un ordenador de sobremesa con procesador Intel Core i7-4820K a 3.7 

GHz de velocidad. Dispone de un total de 16384 MB de memoria RAM. En cuanto al sistema 

operativo, está instalado Linux (versión 4.10.0) con la distribución Ubuntu 16.04.3 LTS.  

El software para manejar las cámaras ha sido proporcionado junto a ellas. Al ejecutar una 

instancia del programa en el ordenador, se puede manejar tan solo una cámara (si se desean 

manejar más simultáneamente, se pueden abrir más instancias). Es importante destacar que 

la resolución de las imágenes capturada por el programa es de 1920x1080 píxeles.  

Tras seleccionar la cámara a la que conectarse mediante su dirección IP, se pueden conocer 

parámetros como la temperatura del sensor en ese momento, entre otros. Al encender cada 

cámara, se inicia un contador temporal que se va incrementando. Esta marca temporal es 

crítica a la hora de manejar los datos de salida del software que serán procesados 

posteriormente. Por tanto, es conveniente realizar una sincronización antes de realizar una 

captura de imágenes. Se puede realizar en la ventana principal.  

En dicha ventana también se encuentra el control del umbral de sensibilidad del sensor. Esto 

controla directamente el nivel de luminosidad infrarroja que es capaz de detectar el sensor. 

Al aumentarlo, solo se detectarán en la imagen aquellos objetos que reflejen una cantidad de 

luz suficiente como para superar dicho umbral. Es decir, al activar la opción del umbral solo 

se aprecian en la imagen el color negro (intensidad de luz por debajo del umbral) y blanco 

(intensidad de luz superior al umbral). Es por ello que se utilizan marcadores reflectantes en 

el proceso de la calibración, ya que al reflejar una gran cantidad de luz son fácilmente 

detectables por el sensor cuando el umbral está activado. Si el umbral de sensibilidad se 

mantuviera desactivado, se observaría la escena en una escala de grises, tal cual la recoge la 

cámara infrarroja. 

 

 

Figura 4.4. Captura de la escuadra con el umbral de sensibilidad al mínimo 
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Figura 4.5. Captura de la escuadra con el umbral de sensibilidad al máximo 

 

Existen 2 modos de captura de imágenes. En el primero, se muestra una fotografía de la 

escena con una cuadrícula (opcional) en los ejes vertical y horizontal para ayudar al ajuste 

manual de la posición y la orientación de la cámara. Es el tipo de captura que se muestra en 

las figuras 4.4 y 4.5. 

El segundo modo consiste en la visualización de centros (presentado en la figura 4.6), en el 

que se toman imágenes constantemente hasta que el usuario finalice la captura o cierre la 

instancia. El software es capaz de detectar el centro de cada marcador visible en la imagen. 

Por este motivo es fundamental elegir un umbral de detección adecuado. Si en la imagen solo 

se detectan los marcadores reflectantes, en la ventana de visualización de centros se 

mostrará solo un píxel por cada marcador, ya que al tener forma circular es relativamente 

sencillo calcular la posición de su centro. El programa muestra el número de centros 

detectados en la imagen, así como las posiciones de los mismos en las coordenadas de la 

imagen. Estas coordenadas son las denominadas (𝑢, 𝑣) en los capítulos 2 y 3. La coordenada 

(0,0) se asocia a la esquina superior izquierda de la imagen, mientras que la coordenada 

(1919,1079) se asocia con la esquina inferior derecha. En la figura 4.6 se aprecian tanto los 

centros detectados en la imagen, como las coordenadas de los mismos en cada instante 

temporal. Cabe destacar que la etiqueta temporal (UID) efectivamente incrementa su valor 

en una unidad con cada captura de imagen. 
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Figura 4.6. Ventana de visualización de centros y datos de salida utilizando la escuadra 

 

Finalmente, el programa da la posibilidad de guardar todas las coordenadas de los centros 

detectados en cada imagen, así como el número de centros detectados en cada una de ellas, 

en un archivo de texto para su posterior análisis y tratamiento. 

 

 

4.3.  LOS ESCENARIOS DE TRABAJO 

4.3.1. ESCENARIO 1  
 

Para una primera prueba de los métodos de calibración estudiados, se establece una 

configuración concreta de los elementos en el laboratorio.  

Se han definido en el suelo del laboratorio una serie de marcas para tener una referencia de 

las posiciones de los objetos de calibración en el espacio de trabajo. Básicamente, se ha 

definido el origen de coordenadas del espacio (0,0,0) en un punto concreto del laboratorio. 

De este modo, se conoce también la posición concreta de cada elemento situado en el 

espacio, así como la posición exacta del centro de las cámaras. Se ha decidido que el plano 
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𝑧 = 0 sea el propio suelo, para facilitar la obtención de las medidas. Respecto a los ejes x e 𝑦, 

cada uno de ellos es paralelo a una de las paredes del laboratorio. 

Las cámaras deben enfocar al espacio de trabajo marcado en el laboratorio, que será 

fundamental en el proceso de calibración, de manera que el centro de la imagen capturada 

por cada una de ellas coincida con el origen de coordenadas del espacio. Para ello, se debe 

calibrar manualmente su apuntamiento, utilizando los controles que dispone el cabezal 

micrométrico sobre el que se apoya la cámara. La precisión y la estabilidad que se consiguen 

son altas ya que los controles permiten un ajuste fino.  

Al colocar cada cámara a un lado del laboratorio, se pretende que el campo de visión sea 

suficiente para realizar la calibración. Sin embargo, el campo de visión de la lente no es muy 

grande, por lo que el espacio tridimensional que finalmente capturan las cámaras es algo 

reducido. Es suficiente para realizar el proceso de calibración, pero posteriormente se 

cambian las posiciones de las cámaras para ampliarlo. 

 

 

Figura 4.7. (a) Vista general del escenario 1. (b) Eje de coordenadas enfocado por las cámaras 
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Figura 4.8. Plano cenital de la distribución de los elementos en el laboratorio 

Finalmente, una vez que se han colocado todos los elementos y no se van a mover 

intencionadamente, es conveniente caracterizar el espacio hallando la relación de píxeles por 

milímetro. De este modo, se está relacionando la información del espacio de la imagen con el 

espacio real, y se podrá comprobar que se cumple la relación de aspecto de la imagen. Para 

ello, se colocan 2 marcadores en los extremos del eje vertical y del eje horizontal de la imagen. 

Una vez que se ha conseguido, se mide la distancia real entre cada pareja y se compara con 

la distancia en píxeles entre ambos, ya conocida (viene dada por la resolución de la imagen).  

Los resultados son los siguientes: 

 

 
Cam 1 Cam 2 

Distancia Píxeles Relación Distancia Píxeles Relación 

Horizontal 117.5 cm 1920 px 
0.611 

mm/px 
114.5 cm 1920 px 

0.596 
mm/px 

Vertical 115 cm 1080 px 
1.064 

mm/px 
110 cm 1080 px 

1.018 
mm/px 

 

Como se puede ver, los resultados son similares para ambas cámaras. La dimensión horizontal 

tiene más resolución puesto que es la que cuenta con más píxeles. Existe un ratio de 1.74 

(Cam 1) y 1.7 (Cam 2) entre ambas dimensiones. Esta relación coincide aproximadamente con 

la relación de aspecto de la imagen, ya que al tener resolución 1920x1080 píxeles, se trata de 

16:9 (≈1.77). 
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4.3.2. ESCENARIO 2  
 

Para aumentar el espacio tridimensional de trabajo y poder realizar los movimientos 

requeridos en la calibración de forma más cómoda, se decide cambiar la configuración de los 

elementos del laboratorio. Los elementos son los mismos y el procedimiento también, 

solamente cambia la disposición de los elementos. Se ha creado además un nuevo origen de 

coordenadas a una distancia más alejada de las cámaras. 

 

 

Figura 4.9. Plano cenital de la distribución de los elementos en el laboratorio 

 

 

Figura 4.10. (a) Vista general del escenario 2. (b) Eje de coordenadas enfocado por las cámaras 
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5. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

Tras la exposición de los diferentes métodos de calibración, en este capítulo se lleva 

a cabo el estudio experimental dichos métodos. 

En este capítulo se definen en primer lugar, en el apartado 5.1, las figuras de mérito y los 

errores que se emplean para evaluar los diferentes métodos de calibración implementados. 

A continuación, en el apartado 5.2, se expondrá de manera general la metodología que se ha 

seguido para obtener los datos de entrada necesarios para llevar a cabo los distintos métodos 

de calibración. Finalmente, en el apartado 5.3, se presentan las precisiones obtenidas con 

cada uno de los métodos y se analizan algunos de sus parámetros y los errores obtenidos. 

Junto con la presentación de estos resultados, se realiza también su discusión. 

 

 

5.1.  FIGURAS DE MÉRITO Y ERRORES DE CALIBRACIÓN 

Para evaluar la eficacia de los métodos de calibración en cada una de las sucesivas 

pruebas que se van a realizar, es necesario definir una serie de parámetros que sirva como 

referencia objetiva de la calidad de los mismos.  

Para analizar los errores de los diferentes métodos, se van a utilizar 2 figuras de mérito: 

desviación estándar y RMSE (Root Mean Square Error). 

- Desviación estándar del error (STD): se define como: 

 

𝑆𝑇𝐷 = √
1

𝑁
∑(𝑒 − 𝑏𝑒)2
𝑁

𝑖=1

, (5.1) 

 

donde 𝑏𝑒 es el sesgo del error y 𝑁 el número de errores. 

- Raíz del error cuadrático medio (RMSE): se define como: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑁
∑𝑒2
𝑁

𝑖=1

, (5.2) 

 

Como se observa, el RMSE incluye el sesgo del error. 

 

En el estudio de los errores de calibración de las cámaras, se suele diferenciar entre 2 tipos 
de errores: los errores de reproyección y los errores de reconstrucción. 
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- Error de reproyección (𝑬𝒓): es la distancia euclídea entre los puntos de referencia en la 

imagen y los puntos estimados a partir de las coordenadas 3D de dichos puntos, mediante las 

matrices de calibración estimadas, 𝒖′ = 𝐏𝒙, donde 𝐏 es la matriz de calibración estimada, 𝒙 

es un punto de referencia en el escenario de trabajo y 𝒖′ es dicho punto reproyectado en el 

plano de la imagen. Por tanto, este error se mide en píxeles y es la distancia entre los 2 puntos 

en el plano de la imagen. El error de reproyección de un punto se expresa de la siguiente 

forma: 

𝐸𝑟 = ‖𝒖
′ − 𝒖‖2, (5.3) 

 

donde 𝒖 es un punto observado en el plano de la imagen y 𝒖′ es la reproyección de dicho 

punto a partir de sus coordenadas en el espacio de trabajo mediante las matrices de 

calibración estimadas. 

- Error de reconstrucción (𝑬𝒑 y 𝑬𝒅): es la distancia euclídea entre los puntos de referencia en 

el espacio 3D y los puntos reconstruidos a partir de la triangulación de los puntos de la imagen 

de todas las cámaras, empleando sus correspondientes matrices de calibración. Por tanto, se 

mide en centímetros o milímetros ya que es la distancia entre puntos del espacio 

tridimensional. Este error se puede a su vez dividir en 2 tipos de error: 

- Error de posición (𝐸𝑝 ): hace referencia al error entre la posición un punto de 

referencia, del que se conoce sus coordenadas en el espacio tridimensional con 

exactitud,  y su correspondiente punto reconstruido. Este tipo de error se utiliza por 

ejemplo para evaluar la calibración de los puntos de referencia de la escuadra. El 

error de posición de un punto se expresa de la siguiente forma: 

 

𝐸𝑝 = ‖𝒙
′ − 𝒙‖2, (5.4) 

  

donde 𝒙 es un punto de referencia en el espacio de trabajo, cuya posición se conoce 

con exactitud, y 𝒙′ es la reconstrucción de dicho punto a partir de las coordenadas 

de su proyección en el plano imagen y  las matrices de calibración estimadas. 

- Error de distancia  (𝐸𝑑): hace referencia al error entre la distancia entre 2 puntos y 

la distancia real entre ellos. Este error se utiliza para evaluar la eficacia de la 

calibración con los puntos de la varita o de otro objeto calibrado con distancias 

conocidas, ya que se conoce con exactitud la distancia entre 2 de sus marcadores, 𝑑. 

El error de distancia de un punto se expresa de la siguiente forma: 

 

𝐸𝑑 = |‖𝒙𝑨
′ − 𝒙𝑩

′ ‖2 − 𝑑|, (5.5) 
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donde 𝒙𝑨
′   y 𝒙𝑩

′  es la reconstrucción de los 2 puntos de la varita, respectivamente, a 

partir de las coordenadas de sus proyecciones en el plano imagen y  las matrices de 

calibración estimadas y 𝑑 es la distancia conocida entre ambos puntos de la varita. 

 

 

5.2.  METODOLOGÍA EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE 

LOS MÉTODOS DE CALIBRACIÓN 

En este apartado, se expone la metodología experimental, datos de entrada, objetos 

de calibración y resultados obtenidos correspondientes a cada uno de los métodos de 

calibración. 

Se van a estudiar 3 métodos: 

- Método 1: método basado en puntos de referencia y varita con marcadores de 

distancia conocida, descrito en el apartado 3.2. Se compone de 2 pasos: DLT y bundle 

adjustment. 

- Método 2: método basado únicamente en varita con marcadores de distancia 

conocida, descrito en el apartado 3.3. Se compone de 2 pasos: calibración inicial 

basada en la matriz fundamental, 𝐅, y bundle adjustment. 

- Método 3: método del damero de Zhang, descrito en el apartado 3.4. Aunque con 

este método es posible la estimación de la matriz de proyección completa, en este 

trabajo solamente se utiliza para estimar la matriz de parámetros intrínsecos, 𝐊. 

 

En cuanto a los datos de entrada necesarios para dichos métodos, se dividen de manera 

general en 2 tipos: 

- Puntos de referencia (escuadra): los puntos de referencia se van a obtener a partir 

de un objeto calibrado con forma de escuadra, que se coloca en varias posiciones 

concretas de modo que sus marcadores queden centrados en puntos de los que se 

conocen las coordenadas con exactitud (por ejemplo, el origen de coordenadas – 

((0,0,0)). Se han anotado manualmente las coordenadas de los puntos en el plano 

de la imagen que se corresponden a cada marcador. Para ello, se utiliza el modo de 

visualización de centros.  

- Parejas de puntos (varita): las parejas de puntos de distancia conocida se han 

tomado realizando movimientos libres con una varita calibrada tratando de cubrir 

todo el espacio de trabajo. Durante aproximadamente 30 segundos se han tomado 

una serie de imágenes consecutivas de la escena. A continuación, se genera el fichero 

donde se almacenan las coordenadas de los puntos detectados en el plano de la 

imagen, correspondientes a los marcadores instalados en la varita. Puede que en 

ocasiones alguno de los 2 marcadores no sea captado por alguna de las cámaras. Esto 

no supone un problema ya que el tratamiento posterior de los datos descarta 
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aquellas imágenes en las que se haya detectado un número de marcadores diferente 

a 2.  

 

Es conveniente resumir en un esquema todos los conjuntos datos de entrenamiento 

empleados y los métodos de calibración que se han llevado a cabo. Este esquema se presenta 

en la figura 5.1. En cada método se obtiene una matriz de calibración para cada cámara, 𝐏, 

excepto en el caso del método del damero de Zhang, en el que se obtiene directamente la 

matriz de parámetros intrínsecos. 

 

 

Figura 5.1. Esquema de la metodología experimental 



  35 

 

 

 

5.3.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este apartado se van exponer los errores y estudios a partir de los datos 
experimentales obtenidos de los 3 métodos que se han implementado. Estos resultados se 
han dividido en 3 categorías: 

 

 Resultados relacionados con la precisión de los métodos de calibración 

- Precisión obtenida con los diferentes métodos de calibración, apartado 
5.3.1 

 

 Estudio de parámetros fundamentales de los métodos de calibración 

- Estudio del número de puntos de referencia (escuadra), apartado 5.3.2 

- Estudio del número de imágenes sincronizadas de las parejas de puntos 
(varita), apartado 5.3.3 

 

 Análisis de los errores de los métodos de calibración 

- Análisis del error de distancia en las parejas de puntos (varita), apartado 
5.3.4 

- Análisis del error de posición en los puntos de referencia (escuadra), 
apartado 5.3.5 

- Análisis del error de reproyección, apartado 5.3.6 

 

 

5.3.1. PRECISIÓN OBTENIDA CON LOS DIFERENTES MÉTODOS DE 

CALIBRACIÓN 

A continuación, se presenta una tabla que engloba todos los tipos de error evaluados 

(tanto de posición y distancia como de reproyección) en los 2 escenarios, empleando para 

ello el método 1 y el método 2.  
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Escenario 1 

ERROR Error de reconstrucción (cm) Error de reproyección (px) 

TEST Escuadra (posición) Varita (distancia) Escuadra (Cam 1) Escuadra (Cam 2) 

MÉTODO 1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

FASE DLT DLT+BA DLT DLT+BA DLT DLT+BA DLT DLT+BA 

RMSE 0.29 0.29 0.40 0.07 0.07 0.05 3.96 3.96 - 4.21 4.21 - 

STD 0.13 0.13 0.19 0.04 0.04 0.03 1.91 1.91 - 2.05 2.05 - 

MAX 0.75 0.75 1.01 0.19 0.19 0.16 8.81 8.81 - 9.62 9.62 - 

Escenario 2 

ERROR Error de reconstrucción (cm) Error de reproyección (px) 

TEST Escuadra (posición) Varita (distancia) Escuadra (Cam 1) Escuadra (Cam 2) 

MÉTODO 1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

FASE DLT DLT+BA DLT DLT+BA DLT DLT+BA DLT DLT+BA 

RMSE 0.34 0.34 0.45 0.11 0.11 0.10 1.28 1.28 - 2.26 2.26 - 

STD 0.13 0.13 0.17 0.07 0.07 0.06 0.90 0.90 - 1.03 1.03 - 

MAX 0.61 0.61 0.78 0.41 0.41 0.38 3.47 3.47 - 4.47 4.47 - 
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En cuanto al método 3, el método del damero de Zhang, de acuerdo a lo que se comentó en 

el apartado 3.4, es de gran ayuda a la hora de comparar los resultados de la matriz de 

parámetros intrínsecos que estima con la matriz de parámetros intrínsecos calculada 

teóricamente. Para analizar su eficacia, se decide tomar como referencia el método 2 ya que 

en él se debe indicar una primera estima de la matriz de parámetros intrínsecos que suele ser 

la teórica, pero que en este caso se introducirá la obtenida con el método del damero de 

Zhang para poder comparar.  

 

Matriz K estimada 

mediante ↓ 

Error de reconstrucción - posición 

RMS STD 

Damero de Zhang 0.4190 cm 0.1517 cm 

Teórica 0.4547 cm 0.1799 cm 

 

La conclusión que se extrae de estos resultados es que efectivamente el método del damero 

de Zhang realiza una estima precisa de las matrices de parámetros intrínsecos de cada 

cámara, pues el error evaluado en los puntos de la escuadra es ligeramente menor que en el 

caso de realizar la reconstrucción con la matriz teórica. 

De todos modos, los valores no difieren tanto en los 2 casos analizados, por lo que se entiende 

que la matriz intrínseca calculada teóricamente es una buena matriz inicial para el método de 

la varita.  

 

 

5.3.2. ESTUDIO DEL NÚMERO DE PUNTOS DE REFERENCIA 

(ESCUADRA) 

 

En todas las pruebas se han recogido datos de 27 puntos de referencia con la 

escuadra: dispone de 3 puntos y se ha colocado en 9 posiciones diferentes. En este apartado 

se pretende analizar el error en función de la cantidad de dichos puntos de referencia.  

Para ello, se analiza el error de reconstrucción de posición evaluado en el total de puntos de 

referencia (27) y el error de distancia evaluada en los puntos de la varita, variando el número 

de puntos de referencia con los que se entrena al algoritmo DLT. Se llevan a cabo 1000 
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realizaciones en las que se ejecuta el algoritmo DLT entrenándolo con un número de puntos 

variable. Se halla la media y la desviación estándar del error obtenido con cada número de 

puntos, y se presentan distintos resultados. 

Resumen de características del análisis: 

- Escenario: 1 

- Método de calibración: método 1 – paso 1 (DLT) 

- Conjunto de datos de entrenamiento: puntos de referencia (escuadra) 

- Conjunto de datos de test: puntos de referencia (escuadra) y parejas de puntos 

(varita) 

- Tipo de error evaluado: reconstrucción (𝐸𝑝 y 𝐸𝑑) y reproyección (𝐸𝑟) 

 

Figura 5.2. Error de reconstrucción en función del número de puntos de referencia 

La principal conclusión que se puede extraer de la figura 5.2 es que, a partir de 6 puntos de 

referencia, el error de reconstrucción disminuye considerablemente. Este valor tiene sentido, 

ya que como se comentó en el apartado 3.2, el algoritmo DLT resuelve 2 ecuaciones por cada 

punto mediante una matriz de 12 columnas, 𝐋. Al tener 6 puntos de referencia, se tienen por 

tanto 12 ecuaciones. Este resultado concuerda con lo propuesto en otras investigaciones [13]. 

A partir del corte de los 6 puntos, el error sigue disminuyendo según se entrena el algoritmo 
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con más puntos de referencia, hasta el punto de estabilizarse. Es por ello recomendable 

utilizar algunos puntos más de los estrictamente necesarios, como por ejemplo 10 u 11. 

Para analizarlo con más detalle, se decide cambiar la escala de la gráfica para observar solo 

los puntos donde el error ya es estable, además de incluir también la desviación estándar. 

 

Figura 5.3. Error de reconstrucción de posición y distancia en función del número de 

puntos de referencia 

La principal diferencia entre ambos tipos de error es que el error medio de posición es mayor 

que el de distancia para cualquier número de puntos de referencia. Este hecho es apreciable 

tanto en la figura 5.2 como en la figura 5.3. Hay que recordar que para comparar ambos casos 

se está empleando el mismo algoritmo (DLT), que produce la misma matriz de calibración ya 

que se utiliza el mismo número de puntos de referencia para entrenar al algoritmo. Por tanto, 

las diferencias entre ambos tipos de error deben estar relacionadas con la propia morfología 

de los puntos sobre los que se evalúa dicho error. Una posible explicación es que el error de 

distancia se calcula como la diferencia entre la posición de una pareja de puntos (los de la 

varita), por lo que el posible error de posición del punto A de la varita se puede acabar 

compensando con el error de posición del punto B. Se trata por tanto de una medida relativa. 

En cambio, para el error de posición de un punto solamente se tiene en cuenta dicho punto. 

Por otro lado, tiene sentido que los valores medios del error decrezcan exponencialmente a 

medida que se aumenta el número de puntos de referencia, una vez que se ha pasado el corte 

de los 6 puntos y la variabilidad de las medidas disminuya hasta que se estabilicen los valores. 

Cuantos más datos se utilicen para entrenar el algoritmo DLT, menor será el error. Esto sucede 

de igual forma tanto para el error de posición como para el error de distancia. Sin embargo, 

la mejoría que se obtiene en el error puede no ser suficiente para compensar la complejidad 

y el coste añadido que existe al aumentar el número de marcadores. 
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En cuanto a la desviación estándar, para el error de posición es mayor que para el de distancia. 

Es decir, que los valores de error de posición varían más en torno la media en comparación 

con los valores de lerror de distancia. La desviación estándar decrece al mismo ritmo que la 

media para los 2 tipos de error. 

Se analiza también el error de reproyección (expresado en píxeles) de los puntos de 

referencia, presentado en la figura 5.4, ya que son aquellos puntos de los que se conocen sus 

coordenadas en el espacio tridimensional con exactitud y se puede realizar la reproyección. 

 

Figura 5.4. Error de reproyección en función del número de puntos de referencia 

Al igual que sucede con el error de reconstrucción, existe un número de puntos de referencia 

a partir del cual el error se reduce considerablemente (6 puntos), y una vez superado ese 

corte el error desciende aproximadamente de manera gradual, hasta estabilizarse. En cuanto 

a las diferencias entre el error de las 2 cámaras, no se aprecian resultados llamativos para 

valores en los que el error aún no se ha estabilizado. Por ello, se muestra también el error a 

partir de 15 puntos de referencia. A partir de ahí, el error de la cámara 1 es ligeramente menor 

que el de la cámara 2, pero puesto que ambas cámaras se tratan por igual en el algoritmo, es 

posible que dicha diferencia sea debida a la distorsión que introduzcan las cámaras o a las 

diferencias en el enfoque de la imagen. Esto afectaría más a la cámara 2, que al mapear los 

puntos en el espacio de la imagen tendría un comportamiento ligeramente peor que la 

cámara 1. En todo caso, no se pueden extraer conclusiones sólidas pues la diferencia en el 

error es muy pequeña. 

También se ha analizado la orientación de la escuadra en el espacio de trabajo. En las medidas 

descritas hasta ahora, siempre se colocó perpendicular al suelo (plano 𝑧 = 0). Sin embargo, 

se opta también por realizar nuevas pruebas y colocarla de forma paralela al suelo. Por tanto, 

todos los puntos de referencia tendrán su tercera coordenada nula.  
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A priori parece que no supondrá ningún problema, pero al ejecutar el algoritmo de calibración 

DLT se produce un error ya que la solución al sistema de ecuaciones es una matriz con 3 de 

sus 4 columnas nulas. Por tanto, al reconstruir los puntos no se obtiene información fiable. 

Los puntos de entrenamiento del algoritmo DLT deben estar en al menos 3 planos diferentes. 

 

 

5.3.3. ESTUDIO DEL NÚMERO DE IMÁGENES SINCRONIZADAS DE LAS 

PAREJAS DE PUNTOS (VARITA) 

                 

              De manera análoga al apartado anterior, se puede estudiar el número de imágenes 

sincronizadas de la varita que necesitan ser capturadas para que el error sea aceptable. Se 

recuerda que la varita tiene 2 puntos a una distancia conocida, y durante la captura de datos 

se realiza un movimiento con ella tratando de cubrir el espacio de trabajo disponible. Además, 

la captura se realiza durante aproximadamente 30 segundos, por lo que el número de puntos 

capturado es grande, lo que ralentiza la computación de los algoritmos posteriores (como ya 

se comentó anteriormente, el caso del bundle adjustment) y las evaluaciones del error.   

Resumen de características del análisis: 

- Escenario: 1 

- Método de calibración: método 2 

- Conjunto de datos de entrenamiento: parejas de puntos (varita) 

- Conjunto de datos de test: puntos de referencia (escuadra) 

- Tipo de error evaluado: reconstrucción (𝐸𝑝) 

En primer lugar, para analizar el error en función del número de imágenes de la varita, se 

llevan a cabo varias realizaciones en las que se diezma el registro de datos de la varita en 

función de un parámetro variable. Los datos resultantes tienen menos puntos, pero no se 

pierde demasiada información ya que están diezmados uniformemente. El resultado es el 

siguiente: 
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Figura 5.5. Error de distancia en función del número de imágenes de la varita 

Se aprecia una oscilación en el error para un número de imágenes pequeño, que se debe a la 

imprecisión de los puntos capturados a la hora de describir el recorrido que se realizó con la 

varita. En cambio, a partir de un cierto valor el error comienza a estabilizarse, alrededor de 

500 imágenes. Para sucesivas medidas se escogen 200 imágenes, ya que el error comienza a 

ser estable y de este modo se maneja un número de datos que implica un tiempo de ejecución 

de los algoritmos aceptable. 

Para comprobar que efectivamente con 200 imágenes basta para describir adecuadamente 

el movimiento que se realizó con la varita, se muestra a continuación una comparativa de la 

reconstrucción del recorrido para 200 imágenes y para alrededor de 3000 imágenes (sin 

diezmar los datos). 

 

Figura 5.6. Escena reconstruida de la varita con 200 imágenes 
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Figura 5.7. Escena reconstruida de la varita con 3000 imágenes 

Al comparar las figuras 5.6 y 5.7, las diferencias que se observan son mínimas. Por tanto, se 
demuestra que es adecuado escoger alrededor de 200 imágenes ya que representan con 
exactitud la escena manejando menos datos.  

 

 

5.3.4. ANÁLISIS DEL ERROR DE DISTANCIA EN LAS PAREJAS DE 

PUNTOS (VARITA) 

 

En cuanto a la forma de los propios puntos, se puede analizar el comportamiento del 

error en función de la distancia al origen de los mismos. Para ello, se realizan varios cálculos 

discriminando aquellos puntos que superen un determinado umbral de distancia al origen. 

Resumen de características del análisis: 

- Escenario: 1 

- Método de calibración: método 1 

- Conjunto de datos de entrenamiento: puntos de referencia (escuadra) 

- Conjunto de datos de test: parejas de puntos (varita) 

- Tipo de error evaluado: reconstrucción (𝐸𝑑) 
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Figura 5.8. Error de distancia de los puntos de la varita en función de la distancia al origen 

Claramente, el error aumenta según aumenta la distancia al origen de coordenadas. Al 

tratarse de la ejecución del algoritmo DLT, se está entrenando al mismo con los puntos de 

referencia de la escuadra, los cuales están más concentrados en torno al origen de 

coordenadas que los puntos de la varita. Por este motivo, cuando se reconstruye un punto 

que está más alejado el error es algo mayor, aunque como se ve en la figura 5.8 los valores 

del error siguen siendo pequeños. 

 

 

5.3.5. ANÁLISIS DEL ERROR DE POSICIÓN EN LOS PUNTOS DE 

REFERENCIA (ESCUADRA) 

En este apartado se lleva a cabo un análisis del error de reconstrucción de los puntos 

de la referencia de la escuadra, en algunos de los métodos de calibración estudiados. 

Resumen de características del análisis: 

- Escenario: 2 

- Método de calibración: método 1 y método 2 

- Conjunto de datos de entrenamiento: puntos de referencia (escuadra) y parejas de 

puntos (varita) 

- Conjunto de datos de test: puntos de referencia (escuadra) 
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- Tipo de error evaluado: reconstrucción (𝐸𝑝) 

Se realiza el análisis tomando como variable la distancia al origen de cada punto de referencia 

de la escuadra: 

 

Figura 5.9. Error de posición en función de la distancia al origen, según el conjunto de 

puntos de entrenamiento 

Aunque hay cierta variabilidad en las medidas (hay que recordar que tan solo se tienen 27 

puntos de referencia), se observa una tendencia creciente del error con la distancia al origen 

en ambos casos. De todos modos, los valores del error siguen estando por debajo del 

centímetro, por lo que es algo aceptable. 

Existe una clara diferencia entre el error con el método 1 (cuyos datos de entrenamiento son 

los puntos de la escuadra) y el error con el método 2 (cuyos datos de entrenamiento son las 

parejas de puntos de la varita): es mayor el error con el método 2. Esto se debe a que el 

conjunto de datos de entrenamiento no tiene la misma morfología que el conjunto de datos 

sobre los que después se evalúa el error. 

 

5.3.6. ANÁLISIS DEL ERROR DE REPROYECCIÓN 

El error de reproyección se ha evaluado anteriormente en el apartado 5.3.1, donde 

aparecen los errores de distancia entre los píxeles. En este apartado se han desagregado la 

componente vertical y horizontal de estos errores. 



  46 

 

 

 

Además, se sabe que la resolución de la imagen capturada por la cámara es 1920x1080 

píxeles.  

Resumen de características del análisis: 

- Escenario: 2 (cámara 1 únicamente) 

- Método de calibración: método 1 

- Conjunto de datos de entrenamiento: puntos de referencia (escuadra) 

- Conjunto de datos de test: puntos de referencia (escuadra) 

- Tipo de error evaluado: reproyección (𝐸𝑟) 

 

Figura 5.10. Error de reproyección (Cam 1) de los puntos de la escuadra según su 

dimensión 

Como se aprecia en la figura 5.10, el error en la dimensión horizontal es habitualmente mayor 

que en la vertical. Se recuerda que se está evaluando el error para un número concreto de 

puntos de referencia, por lo que la variabilidad del error entre unos y otros es grande. Por 

ello, se decide calcular la media y la desviación estándar del error en todos los puntos. 
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Error de reproyección 

RMS STD 

Horizontal 1.5026 px 1.5312 px 

Vertical 1.0057 px 1.0249 px 

Total 1.8081 px 0.9029 px 

 

Efectivamente, el error en la dimensión horizontal es mayor que en la vertical. El valor del 

error total coincide con el presentado en el apartado 5.3.1, donde se tienen en cuenta los 

errores de reproyección agregados en vertical y horizontal. Dado que el error total de 

reproyección para un punto se calcula como la distancia en la imagen entre el punto original 

y el punto reproyectado, se comprueba que: 

 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √𝐸ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
2 + 𝐸𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙

2  

 

Esta afirmación solo se cumple en el caso del error RMSE, pues la desviación estándar es un 

rango de valores y no se cumple la relación de igual manera. 

El motivo por el que el error es mayor en horizontal que en vertical es por el hecho de que la 

imagen tiene más resolución en esa dimensión. Además, el efecto de la distorsión que 

presenta la imagen es apreciable en estos valores, y que la distorsión radial será mayor en el 

eje horizontal por el mismo motivo. 

 

 

5.4.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

A la hora de realizar comparaciones entre los 2 escenarios, en el apartado 5.3.1, se 

observa que el error de reconstrucción (tanto el de posición como el de distancia) es mayor 

en el escenario 2 que en el escenario 1. Esto se debe a que el error aumenta según la distancia 

al origen de los puntos (como ya se comentó en los apartados 5.3.4 y 5.3.5) y el escenario 2 

es más amplio que el escenario 1, por lo que los puntos de referencia están más lejos del 
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origen en media. Sin embargo, no sucede lo mismo con el error de reproyección. En el 

escenario 1 presenta valores medios de unos 4 píxeles, mientras que en el escenario 2 son 

valores en torno a 2 píxeles. La razón es que en el escenario 2, al ser más amplio, un píxel en 

el plano de la imagen corresponde con una mayor longitud en el espacio de trabajo. Por tanto, 

esos 2 píxeles de error en realidad suponen un error superior que los 4 píxeles de error en el 

escenario 1. Esto indica que el error de reconstrucción es una medida absoluta y por tanto 

más adecuada para evaluar la calibración de las cámaras, puesto que es invariante a los 

cambios en el escenario de trabajo. 

Por otro lado, según se aprecia en los resultados presentados en el apartado 5.3.1, el error 

de distancia es siempre menor que el error de posición. Esto se debe a que la medida de la 

distancia es una medida relativa entre 2 puntos, mientras que el error de posición es un valor 

absoluto.  

Como se aprecia en los resultados del apartado 5.3.1, el error de reproyección para los puntos 

de las imágenes captadas por la cámara 2 es siempre mayor que el error de reproyección de 

la cámara 1. Esto se puede deber a ligeras diferencias o imperfecciones en la fabricación de 

los sensores o las lentes que incluyen las cámaras. Además, es posible que las condiciones de 

iluminación del escenario de trabajo enfocado por la cámara 2 fueran ligeramente distintas 

que las de la cámara 1.  

En la tabla del apartado 5.3.1, existe un tipo de error que no es evaluable con uno de los 

métodos de calibración. Se trata del error de reproyección mediante el método 2. Según se 

explicó en el apartado 3.3, las matrices de parámetros extrínsecos que se estiman en dicho 

método hacen referencia a la base de coordenadas de la primera cámara, es decir, que la 

matriz de parámetros extrínsecos de la segunda cámara expresa la transformación rígida 

respecto a la primera cámara. Esto hace que sea necesario un cambio de base de los puntos 

reconstruidos mediante las matrices de calibración para expresarlos en la base de 

coordenadas del espacio de trabajo. A la hora de evaluar el error de reproyección, se utilizan 

tanto dichos puntos reconstruidos como las matrices de calibración estimadas. Por tanto, al 

evaluar el error de reproyección en realidad solo se está evaluando el error de la triangulación 

realizada con los puntos del espacio de la imagen de ambas cámaras para obtener los puntos 

en el espacio de trabajo. 

También se ha analizado la orientación de los puntos de referencia en el espacio de trabajo 

en el apartado 5.3.2, es necesario resaltar que los puntos de entrenamiento del algoritmo DLT 

deben estar en al menos 3 planos diferentes. 

En el caso de los errores evaluados en el apartado 5.3.1, el resultado para el segundo paso 

del método 1 (bundle adjustment) es el mismo que para el primer paso únicamente (DLT). En 

este caso, el algoritmo de optimización no mejora los resultados proporcionados por la DLT. 

Para que el método de optimización encuentre una nueva matriz de calibración que ofrezca 

errores menores que los de la estima inicial, es necesario que el campo de visión de la cámara 
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sea mayor para que se capture una escena de mayores dimensiones y por tanto la primera 

estima inicial de la matriz de calibración (mediante el algoritmo DLT) no sea tan adecuada y 

pueda ser optimizada posteriormente por el bundle adjustment. Por tanto, la eficacia de este 

método de optimización está ligada a las características del escenario de trabajo y a las 

características no lineales de las cámaras. Para que el campo de visión sea mayor, la distancia 

focal de las cámaras debe ser menor. 

En todos los estudios que se han realizado en este capítulo, los datos se han dividido en 2 

conjuntos; un conjunto de datos de entrenamiento y conjunto de datos de test.  

La división de las medidas experimentales en estos 2 conjuntos es necesaria para evitar el 

efecto conocido como overfitting, ya que los algoritmos se ajustan más a las características 

del conjunto de datos de entrenamiento. Se quiere buscar una solución más generalizada en 

la que el algoritmo sea capaz de obtener un nivel de error aceptable en puntos con distintas 

características a los de entrenamiento. 
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6. PROTOCOLO DE CALIBRACIÓN PROPUESTO 

 

Tras realizar el estudio experimental de los métodos de calibración, se describe a 

continuación el protocolo de calibración propuesto en este proyecto, para que un usuario no 

familiarizado con la tecnología pueda realizar el proceso de manera sistemática: 

 

1. Conectar las cámaras a la red local y comprobar mediante el software que la conexión 

es estable. Se deberá ejecutar una instancia del mismo para cada cámara que se desee 

manejar 

 

2. En la ventana principal del software, ejecutar la opción del sincronismo entre las 

cámaras 

 

3. Colocar un triedro calibrado y codificado apoyado en el centro del escenario que 

marcará el origen del sistema de coordenadas 

 

4. En la ventana de captura de imágenes y con el umbral de sensibilidad desactivado, 

comprobar que cada cámara está enfocando al triedro y que se aprecia la imagen con 

la luminosidad adecuada y con suficiente nitidez 

 

5. Si no es así, repetir el paso anterior hasta conseguir una imagen adecuada, realizando 

para ellos los siguientes ajustes manuales según proceda: manejo del cabezal 

micrométrico con precisión para cambiar el lugar hacia donde apunta la cámara, 

controlar la apertura del diafragma de la cámara para regular la intensidad de luz que 

llega al sensor o cambiar la distancia de enfoque para conseguir una mayor nitidez en 

la zona de interés 

 

6. Activar el umbral de sensibilidad e ir aumentándolo hasta comprobar que en las 

imágenes capturadas tan solo se observan los marcadores instalados en el triedro 

 

7. Si no se consigue ni aun estableciendo el umbral al máximo, controlar la iluminación 

del escenario (luces, ventanas) y repetir el apartado anterior hasta lograr una imagen 

adecuada de los marcadores 

 

8. En la ventana de visualización de centros, almacenar en un fichero las coordenadas de 

los puntos detectados en cada una de las cámaras 
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9. Ejecutar el algoritmo DLT con dichos datos 

 

10. Retirar el triedro del escenario 

 

11. Durante aproximadamente 90 segundos, realizar movimientos libres con una varita 

calibrada por el escenario de trabajo, tratando de cubrirlo por completo 

 

12. Detener la captura de imágenes en el software y obtener el fichero con los datos 

capturados  

 

13. Ejecutar el algoritmo bundle adjustment con dichos datos, partiendo de los resultados 

del algoritmo DLT  

 

Tras la ejecución de todos estos pasos, se obtendrán las matrices de calibración estimadas 

para todas las cámaras. Con ellas, se podrá relacionar la información de las imágenes 

capturadas posteriormente con las cámaras para recuperar las características de la escena en 

3D, y utilizar dicha información para las aplicaciones que se requieran.  

 

En cuanto a los objetos necesarios para la calibración, se necesitan básicamente el triedro y 

la varita: 

- Triedro calibrado y codificado: se trata de un elemento firme con al menos 6 

(recomendable unos 10) marcadores reflectantes instalados. El objeto consta de 3 

ejes perpendiculares entre sí, a lo largo de los cuales se distribuirán los marcadores. 

Se dice que está codificado ya que la distancia entre los marcadores es siempre 

diferente, es decir, no existen 2 marcadores que estén a la misma distancia entre sí 

que otra pareja de marcadores. Por tanto, el software será capaz de discernir entre 

ellos de manera autónoma, y conocer así sus posiciones exactas en el espacio de 

trabajo tras elegir uno de los marcadores como el origen de coordenadas. 

- Varita calibrada: es un elemento que tiene instalados 2 marcadores en su extremo 

de los que se conoce con exactitud la distancia entre ellos. 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

7.1.  CONCLUSIONES 

La calibración de cámaras ha sido ampliamente estudiada en los últimos años, y 

aunque existen bastantes métodos para llevarla a cabo, no todos son aplicables a todos los 

escenarios ni a todas las aplicaciones. En este trabajo se han estudiado algunos de ellos en 

profundidad y se ha reflexionado acerca de su sencillez y su precisión, determinando si son 

adecuados o no para que sean llevados a cabo por cualquier usuario. 

En primer lugar, se han descrito de manera clara y breve los fundamentos matemáticos que 

subyacen en los métodos de calibración, tales como el algoritmo DLT y la optimización no 

lineal bundle adjustment. El método del damero de Zhang presenta una sólida solución al 

problema de la calibración de cámaras. 

El método basado en los puntos de referencia y varita con marcadores de distancia conocida 

necesita un paso adicional en la calibración, puesto que se debe realizar la captura de datos 

de la escuadra y de la varita. En cambio, aunque en el método basado únicamente en la varita 

solamente se debe realizar una fase de captura de datos, tiene el inconveniente de que 

necesita los parámetros intrínsecos de las cámaras como datos de entrada, y por tanto deben 

ser calculados previamente con ayuda de la información presente en las hojas de 

características de los sensores y las lentes. Además, el error de reconstrucción obtenido con 

el primer método ronda los 3 milímetros, mientras que el error obtenido con el segundo es 

de aproximadamente 4 milímetros. No solo se ha evaluado el error de dichos métodos de 

calibración, sino que se ha propuesto un número mínimo de puntos de referencia y un 

número mínimo de imágenes a capturar de la varita para que los resultados sean aceptables. 

En el protocolo de calibración propuesto en este trabajo, descrito en el capítulo 6, se requiere 

que el usuario realice 2 fases de calibración: la primera, colocando el triedro en el escenario, 

y la segunda, realizando movimientos libres con la varita. Se ha comprobado que la duración 

adecuada de esta segunda fase es de unos 30 segundos, reduciendo así considerablemente 

el tiempo de grabación respecto a otros métodos de calibración. El protocolo propuesto 

resulta sencillo para un usuario no familiarizado con la tecnología. 

Se ha comprobado que el método del damero de Zhang ofrece una buena estimación de la 

matriz de parámetros intrínsecos de las cámaras, aunque el proceso para llevarlo cabo sea 

más complejo en comparación a los otros 2 métodos. Este método es una solución adecuada 

para sistemas en los que se requiera una gran precisión, a costa de una fase de calibración 

más compleja y que requiere más tiempo. 

 

 

7.2.  LÍNEAS FUTURAS 

En cuanto a las líneas futuras de este proyecto, es importante destacar la 

escalabilidad del sistema en cuanto al número de cámaras que lo forman. En este proyecto 

solamente se ha dispuesto de 2 cámaras, obteniendo unos errores de reconstrucción de 3-4 
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milímetros. En el caso de incrementar el número de cámaras hasta unas 8-10 cámaras, se 

espera que el error descienda por debajo del milímetro. 

Además de tener un menor error, disponer de más cámaras abre la posibilidad de realizar 

otro tipo de análisis, como por ejemplo el análisis de trayectorias de objetos. Al haber contado 

solo con 2 cámaras, no ha sido posible desarrollar un experimento en el cual un determinado 

objeto describiera un movimiento sin importar que algunos de los marcadores instalados en 

él no fueran captados simultáneamente por todas las cámaras. En este tipo de análisis se 

podrían incluir modelos biomecánicos, por ejemplo, para seguir la trayectoria que describen 

las articulaciones de una persona y realizar un diagnóstico médico basado en dicha 

información. 

El problema de la calibración de cámaras ha sido abordado en este proyecto con los 

elementos disponibles, pero se trata de un punto de partida a partir del cual es posible su 

desarrollo y mejora destinado a varios tipos de aplicaciones. 

 

Finalmente, agradecer a la empresa Defensya por la cesión de las cámaras y los objetos de 

calibración necesarios para la elaboración de este trabajo. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

 

A.1 INTRODUCCIÓN 

 La calibración de cámaras es un proceso que se debe realizar para obtener la mejor 

precisión en los sistemas de visión que incluyan varias cámaras. En este análisis de 

impactos del proyecto, se tomará como base la calibración de cámaras entendiéndose 

como un apartado que va ligado al uso de cualquier sistema de visión artificial, por lo que 

se tendrán en cuenta todas las posibles aplicaciones de los sistemas de visión artificial y 

los impactos de las mismas en diversos ámbitos. Por tanto, se tratará de impactos 

indirectos de la calibración de cámaras, ya que directamente no supone apenas cambios 

respecto a los sistemas ya existentes. 

Una de las aplicaciones más destacables de los sistemas de visión artificial es la biomédica, 

ya que permiten la realización de diagnósticos médicos de diversa índole basándose en la 

información captada por una serie de cámaras y por el posterior tratamiento de la 

información capturada. Por otro lado, existen multitud de aplicaciones de los sistemas de 

visión artificial en los entornos audiovisuales, tales como la producción de contenidos 

filmográficos o sistemas relacionados con los videojuegos. Estos ámbitos están en auge 

en los últimos años, y comienzan a ser parte fundamental de la industria audiovisual y por 

tanto reportando unos grandes beneficios económicos. Por otro lado, la calibración de 

cámaras también es crítica en sistemas de navegación móvil, ya que se está integrando la 

visión artificial en los sistemas de navegación de vehículos. Este último ejemplo está 

relacionado con el desarrollo de vehículos eléctricos autónomos, entre otros, que están 

llamados a ser la gran revolución que reduzca notablemente las emisiones de gases 

contaminantes a la atmósfera. 

 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

 Existen una serie de impactos que podría tener el uso de los sistemas de visión 

artificial en varios ámbitos: 

- Impacto social  

Los diagnósticos médicos que se realizaran empleando dicha tecnología serían más 

adecuados, pues se podrían evaluar ciertos parámetros de la salud de una persona que 

sin el equipamiento del sistema de visión artificial un doctor no podría conocer. Se trataría 

por tanto de un beneficio indirecto para la población, y también para el sector médico 

pues tendrían una nueva herramienta sobre la que apoyar sus decisiones. 

Por otro lado, la utilización de los sistemas de visión en aplicaciones de navegación móvil 

puede resultar beneficioso, pero todavía no se trata de una tecnología madura y poner la 
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vida de los pasajeros de los vehículos en manos del sistema de visión artificial puede ser 

demasiado arriesgado por el momento. 

- Impacto económico 

La industria audiovisual cada vez está teniendo más peso en la economía a nivel mundial, 

y por tanto el impacto del desarrollo de la tecnología en los sistemas de visión artificial 

está abriendo las puertas a nuevos tipos de contenido. Muchas empresas están cada vez 

más implicadas en desarrollar este tipo de contenidos, generando por tanto más empleo 

y oportunidades profesionales. 

- Impacto ambiental 

En cuanto al impacto medioambiental de los sistemas de visión artificial, un efecto 

positivo es el desarrollo de la tecnología presente en vehículos autónomos, que son una 

parte fundamental en las políticas por parte de los gobiernos para reducir el impacto 

medioambiental del uso de los vehículos. Por el contrario, el desarrollo y la 

manufacturación de las propias cámaras utiliza materiales no biodegradables, cuya 

obtención parte en muchos casos de la explotación de algunas zonas del planeta, 

provocando por ello un considerable daño en el medio ambiente. 

 

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 

PRINCIPALES IMPACTOS 

 - Impacto social/ético 

Como se ha comentado anteriormente, la aplicación biomédica de los sistemas de visión 

artificial es de gran interés. Por un lado, se incrementa el bienestar social mediante la 

mejora indirecta de la salud a partir del desarrollo de la tecnología empleada en los 

diagnósticos médicos. Sin embargo, el dilema ético es claro en este caso: al fin y al cabo, 

se está poniendo la salud de las personas en manos de una máquina. Es por ello que estos 

sistemas requieren una gran precisión. Además, la protección de datos es clave para 

asegurar que los datos de los pacientes, captados por las cámaras, se tratan 

adecuadamente y solo se utilizan con fines médicos, sin ser vendidos a terceros. 

Por otro lado, el uso de los sistemas de visión artificial en vehículos autónomos debe estar 

sujeto a una serie de regulaciones. La fiabilidad de los sistemas es crítica, pues de nuevo 

se estaría poniendo en juego la vida de las personas apoyándose en las decisiones 

automáticas del sistema en función de lo que capten las cámaras. 

 

 

A.4 CONCLUSIONES 

 Con los argumentos expuestos en este anexo, queda claro que la calibración de 

cámaras es fundamental en aplicaciones en las que se realizan diagnósticos médicos sobre 

las personas, o en sistemas de navegación automática en la que se debe contar con una 
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precisión muy alta. La carga ética es por tanto importante, ya que además de la salud se 

tiene que preservar la protección de los datos de los pacientes. Estos aspectos deben ser 

vigilados adecuadamente, ya que repercuten directamente sobre las personas. 

 

 



       59 

 

 

 

ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 750 18 € 13.500 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) Total 

Ordenador personal (software incluido) 1.500,00 € 6 5 150,00 € 

Cámaras infrarrojas 2.000,00 € 6 5 200,00 € 

Objetos calibrados 300,00 € 6 5 30,00 € 
     
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 380,00 € 

     
GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 2082,00 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 1.117,34 € 
     
MATERIAL FUNGIBLE     
Impresión 100,00 € 

Encuadernación 300,00 € 
     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 17.479,34 € 

IVA APLICABLE 21% 3.670,66 € 
     
TOTAL PRESUPUESTO 21.150,00 € 

 

 

 

 

 


