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Que el comenzar las cosas es tenerlas medio acabadas. 

Cervantes 

1.- Introducción 

La Visión Artificial es una rama de la informática en la que se utilizan ordenadores para el 

análisis a alto nivel de imágenes digitales. Se caracteriza por su carácter sumamente multidisciplinar, ya 

que utiliza técnicas y conocimientos procedentes de entornos tan dispares como el cálculo numérico, la 

inteligencia artificial, la estadística, el proceso de señales, la física óptica, la geometría o la infografía. 

La Visión Artificial se ha utilizado en gran número de aplicaciones, abarcando problemas que 

van desde la detección de imperfecciones en la fabricación de circuitos electrónicos a la búsqueda de 

yacimientos minerales a partir de imágenes por satélite; pasando por el diagnóstico automático de tumores 

en muestras médicas o por el reconocimiento de caras a partir de las imágenes obtenidas por una cámara 

de seguridad... La enumeración de las posibles aplicaciones de la Visión Artificial sería interminable, ya 

que estamos hablando de intentar imitar, vía ordenador, ¡as capacidades del sentido de la vista, el que 

más información aporta a los humanos. 

Dentro de la Visión Artificial, es muy fi-ecuente que se nos presente el problema de la obtención 

de medidas del mundo real, o, más genéricamente, de la conversión de coordenadas entre el mundo real 

(la escena) y nuestra imagen. Siguiendo los ejemplos anteriores, las pistas de un circuito electrónico deben 

tener una anchura determinada, debe ser posible localizar con toda precisión la veta mineral, la célula 

cancerígena tiene un tamaño determinado que la distingue de las células sanas, la distancia entre los ojos 

es determinante a la hora de reconocer una cara... En la mayor parte de los casos que se nos puedan 

ocurrir será necesario obtener algún tipo de medidas. Este problema se presentó incluso antes de la 

aparición de la Visión Artificial, al surgir la necesidad de obtener medidas de una escena a partir de 

fotografías de la misma. La disciplina que estudia este problema es conocida como fotogrametría, y en la 

American Society of Photogrammetry o en el Photogrammetric Engineering and Remote Sensing se 
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publican muchos de los artículos y trabajos sobre el tema, como [BRPW71], [FAIG76] o [SLAM80]. Esta 

tesis se enmarca dentro del estudio de este tipo de problemas. 

El trabajo de investigación sobre el que se ha basado esta tesis se ha desarrollado dentro de un 

proyecto llevado a cabo por el Grupo de Visión del Departamento de Inteligencia Artificial de la Facultad 

de Informática de la U.P.M. en colaboración con una importante empresa multinacional. El autor de esta 

tesis colaboró en este proyecto desde Enero de 1996 hasta Septiembre de 1999. En ese tiempo se 

desarrolló im sistema de inspección industrial basado en Visión Artificial que está en fimcionamiento en 

diversas instalaciones de la empresa colaboradora. 

Gran parte del proceso de inspección utilizado en este proyecto tiene como base el método de 

calibrado expuesto en la presente tesis, ya sea de una forma directa a la hora de tomar medidas de la 

escena real, como ayuda al segmentado, o como base de otras técnicas como la pseudoestereovisión que 

se propone en el apartado 3.3.1. 

El hecho de que el método propuesto en esta tesis se esté utilizando en un entorno industrial real 

garantiza su robustez, precisión y utilidad más allá de las frías cifras que se puedan obtener en un 

laboratorio. Cuando un juego de cámaras está sujeto a la suciedad, las vibraciones y los golpes de un 

entorno industrial real, el proceso de calibrado adquiere un gran protagonismo, ya que es necesario el 

constante recalibrado de las cámaras en un entorno sumamente complejo, y la precisión del modelo está 

permanentemente auditada por los controles de la propia empresa. No hay mejor garantía de que un 

modelo fimciona que el estar utilizándose día a día bajo las estrictas exigencias que impone una empresa. 

Esta tesis está organizada en seis grandes capítulos, incluyendo la presente introducción como 

primer capítulo. 

El segundo capítulo, dedicado al estado del arte, es una presentación de los métodos de calibrado 

más relevantes utilizados en Visión Artificial. Consta de tres apartados principales. El primero de estos 

apartados describe el clásico modelo pin-hole, base de la gran mayoría de los métodos de calibrado 

utilizados actualmente y que también se aprovechará en esta tesis. El segundo apartado describe el 

calibrado del modelo pin-hole con distorsión, profundizando en el método de Tsai por ser el más 

diftmdido. En estos dos primeros apartados sólo se presentan los modelos generales, aunque se pueden 

encontrar desarrollos en profiíndidad de los mismos en los apéndices A y B. 

Un último apartado de este segundo capítulo engloba otros modelos de calibrado. Aquí se 

presentan a grandes rasgos los métodos de minimización del error y se hace una breve mención al 

autocalibrado, cuyos principios se exponen en el apéndice E. Además, se presenta el no muy conocido 

modelo de dos planos, que se puede considerar antecedente del modelo propuesto en esta tesis. 



Toda la tesis gira aJrededor del tercer capítulo, en el que se presenta un nuevo modelo de 

calibrado de cámaras en Visión Artificial que hemos bautizado como modelo punto-superficie. Este 

capítulo consta de cuatro apartados. 

En el primer apartado exponen una serie de consideraciones que llevaron al desarrollo de este 

modelo, y se presentan los fundamentos del mismo de forma intuitiva, sin entrar en las matemáticas 

subyacentes ni en las posibles aplicaciones. 

El segundo apartado describe el modelo general, además de presentar el desarrollo matemático 

necesario para realizar la interpolación requerida por el modelo propuesto. Se presentan dos posibles 

alternativas, la interpolación bilineal, más sencilla y rápida; y la interpolación por splines bicúbicos, 

mucho más compleja, pero en teoría mucho más precisa. 

Una vez conocemos el modelo general, podemos pasar a los apartados tercero y cuarto. En el 

tercer apartado tenemos una aplicación concreta del modelo punto-superficie al estudio de superficies 

conocidas, situación en la que es tremendamente potente y sencillo. Profiíndizaremos en su aplicación a 

varias cámaras en la técnica que hemos denominado pseudoestereovisión. Esta técnica tiene además una 

interesante aplicación que se expone en el apéndice G. 

El cuarto apartado presenta el caso general, en el que se utiliza el modelo propuesto de una forma 

análoga al modelo pin-hole para poder estudiar una escena tridimensional compleja. Se expone también 

cómo rectificar de una forma sencilla una imagen distorsionada, y se presenta una forma de utilizar el 

modelo punto-superficie para simplificar considerablemente la estereovisión convencional. 

En el cuarto capítulo, encontraremos los principales resultados experimentales, así como las 

conclusiones y las posibles nuevas líneas de investigación que quedan abiertas. 

El quinto capítulo engloba los diversos apéndices. Los apéndices A y B exponen, 

respectivamente, los desarrollos matemáticos y métodos de calibrado de los modelos pin-hole y de Tsai, 

que no se consideró significativo incluir en el estado del arte. Aunque la técnica pin-hole se utilice en la 

presente tesis, el desarrollo completo del modelo de Tsai se ha incluido, sobre todo, para ilustrar la gran 

complejidad de los modelos de cámara tradicionales a la hora de tratar con las distorsiones de la óptica. 

El apéndice C es un breve repaso a las aberraciones y distorsiones provocadas por las ópticas, y 

que serán el principal obstáculo para un modelo de cámara. 
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En el apéndice D se resume cómo se forman las imágenes en un sensor CCD, ya que la forma de 

operar de estos sensores también debe ser tenida en cuenta a la hora de calibrar un sistema de visión 

artificial. 

Las técnicas habitualmente empleadas dentro de la estereovisión, así como la base del 

autocalibrado, se presentan en el apéndice E. En el capítulo 3 encontraremos estas técnicas aplicadas a 

nuestro modelo de cámara, que permitirá notables simplificaciones en las mismas. 

El apéndice F trata de las plantillas de calibrado utilizadas, un tema al que a menudo se da poca 

importancia y del que depende la precisión de todo el sistema. 

En el apéndice G se expone una nueva aplicación de la pseudoestereovisión presentada en el 

tercer capítulo, donde se emplea el mismo concepto para imitar el comportamiento de un filtro de color 

colocado sobre una cámara en blanco y negro. 

El apéndice H recoge las tablas de resultados de los experimentos expuestos en el cuarto 

capítulo. 

Por último, en el capítulo sexto tenemos una referencia bibliográfica de los textos citados y 

utilizados durante la redacción de esta tesis y el anterior trabajo de investigación. 

Antes de dar por concluida esta introducción, una breve nota sobre el estilo empleado en la 

redacción de esta tesis. Se ha intentado, en todo momento, hacer una exposición clara que permitiera su 

comprensión por cualquiera con unos mínimos conocimientos de informática y visión artificial. A menudo 

se han explicado en detalle conceptos que, aunque puedan ser básicos para cualquiera que se dedique a 

esta disciplina, no siempre están claros para alguien ajeno a la materia. Por tanto, siempre que la extensión 

de la explicación lo permite, se ha preferido llegar hasta conceptos muy básicos antes que redactar una 

tesis que resultara oscura para alguien que careciera de una fuerte base en la materia tratada. 



Necesitaríamos la elocuencia de un arcángel para dar una idea de... 

Edgar Alian Poe. EUREKA 

2.- Estado del arte 

En cualquier problema de Visión Artificial estaremos trabajando con dos sistemas de 

coordenadas completamente diferentes: el sistema de coordenadas de la imagen captada, y el sistema de 

coordenadas de la escena. El sistema de coordenadas de la imagen es el que manejan la mayoría de los 

algoritmos de proceso y reconocimiento, es bidimensional y su unidad son los píxeles. El sistema de 

coordenadas de la escena suele ser tridimensional, y sus unidades serán las clásicas unidades de longitud: 

metros, milímetros, pulgadas... 

En adelante, y como estándar de notación, llamaremos x,y,zd. las coordenadas de un punto en la 

escena estudiada. Las coordenadas x^, ye, Zc se dan en las mismas unidades que las de la escena (metros, 

pulgadas...), y se entienden como las coordenadas de un punto de la escena respecto a un sistema centrado 

en el punto focal de la cámara y ortogonal con su plano sensor y eje óptico. A las coordenadas sobre el 

sensor en unidades reales de longitud de un punto proyectado las denominaremos X, K, y a las 

coordenadas en píxeles las denominaremos w,v.' 

Y 

, y, z) 

Fig. 2.1. Coordenadas de un punto en el mundo real (escena) y en la imagen captada. 

' A lo largo de este capitulo, y de toda la tesis, conservaremos este estándar de notación. .Aunque cada autor suele mantener su 

propia notación, la utilizada aquí resulta muy similar a la empleada en gran parte de la bibliografía, y es la que utilizaremos en todo 

el trabajo para respetar un criterio único. Es muy posible, por tanto, que la notación empleada difiera de la utilizada en los trabajos 

originales citados en la bibliografía. 
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La mayoría de los problemas que encontremos requerirán la transformación de puntos concretos 

entre ambos sistemas de coordenadas, es decir: ¿En qué píxel ii, v de la imagen se proyectaría un punto 

que estuviera en la coordenadas x, y, z, de la escena? y el problema inverso ¿cuales son las coordenadas 

X, y, z en la escena del píxel u, v de mi imagen? Estas dos preguntas se nos plantean en gran cantidad de 

situaciones: navegación de robots, sistemas brazo-ojo, inspección automática, fotogrametría... 

Llamaremos al primero de estos procesos transformación de perspectiva, y al segundo transformación 

inversa de perspectiva. 

La transformación directa de perspectiva convierte las coordenadas de un mundo tridimensional 

en uno bidimensional. Como un punto de la escena se proyecta sobre un único punto del sensor, su 

resultado está determinado. Sin embargo, la transformación inversa de perspectiva pasa de coordenadas 

bidimensionales a tridimensionales. Esto implica que un mismo pimto de la imagen, es decir, del sensor de 

la cámara, pueda corresponderse con un número infinito de puntos de la escena. Por tanto, el resultado no 

está determinado, sino que obtendremos un conjunto infinito de puntos de la escena cuya proyección 

coincidiría sobre la misma posición del sensor de la cámara. Para poder determinar la posición exacta, 

sería necesario obtener más información sobre ese punto, como es el caso en estereovisión, donde se 

utilizan dos (o más) cámaras para determinar la posición tridimensional de un punto. En esta situación, 

nuestro problema se complica aún más, ya que no son dos, sino un mínimo de tres los sistemas de 

coordenadas con los que deberemos tratar. 

Volviendo al caso base de una sola cámara, del cual podremos derivar el caso de la estereovisión, 

necesitaremos establecer las relaciones matemáticas entre el sistema de referencia de la imagen y el 

sistema fijo de la escena. Estas relaciones dependerán del sistema de cámara empleado, de la 

configuración de la óptica, de la posición de la cámara y, muy especialmente, del modelo de cámara que 

utilicemos. 

El modelo de cámara no es más que una modelización de la forma en que se generan las 

imágenes en el sensor de la cámara. Este modelo tendrá una serie de parámetros (como la distancia focal, 

el vector del eje focal, etc.) que nos permitirán, una vez calculados, realizar la transformación directa e 

inversa de perspectiva. La obtención de estos parámetros es lo que se conoce como calibrado de la 

cámara propiamente dicho, aunque, por extensión, es muy frecuente referirse al modelo de cámara como 

modelo de calibrado. También es corriente extender el término a todo el proceso orientado a la obtención 

de las transformaciones directa e inversa de perspectiva, refiriéndonos genéricamente a todos estos 

modelos y procesos como problema del calibrado. A lo largo de esta tesis se emplearán estas 

denominaciones indistintamente. 



Desde los comienzos de la Visión Artificial, los métodos empleados para el calibrado de las 

cámaras iian evolucionado desde los primeros modelos lineales hasta los sofisticados métodos diseñados 

para tratar con las distorsiones provocadas por las ópticas. En este capitulo repasaremos algunos de los 

métodos más relevantes utilizados hoy en día, así como algunos métodos que, a pesar de no haberse 

extendido, presentan algunas ideas particularmente interesantes. En primer lugar, resulta obligado hablar 

del método tradicional de calibrado del modelo pin-hole, que, a pesar de ser uno de los más antiguos y de 

ser superado en precisión por otros modelos, sigue siendo muy utilizado por su simplicidad. Este método, 

además, es la base de gran parte de los métodos posteriores. 

En segundo lugar se hablará de un modelo de cámara y de calibrado que considera el que suele 

ser el mayor motivo de error del modelo pin-hole: la distorsión radial. Este modelo, ampliamente 

extendido, es el más utilizado hoy en día en la mayor parte de las aplicaciones de visión artificial que 

requieren una cierta precisión a la hora de tratar con esta distorsión. 

Por último, se hará referencia a otros métodos, haciendo especial hincapié en el llamado modelo 

de dos planos, debido a que puede considerarse un antecedente del modelo que se presentará en esta tesis. 

() uci ai'ic. 



2.1.- Calibrado clásico del modelo pin-hole. 

En Visión Artificial se emplea muy frecuentemente el llamado modelo pin-hole, o alguna 

variación del mismo. Este modelo se basa en la forma en que se generan las imágenes en una cámara 

oscura, es decir, cuando tenemos un plano sensor sobre el que se proyecta la luz que atraviesa un pequeño 

orificio enfrentado a este plano. Estas cámaras oscuras se utilizaron en los primeros tiempos de la 

fotografía, proyectando directamente la luz sobre un material fotosensible a través de un agujero 

practicado en una cámara. Las cámaras oscuras unen su sencillez a una profundidad de campo infinita y a 

la ausencia de distorsiones. Sin embargo, es imposible ampliar o reducir la imagen a captar (zoom) y la 

intensidad de la luz que alcanza el sensor está muy limitada por el tamaño del orificio de la cámara. Estas 

desventajas hacen que, en la inmensa mayoría de los casos ([W0NG91], [LAVE93]), se empleen ópticas 

que permitan un mejor control de la imagen a captar y una mayor entrada de luz. 

Este modelo, por tanto, no se corresponde con la situación habitual de cámaras provistas de 

óptica, es decir, lentes que modificarán la forma en que la luz se proyecta sobre el sensor. Sin embargo, sí 

se utiliza como base para obtener soluciones aproximadas en este caso, ya que, en ciertas condiciones, las 

cámaras con óptica se comportan de una forma muy similar al pin-hole ([TARA92], [LAVE93]). 

En el modelo pin-hole se considera que todos los rayos de luz se proyectan sobre el sensor tras 

atravesar un único punto del espacio. Este punto es el llamado punto focal o centro de perspectiva de la 

cámara. Siguiendo los modelos más clásicos, como el empleado por Yakimosvky y Cunningham 

[YAKI78], consideraremos que la posición de la cámara es la posición de este punto focal referido a un 

sistema de coordenadas fijo del mundo real. La luz procedente de la escena se proyectará a través de este 

punto sobre el plano de formación de la imagen, plano imagen, o plano retina, que no es más que el 

sensor óptico de la cámara o la película fotosensible. La línea que pasa por el punto focal 

perpendicularmente al piano de imagen es el llamado eje óptico. 

Hagamos notar que, cuando utilizamos un juego de lentes, el eje óptico no es, necesariamente, 

perpendicular al plano de imagen. Los modelos de calibrado más simples no consideran este problema, al 

dar por supuesto que tanto la óptica como su montura están perfectamente construidas. Otro factor que se 

suele dar por supuesto es que el eje óptico intersecta con el plano imagen en el centro del sensor. De 

nuevo, esto sólo sucede si tanto la cámara como la óptica están perfectamente construidas y montadas, 

incluso si estamos utilizando una cámara oscura para captar la imagen. A este punto de intersección le 

llamaremos centro óptico de la imagen. 
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A la distancia entre el punto focal y el plano de formación de la imagen la llamaremos distancia 

focal de la cámara. 

Punto de la escena 

Fig. 2.1.1. Modelo de proyección/«'«-/lo/e 

Partiendo del modelo de la figura 2.I.I., podemos obtener las relaciones matemáticas entre las 

coordenadas de un punto en la escena y en la imagen. En principio, este modelo sería suficiente para 

encontrar la correspondencia entre un punto del plano real y un punto del plano imagen; sin embargo, es 

difícil trabajar con él, ya que rara vez utilizaremos coordenadas métricas analógicas sobre el sensor, sino 

que preferiremos utilizar la fila y la columna del píxel concreto. Para ello, debemos transformar las 

coordenadas X, 7 del sensor en la columna y fila (M,V) del píxel asociado. Para obtener las ecuaciones de 

esta transformación, debemos tener en cuenta que cada píxel de la imagen se corresponde con un área 

concreta del plano de formación de la imagen. Estas áreas tendrán una determinada anchura que 

llamaremos incXy una altura que llamaremos incY'. En general, la anchura y altura de estas áreas no serán 

iguales, dependiendo de la construcción en el caso de los sensores de estado sólido (CCD), y del ajuste de 

la cámara en el caso de los ya apenas utilizados tubos vidicón. Si a las coordenadas en píxeles del centro 

óptico de la imagen las denominamos UQ, VQ, las transformaciones vendrán dadas por las ecuaciones 

' Estas distancias, incXc incY, se pueden definir con más propiedad como la distancia entic los centros de dos elementos sensores 

del sensor adyacentes en línea o en columna respectivamente. Esto es debido a que, por construcción, cada una de las células 

sensoras independientes no ajusta perfectamente con las demás, existiendo un pequeño hueco entre ellas. Sin embaído, y como se 

tiende a pensar en un sensor ideal en el que no existen estos huecos, se ha optado por aquella definición, más intuitiva, y que 

simplifica las ecuaciones resultantes. 
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X 
u = -—--\-u, 

incX 
o (2.1.1) 

(2.1.2) 

Llamaremos M, v a las coordenadas en píxeles del punto proyectado sobre el plano sensor, y 

notaremos x,y,zz. las coordenadas de ese punto en la escena real. Introduzcamos también las coordenadas 

^c, ye. ^c , que definíamos como las coordenadas de un punto referidas al eje de coordenadas de la 

cámara, con origen en el punto focal O y con el eje ẑ  coincidiendo con el eje óptico. 

Antes de continuar, haremos un pequeño cambio en la disposición de nuestro modelo que nos 

permitirá entender más intuitivamente las ecuaciones. Como podemos ver, si en la figura 2.1.1. 

desplazamos el plano imagen una distancia 2xf unidades siguiendo el eje óÍJtico, obtendremos un plano 

simétrico al original respecto al punto focal. Podemos comprobar que todas las relaciones matemáticas de 

la proyección se mantendrán sobre este nuevo plano, sin más que invertir los sentidos de los ejes de 

coordenadas del mismo. Aunque este cambio no sea estrictamente necesario, es la forma más corriente de 

representar el modelo de proyección en gran parte de la bibliografía, y permite exponer con mayor 

claridad algunos de los métodos utilizados. 

yc^Y 

P(x,y,z) 

>• X 

Fig. 2.1.2. Reestructuración del modelo p/n-Aofe. 

Usualmente, para el calibrado del modelo/j/«-/?o/e escribiremos la relación matemática entre los 

puntos de la escena y los puntos según el sistema de coordenadas de la cámara como 

^ c 

ye 

. ^ c . 

= R 

X 

y 
z 

+ t (2.1.3) 
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donde Ji es la matriz de rotación de! sistema de coordenadas de la cámara respecto al de la escena y / su 

traslación; es decir, R es la orientación de la cámara y / su posición. Podemos escribir /? y / en la forma 

R = 
fl h 3̂ 

4̂ r, r^ 

r-j r^ Kg 

t = (2.1.3.a) 

donde el vector / es el que une el origen del sistema de coordenadas de la cámara con el del mundo real. 

Es importante distinguir entre los llamados parámetros extrínsecos e intrínsecos del modelo. 

Los parámetros extrínsecos son aquellos relacionados con la posición y orientación de la cámara, es decir, 

los elementos de /? y de t. Los intrínsecos son aquellos que tienen que ver con el comportamiento interno 

de la cámara, así como con su interfaz con el sistema de visión (f, incX, incY). Los parámetros intrínsecos 

definen cómo se forma la imagen dentro de la cámara, mientras que los extrínsecos definen los factores 

relativos al exterior de la misma. 

Si desarrollamos las ecuaciones (2.1.1) y (2.1.2) obtendremos las expresiones 

X = f- (2.1.4) 

(2.1.5) 

Como realmente tan solo hay dos parámetros independientes en el juego de parámetros 

intrínsecos, es conveniente definir dos nuevos parámetros^ yfy como 

/ . =7 
/ 

/ v 

incX 

f 
incY 

(2.1.6) 

(2.1.7) 

que pasan a convertirse en nuestras únicas incógnitas intrínsecas. 



A partir de estos juegos de ecuaciones, podemos desarrollar un método para obtener los valores 

de los diferentes parámetros, tanto extrínsecos como intrínsecos, que definen nuestro sistema. El 

desarrollo completo de este modelo se puede encontrar en el Apéndice A. 

El método clásico de obtención de estos parámetros pasa por el análisis de los llamados puntos 

de calibrado. Si obtenemos una imagen de un conjunto de puntos cuyas coordenadas en la escena 

conocemos (ya sea por la construcción de una plantilla de calibrado cuya imagen captaremos para 

encontrar esos puntos; ya sea por un posicionamiento cuidadoso de los mismos o por una medición 

precisa de su posición), podemos emplear nuestro juego de ecuaciones para encontrar los parámetros 

desconocidos. De este juego de puntos conoceremos tanto su posición {x, y, z) en la escena como en la 

imagen {u,v). 

Una puntualización sobre el calibrado del modelo pin-hole es que los puntos empleados para 

calibrar la cámara no pueden ser todos coplanares. Supongamos que nuestra plantilla de calibrado es un 

plano donde todos los puntos tienen una coordenada z = constante. En ese caso, las columnas 3 y 4 y las 

columnas 7 y 8 de la matriz de la expresión (A. 1.5) serían linealmente dependientes, y, por tanto, la 

solución no estaría determinada. 

También hay que tener en cuenta que la solución por mínimos cuadrados de este sistema no 

siempre es óptima'. Como regla general se emplean más de seis puntos de calibrado para minimizar el 

error al introducir redundancia. En muchas ocasiones, el modelo pin-hole queda bastante mal 

condicionado, es decir, puede dar lugar a sistemas muy sensibles en los que pequeñas variaciones de los 

datos de entrada dan como resultado grandes variaciones en los resultados. Por ello, es importante 

emplear métodos de aproximación que aporten soluciones estables 

Una forma muy interesante y ampliamente utilizada de plantear este modelo de cámara es la 

puramente matricial. Siguiendo esta idea, podemos convertir todas las ecuaciones de transformación de 

perspectiva en un producto de matrices. Definamos M¡„, y M^, como 

(2.1.8) int 

(L 
0 

l o 

0 

/ . 
0 

"o 0 

Vo 0 

1 o) 

' Por lo general, las ecuaciones resultantes del modelo pin-hole no tienen solución exacta, ya que no se suele corresponder al 

comportamiento real de la cámara; además de los inevitables errores a la hora de discretizar la información. 



^ . « = 
R 3x3 

1x3 

3x1 

1 J = 

r^i 
^ 2 

^ 3 

l o 

r.] 

ij 

(2.1.9) 

donde /?; es la i-ésima fila de la matriz de rotación R. Podemos ver que A/,„, depende tan solo de los 

parámetros intrínsecos de la cámara, mientras que A/„, depende exclusivamente de los parámetros 

extrínsecos. Utilizando las ecuaciones (2.1.1), (2.1.2), (2.1.3), (2.1.4) y (2.1.5) podemos escribir 

í A 
u 

= ^ in . X K « 
y 
Z 

(2.1.10) 

donde hemos expresado las coordenadas del punto en la escena en forma homogénea. Se puede ver que, 

dividiendo por el factor de proporcionalidad/?, obtendremos 

W 
— = u 
P 

(2.1.10.a) 

r \ 
u 

u 
^ i n t X ^ « r 

íx 
y 
z 

q\ 

•9 

q 

\ q ) 

(2.1.10.b) 

(2.1.11) 

con 

q = - (2.1.11.a) 

Siguiendo este procedimiento, hemos separado claramente la proyección en dos pasos. M^, 

realiza la transformación entre las coordenadas de la escena y de la cámara; mientras que Mi„, pasa de las 

coordenadas de la cámara a las coordenadas de la imagen. 

El desarrollo de este modelo se explica en detalle en el apéndice A, punto 2. Esta aproximación 

al problema es conocida como método de Ballard y Brown ([BROW71]) 
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Cualquiera de estos métodos de calibrado del modelo pin-hole es sencillo de utilizar, lo que hace 

que este modelo se utilice con mucha frecuencia; en particular, suele ser el modelo preferido cuando se 

considera que la distorsión de la lente es despreciable. Sin embargo, es muy frecuente que esta distorsión 

sea lo bastante importante como para que el error asociado a este modelo sea significativo, haciéndose 

necesario tener en cuenta la distorsión, tal y como veremos en el siguiente punto. 
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2,2.- Calibrado del modelo pin-hole con distorsión. 

Por lo general, una cámara real provista de óptica introduce distorsiones que no se consideran en 

el modelo pin-hole, y que pueden llegar a afectar de modo significativo la precisión de las 

transformaciones de perspectiva. Habitualmente, la distorsión tangencial se ignora por ser poco 

significativa, y tan solo se tiene en cuenta la distorsión radial. El método de calibrado que se emplea 

generalmente cuando se quiere tener en cuenta la distorsión radial es el método en dos fases propuesto en 

[TSAI87], o alguna variación del mismo. En este apartado expondremos el modelo de cámara empleado 

por Tsai, y dejaremos para el apéndice B la forma de realizar el calibrado propiamente dicho de este 

modelo. 

2.2.1.- Modelo de Tsai. 

En el conocido como método de Tsai, o método de las dos fases' se emplea como base el 

modelo clásico de cámara pin-hole, corrigiendo el mismo a partir de un modelo de la distorsión tal y 

como se expone en el Apéndice C. 

El método de Tsai considera cuatro pasos en la transformación de las coordenadas de un punto 

de la escena a las coordenadas en la imagen del mismo. Los primeros dos pasos se corresponden con la 

transformación expuesta para el modelo pin-hole. 

El primero de estos pasos es la transformación de las coordenadas ( x, y, z ) del- punto en las 

coordenadas ( x,., ye , Zc) respecto al sistema de coordenadas de la cámara. Para ello se considera una 

matriz de rotación y un vector de traslación tal y como se expuso en la ecuación (2.1.3). En este primer 

paso, los parámetros a calibrar son ^ y í. 

El segundo paso es la transformación de perspectiva, siguiendo el modelo pin-hole ideal, hasta 

llegar a las coordenadas ideales Jf„, Y^ que habría en el sensor tras una proyección pin-hole perfecta que 

siguiera las ecuaciones (2.1.4) y (2.1.5). El parámetro a calibrar en este segundo paso es la distancia focal 

/ 

' Aunque en el artículo original se empleara el nombre de técnica en desfases, a este modelo se le denomina prácticamente siempre 

método de Tsai. 
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Es en ei tercer paso donde se introduce la diferencia con el método pin-hole, utilizando para ello 

las ecuaciones (C.I) y (C.2). Siguiendo el artículo original, utilizaremos sólo el primero de los términos 

de la distorsión, ya que los demás se consideran despreciables, y, de acuerdo con el autor, no sólo no 

aportan mayor precisión, sino que además introducen inestabilidad numérica. Por tanto, escribiremos las 

ecuaciones (C.3) y (C.4) como 

(2.2.1) 

(2.2.2) 

donde r = ^Xl+Y^ 

Por comodidad en la notación, se ha eliminado el subíndice r de las fiínciones distorsión, ya que 

sólo consideramos la distorsión radial. Los parámetros a calibrar en este pasó son los coeficientes k,. 

(x, V, ¿) Coordenadas 3D en el mundo real 

I 
Pasol 

Transfonnación de (x, y. z) a ( J „ >'C -«) 

Paiimetros a calibrar: R, t 

í 
ixc. Ve. Zc) Coordenadas 3D en el sistema de coordenadas de ¡a cámara 

i 
Paso 2 

Proyección de perspectiva según el modelo pin-hole 

Parámetros a calibrar;/ 

I 
(Xu. Yu) Coordenadas ideales (sin distorsión) en el plano imazen 

i 
Paso 3 

Distorsión radial 

Parámetros a calibrar: k 

iXd, Yd) Coordenadas distorsionadas en el plano imazen 

Paso 4 

Muestreo, digitalización 

Parámetros a calibrar; s. 

(u. v) Coordenadas del píxel de ¡a imagen 

Fig. 2.2.1. Los cuatro pasos de la transformación de las coordenadas en ei mundo real a las 

del píxel de la imagen. 



Por último, en el cuarto paso pasaremos de las coordenadas métricas {Xj,Yj) en el sensor a las 

coordenadas en píxeles {u , v), teniendo en cuenta las coordenadas {uo,vo) del centro de la imagen. Este 

paso vuelve a ser similar al modelo pin-hole, ya que el tercer paso se ha encargado de realizar las 

correcciones necesarias para tratar con la distorsión. Utilizando las ecuaciones (2.1.1) y (2.1.2) podemos 

escribir 

u = ———- + UQ (2.2.3) 
s.-^. 

incX' """» 

^ ^ 

mcY"-'^ v = - p . v , (Z2.4, 

Como podemos ver, en estas ecuaciones han aparecido algunos términos nuevos que tratarán de 

modelizar con precisión las características de los sensores. El téimino incX' se define como 

N 
incX' = incX —— (2.2.5) 

^ iu 

donde N^u es el número de células sensoras de la cámara en el eje u; y N¡u es el número de píxeles 

muestreados en una línea por el ordenador. 

El parámetro j„ es conocido como factor de escala, y es el parámetro a calibrar en este paso. 

Aunque el trabajo original considera algunas características exclusivas de ios tubos vidicón, en 

esta exposición nos limitaremos a estudiar la parte aplicable a los sensores CCD, ya que actualmente son 

prácticamente los únicos que se utilizan. Dada la estructura de un sensor CCD, podemos ver que, como las 

filas del sensor están equiespaciadas, la ecuación (2.2.4) nos dará la relación entre las coordenadas vyXj 

si estamos utilizando elframe completo. Si utilizáramos tan solo uno de los Jields, bastaría con utilizar el 

doble de incY. Sin embargo, la situación en u es diferente. En muchos casos, nos encontraremos con que 

la señal procedente del CCD se transforma en una señal analógica que la digitalizadora muestreará en N/^ 

posiciones por línea.' De esta ecuación podemos deducir que 

U - — T T - T T 2.2.6) 
mcX • N„. 

Obviamente, esta consideración no tiene mucho sentido en el caso de las cámaras digitales que transmiten directamente la 

información digital del CCD al ordenador. 
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Normalmente, ios fabricantes de CCDs suministran los datos incXe incY con una precisión muy 

elevada. Sin embargo, en el método de Tsai se introduce un nuevo factor de incertidumbre para 

compensar las pequeñas irregularidades que se producen por las faltas de sincronización entre los 

dispositivos de adquisición y las digitalizadoras. Siempre siguiendo el artículo original, un error del uno 

por ciento en esta sincronización puede causar errores de entre tres y cinco píxeles en el proceso, 

habiendo comprobado que, en una cámara CCD de la época, la imprecisión llegaba al 5%. El parámetro 

s^, que es el que deberemos calibrar en este paso, modeliza esta falta de sincronización. 

Combinando estos últimos tres pasos, podemos obtener las ecuaciones que nos relacionan las 

coordenadas del punto (xc, yo ĉ) referidas al sistema de coordenadas de la cámara con las coordenadas (i, 

j) del correspondiente píxel de la imagen: 

+ .k,-r^=f~ (2.2.7) 
•y. Su ^c 

y 
incT-v + incT-v •k^-r'^ =f-^ (2.2.8) 

^c 

donde 

+ {incY-vf 

Sustituyendo la ecuación (2.1.3) en (2.2.7) y (2.2.8) obtendremos 

+ k^-r^=f- — (2.2.9) 
Su s^ r,x + r^y + r^z + í^ 

r^x + r¡y + r^z +1 
incT-v + incT-v • k, • r^ = f (2.2.10) 

r^x + rsy + rgZ + t^ 

De nuevo, separaremos estos parámetros en extrínsecos, aquellos que representan la posición y 

orientación de la cámara en nuestra escena; e intrínsecos, que representan la configuración interna de la 

misma. Los parámetros extrínsecos serán, de nuevo, seis: los giros 0,^y y/ respecto a cada uno de los 

ejes del sistema de referencia; y los tres componentes del vector de desplazamiento t. En cuanto a las 

rotaciones del sistema de coordenadas de la cámara respecto al de la escena, si denominamos if/ a \a. 

rotación sobre el eje z (swing), 6 al ángulo respecto al €)ty (pan), y ^a la rotación respecto al eje J: (////), 

podemos reescribir la matriz R obteniendo la ecuación (2.2.11): 



\ :<\ 

i ? -

eosíí^ eos(9 sen5¿/eos(9 - sen(9 

- seníi/eos{Z^+eosí¿/'senteos^ eos5 /̂̂ eos^ + señasen^sen^ eos6*sen^ 

sen {í/sen ̂  + eos ̂  senteos ̂  - c o s ^ s e n ^ +sen^sen^cos^ cos^cos^ 

Estos parámetros son los correspondientes al paso 1, tal y como se puede ver en la figura 2.2.1. 

Los parámetros intrínsecos serán cinco', y se corresponden con los de los pasos 2 a 4 de la misma figura. 

Estos cinco parámetros serán: 

/ distancia focal. 

k¡ coeficiente de distorsión radial. 

Su factor de escala. 

{uo,Vo) coordenadas en la imagen del centro óptico. 

Una vez planteado el modelo de transformación de Tsai, queda por explicar su método para 

obtener todos estos parámetros en dos etapas, que se presenta en detalle en el apéndice B. 

Es importante resaltar que, en el caso de que el plano de calibrado sea paralelo al plano imagen, 

la expresión (B. 1.13) se hará linealmente dependiente para los diferentes puntos de calibrado y, por tanto, 

tendremos un sistema de ecuaciones homogéneas que no nos permitirá obtener una solución única del 

problema. En el caso de que estos dos planos sean casi paralelos, obtendremos un sistema mal 

condicionado muy sensible, en el que pequeñas variaciones de los datos de entrada nos darán grandes 

diferencias en los valores obtenidos. Utilizar un único plano de calibrado paralelo o casi paralelo al plano 

imagen suele ser una solución físicamente muy cómoda en muchos sistemas, por lo que este problema no 

resulta en absoluto trivial. Zhuang y Wu [ZHUA96b] propusieron una modificación del modelo de Tsai 

para tratar el caso de planos de calibrado y de imagen casi paralelos. El mismo Zhuang también propone 

en [ZHUA93] modificaciones al algoritmo original de Tsai sobre puntos de calibrado coplanares para 

obtener una versión más rápida, basada también en la RAC, y que, aunque resulta más rápida, ofrece entre 

dos y cinco veces menos precisión que el algoritmo original. 

' En el artículo en que Tsai propone este modelo se mencionan seis parámetros intrínsecos. Sin embargo, esto parece deberse a que 

el autor cambió la redacción del mismo para utilizar una sola constante para la distorsión radial, después de una redacción previa en 

la que utilizaba dos términos de esta distorsión ( A; y ¿^, tal y como se pueden ver en las fórmulas C.3 y C.4 ). Esta afirmación se 

puede hacer tras comprobar que, a lo largo de todo el artículo, el coeficiente k mantiene el subíndice (ki) , que en varios lugares se 

habla del calibrado de dos coeficientes de distorsión (/t; y ¿^) y que se mencionan estos seis parámetros intrínsecos. En cualquier 

caso, en alguno de los textos que describen este método se extiende la corrección de la distorsión radial a los dos primeros términos 

de la serie, siguiendo la que parecía ser la idea original del autor. Aquí, y por fidelidad a la exposición original, se ha preferido 

mantener un único término para modelizar la distorsión. 
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Este método presenta, además de su complejidad, algunas limitaciones importantes, como que 

sólo está preparado para tratar con distorsiones radiales, no con distorsión tangencial o con el tipo de 

distorsiones producidas cuando se utilizan espejos u ópticas especiales. Sin embargo, no es frecuente que 

estas distorsiones sean importantes, por lo que este método está ampliamente extendido y es el que se 

utiliza en la mayor parte de las aplicaciones que requieren una gran precisión. 



2.3.- Otros modelos. 

2.3.1.- Minimización del error. 

Una gran parte de las técnicas existentes se basan en la optimización del error a partir del modelo 

pin-hole o de algún derivado del mismo. Podemos clasificar estas técnicas en dos categorías principales: 

técnicas que implican una optimización no lineal completa, y técnicas que implican encontrar la matriz de 

transformación de perspectiva siguiendo métodos lineales. Se puede encontrar una excelente presentación 

de estas dos categorías en [FAUG93]. 

La primera categoría incluiría los métodos de Faig [FAIG76]; la transformación lineal directa 

ip.LT., Direct Linear Transformation) [ABDE71], [DAIN85], [HEIK97b]; el método de Sobel 

[SOBE74] o el de Roberts [ROBE65]; así como alguno de los métodos presentados por Faugeras en 

[FAUG93]. Los métodos de esta categoría tienen la ventaja de que obtienen soluciones muy precisas; 

aunque necesitan una buena estimación inicial de la solución, además de ser, por regla general, bastante 

complicados y poco intuitivos. 

Faig propone un método bastante complejo en el que, a partir de un par de imágenes 

estereoscópicas, y utilizando algunas restricciones de coplanaridad, busca la solución para, al menos, 

diecisiete incógnitas en cada una de las cámaras. Aunque el modelo es complejo, consigue una excelente 

precisión. El método de Sobel, muy similar, realiza una optimización entre 18 parámetros de la cámara y 4 

variables de control {pan, tilt, foco y zoom de la cámara). Necesita acumular una pequeña base de datos 

con coordenadas de puntos de imagen conocidos y las variables de control durante la captación de los 

mismos. 

La D.L T., a pesar de su nombre, incluye una optimización no lineal, aunque una primera versión, 

que no consideraba las posibles distorsiones de la óptica, empleaba tan sólo ecuaciones lineales (de ahí el 

nombre del método). Esta primera versión de la D.L.T. pertenecería a la segunda de las categorías 

mencionadas. 

El método no homogéneo presentado por Faugeras en [FAUG93] también se correspondería a 

esta categoría. En este método se buscarían 11 incógnitas a partir de ecuaciones muy similares a las del 

moáéío pin-hole. 
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La segunda categoría, métodos lineales, incluye gran parte de los métodos clásicos. Esta familia 

de métodos está bastante extendida, debido principalmente a que suelen ser sumamente simples y rápidos, 

aunque este tipo de métodos presenta la desventaja de que no se consideran las distorsiones de las ópticas. 

En esta categoría podríamos incluir la D.L.T. sin distorsión, o el método de Yakimosvsky y Cunningham 

([YAKI78]) que es prácticamente la base del método clásico de calibrado del modelo pin-hole sin 

distorsión expuesto anteriormente. Aunque pueda parecer que la pérdida de precisión de estos métodos los 

hace inviables en una aplicación real, autores tan prestigiosos como Olivier Faugeras defienden los 

métodos Imeales, como podemos leer en [FAUG93], pag. 66: 

Según la experiencia del autor, utilizar un método lineal de minimización en el 

problema de optimización es muy simple,^ y ofrece resultados tan buenos como los de 

otros criterios de minimización, siempre que se ponga un poco de cuidado en la 

preparación de la plantilla de calibrado. 

2.3.2.- Modelo de dos planos. 

Una tercera categoría a considerar es el modelo de dos planos, propuesto por Chen en 

[CHEN79], repasado por Isaguirre, Pu y Summers en [ÍSAG85], por Wei y Ma en [WEI93] y [WEI94]; y 

por Martins, Birk y Kelley en [MART81]. Este modelo, directamente relacionado con el método que se 

propondrá en la presente tesis, y que por tanto se expondrá con cierto detalle, tiene un enfoque 

radicalmente distinto a los presentados hasta aquí. En contraposición a los métodos basados en el modelo 

pin-hole de la bibliografía clásica, en estos trabajos se apunta un método que pretende tratar de una forma 

implícita el problema de la no-linealidad en la proyección de la imagen. 

La gran diferencia entre el modelo de dos planos y el clásico modelo pin-hole está en que el 

modelo de dos planos no supone que todos los rayos de luz que llegan ai sensor estén obligados a 

atravesar un único punto del espacio. En otras palabras, no se da por supuesta la existencia de un punto 

focal único para la cámara. 

En lugar del punto focal clásico, este modelo considera que un punto de la escena se proyecta 

sobre el plano sensor siguiendo una línea recta arbitraria, dependiente tan solo de la dirección en que se 

encuentra el punto de la escena respecto a la cámara. La forma de encontrar esta línea es buscar su 

intersección con dos pianos conocidos. Aunque este modelo no tenga mucha relación con el 

comportamiento físico de los rayos de luz que llegan hasta el sensor, sí es cierto que puede modelizar e! 



problema de la transformación de perspectiva de una forma conceptualmente sencilla y sumamente 

precisa, incluso en presencia de distorsiones considerables. 

Plano imagen 

Punto en 

la escena 

Piano imagen 
Plano 

calibrado 1 

Plano 

calibrado 2 

Fig. 2J.1. a) y b). Comparación entre los modelos pin-hote (izquierda) y dos planos 

(derecha). 

Según este modelo, dado un punto en la imagen, podemos calcular su línea de proyección a partir 

de la intersección de la misma con dos planos previamente calibrados. Una vez hemos obtenido esta línea 

en coordenadas de la escena, tenemos toda la información que puede damos una única cámara sobre la 

posición de un punto en él mundo real (sólo sabemos que se encuentra en esta línea, sin ninguna 

información sobre el punto concreto de la misma que se ha proyectado sobre el sensor para formar la 

imagen, véase por ejemplo [FAUG93], [BAUM97] o [TRUC98]) 

Como se puede apreciar en la figura [2.3.1], el modelo es sumamente simple. Tan solo 

necesitamos encontrar un método con el que, a partir de las coordenadas (it,v) de un píxel de la imagen, 

podamos obtener las coordenadas (x,y,z)i de la intersección de su recta de proyección con cada uno de los 

planos (recordemos que u,v son coordenadas en píxeies dentro de nuestra imagen, mientras que x,y,z 

hacen referencia al sistema de coordenadas de la escena). Una vez obtenidas estas dos intersecciones, la -

recta de proyección queda perfectamente definida. En este modelo, denominaremos calibrado a las 

técnicas utilizadas para calcular estas intersecciones con los dos planos que dan nombre al método. 

En [MART81] se describen tres formas distintas de calibrar estos dos planos y encontrar sus 

intersecciones con la recta de proyección, cada una algo más compleja y precisa que la anterior. Estos tres 

métodos son la regresión lineal, la cuadrática, y la interpolación lineal. 



• Regresión lineal. 

La primera y más simple de las aproximaciones que proponen los autores es calibrar cada uno de 

los pianos realizando una regresión lineal del mismo. De esta forma, cada plano se representa como 

P¡=A,L i =1,2 (2.3.1.) 

donde 

R 

( \ 
X 

y L = 

í \ 
u 

V (2.3.2) 

por lo que podemos reescribir la ecuación (2.3.1.) como 

(x^ 

y 
\zj 

= A 
u 

V 

llj 
¡ = 1.2 (2.3.3.) 

donde cada plano / se representa según A¡, una matriz 3x3 que contiene los parámetros de regresión de 

dicho plano. Para determinar cada uno de los planos, será necesario utilizar un mínimo de tres puntos de 

calibrado. 

Podemos ver que esta forma de estimar la relación entre las coordenadas de un pfxel de la imagen 

y sus coordenadas en el plano nos dará una relación lineal directa entre las coordenadas M,V y las x,y,z. Es 

posible (y recomendable) sobredeterminar el sistema empleando más de tres puntos por. plano, y así 

reducir el error. Si se emplean Â  puntos de calibrado, la solución vendrá dada por 

A.^=PrL' -{L-V) T\-\ (2.3.4.) 

donde P, y L son matrices 3xA'̂  cuyas columnas j-ésimas son los vectores Pj y L áe (2.3.2) 

correspondientes alj-éslmo punto de calibrado. 

En este caso general, tendremos un total de 18 coeficientes entre las dos matrices Aj. Si forzamos 

que estos planos sean paralelos entre sí y al plano xy, la tercera fila de ambas matrices será conocida e 

igual a {O, O, z¡ ), con lo que reduciremos el número de coeficientes a 12, aunque esto signifique dar por 



supuesto que la coordenada Z; se puede obtener de una forma simple y que se puede conseguir que los dos 

planos calibrados sean paralelos entre sí; afirmaciones relativamente arriesgadas. 

• Regresión cuadrática. 

El segundo de los métodos propuestos en [MART81] para el calibrado de este modelo consiste 

en utilizar una aproximación de segundo orden para el calibrado de cada uno de los planos, 

P¡=A^Q i = 1,2 (2.3.5.) 

donde Q = (fdü^, cof , fila • col, fila , col, / j ^ . El vector P, se define como en (2.3.2.) y Áj es una 

matriz 3x6 que contiene los parámetros de regresión para el plano /. 

Para calibrar este modelo de regresión cuadrática se necesita un mínimo de seis puntos por plano, 

aimque, de nuevo, se puede emplear un número mayor de puntos a fin de obtener mayor precisión. La 

solución en este caso sería la misma que en (2.3.4.), sustituyendo L por Q. En este caso, el número de 

parámetros en las matrices Ai es de 36, aunque podemos reducirlo a 24 si utilizamos planos paralelos 

como ya se expuso para el caso lineal. 

• Interpolación lineal. 

En el último de los métodos propuestos radica otra de las grandes singularidades de este modelo. 

En las dos aproximaciones anteriores, así como en los demás modelos de calibrado expuestos, se utiliza 

siempre la misma técnica: dado un modelo de cámara con una serie de parámetros, estos parámetros se 

estiman mediante técnicas de aproximación más o menos sofisticadas para que el modelo resultante se 

aproxime lo más posible a la manera en que se forma físicamente la imagen. En este caso se presenta una 

idea distinta sobre la que incidiremos más adelante: utilizar una interpolación en lugar de una 

aproximación o regresión. En posteriores capítulos profiíndizaremos más en esta idea. 

Esta tercera técnica permite utilizar tantos puntos de calibrado como se desee, a partir de un 

mínimo de tres por plano. En cada imo de los dos planos, los tres puntos de calibrado más próximos (que 

definirán un triángulo envolvente del punto que deseamos encontrar) servirán para obtener las 

coordenadas del mismo. Supongamos que tenemos almacenadas las coordenadas de estos pimtos de 

calibrado, tanto las coordenadas (x,y,z)i en el plano de calibrado / como sus coordenadas w,v en píxeles 

dentro de la imagen. Dado un píxel M',V' de la imagen, podremos obtener sus coordenadas (x',y',z'), sin 
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más que interpolarlas a partir de los vértices del triángulo antes mencionado. De esta forma, utilizamos 

una serie de patches' planos de forma triangular (calculados a partir de los puntos de calibrado) que 

interpolan la fimción de transformación en lugar de intentar realizar una regresión más o menos compleja 

sobre la misma. 

La fórmula utilizada es similar a la utilizada en el caso de la regresión lineal: 

P¡=A¡jL i = l ,2 ; j = l....,N (2.3.6.) 

donde L, P y A se definen igual que en (2.3.2.), pero con la diferencia de que ahora hay una matriz A 

distinta para cada uno de los Â  triángulos en cada piano. Para cada triángulo se obtiene una solución 

exacta como 

Ay = P, • r ' (2.3.7.) 

donde f, y L son matrices 3x3 cuyas columnas son los vectores correspondientes a las coordenadas en 

píxeles (X) y de escena {F) de cada uno de los vértices del paich correspondiente. Si utilizamos la misma 

técnica de planos paralelos que apuntamos en los dos métodos anteriores, será necesario utilizar un total 

de 12 parámetros por plano y triángulo utilizado. 

Este método, en cualquiera de sus tres formas, ofrece una precisión superior a la del clásico 

modelo pin-hole sin corrección de la distorsión. Esta precisión va en aumento en cada una de las tres 

técnicas utilizadas, hasta alcanzar una precisión similar a la del método de Tsai en el caso de la 

interpolación lineal, como reconoce el mismo Tsai. En [TSAI87], pág. 325, podemos leer sobre el método 

de dos planos: 

...teóricamente, se puede aplicar en general, sin ninguna restricción sobre ¡os 

parámetros extrínsecos de la cámara. En cualquier caso, en los resultados 

experimentales presentados, la orientación relativa entre los sistemas de coordenadas 

de la cámara y el mundo se supone conocida (sin rotación relativa). Bajo estas 

restricciones, el error medio es de unos 4mm a una distancia de 25, resultados 

comparables a los obtenidos utilizando la técnica propuesta. Dado que la fórmula para 

realizar la transformación entre las coordenadas de imagen y del objeto es empírica, 

no está clara qué aproximación se está tomando. Las distorsiones no lineales de las 

lentes no se pueden corregir teóricamente... 

' Se mantendrá el anglicismopa/cA, ya que, en este contexto, está más extendido que su traducción parcfe 

v) o el íirK 
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Hay que tener cuidado con la interpretación de esta última irase. Se refiere a que no se puede 

corregir una distorsión no lineal a partir de un modelo teórico de la misma (cosa que sí se puede hacer con 

el método de Tsai). Sin embargo, es muy fácil interpretarla erróneamente, y sacar la conclusión de que el 

método de dos planos no es capaz de tratar con distorsiones no lineales, y que por tanto se comporta de 

forma similar a los modelos lineales clásicos del modelo pin-hole. Esta posible conclusión es totalmente 

falsa, como se puede ver en las comparativas y resultados de las páginas 177-179 de [MART81]. 

El modelo de dos pianos ofrece otras limitaciones más iínportantes, como que necesita emplear 

dos planos de calibrado colocados con total precisión (lo cual no es siempre factible). Otra desventaja de 

este modelo es que, al no considerar la existencia de un punto focal único, no permite emplear la 

geometría epipolar a la hora de trabajar con esterepvisión. Dado que la restricción epipolar es una de las 

herramientas más potentes de la estereovisión, esta limitación basta para excluir este método en 

configuraciones polioculares, que son precisamente las que mayor precisión requieren en su calibrado. 

Por último, y muy importante, otra limitación es que no se puede realizar la que hemos 

denominado transformada directa de perspectiva, es decir, dado un punto de la escena, no podemos prever 

en qué punto de la imagen se va a proyectar. Estos son los principales problemas que presenta un método 

que, por lo demás, es sumamente robusto, potente y sencillo; y serán las limitaciones que intentaremos 

superar en el modelo propuesto en esta tesis. 
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2.3.3.- Autocalibrado. 

Existe todo un grupo de métodos de calibrado que no podemos dejar de mencionar por su 

relevancia, aunque se alejen de los métodos clásicos y del propuesto en esta tesis: los métodos de 

autocalibrado 

Estos métodos se caracterizan por no utilizar una plantilla de dimensiones conocidas, sino una 

plantilla de puntos de los que no conocemos sus coordenadas reales, o, llevando esta característica a sus 

últimas consecuencias, una serie de puntos de la escena de los desconocemos la posición. 

Los métodos de autocalibrado se están utilizando cada vez más. Por lo general, requieren captar 

varias tomas de una plantilla de calibrado situada'en diversas posiciones, o, más frecuentemente, varias 

tomas de la escena captadas desde diferentes posiciones de la cámara; por lo que en ocasiones se emplea 

el término de calibrado a partir del movimiento. Los rasgos básicos de la técnica de autocalibrado se 

pueden encontrar en el apéndice E. 



.noparece haber ninguna regla en concreto. Al menos, si las hay, nadie las cumple... 

y no tienes ni idea de lo confuso que es que todas las cosas estén vivas. 

Lewis Carrol, ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARÁ VILLAS 

3.- Modelo interpolativo 

punto - superficie. 

En el presente capítulo se presentará un modelo de cámara que intenta igualar, si no superar, la 

sencillez conceptual del modelo de dos planos, evitando, a su vez, gran parte de sus limitaciones. 

Podemos resumir los objetivos que buscaremos en este método en los siguientes puntos: 

• Precisión. Un modelo de cámara no tendría ningún sentido si no aporta una precisión aceptable. 

" Robustez ante las distorsiones. Si nos limitamos a trabajar en condiciones cercanas a la situación 

ideal de un modelo pin-hole sin distorsión, cualquiera de los modelos lineales básicos cubrirá 

nuestras necesidades. Sin embargo, si necesitamos una cierta precisión, o si empleamos lentes con 

una elevada distorsión, será necesario que el método sea robusto ante las distorsiones. Aunque la 

distorsión radial sea la más importante, conviene no olvidar otro tipo de distorsiones. En particular, 

podemos encontramos aplicaciones en las que se utilicen ópticas específicas difíciles de modelizar, o 

se introduzcan distorsiones extrañas. Un ejemplo de estas distorsiones poco convencionales sería el 

uso de espejos convexos o cilindricos para poder inspeccionar partes poco accesibles de una pieza 

compleja; situación en la que tendríamos grandes problemas a la hora de modelizar el 

comportamiento óptico del sistema. 

• Sencillez conceptual. Como hemos podido ver en el capítulo dedicado al estado del arte, alguno de 

los métodos utilizados en el calibrado de cámaras, y en particular los modelos que, como el de Tsai, 

incluyen el modelizado de algún tipo de distorsión, son conceptualmente complicados, llegando a 

alcanzar la suficiente dificultad como para que la implementación y depuración de los mismos se 

convierta en una tarea ardua y compleja. En este sentido, buscamos un método lo más simple posible, 

y cuya implementación y mantenimiento resulten sencillos y claros. 
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" Sencillez a la hora de calibrar. Un determinado modelo de cámara y de calibrado puede ser preciso, 

robusto y conceptualmente simple. Sin embargo, todo esto puede no servimos de nada si, a la hora de 

calibrar la cámara, necesitamos varias horas de complejos y delicados preparativos. Este es uno de ios 

fallos del método de dos planos: la necesidad de colocar, con total precisión, dos plantillas de 

calibrado ante la cámara. Si tenemos una línea industrial que genera vibraciones, suciedad... puede 

ser necesario recalibrar la cámara con cierta frecuencia. Si estamos utilizando varias cámaras y se 

tarda un tiempo considerable en calibrar cada una de ellas, el recalibrado del sistema mantendría la 

instalación parada durante un tiempo inaceptable en una aplicación comercial. 

" Bidireccionalidad. Algunos métodos presentan otro inconveniente importante: están pensados para 

poder calcular lo que hemos llamado transformación inversa de perspectiva, es decir, para obtener las 

coordenadas en la escena de un píxel conocido de la imagen. Sin embargo, es prácticamente 

imposible realizar el proceso inverso, es decir, predecir en qué píxel se proyectará un punto concreto 

de la escena; limitación esta que puede ser crucial para muchas aplicaciones. Dentro de este objetivo, 

sería deseable que no sólo sea posible realizar las dos transformaciones, sino que además el método 

para realizarlo sea lo más simétrico posible, sin necesidad de realizar desarrollos completamente 

distintos para cada sentido. 
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3.1.- Introducción. 

Como primer paso, es conveniente detenerse y reflexionar sobre la forma en que pretendemos 

enfocar el problema. La primera alternativa que se nos puede ocurrir es, utilizando la física óptica, buscar 

un modelo matemático de la cámara, para luego encontrar ios parámetros que lo definen. Este camino es 

el seguido por gran parte de los métodos clásicos. Otra alternativa es seguir un método ampliamente 

empleado en Inteligencia Artificial: intentar imitar la forma en que una persona realizaría el proceso. 

Sigamos el segundo camino y parémonos a pensar: ¿qué técnica o técnicas utilizamos los 

humanos para medir objetos en una escena, o para predecir la posición de un punto determinado? 

Intuitivamente, podemos decir que en este proceso no empleamos coeficientes de distorsión, ni 

conocemos con total precisión la distancia focal de nuestros ojos. Incluso somos capaces de realizar estos 

procesos sobre fotografías de las que, claramente, desconocemos la configuración de la óptica. 

Estudiemos en primer lugar la primera parte de esta pregunta, ¿cómo medimos objetos en una 

escena? En general, el ojo humano no es muy exacto a la hora de obtener medidas precisas de un objeto. 

Sin embargo, los humanos somos capaces de aportar medidas de objetos utilizando la comparación. De 

esta forma, un delineante obtiene medidas de un plano comparando las distancias del mismo con las 

marcas de una regla, xm piloto puede estimar medidas de lo que ve comparándolo con el diámetro de la 

luna, o un pintor plasma un paisaje en su cuadro utilizando como referencia el pincel. Este último ejemplo 

puede ser particularmente relevante, por lo que profundizaremos un poco más en el mismo. 

En el proceso de pintar un cuadro a partir de una escena real se producirá una completa 

transformación de perspectiva entre el mundo real y el lienzo. El artista utilizará como sensor sus ojos, y 

tendrá que resolver parte de nuestro problema de calibrado. Existe una técnica ampliamente utilizada por 

los pintores, especialmente por los principiantes, para plasmar en su cuadro una escena sin tener 

problemas con las proporciones de los diferentes objetos presentes en la misma: utilizar como referencia 

algún objeto (el propio pincel, sus dedos...) a una distancia dada: con el brazo completamente extendido, 

al lado del lienzo... Pongamos que el artista utiliza como referencia su pincel colocado al lado del lienzo, 

y está haciendo el retrato de dos personas. Para lograr que las dos figuras tengan unas alturas 

proporcionales a las reales, colocará el pincel vertical junto al lienzo, de tal forma que el punto en el que 

ve la cabeza del modelo coincida con el extremo superior del pincel. El segundo paso será colocar su 

dedo en el punto del pincel donde están los pies de la figura. Llevando el pincel hasta el lienzo, se 

obtendrán las posiciones (extremo del pincel y punto del mismo donde está colocado el dedo) 
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correspondientes a la cabeza y los pies del modelo. Repitiendo este proceso, el artista obtendrá la altura 

del otro modelo, la distancia entre ellos,... hasta que haya llevado, de forma proporcional, toda la escena 

que está viendo hasta el lienzo. 

Esta técnica parece prometedora como base para nuestro modelo: es precisa siempre que la 

distancia entre el ojo y el pincel se mantenga fija; es bidireccional, dado que puede emplearse en sentido 

contrario; y sin duda parece conceptualmente simple. Sólo nos queda ver si es robusto ante las 

distorsiones, y la respuesta parece, de nuevo, afirmativa: empleando esta técnica, el artista obtendría 

buenas proporciones aunque contemplara la escena a través de una lente con distorsión, siempre y cuando 

también contemplara el pincel de referencia con esa misma distorsión. Las medidas se obtienen, de nuevo, 

por comparación con una referencia fija, en este caso el pincel. 

Si profundizamos más en esta idea, vemos que se compone de un punto focal (la pupila de 

nuestro pintor) colocado en una posición fija respecto a una superficie calibrada. Llamaremos superficie 

calibrada a aquella en la que sepamos convertir las coordenadas de imagen en las de la escena, y 

viceversa; en nuestro ejemplo la superficie en que el pintor coloca su pinceL Esta superficie seria una 

semiesfera en el caso de utilizar el brazo completamente extendido, o un plano (mucho más sencillo de 

modelizar) si se coloca el pincel junto al lienzo. Si la distancia entre la superficie calibrada y el punto 

focal es menor que la distancia entre la escena y el punto focal, estaremos en el caso del pintor, mientras 

que a la inversa estaremos en el caso del piloto que compara con la luna. Si estas dos distancias son 

iguales para todos los puntos de la escena, nos encontraremos en el caso particular, muy interesante, de 

calibrado sobre superficies conocidas, que coincide con el ejemplo del delineante y su regla. 

Supongamos que tenemos (o que podemos obtener) la posición de nuestro punto focal respecto a 

la superficie de calibrado. Diremos que tenemos esta superficie calibrada si, dado un punto de la misma, 

podemos decir a qué píxel de la imagen se corresponde y cuáles son sus coordenadas respecto al sistema 

de coordenadas de la escena. Evidentemente, si estos requisitos se cumplen, podremos realizar tanto la 

transformación directa como la transformación inversa de perspectiva dentro de este modelo. 

La primera cuestión que surge es qué método utilizaremos para realizar los cálculos dentro del 

plano calibrado. Si nos fijamos en el modelo de los dos planos, encontramos tres técnicas diferentes, de 

las cuales ya hemos visto que las dos primeras consisten en una aproximación o regresión sobre los 

planos, mientras que la última de ellas consiste en una interpolación sobre los mismos. Aunque la 

interpolación sea la más precisa de estas técnicas ([MART81]), al no considerar un único punto focal, el 

modelo dos planos puede tratar con distorsiones también utilizando regresiones. 
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Punto en 

la escena 

Plano 

Fig. 3.1.1. Modelo punto - plano. Nótese la diferencia con el modelo pin-hole de la fígura 

2.1.2.: el plano ya no es el plano de formación de la imagen, sino un plano calibrada 

externo a la cámara y a la óptica. 

Si consideramos un único punto focal, en cambio, nos encontraremos en una situación muy 

distinta: la presencia de distorsiones afectará negativamente a la precisión .del modelo. En particular, la 

distorsión radial no se podrá modelizar medíante una regresión lineal; y cada posible distorsión requeriría' 

una modelización distinta. La complejidad del modelo se dispararía si intentáramos combinar varias 

distorsiones distintas, con lo que estaríamos alejándonos de los objetivos buscados. Sin embargo, si 

utiIÍ22mos una interpolación sobre la superficie de calibrado, tendríamos resueltos estos problemas sin 

mayor complicación. 

La primera diferencia entre un modelo de regresión y uno interpolativo es que el modelo 

interpolativo es local; y que es exacto en los puntos de interpolación utilizados. Esto significa que, si 

utilizamos los puntos de la plantilla de calibrado como puntos de interpolación, el error en estos puntos 

será tan solo el error que hayamos cometido al obtener estos puntos o al construir la plantilla. En una 

regresión, en cambio, nos podemos encontrar una situación paradójica: dado un punto de calibrado, cuya 

posición conocemos, en teoría, con toda exactitud, el modelo empleado nos puede devolver valores en ese 

punto distintos a los que sabemos, por construcción de la plantilla, que son los reales. En particular, puede 

haber zonas enteras en las que una función de regresión se aleje de la función real, con lo que el error 

sería mucho mayor en esas zonas. Utilizando una interpolación, en cambio, el error pasaría a ser local, con 

lo que disminuiría considerablemente en estas zonas. Veamos unos cuantos ejemplos para ilustrar mejor 

esta idea. 

Para simplificar, plantearemos estos ejemplos en dos dimensiones. Supongamos que tenemos un 

corte de un plano de calibrado, horizontal, y que en ese corte queremos realizar las transformaciones entre 

las coordenadas u (la columna de un determinado píxel de la imagen) y la coordenada x sobre el plano de 

calibrado. Para ello, habremos obtenido una serie de puntos de nuestra plantilla de calibrado, de los cuales 

conoceremos (por construcción de la plantilla) su coordenada x, y habremos obtenido su coordenada u a 
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partir de la localización de esos puntos en la imagen. Si la imagen no presenta ningún tipo de distorsión, y 

los puntos pertenecen a un piano, deberían formar una recta: 

• X 

a) 

A X 

b) 

A X 

U 

C) 

Fig. 3.1.2. a) Puntos de la plantilla de calibrado, b) Recta de regresión obtenida a partir de 

estos puntos, c) Segmentos de interpolación entre los mismos puntos. 

En la figura 3.1.2. podemos ver que, en esta situación, un método de regresión y uno de 

interpolación ofrecerán unos resultados equivalentes. Es más, el método de regresión será, con toda 

probabilidad, mucho más rápido a la hora de realizar transformaciones que el método interpolativo. Sin 

embargo, un método basado en una regresión sólo ofrecerá resultados similares a los de uno interpolativo 

si, como en este caso, conocemos a priori la clase de fimción que pretendemos aproximar. En caso 

contrario, siempre tendremos un error presente. 

Veamos im segundo ejemplo, en el que intentaremos aplicar el mismo método en presencia de 

distorsión. Aunque el ejemplo se correspondería con uno de los casos más exagerados (aplicar una 

regresión lineal en presencia de una ñierte distorsión radial), es ilustrativo del efecto de no conocer 

perfectamente la fimción que pretendemos aproximar. 
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c) d) 

Fig. 3.13. En a) vemos los puntos de calibrado obtenidos representados sobre el plano ux. 

En b) podemos ver el resultado de calcular una regresión lineal entre ios mismos, c) sería 

el resultado de interpolarlos linealmente, mientras que en d) tenemos el resultado de 

interpolarlos mediante una función tipo spíine. 

En la ñgura 3.1.3.b) vemos el efecto al que antes hacíamos mención: la conversión de 

coordenadas en un detenninado punto del plano, en el caso de que la función de regresión no se aproxime 

correctamente a la distorsión presente, tendrá errores importantes incluso en los puntos de calibrado. 

Al margen de la utilización o no de planos de calibrado, es importante señalar que los métodos 

clásicos de calibrado de cámaras consisten en algún tipo de regresión, en la que se aproxima una función 

de transformación de coordenadas a partir de la nube de puntos de ia plantilla de calibrado. Como ya 

hemos visto, el grado de exactitud de estos métodos dependerá de lo bien que se ajuste la función de 

regresión utilizada a la distorsión presente. Así, las regresiones lineales como la de [YAKI78] o las 

primeras versiones de la DLT sólo se ajustarán bien a cámaras pin-hole, o con ópticas que apenas 

presenten distorsiones. La aproximación, mucho más compleja, de los modelos no lineales, se adaptará a 

distorsiones específicas (por ejemplo, en el caso de Tsai, a distorsiones radiales), fallando en el caso de 

enfrentarse a distorsiones inesperadas. Un ejemplo claro de esta limitación seria el anteriormente expuesto 

de utilizar un espejo (u óptica) cilindrico para poder inspeccionar una pieza compleja u obtener una 

imagen panorámica, como se presenta en [CHAH97]. Un método, como el de Tsai, preparado únicamente 

para la distorsión radial, fallaría estrepitosamente, dado que intentará aproximar una función de 

transformación con una función de regresión de una forma completamente distinta. Para tratar con este 

tipo de situaciones sería necesario realizar todo un nuevo estudio teórico del modelo de proyección, como 

por ejemplo en [STREOl], donde se utiliza una minimización del error para calibrar cámaras que utilizan 

espejos convexos para obtener panorámicas. Un método interpolativo, en cambio, debería ser capaz de 

enfrentarse a esta distorsión sin mayores complicaciones. Es más, si deseamos aproximamos más a una 
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función de transformación particularmente compleja, puede bastamos con aumentar el número de puntos 

de interpolación utilizados, sin variar en absoluto nuestro modelo. 

Hasta aquí hemos apuntado las líneas más genéricas del modelo propuesto: tendremos un punto 

focal y una superficie calibrada mediante algún método interpolativo. En según qué casos, será necesario 

conocer la posición del punto focal respecto al plano de calibrado, así como la posición de éste respecto a 

un sistema de coordenadas extemo. Pasemos ya a estudiar el modelo caso por caso y con mayor 

profimdidad. 
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3,2.- Modelo de cámara. 

Ya hemos presentado la fonna general de nuestro modelo. En este apartado intentaremos 

formalizarlo y plantear las ecuaciones que utilizaremos para nuestras transformaciones. Por ahora, nos 

preocuparemos tan solo de las fórmulas necesarias para convertir las coordenadas de un punto dentro del 

plano de calibrado, tanto de coordenadas de imagen (píxel u,v) a punto del plano (x,y,z) como al revés. 

3.2.1.- Modelo general. 

En primer lugar, es importante dejar clara la notación que utilizaremos. Siguiendo la 

línea marcada en el estado del arte, llamaremos M,V a las coordenadas de un píxel de la imagen, siendo la u 

la columna y v la fila correspondientes a ese píxel. Denominaremos x,y,z a las coordenadas de un punto 

respecto al sistema de coordenadas de la escena. Como utilizaremos siempre una superficie de calibrado, 

será mucho más cómodo a la hora de plantear las ecuaciones disponer de una notación específica para los 

puntos que se encuentran sobre esta superficie, referidos a im sistema de coordenadas propio de la 

plantilla de calibrado. Para ello utilizaremos el subíndice c, denominando (x„ ye Zc) a un punto de la 

superficie de calibrado. Podemos ver que esta notación es idéntica a la empleada anteriormente, y que, en 

efecto, podemos utilizar la ecuación 2.1.3. para representar esta transformación, siendo R la rotación del 

sistema de coordenadas de la superficie de calibrado y / su desplazamiento respecto al de la escena. 

Hagamos notar que diferenciar las coordenadas (X, Y) de algunos de los modelos presentados ya no tienen 

demasiado sentido, ya que no consideramos en ningún momento la proyección de los objetos de la escena' 

sobre un punto determinado del sensor. Es más, ignoraremos la existencia de este sensor, ya que no lo 

utilizaremos para nada en nuestro modelo. 

Modcki !níi;riHi!;iii\() Dwno - supe 



!v;i'piii::íi\ o 

Ye 

Cámara 
P'(^o ye, Zc) 

Fig. 3.2.1. Proyección de un punto de la escena a trav¿s de una superfície. 

En cierta forma, y cuando utilicemos un plano como superficie de calibrado, podríamos decir que 

el modelo utilizado se corresponde a "sacar" de la cámara el plano sensor y colocarlo delante de la misma, 

en un proceso similar al que ilustramos en la figura 2.1.2. Considerando el modelo de esta forma, 

estaríamos hablando de im vulgar modelo pin-hole en el que las coordenadas (x^ ye, Zc) respecto a la 

cámara coincidirán siempre con las coordenadas iX, Y, Z) del sensor (en este caso nuestro plano de 

calibrado), y donde tenemos una fijnción (nuestra interpolación) que permitirá convertir directamente las 

coordenadas (X,Y)en coordenadas (K,V) y viceversa. Esta forma de ver el modelo propuesto es sumamente 

interesante, ya que permite utili22r las ecuaciones lineales de proyección del modelo pin-hole (ecuaciones 

2.1.3-, 2.1.4. y 2.1.5) directamente; y permite, además, que estas ecuaciones sean precisas incluso en 

situaciones de distorsión, ya que el tratamiento de la distorsión estará implícito en la transformación 

interpolativa entre las coordenadas del plano de calibrado y de la imagen. De este modo, podríamos 

aplicar un modelo pin-hole en el que el plano de calibrado sustituiría al plano sensor, donde la distancia 

focal/pasaría a ser la distancia del pimto focal al plano de calibrado, y donde se podría aplicar cualquiera 

de los métodos de calibrado más simples, sin más que transformar algunos parámetros extrínsecos en 

parámetros intrínsecos de los modelos anteriores. Dejaremos que sea la función de transformación entre el ' 

plano de calibrado y el plano imagen la que se encargue de tratar, implícitamente, con todos los 

parámetros intrínsecos de la cámara y de la óptica, incluyendo, en particular, todos los parámetros de las 

posibles distorsiones presentes. 
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Cámara 
P'(^o ye, 2c) r X 

Fig. 3.2.2. Proyección de un punto P a través de un plano. Nótese la similitud con la figura 

2.1.1. 

En general, la interpolación entre las coordenadas de la superficie de calibrado y las de la imagen 

será bastante simple de entender. Dado un conjunto de puntos de calibrado, conoceremos, por 

construcción de la plantilla, sus coordenadas (Xc. ye, Zc)- Cuando captemos la imagen de la plantilla de 

calibrado, obtendremos las coordenadas (u,v) de cada uno de estos puntos en la imagen. 
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Fig. 3.23. Plantilla de calibrado y retícula obtenida de la misma. Los puntos de la plantilla, 

forman una cuadrícula de dimensiones conocidas, mientras que sus coordenadas en ptxeles 

se encuentran procesando la imagen para obtener el centro de los círculos. 

Supongamos que tenemos un punto en la imagen y queremos obtener su proyección en la 

superficie de calibrado. Para ello, será necesario encontrar una fimción Tque realice la transformación 

(Xc,yc^2c)=^('^^^) (3.2.1.) 

En general, será mucho más simple separar esta fimción en los tres componentes que buscamos, 

reescribiendo 3.2.1. como 
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(3.2.2.) 

En el caso de utilizar un plano como superficie de calibrado, lo normal será que Zc sea constante, 

y, si centramos el sistema de coordenadas de la cámara en el plano de calibrado, igual a,cero. Con esta 

salvedad, las diferentes componentes de T serán funciones interpolativas tridimensionales que nos 

devolverán una superficie en los espacios imc^, uvy^y uvz^ respectivamente. 

Fig. 3.2.4.a y b. A la izquierda podemos ver el aspecto general de la superficie u respecto a 

xey obtenida a partir de una imagen real de calibrado. A la derecha, una ampliación de 

la forma de la superficie mostrada a la izquierda. La funcidn v(x,y) será análoga a esta. 

Cuando queramos obtener el píxel (w,v) correspondiente a un punto {xa yo z^) dado, seguiremos 

el mismo esquema: obtener la función interpolativa T' que convierte estas coordenadas según 

(u,v) = T-\x^,y^,zJ (3.2.3) 

y que, de nuevo, pasaremos a sus diferentes coordenadas escribiendo 

(3.2.4) 
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Por lo general, estas funciones serán todas del mismo tipo. Dentro de esta tesis, presentaremos 

dos tipos de interpolación: la interpolación lineal y la interpolación spline. Utilizaremos retículas de 

interpolación basadas en cuadriláteros para poder utilizar patckes interpolativos y comparar los resultados 

entre la interpolación spline y la lineal, aunque a la hora de realizar interpolaciones lineales dividiremos 

cada uno de estos cuadriláteros en dos triángulos, siguiendo un método similar al llamado ''spline lineal" 

presentado para el método de los dos planos en [MART81]. 

Utilizando las fórmulas 3.2.2. y 3.2.4. con el método de interpolación que elijamos, 

conseguiremos la conversión entre coordenadas sin mayores complicaciones. Un aspecto particularmente 

interesante es que, en algunos casos, esta conversión puede ser absolutamente simétrica, es decir, 

podemos utilizar las mismas fórmulas y técnicas de interpolación para llevar a cabo tanto la 

transformación directa como la transformación inversa. En particular, la interpolación lineal no presentará 

ningún problema en ningún caso, siendo el caso más complicado la T' sobre una superficie genérica, 

donde el parámetro z^ no se anulará y sería necesaria una interpolación trilineal; aunque, como veremos, 

se puede llegar a reducir a una simple bilineal. 

3.2.2.- Interpolación lineal. 

En el problema general de interpolación conoceremos una serie de valores z que toma una 

función/en unos determinados puntos Xj, es decir 

z = 0,l,...,« 

y querremos aproximar la función/(ij mediante una función g(x) tal que 

i = 0,l,...,n 

es decir, buscamos una función que pase por todos los puntos conocidos de la función objetivo. Cuando la 

función g(x) pertenece al espacio de los polinomios de un grado menor o igual a un valor dado, nos 

encontraremos ante el problema de interpolación polinomial clásica o interpolación de Lagrange. El caso 

particular de interpolación de Lagrange en que g{x) pertenece a los polinomios de grado uno (rectas) es la 

llamada interpolación lúieal. En esta situación, la función g(x) será una línea quebrada entre los diferentes 

puntos (xi, zi) a interpolar. 
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Fig. 3.2.5. Interpolación lineal en un espacio bidimensional. 

Como podemos ver, este tipo de funciones interpoiativas utiliza un espacio unidimensional de 

parámetros (en este caso el eje x). Si ampliamos este tipo de interpolación a un espacio de parámetros 

bidimensional (x,y) nos encontraremos ante una fiinción tridimensional que aproximará la función 

objetivo f(x,y) mediante planos. A esta técnica se la conoce como interpolación bilineal. Una 

característica particular de este tipo de interpolación es que las líneas que unen los vértices de la 

superficie resultante son los segmentos que se obtendrían de interpolar linealmente entre estos vértices. 

Esta es la técnica que emplearemos en el caso de la transformación T(u,v) enfre las coordenadas en píxeles 

de nuestra imagen y las coordenadas (x̂ , ya z^) sobre la superficie de calibrado. En el caso particular de 

utilizar un plano de calibrado, donde la coordenada Zc se anule, también será la técnica utilizada para la 

transformación T'fx^ yj entre las coordenadas sobre este plano y las coordenadas de imagen. 

Fig. 3.2.6. Malla correspondiente a los puntos de una superficie curva y la interpolación de 

los mismos mediante planos. 

En último lugar, tendríamos la interpolación utilizada en el caso de que el espacio paramétrico 

sea tridimensional, tal y como nos ocurrirá en el caso de la fimción r'fx^ ye zj sobre una superficie 

calibrada genérica. Es posible esquivar este problema, ya que, dado que la función que queremos 

aproximar es una superficie conocida, nos bastará con representar ẑ  en función de Xc, ye para reducir el 

problema al mismo caso bilineal. 

Partiendo de la interpolación lineal, podemos ver que la solución al problema es extremadamente 

simple. Dado nuestro conjunto de pares xi, zi conocidos, y un punto/?, debemos buscar el valor de g(x) en 
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Xp. Para ello, el primer paso será identificar entre qué dos puntos -r,, x¡+¡ se encuentra el punto Xp; es decir, 

cual es el segmento / al que pertenece. Este / será aquel que cumpla que 

^i^Xp^^M (3.2.7) 

Este primer paso, trivial en este caso, puede complicarse algo más en el caso de un espacio 

paraméírico bidimensional. En principio, daremos por supuesto que el segmento o patch correspondiente 

al punto buscado se puede obtener sin mayores complicaciones, aimque para ello se utilice una búsqueda 

exhaustiva. Existen métodos mucho más sofisticados para resolver este problema, pero, en nuestro caso, 

cualquier algoritmo de búsqueda sencillo será suficiente. 

Una vez tenemos identificado nuestro segmento, nos bastará con conocer las distancias entre 

nuestros tres puntos para obtener g(x,) como una proporcionalidad. 

m •- g(^¡) 

f(Xi.ú 

Xi+I 

Fig. 3.2.7. Interpolación lineal. 

Como podemos ver en la figura, sin más que aplicar la ecuación de la recta, obtendremos que 

g(x) = (x - X,.) + /(x,.) 
^i+\ ^i 

(3.2.8) 

En el caso de la interpolación bilineal, el proceso para aproximar el valor de nuestra f(x) 

mediante la fiínción interpolativa gix) será ligeramente más complejo. Una vez encontrados los vértices 

Xj^,Xg, x^ del triángulo correspondiente al pxmto _p , estaremos en ia situación de la siguiente figura: 
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f ( X B ) 

^^. f( xc ) 

Fig. 3.2.8. Interpolación bilineal. 

El problema a resolver será encontrar la ecuación que define el plano que pasa por los puntos 

f(xA), f(xB) y f(xc). En este plano se cumplirá que 

gixV = A-x, (3.2.9) 

donde x p es el vector Xp (xp, yp, 1 ) y A es una matriz 3x3 que define el plano buscado. Podemos 

calcular A como 

A = F-X- (3.2.10) 

siendo F una matriz 3x3 cuyas columnas son los vectoresy(' x¡) y Xla matriz 3x3 cuyas columnas son los 

vectores Xi(x,y, 1) correspondientes a los vértices del triángulo. 
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3,2.3.- Interpolación mediante Splines. 

En el caso de la interpolación mediante splines, buscaremos una ñmción que no sólo cumpla las 

condiciones impuestas por la ecuación 3.2.6. (pasar por todos los puntos conocidos), sino que, además, 

deberá cumplir algunas condiciones adicionales. Aunque deberemos emplear splines bicúbicos en un 

espacio tridimensional, comenzaremos por explicar el concepto de spline en 9Í2, siguiendo los textos de 

[AHLB67], [DIMS77] y [FORR72]. 

Originalmente, se denominaba spline es una varilla elástica utilizada tanto en el diseño naval como 

aeronáutico para obtener curvas suaves que pasaran sobre una serie de puntos dados. Por las propiedades 

físicas de la varilla, se aseguraba que el trazo iba a ser continuo y que interpolaría aquellos puntos por los que 

se la forzaba a pasar. Se conseguía que la varilla pasase por estos puntos colgando pesos de la misma. 

Los splines matemáticos son una modelización de los splines físicos, de gran importancia en análisis 

numérico y en técnicas de CAD/CAM. Partiendo, igual que en el caso de la interpolación lineal, de una serie 

de puntos 

X.1 < Xo < Xi < ... < Xn.] < Xn < X„+, 

definiremos spline de orden My grado m=M-I como una función g(x) que cumple las siguientes propiedades: 

1.- g(x) es una función polinómica de grado menor o igual a A/ en el interior de cada intervalo {x¡. 

i,x¡) para todo / desde O hasta «+1. 

2.- g(x) así como sus m primeras derivadas son continuas en cada uno de los anteriores intervalos. 

3.- La función gfx/) pasa por todos los puntos de interpolación x,, f{x¡). Esta es la misma condición 

impuesta por la ecuación 3.2.6. en el caso de la interpolación lineal. 

Así definidos, los splines son polinomios continuos en cada intervalo. La expresión de los mismos 

vendrá dada a trozos, cumpliéndose en todos ellos la continuidad de las m primeras derivadas. 

Dentro de estas condiciones generales, podemos encontrar varios casos particulares, como los 

splines cúbicos, que son los que cumplen las citadas propiedades para M=3; o el spline natural, que a lo sumo 

es de orden k en los intervalos extremos, y de orden 2k+] en el resto de los intervalos. Los splines naturales 

tendrán la propiedad de minimizar la energía potencial, y, además, existirá un único spline natural de grado 

(2A+1) que interpole una serie de puntos {Xi,f(xi) ) 
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Comenzaremos viendo un método para el cálculo de splines cúbicos que posteriormente 

adaptaremos para la interpolación mediante splines bicúbicos en el espacio. 

3.23.1.- Splines cúbicos 

Partiremos del caso base, en el que interpolamos dos puntos en el plano mediante splines cúbicos. 

Veremos cómo podemos ampliar el método para interpolar una serie de puntos del plano construyendo una 

fimción a trozos que cumpla una serie de condiciones que nos aseguren la continuidad de la función global. 

La curva resultante será suave a trozos y continua en los puntos de interpolación. Su derivada también será 

continua. 

Desarrollo en primera derivada 

Consideremos un intervalo comprendido entre los puntos Xj./ y Xi. Para mayor comodidad en las 

operaciones, transformaremos dicho intervalo en otro equivalente definido entre w=0 y ií=l mediante el 

cambio de variable 

u = (3.2.11) 

También partiremos de la ecuación de un polinomio de grado 3 

g(u) =ao + aiu + a2U^ + 0} u^ (3.2.12) 

y de su derivada 

g'(u) = ai + 2 a2U +3 a¡u^ . (3.2.13) 

Suponiendo conocidos los valores de la primera derivada en los pimíos z/=0 y ic=l (g'o e g'/), y 

despejando los valores de las constantes Oi, podemos reescribir la ecuación de g(u) en fiínción de las mismas 

como sigue: 

g(u) = go Fo(u) + g, F,(u) + g'o Go(u) + g', G,(u) (3.2.14) 

donde 

Fo(u) = 2T/- 3u^ + 1 (3.2.15) 

F,(u)=-2u^ + 3u^ (3.2.16) 

Go(u)=u(u-lf (3.2.17) 

G,(u)=u^(u-1) (3.2.18) 
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siendo gi=^f¡ los valores de g en los puntos z/=l y M = 0. 

A (3.2.15) , (3.2.16), (3.2.17) y (3.2.18) las denominamos funciones constructoras o funciones 

componentes (blending functions), puesto que será una combinación lineal de las mismas la que nos 

generará un spline que interpole a los puntos xo y x¡ en fu yf¡. 

Fig. 3-2.9. Funciones componentes. 

Si nos fijamos en la forma de las fimciones constructoras, observamos que todas ellas a excepción 

de Fo se anulan para u=0. Luego el valor de g(u) en tí=0 viene determinado exclusivamente por el valor de 

esta función. Por otra parte, todas las fimciones son nulas en M=1, exceptuando F/. Siguiendo el mismo 

razonamiento, g(l) toma el valor de (3.2.16) para u=\. 

Diferenciando las fimciones constructoras obtenemos las expresiones 

F'o(u)=6u(u-!) 

F'¡(u) = 6u(l-u) 

G'o(n)=3u^-4u+ I 

G',(u)=3i/-2u 

(3.2.19) 

(3.2.20) 

(3.2.21) 

(3.2.22) 

donde podemos ver que tan sólo (3.2.21) es diferente de cero en tc=Q, y únicamente G '¡ no es nula para u=l. 

Utilizando las cuatro fórmulas constructoras y sus primeras derivadas, podremos obtener todos los 

puntos de una curva paramétríca dada. La fimción que interpola una serie de puntos se obtendrá dividiendo la 

curva en intervalos, y calculando la fimción de interpolación en cada uno de estos intervalos. La curva final, 

que pasa por todos los puntos dados, se obtendrá como la unión de todas estas fimciones definidas sobre los 

intervalos en que hemos dividido el dominio original. 
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Para construir un segmento de curva cúbica en el intervalo [x¡.¡,x,] conociendo los valores de la 

íiinción en los extremos, hemos de conocer los valores de las derivadas en los mismos. Estas derivadas 

tendrán la expresión 

^"~ du' dxdu ^'du 
(3.2.23) 

donde 

u = (x- Xi.i) / (Xj - XiJ = (x - Xi.i) / hi (3.2.24) 

de lo que obtendremos, diferenciando, que 

du/dx = l/h¡ (3.2.25) 

Renombrando g\ por m, la relación quedará 

g'u = mhi (3.2.26) 

con lo que (3.2.14) restringida al intervalo antes mencionado quedará como 

gi(v) = gi.¡ Fo (u) + g¡F¡ (u) + hi [m¡.¡ Go(u) +mi G¡(u) ] 

(i=I,2, ...,n) 

(3.2.27) 

que puede ser expresada de forma matricial como 

g.,{x) = [F,{u) F,(«) G,{u) G,(«)] 
Si 

h,m, 

(3.2.28) 

i=],2,...,n 

y, puesto que las funciones constructoras pueden ser expresadas en función de potencias de u, podemos 

transformar la anterior relación en 
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(3.2.29) 

donde m¡ y /«;./ son las únicas incógnitas. 

Diferenciando dos veces la ecuación (3.2.27) obtendremos 

gP(x) =g,,Fj'(u)/h^ + y^Fj^/hf + m^.,Go''(2i)/h,+ m,G,^(u)/h, (3.2.30) 

i=I,2,...,n 

Para asegurar C^ (continuidad hasta la segunda derivada ) en todos los puntos {x¡,gi) hemos de 

imponer la condición 

^^(xj=g^i.i{x^ (3.2.31) 

con lo que obtendremos de (3.2.30) una ecuación del tipo 

p¡mi., + 2mi + g¡mi^.,=Ci 

i=l,2,...,n-l 

(3.2.32) 

donde 

q¡ = 1 -Pi 

Ci = 3 [p, (gi - gij /hi^q, (g¡,j - g¡)/hi+,J 

La expresión (3.2.32) genera («-1) ecuaciones para los puntos interiores, pero tenemos un total de 

n+1 incógnitas m¡. En consecuencia, para la resolución del sistema necesitamos dos condiciones adicionales 

llamadas condiciones de terminación {endconditions). 

Generalmente suele tenerse nio y m„ como condiciones de terminación. De cualquier forma, una vez 

conocido el valor de dos de las incógnitas /w„ estamos en situación de resolver el sistema. 



Desarrollo en segunda derivada 

El segmento de curva cúbica de (3.2.14) también puede definirse como fimción de los valores de la 

función g(u) en los extremos del intervalo y de los valores de la segunda derivada respecto a M en estos 

puntos. Diferenciando dos veces la ecuación de partida (3.2.12) obtenemos 

¿^ (ti) = lai + 6a3 u (3.2.33) 

Esta ecuación, junto con la expresión que obtuvimos de ¿^i en (3.2.30), nos permite despejar los 

coeficientes ao..a4 de (3.2.14) y reescribir g(u) de la forma 

g(u) = goDo(u) + g,D,(u) + ¿'oEo(u) + ¿^ ,E,(u) (3.2.34) 

donde 

Do(u) = l-u 

D,(u)=u 

Eo(u)=-u{u-0(u-2)/6 

E,(u)=u(u-l)(u+l)/6 

Construiremos la curva cúbica en el intervalo [Xi.¡,xJ utilizando los valores de la fimción y de su 

segunda derivada en los extremos del intervalo. Si notamos como Ai a la segunda derivada de x respecto u en 

el punto JT,, de (3.2.34) obtendremos la expresión 

g,(x) = g,_,D,iu) + g,D,iu)+hf[M,,,E,(u) + M,E,iu)] (3.2.35) 

que, de nuevo, podemos poner en forma matricial como 

g,W-[¿>„(«) D,(u) E^(u) £,(«)] 

hrM: 

(3.2.36) 

obteniendo así ima expresión en función de dos datos (g, y gi-/) y dos incógnitas (A .̂/ y M/). 
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Si cuando calculamos la función que interpola en un cierto intervalo queremos garantizar que la 

función global (la que abarca a todos los intervalos) sea C', es decir, con primera derivada continua en los 

puntos (x¡, gi), hemos de imponer como condición que 

g'i(x¡)=g'¡u(x¡,i) (3.2.37) 

es decir, que la primera derivada sea continua en la frontera entre segmentos. Diferenciando la ecuación 

(3.2.36) obtenemos 

g'i (x) = g.., D'o (u)/h¡ + g, D; (U) /h + Ai-/ E'o (u) A, + M, E', (u) h, (3.2.38) 

(i-1.2,...,n) 

que nos generará expresiones de la forma 

en las que 

A M¡., +2Mi + q¡„ = d¡ (3.2.39) 

(i=1.2....n-¡) 

d¡ = 6 fpifyi^i -yi) / h¡^¡^ - q¡{y¡-y¡.¡) / hfj 

Al igual que sucedía en el caso anterior, tenemos un sistema de (« -1) ecuaciones y (« +1) 

incógnitas (AÍ=0,1,...,«). Fijando los valores de MQ y M„ ,el anterior sistema será resoluble. Igualmente, 

podemos fijar los valores de mo y m„ (la primera derivada de la función en ios extremos) y sustituirlos en do y 

d„, con lo que también podremos resolver el sistema. 

Por último, podemos señalar que tanto el anterior sistema como el expuesto para el caso del 

desarrollo en la primera derivada son tridiagonales, lo cual simplifica su cálculo. 

En caso de construir splines cúbicos por el método anteriormente expuesto, nos enfrentamos a un 

triple problema: 

1.- La alteración de tan sólo uno de los datos de entrada implica la necesidad de recalcular de nuevo 

todo el spline, puesto que los valores que determinan su continuidad en los diferentes intervalos 

vienen dados por estos datos, y una modificación en cualquiera de los g, o en su derivada nos 

eliminará la propiedad de continuidad en los mismos. 

.sií\ício ¡ni 



2.- Problemas con las tansentes verticales. 

3.- Pueden aparecer problemas de oscilación en curvas con discontinuidad en la segunda derivada. 

La primera dificultad puede solucionarse mediante el uso de los llamados B-Splines, aunque no es 

un problema que afecte al caso que estudiaremos. Los otros dos problemas pueden solucionarse mediante la 

utilización de spl'mes paramétrícos, técnica que excede el objetivo de este estudio. 

3.23.2.- Splines bicúbicos 

Nos encontramos ya en situación de extender la interpolación spline a superficies. Para ello, 

usaremos los llamados spl'mes bicúbicos, que se calcularán en forma de patches locales, equivalentes a los 

segmentos de curva del caso bidimensional. 

Fíg. 3.2.10. Malla de puntos (izquierda), interpolación lineal entre ellos (centro) e 

interpolación spline (derecha) 

En forma algebraica, un patch bicúbico puede ser expresado como 

/ 1 0 0, o , 0 2 , 0 3 , 
r (u, wj = üoou w + ag¡u w + UQJii w + aoiM w + 

(3/(7 M W + i2// M W + a/7 M W + üí/j M W + 

a2oU w + a2ju w + a^jw^v*^ + 023ii^w^ + 

aso u w" + a3¡u^w + 032 u^ w^ + 033 u^ w^ (3.2.40) 

(0<=u,w<= 1) 

que se puede escribir de forma compacta como 

o nunU: - si;:v;'n-.'i p:;.:. 



r(u,w) = Y,Y^a.ju'w^ (3.2.41) 
i-'O j'O 

Donde w y v son parámetros definidos de la misma forma que en la ecuación 3.2.11. Los a¡j 

(í=0,l,2,3;/=0,l,2,3), coeficientes algebraicos, determinan la forma del/?a/c/7y su posición en el espacio. No 

tienen un significado geométrico obvio a la hora de comprender y controlar la forma del patch, por lo que 

intentaremos construir el patch a partir de una definición geométrica más intuitiva. 

Partiremos del plano formado por los parámetros uyw, limitado por jf=0, if=\, w=0 y w=l. A este 

piano paramétrico asociamos \m patch que es ima superficie bicúbica, esto es, de grado 3 en ambas variables. 

Hay un único par de valores de M/, W, asociado con cada punto de este patch. 

Este patch bicúbico estará limitado por cuatro curvas de contomo, las correspondientes a la 

ecuaciones r(u,0), r(u,l), r(0,w) y r(l,w), que son el resultado de fijar una de las dos variables a los valores 

extremos O y 1. Cada una de estas curvas es una curva paramétrica (sobre un único parámetro) cúbica, del 

tipo 

r(u, 0) = aoo + a/o u + a^o u^ + a^o "^ (3.2.42) 

Los cuatro puntos de las esquinas r(0,0), r(0,1), r(l,0) y r(l, 1) serán conocidos, por ejemplo r(0,0) -

ooo- También necesitaremos los vectores derivada parcial de la función r(u,w) tanto respecto a u como a w 

dr(u,w) 
ru(u,w) = — - — 

óu 

dr(u,w) 
r„(u,w) = — 

ow 

(3.2.43) 

y la derivada total 

dudw 

que denominaremos vector de twist o de torsión. 

ru. (ti, w) = -—— (3.2.44) 
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Para cualquier punto de las esquinas de un patch, por ejemplo, iF=0, vv=0, consideraremos cuatro 

vectores: 

- Posición: r(19,í)) 

- Derivada parcial respecto a u: r/0,0) 

- Derivada parcial respecto a w: r^O.O) 

- Torsión: ruw(0,0) 

Nuestro problema será el siguiente: dados cuatro puntos, definido cada uno por los cuatro vectores 

antes citados, deberemos encontrar un patch bicúbico que tenga por esquinas a estos cuatro puntos (es decir, 

que coincidan con los vectores posición), y cuya curvatura satisfaga las otras tres condiciones en cada 

esquina. 

Se puede demostrar que existe un único patch bicúbico que cumpla todas estas condiciones. 

Veamos la forma de construirlo. 

1.- Primer paso 

En primer lugar, obtendremos las curvas r(0,w) y r(l,w). Estas curvas vienen determinadas por las 

posiciones de los extremos y por las derivadas en estos extremos. Tomando como ejemplo la curva r(0,w), 

estos valores serían r(0,0) y r(0,l), y las derivadas en la dirección w, r„(0,0) y rw(0,l). De esta forma, 

podríamos expresar r(0,w) como 

r(0,w) = Fo(w) r(0,0) + F,(w) r(0,l) + Go(w) r^O) + G¡ (w) r^(0,l) (3.2.45) 

que, como podemos ver, se corresponde con la ecuación 32.14 de un spUne bidimensional. Análogamente, 

obtendríamos r(l,w) como 

r(l,w) = Fo (w) r(l.0) + F, (yv) r(l, 1) + Go M r„ (1,0) + G, (w) r , (1,1) (3.2.46) 

Como resultado de este primer paso, conocemos la posición de los puntos de los bordes del patch 

para w = O y para M = 1. 

2.- Segundo paso 

En este segundo paso, construiremos las dos ftinciones tangentes r„ (0,w) y /-„ (l.w). Existe una 

analogía entre la forma de construir un segmento de curva cúbica definida por los vectores posición y los 

Modcio iülci'poiativi) pinKo - Miporiicic 



vectores tangente en los dos extremos; y la forma de construir la función tangente definida por los vectores 

tangente y los vectores de twist en sus extremos. Siguiendo el mismo procedimiento que en el paso anterior 

obtenemos las expresiones de ra(0,w) y ru(I,w) como 

r^w) = fo(w) ru(0.O) + F, (w) r,(0.1) + Go(w) r,„(0.0) + G, (w) r,„(0,l) (3.2.47) 

r„(l.w)=Fo(w)rUl,0) + F,(w)r,(I,!) + Go(w) r^,(¡,0) + G,(w)r^(I,l) (3.2.48) 

con lo que, una vez completado este paso, disponemos también de la derivada respecto a w en los bordes u=Q 

yz<=l. 

3.- Tercer paso 

Tomando w = cíe en las expresiones de r(0,w), r(l,w), ?•„ (0,w) y r^ (I.w), obtenemos dos vectores de 

posición y dos vectores tangente para los puntos (0,wj y (],w). Usando estos cuatro vectores podemos 

construir un segmento de curva con respecto al parámetro u 

r(u,w) = Fofw) r(0,w) + Fi(w) r(l,w) + Go(w) r„(0,w) + G,(w) r^(l,w) (3.2.49) 

que no es más que un spl'me cúbico construido entre los bordes K=Q y 2/=l átlpatch gracias a la información 

obtenida en los pasos 1 y 2. Expresado en forma matricial, será 

r(u,w) = [Fo(u) Fi(u) Go(u) G,(u)J 

r(0,w) 

r(l,w) 

ru(0,w) 
(3.2.50) -
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4 - Cuarto paso 

Sustituyendo las expresiones de r(0,w), r(I,w) , r„ (0,w) y /•„ (!,w) en la ecuación anterior y haciendo 

0<=M,M<=1, obtenemos finalmente la expresión del patch bicúbico: 

r(u,w) = fFo(u) Fj(u) Go(u) G,(u)] B 

Fu(w) 

F¡(w) 

Go(w) 

G¡(w) 

(3.2.51) 

donde 

B 

• r(0,0) r(l,0) r„(0.0) r„(l,0) 

r(0,l) r(l.l) r^(0,l) r^(l,l) 

r^O.O) rM.O) r^(O.O) ru„(1.0) 

r.(0,l) rMJ) r^(OJ) r^(l,l) 

(3.2.52) 

Dado que 

[Fo(u) F,(u) Go(u) G¡(u)] = [luu' tt] M, (3.2.53) 

donde 

M . 

1 0 0 0 

0 0 1 0 

•3 3 -2 -1 

2 - 2 1 1 

podemos reescribir la ecuación (3.2.51) de forma más compacta como 

r(u,w) = U Me B M/W^ 

donde 

, ^ , . . ^ 7 U = [luu'u'] y W = flww'w'J 

(3.2.54) 
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La matriz B contiene la información de las esquinas del patch. Cada elemento de la matriz consta de 

tres componentes, de modo que B es una matriz 4x4x3. Llamando a las tres componentes de esta matriz B^, 

By y B;, las ecuaciones paramétricas del patch bicúbico serán 

r T u/T x(ii,w)--UM,B,Mj W 

By y(u, w) = U M- By MJ W (3.2.55) 

Z(U,W)=UMCB,MJW^ 

Se pueden obtener los mismos resultados si construimos primero las curvas sobre parámetro u y 

luego sobre w, dado que « y w son completamente análogos y el orden en que los consideremos a la hora de 

construir el patch no tiene importancia. 

Si dividimos en cuadrantes la matriz B, vemos que los cuatro vectores de posición del cuadrante 

superior izquierdo definen las cuatro esquinas de nuestro patch. El cuadrante superior derecho contiene las. 

tangentes respecto al parámetro w en las esquinas, y, análogamente, el cuadrante de inferior izquierdo 

contiene las tangentes respecto a u. El cuadrante inferior derecho contiene los vectores de torsión. Si 

sustituimos estos 16 vectores en la ecuación original (3.2.40) y sus derivadas, podríamos encontrar los 16 

coeficientes a;j que nos definen éi patch. 

Los patches bicúbicos definidos por la información de los puntos de las esquinas son denominados 

patches de Hermite. Ferguson [FERG64] definió un patch bicúbico con los cuatro vectores de torsión iguales 

a cero conocido como patch de Ferguson. Es sencillo y adecuado para aplicaciones con continuidad C' a lo 

largo de los bordes adyacentes, aunque no presenta continuidad C^ 

Un spiine bicúbico será una superficie compuesta por un conjunto de patches unidos entre sí para 

formar una superficie continua más compleja. 

Hasta aquí hemos visto la forma de construir un patch bicúbico. La restricción que tenían sus 

variables paramétricas era que O <u, w <1. Pasemos ahora al caso más general en que 

u¡.¡ <u <Ui Wj.¡ <w <Wj (3.2.56) 

Este caso se puede resolver sin más que realizar el cambio de variable 

u'=(u-u¡.¡)/(Ui-u¡.¡) = (u-Ui.¡)/h; 

w'= (w -Wj.i) / (wj-Wj.i) = (w-wj.i)/kj (3.2.57) 

cumpliéndose que í? <'w', w' <1. 



La relación entre el vector derivada parcial respecto a w y respecto a u'será 

5r(u,w) 5r(u,w) du 
r„' (u, w) = — — — = — ; -"77 ""'"«("' ^)^i 

du' Su du' 
(3.2.58) 

Del mismo modo 

r^'(u,w) = kjry,(u,w)' 

Tu'^- (U, W) = Tuw (U, W) hi kj (3.2.59) 

Siguiendo estas transformaciones, podemos reescribir la fórmula (3.2.51) del patch bicúbico 

adaptada a contomos irregulares como 

siendo 

V ; Go(u') Gj(u')]-B'-

(0<u',w'<l) 

Fo(w') 

F,(w') 

Go(w') 

G,(w') 

(3.2.60) 

B' 

r(u¡.i,Wj.¡) r(ni.¡,Wj) kjr„(ui.i,Wj.,J kjr„(Ui.,,Wj) 

r(ui,Wj.i) r(u¡,Wj) kjr„(u¡,Wj.,) kjr^(Ui,Wj) 

h¡ru(u,.i,Wj.i) hir„(u¡.i,Wj) h¡kjruw(Ui.,,Wj.i) h¡kjruw(u¡.,,WjJ 

hjru(Ui,Wj.!) hi,ru(Ui,Wj) hikjr^fui.Wj.,) hikjru„(Ui,Wj) 

(3.2.61) 
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3.2.3.3.- Superficies Spline bícubicas 

Una superficie bicúbica compuesta será una función del tipo 

r(u,w) ̂ \x(u,w) y(u,w) z(u,w)] (3.2.62) 

(uo¿u<u„;wo<:'w< Wm) 

que estará dividida en n xmpatches definidos según la fórmula (3.2:60), cada uno cumpliendo que «/./ <u < 

u¡ a lo largo de sus contomos en w ; y Wj.¡ <w <Wj a lo largo de sus contomos w. 

Ahora, el principal problema es cómo obtener los vectores derivada parcial r^ r„ y el vector de 

torsión tuw en los puntos interiores, pues las condiciones del contomo dependen del problema concreto. 

Una superficie spline bicúbica compuesta se calculará en función de cada componente x, y, z. Sólo 

se expondrá el método parax (u,-w), ya que es análogo para las variables j , z. 

Para simplificar las fórmulas utilizaremos la notación 

Xi,j = x(Ui,Wj) 

Xu,j = Xu(Ui,Wj) 

Xy,,j = x^(u¡,Wj) (3.2.63) 

Xuwij Xuw ( W¿, WjJ 

Los valores de interpolación conocidos serán 

x¡j (i = 0,1,..., n;j = 0,I,...,m) (3.2.64) 

Y las condiciones de contomo 

Xu,.(i = 0,n;J = 0,I,...,m) 

x„..(i = 0,l,...,n;j = 0,m) (3.2.65) 

Xuy,,¡(i'=0,n;j = 0,m) 
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A partir de los valores dados por (3.2.64) y (3.2.65) ya podemos construir la función spline que 

interpolará la función x (ii, v) 

Cálculo de las derivadas parciales respecto a // en los puntos internos de la red 

Comenzaremos calculando, en los puntos internos, las derivadas parciales 

Xuji = l,2,...,n-l;j = 0,1,:..,m) 

La dirección u de los splines es calculada haciendo w = wj (j=0,\,...,m). Cada curva requerirá los 

valores de la fiínción en los puntos M),...,n para cada,/, valores que son datos del problema; y las dos 

derivadas parciales x„,^ (i = 0,n), también datos. Las ecuaciones para hallar.las derivadas parciales en los 

puntos internos de la red son las definidas por 

X¡ Xu,„ + 2 x„,. + fi. Xu,,,j = Cij (3.2.66) 

(i = l,2,...,n-l;i = 0,l,...,m) 

análoga a la ecuación 3.2.31 del caso bidimensional, y donde 

Mrl-^i (3.2.67) 

Cij = 3[Á¡ (xij - Xi-ij) / hi + /", (Xi^ij - Xij) / hi^i] 

con lo que los valores de Xu¡ pueden ser considerados como conocidos. 

Cálculo de las derivadas parciales en la dirección w en ios puntos internos de ia red 

Del mismo modo, calcularemos 

x^..(i = 0,l,...,n;j = l,2,...,m-l) 

La dirección w de los splines se calcula haciendo u=u¡ (¡=0,l,...,n). Cada curva requerirá los valores 

de la función en los puntosy=0,...,«para cada /y las dos derivadas parciales x„¡^-(j == 0,m). 



Las ecuaciones para bailar las derivadas parciales en los puntos internos de la red serán 

^ j Xwij.i "*" ^ ^Wij "*" Mj ^Wijti ^I.J (3.2.68) 

en las que 

Á,j = kj+j/(kj+kj+i) 

Cij = 3[Áj (xij - Xij.i) / kj + Mj (xij. / - Xij) /kj,i] 

(3.2.69) 

Por lo tanto, a partir de ahora podemos considerar IOSXH., como datos'conocidos. 

Cálculo de las segundas derivadas parciales en los puntos internos de los dos contornos/=0,/=m de la 

superficie 

A continuación, calcularemos los valores 

Xu^Ji = l,2,...,n-l;j = 0,m) 

Para ello, se hace w=Wj (j=0,m). Si consideramos x„. (i=0,l,...,n; J=0,m) (valores conocidos) 

como los valores de la fimción, y losXm-, (i=0,n; j=0,m) (también conocidos) como las derivadas, podemos 

utilÍ2ar el mismo método que hemos empleado en el primer paso para calcular la segunda derivada parcial x^ 

(u,wj) (j=0,m). La fórmula, por tanto, será la misma que la fórmula (3.2.66) del primer punto, sin más que 

cambiar el valor de C,, 

/ 
Xwij ~ Xw¡.íj 

Cu — 3 Áj 
V hi 

+ M^ (3.2.70) 

con lo que ya podemos considerar conocidos los x^,,^. (i=l,2,...,n-l;j=0,m) 
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Cálculo del resto de segundas derivadas parciales 

Queremos ahora calcular los 

Xuw,j(i = 0J,...,n;j = l,2,...,m-l) 

para lo que haremos u=u¡ (i=0,!,...,n). Si consideramos Xuij(i=0,I,...,n; j=0,l,...,m) (provenientes de los 

cálculos realizados en el primer paso) como los valores de la,función, y Xuw¡j como las derivadas, 

procederemos del mismo modo una vez más, y construiremos las derivadas parciales Xu (u¡, w) (i=0, l,...,n) 

que vienen dadas por la misma fórmula (3.2.66) del paso anterior, sustituyendo dj por 

(3.2.71) 

Una vez acabado este paso, tenemos calculados los valores Xu,j, Xvi,¡ y Xm/^^ en los puntos jCy de la 

red, a partir de los cuales podremos construir la matriz B'x de cada patch. Con estos datos ya podemos 

calcular todos ios patches Xjj (u,w) de la superficie, y podremos expresar la función como 

X(U, W) = Xij (U, W) 
r 1 -^ . , . , (3.2.72) 

que cumplirá siempre las siguientes tres condiciones: 

-x(u,w) pasa por los puntos dados ;Cy (i=0,...,n;j=0,...,m) 

- x(u,w) tiene continuidad de segunda clase (C )̂ para las derivadas parciales'jc¡„ y Xy^ y de 

cuarta clase {Cf) para jr̂ ,̂™, 

-x(u,w) es un polinomio bicúbico a trozos 

y nos permitirá interpolar de una forma suave las funciones tridimensionales que buscamos en nuestro 

problema. 
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3.3.- Calibrado sobre la superficie a estudiar. 

Hasta aquí hemos expuesto los fundamentos básicos del método propuesto, así como el aparato 

matemático necesario para llevar a cabo el principal paso de este método: la interpolación dentro del 

plano. Sobre esta base, expondremos casos particulares en los que podremos aplicar el método punto-

superfície, comenzando con el más sencillo y quizá más ilustrativo: el caso en que sea posible calibrar 

sobre la misma superficie en la que posteriormente deseamos trabajar. 

Esta situación puede parecer sumamente restrictiva, pero es posible encontrarla en multitud de 

casos reales. Imaginemos la inspección automatizada de la calidad de impresión de periódicos, etiquetas o 

de cualquier otro producto de una imprenta: en la mayor parte de los casos, será posible estudiar siempre 

el mismo plano, sin que se produzcan alteraciones significativas del relieve de las mismas. Lo mismo se 

podría decir del control de calidad en la fabricación de baldosas o de cualquier otro producto industrial de 

forma y tamaño conocidos. Pero no es necesario que nos restrinjamos a la inspección industrial: una 

cámara situada bajo un coche puede estudiar el estado de una carretera que siempre será un plano fijo 

respecto a ella; para una cámara instalada en un robot doméstico se podrá considerar el suelo como una 

única superficie, las paredes de la sala siempre estarán en la misma posición respecto a una cámara de 

videovigilancia, etc. 

Como podemos ver, no estamos hablando de que la escena se capte siempre en la misma 

superficie sobre la que se calibró, sino de que la parte de la escena a estudiar debe tener la misma forma 

que la plantilla sobre la que se ha calibrado. Por ejemplo, si la superficie calibrada tiene la forma de la 

puerta de un coche, nuestro método será capaz de establecer las medidas reales de un arafíazo producido 

en una puerta del mismo modelo, y que se capte en la misma posición relativa respecto a la cámara que la 

plantilla que se utilizó para calibrar. 

Podemos ver que realizar las transformaciones directa e inversa de perspectiva en el caso de que 

la superficie estudiada coincida con la calibrada es un proceso muy simple: tan solo necesitamos poder 

convertir las coordenadas (x, y, z}áe la escena en coordenadas ( w, v ) y viceversa; y, dado que (x, y, z) 

coincidirán con ( jc„ y^, Zc ), este proceso no consiste más que en aplicar uno de los métodos de 

interpolación presentados en el apartado anterior. Como ya hemos visto, dado que la superficie calibrada 

es conocida, uno de sus tres parámetros dependerá de los otros dos, con lo que el problema pasa a ser una 

transformación entre dos superficies bidimensionales. En el presente apartado describiremos el caso de 

que la superficie estudiada sea un plano, con lo que ignoraremos la coordenada z que, al ser función dexe 

y, no aporta nada al cálculo de « y v; y puede calcularse en la transformada inversa, ya sea análogamente a 
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X ey,oa partir de estos valores si se conoce ia expresión matemática de la superficie. Ilustremos esto con 

un ejemplo. 

Supongamos que estamos midiendo el tamaño de una etiqueta pegada en el cuerpo cilindrico de 

unas botellas que siempre se detienen en la misma posición ante nuestra cámara. Si hemos calibrado sobre 

el cuerpo de la botella {o, mejor dicho, sobre una plantilla de calibrado con la forma de la botella y en su 

misma posición), podríamos convertir directamente la posición ( w, v ) de un píxel de la imagen en sus 

coordenadas (x, y) respecto a un punto determinado de la superficie de la botella, por ejemplo el punto 

situado justo enfrente de la cámara a una determinada altura; o aquel en que teóricamente debería estar la 

esquina superior izquierda de la etiqueta. Para encontrar la profundidad z no haría falta más que aplicar la 

ecuación de la circunferencia, o, en su defecto, tener guardada la coordenada z de cada uno de los puntos 

de calibrado para encontrar z por interpolación del mismo modo que x sy.En el caso inverso, calcular el 

píxel ( «, V ) en el que se proyectará un punto (x, y, z ), la coordenada z no hará más que complicar 

nuestros cálculos, dado que dependerá directamente de x c y. 

El desarrollo sobre un plano será más sencillo de explicar, y, como se ha visto, su generalización 

no tiene ninguna complicación, por lo que nos limitaremos al mismo, suponiendo la coordenada z 

constante e igual a cero. Además, este caso particular será también la base que utilizaremos para el 

desarrollo del caso en que la superficie calibrada no coincida con la escena a estudiar. 

Para ilustrar mejor el problema y su solución, utilizaremos un ejemplo. Supongamos que nuestra 

aplicación pretende comprobar que ia maquetación del papel de periódico que sale de una rotativa es la 

correcta, y para ello capta una imagen de cada una de las páginas que van saliendo de la misma. El 

problema de comprobar la maquetación requerirá que el formato de las columnas de nuestro periódico se 

ajuste a unos determinados estándares, como mantener una separación fija, unos márgenes concretos,... En 

esta situación, se nos presentarán los dos problemas de transformación de la perspectiva. 

El problema de transformación directa de perspectiva (¿En qué píxel (u, v) de mi imagen se 

proyectará el punto (x, y) de la escena?) puede ser el primero que intentemos resolver. Supongamos que el 

papel de nuestra rotativa tiene un ancho variable, y que consideramos que el origen de coordenadas reales 

de nuestra escena se encuentra en un punto concreto de la línea de arrastre de la rotativa, cercano a la 

esquina superior izquierda de cada hoja del periódico que pasa ante nuestra cámara. Si lo primero que 

decidimos hacer es encontrar los límites del papel, una opción será aplicar una umbralización a la imagen 

y utilizar algún algoritmo, como por ejemplo la transformada de Hough [HOUG62] para localizar esos 

bordes. Supongamos que probamos esta técnica con éxito ante papel blanco, pero, al cabo de algunas 

pruebas más, nos encontramos con que falla cuando hay fotos muy oscuras que ocupan casi toda la 

página, y que sería muy recomendable aplicar este método locahnente sobre las zonas de los márgenes. 

Para poder hacerlo, tendremos que definir una ventana centrada en la posición teórica de los bordes del 
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papel y de un determinado ancho en píxeles, lo que implica conocer las coordenadas en píxeles de las 

coordenadas reales de la posición teórica de los bordes del papel. Supongamos que estas coordenadas son 

(4, 2)y(22, 2) cm. respecto a nuestro centro de coordenadas. 

Cámara 

('22.2) 

^ : 

Papel pasando 

bajo la cámara 

Fig. 3_5.1. Ejemplo de aplicación. Situación general 

Antes de poder aplicar nuestro método, será necesario haber calibrado la cámara. Para ello, 

habremos captado algún tipo de plantilla de calibrado colocada en el mismo sitio que ocupará 

posteriormente el papel. En este ejemplo, una forma excelente de realizar este calibrado es que el 

comienzo del papel sea, precisamente, la plantilla que utilizaremos para calibrar; o que, aprovechando que 

el grosor del papel es prácticamente despreciable, la superficie sobre la que circula tenga impresa nuestra 

plantilla. Sea cual sea la situación elegida, la captación de la plantilla se corresponderá con una situación 

similar a la de la figura 3.3.2, muy similar a la figura 3.3.1, pero en la que hemos sustituido el objeto a 

estudiar (el papel continuo que circula por la rotativa) por la plantilla utilizada para calibrar nuestro 

sistema. 
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Cámara 

Plantilla de 

calibrado 

Fig. 3-3.2. Plantilla de calibrado. 

Supongamos que esta plantilla de calibrado tiene 9 filas y 6 columnas, tal y como aparece en la 

figura 3.3.2. Por construcción de la plantilla, conoceremos las coordenadas reales (x, y) de cada uno de 

estos puntos. Supongamos que el centro de coordenadas de nuestro sistema coincide con el punto de la 

plantilla de calibrado situado en la parte superior izquierda de la imagen, es decir, que las coordenadas 

reales de este punto son ( O , O ); y que nuestros puntos de calibrado forman una retícula de cuadrados de 5 

cm de lado. Supongamos también que utilizamos como unidad real la décima de milímetro. Si notamos / 

a la columna de un punto de calibrado yy" a su ñla, obtendremos sus coordenadas (x, y) aplicando las 

ecuaciones 

x,j = 500 X / 

y,j =500 xj 

z,,=0 

con lo que conoceremos las posiciones reales en nuestro plano de cada uno de los puntos de la matriz de 

calibrado'. 

' Por simplicidad, en este ejemplo se da por supuesto que la plantilla de calibrado se puede construir con total precisión. En muchos 

casos, como cuando la plantilla es un elemento grande y aparatoso, puede ser más sencillo construirlo de una forma algo más burda 

(y económica) y, a posteriori, medir la posición de los puntos de la misma. En este caso, será necesario guardar la posición de los 

puntos, en lugar de calcularla. 
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Cuando captemos la imagen de esta plantilla, podremos encontrar cada uno de estos puntos y 

obtener sus coordenadas ( M, v) en píxeles dentro de la imagen. Esta información, jujuto a las coordenadas 

reales de estos puntos, es todo lo que necesitamos para realizar la interpolación que nos permitirá realizar 

las conversiones entre los dos sistemas de coordenadas. 

Supongamos que queremos encontrar las coordenadas en píxeles del punto (400,200). En primer 

lugar, debemos encontrar entre qué puntos de la retícula se encontraría. Si fuéramos a interpolar mediante 

splines bicúbicos utilizaríamos directamente una retícula cuadrada, es cuyo caso es fácil comprobar que el 

punto buscado estará entre las columnas primera y segunda ( i=0 e /=/ respectivamente ) y las filas 

primera y segunda {j=0 y j=l ), tal y como vemos en la figura 3.3.3. Para ilustrar nuestro ejemplo 

utilizaremos interpolación bilineal, para la que emplearemos una retícula triangular que obtendremos 

dividiendo cada uno de los anteriores cuadrados por una diagonal que tomaremos, arbitrariamente, como 

aquella que atraviesa el cuadrado en sentido creciente de JT e Y, de forma que el punto buscado se 

encontrará en el triángulo superior derecho del cuadrado mencionado, tal como se ilustra en la figura 

3.3.4. 

Como podemos ver, nos encontraremos en una situación similar a la ilustrada en la figura 3.2,8. 

Cada uno de los puntos de las esquinas de este triángulo tiene unas coordenadas x¡ conocidas (por 

construcción de la plantilla) y existe una función fix) que queremos aproximar en el punto de 

coordenadas p. 

En nuestro caso, serán dos las funciones que queramos aproximar: la función u{x) que nos da 

la columna u del pfxel correspondiente en la imagen; y la función v(x) que nos da su fila. 
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X 

Y 

í'400.200") 

(/=<?, 7=0) íi=!,J=0) 

e- ^ 
I ^x i 

I \ I 

• - - ^ . 

Fig. 33-3. Superposición de la plantilla de calibrado y el objeto a inspeccionar. En la parte 

inferior, podemos ver el detalle de los puntos de la esquina superior izquierda de la 

plantilla de calibrado y la situación entre ellos del punto P buscado. 

Supongamos que las coordenadas (u, v) de los puntos de las esquinas son: 

08,42) (92,45) 

X 

(96, 97) 

Fig. 3J.4. Coordenadas en píxeles de los vértices de nuestropa/cA. 

No existe ningún motivo para que las coordenadas en píxeles del centro de los puntos de la 

plantilla de calibrado formen un cuadrado perfecto o un triángulo rectángulo, como hacen las 

correspondientes coordenadas reales de estos puntos; por lo general, la perspectiva y las distorsiones 

presentes harán que formen una figura más o menos irregular. Para encontrar las coordenadas u, v del 

punto P aplicaremos la ecuación 3.2.9. Para lo cual, en primer lugar tendremos que calcular la matriz A a 

partir de la ecuación 3.2.10, con lo que obtendremos 
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A = 

38 92 96 

42 45 97 

0 0 0 

^ 0̂ 500 500V' 

O O 500 

U 1 1 . 

(3.3.1) 

de donde obtenemos que nuestra matriz A será igual a 

A = 

^0,108 0,008 38^ 

0,006 0,104 42 

. O 0 0. 

(3.3.2) 

y ya podremos calcular, utilizando 3.2.9, las coordenadas en píxeles correspondientes al punto P como 

F=A-X=A 

^400^ 

200 

. 1 . 

^82,8^ 

65,2 

. O ; 

(3.3.3) 

con lo que hemos calculado que la posición teórica de ia esquina superior de nuestra hoja de periódico se 

encontrará en el píxel (83, 65) de la imagen. Es importante damos cuenta de que, por ima parte, este 

resultado ya ha tenido en cuenta las distorsiones de la imagen sin necesidad de modelizarlas 

explícitamente; y de que, además, el resultado se obtiene con decimales que permitirían trabajar con 

mayor precisión si queremos utilizar resolución subpíxel. 

Hasta aquí hemos visto la forma de resolver la transformación directa de perspectiva. Sigamos 

utilizando el mismo ejemplo para ilustrar la forma de resolver el problema de la transformación inversa. 

Imaginemos que hemos segmentado la hoja de papel que está pasando ante nuestra cámara; y que la 

esquina superior izquierda de la misma se encuentra en el píxel (78,63) de la imagen. Como hemos podido 

ver en el caso anterior, esta esquina debería encontrarse, en teoría, en el píxel (83, 65), lo que significa 

que el papel se ha desviado respecto a su posición teórica. Sin embargo, esto no debería ser un problema 

para esta ficticia imprenta, ya que nuestra rotativa de última generación se adaptará automáticamente a la 

desviación del papel sin más que conocer la magnitud y dirección de ese desplazamiento, datos que le 

indicará su sistema de visión artificial. Pero, hasta el momento sólo sabemos que el origen se ha 

desplazado 5 píxeles a la derecha y 2 hacia abajo. ¿A qué distancia real corresponde este 

desplazamiento?. 
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Para resolver este problema, es suficiente intercambiar el papel de las funciones xy f del caso 

anterior, utilizando las coordenadas («,v) como base para interpolar {x, y) entre los vértices de! patch. El 

planteamiento del problema está ilustrado en la figura 3.3.5 : 

(38,42) 

\ 

92,45) 

^78. 63) 

(96, 97) 

Fig. 3J.S. Coordenadas en pfxeles para la transformación inversa de perspectiva. 

En esta ocasión, escribiríamos la ecuación 3.2.10 como 

A = 

(Q 500 

0 0 

LO 0 

500^ 

500 

Q J 

fsS 92 96 
42 45 97 

l l 1 ij 
(3.3.4.) 

de lo que obtenemos que 

A = 

^9,29899857 -0,71530758 -323,319027'^ 

•0,53648069 9,65665236 -385,193133 

O O O j 

y, por lo tanto, que 

F=A-X = A 63 

U 

(3.3.5.) 

(3.3.6) 

de donde 

F = 
356,938484^ 

U 81,330472; 
(3.3.7) 
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con lo que obtenemos que nuestro punto (la esquina del papel) se encuentra en las coordenadas 

(356.9,181.3), es decir, que se ha desplazado respecto a su posición teórica en el punto (400,200) más de 

cuatro milímetros a la izquierda y casi dos milímetros hacia arriba. Con este resultado hemos conseguido 

ilustrar el problema de la transformación inversa de perspectiva; y que nuestra moderna imprenta guiada 

por visión artificial se ajuste a la perfección a esta ligera desviación. 

Nótese que este método se podría aplicar a una superficie tridimensional sin más que añadir la 

coordenada z al vector de coordenadas reales de cada punto. Además, podemos ver su potencia a la hora 

de tratar con distorsiones no modelizadas: hemos incluido una distorsión aleatoria a los puntos del 

ejemplo y no ha sido necesario replantear ni una sola ecuación en relación con esa distorsión. Imaginemos 

que, por alguna limitación del proceso de impresión de nuestro ejemplo, el único sitio donde podemos ver 

la imagen es inaccesible y necesitamos captar el papel desde un ángulo cerrado utilizando un espejo 

ligeramente convexo. Las transformaciones de perspectiva en estas condiciones serían prácticamente 

imposibles para un método tradicional, en cambio, en nuestro caso no se requiere ninguna modificación 

respecto al modelo original. 

3.3.1.- Aplicación a varias cámaras. Pseudoestereovisión. 

Hemos visto el tipo de aplicación que tendría este método utilizando una única cámara, donde se 

consiguen realizar las transformaciones directa e inversa de perspectiva de forma robusta, rápida y 

sencilla; y sin importamos las posibles distorsiones presentes. Sin embargo, algunas de las aplicaciones 

más potentes de este método las encontraremos cuando utilicemos más de una cámara. En este caso no 

hablaremos de visión estereoscópica más que en un sentido muy amplio, ya que vamos a utilizar una 

técnica bastante distinta y con resultados muy diferentes a la visión estereoscópica habitual, por lo que 

emplearemos el término pseudoestereovisión. 

Partamos, como en el caso anterior, de una superficie conocida que deseamos estudiar. 

Supongamos que, en esta ocasión, nos enfi-entamos al problema de buscar imperfecciones en una serie de 

tablones que van saliendo de un aserradero automatizado. Estos tablones serán de unas dimensiones 

determinadas (siempre las mismas) y deberemos buscar irregularidades en los mismos. El problema puede 

parecer muy sencillo: empleando alguna clase de umbralización, o buscando gradientes en el tono de gris 

de la imagen, podremos aislar las distintas zonas de la imagen, y empleando algún tipo de análisis de 

texturas podremos distinguir la madera en buen estado de las partes defectuosas. 

Un problema tan aparentemente sencillo como éste puede complicarse enormemente si las 

irregularidades que estamos buscando se pueden confimdir fácilmente con la propia textura de la 
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superficie analizada. Pongamos, por ejemplo, que ciertos nudos de la madera presentan un aspecto muy 

similar a agujeros o iiuecos en los tablones, y que las vetas propias de la misma se pueden confundir con 

facilidad con grietas. Si queremos discriminar con cierta precisión entre estas irregularidades de la 

madera, no nos bastará con una imagen plana del tablón, sino que tendremos que intentar obtener, de 

alguna manera, información sobre la estructura tridimensional del mismo, lo que en anteriores apartados 

hemos llamado coordenada z de la imagen. 

Para resolver este problema podemos emplear muchas técnicas, cada cual con sus propias 

ventajas e inconvenientes. Podemos utilizar sensores táctiles, fiables pero intrusivos y poco precisos; o 

sensores de ultrasonidos, rápidos pero de muy baja resolución. Probablemente, una solución mucho mejor 

pasaría por emplear algún tipo de telémetro láser, aparatos muy fiables, aunque con ciertas limitaciones en 

cuanto a su relación resolución/velocidad. 

Imaginemos que queremos utilizar visión artificial para resolver nuestro problema. Para buscar 

imperfecciones en el relieve en los tablones que van pasando ante nuestra cámara pensaremos 

inmediatamente en técnicas como la estereovisión o el shape from shading. Esta última (buscar la 

estructura tridimensional a partir del sombreado que causa una determinada iluminación sobre la 

superficie estudiada) es la única que se podría utilizar empleando como dispositivo sensor una sola 

cámara, y presenta el inconveniente de que, si la superficie no tiene texturas uniformes, sigue pudiendo 

confundir estructuras 3D con lo que en realidad son texturas distintas. Un ejemplo de utilización de esta 

técnica sería iluminar los tablones con una luz rasante para localizar las zonas más oscuras de la imagen, y 

dar por supuesto que se corresponden a agujeros en la madera. Sin embargo, esta técnica puede ser 

engañada por la textura, que en nuestro ejemplo sería un nudo muy oscuro, fácil de confundir con la 

sombra creada por el agujero. Descartemos, por tanto, el empleo de esta técnica en nuestro problema; y 

concentrémonos en la estereovisión. 

La estereovisión, tal y como se presenta en el apéndice E, permite reconstruir' la estructura 

tridimensional de la escena a partir de las imágenes obtenidas por dos o más cámaras. Sin embargo, esta 

reconstrucción tridimensional tiene algunas limitaciones que pueden hacer que los resultados de esta 

técnica lleguen a ser un tanto descorazonadores en ciertos problemas. Uno de los principales requisitos 

que presenta la estereovisión clásica es la necesidad de algún tipo de característica clara, como pueden ser 

texturas o bordes muy marcados, y, en particular, correspondientes, en las imágenes que se pretende 

componer. Esto significa que debe ser posible obtener una determinada característica en una de las 

imágenes e identificar esa misma característica en el resto de imágenes de la escena. Si no somos capaces 

de obtener ese tipo de información con cierta precisión, la información tridimensional que podamos 

reconstruir será de muy baja resolución, y, por tanto, muy poco útil para nuestro problema. 
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Supongamos que queremos emplear estereovisión para el problema de nuestro ejemplo. Una 

primera aproximación sería obtener imágenes de los tablones desde diferentes perspectivas, buscar puntos 

correspondientes empleando alguna técnica clásica, y obtener así la información tridimensional de la 

tabla. Sin embargo, supongamos que tenemos un agujero (o nudo) que ambas cámaras ven como una zona 

oscura: la textura del agujero será idéntica para ambas cámaras (una zona oscura uniforme), y los únicos 

puntos que podrán ponerse en correspondencia serán los del borde. Desgraciadamente, estos puntos del 

borde se encuentran en el mismo plano (la superficie de la madera), con lo que la única información 

tridimensional que obtendremos será que la tabla mantiene una superficie uniforme en esa zona. 

Fig. 3.3.6. Arriba podemos ver un par de imágenes estereoscópicas de un tablón agujereado. Abajo 

a la izquierda tenemos la información que aportaría un algoritmo clásico de máxima correlación, 

donde todos los puntos son coplanares. Abajo a la derecha podemos ver la auténtica estructura 

tridimensional del objeto. 

Inmediatamente se nos ocurre una solución para este caso: si mezclamos la iluminación rasante 

que propusimos en el shapefrom shading con la estereovisión, el agujero se verá de forma distinta desde 

ambas cámaras, lo que nos permitirá diferenciarlo de im nudo empleando estereovisión. Esta técnica es 

viable, sin embargo, presenta algunos problemas importantes. Supongamos que iluminamos desde im 

lado: parte del perfil de nuestro agujero estará ilumÍHado, mientras que otra parte del mismo no lo estará. 

Esto provoca que las imágenes de las distintas cámaras difieran, tal y como buscábamos, según qué parte 

de ese perfil vea cada cámara. Sin embargo, este efecto buscado puede complicar considerablemente el 

proceso de estereovisión, ya que la divergencia entre las dos imágenes puede ser, precisamente, el motivo 



de que la técnica de estereovisión empleada se confunda al no poder localizar puntos correspondientes 

con fuerte correlación en esas zonas. 

Veamos cómo podemos aplicar nuestro método a este problema. Supongamos que tenemos dos 

cámaras que llamaremos cámara / y cámara D apuntando a la zona por donde pasan los tablones, y que 

para ambas hemos captado la imagen de una plantilla de calibrado situada en la posición que ocupará la 

superficie del tablón. 

Cámara I Cámara D 

Plantilla de 

calibrado 

Fig. 33.7. Situación de dos cámaras sobre la misina plantilla de calibrado. 

Fig. 33.8. Plantilla de calibrado captada desde las diferentes cámaras. 
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Fig. 33.9. Imágenes de un tablón captado desde cada una de las perspectivas 

Una vez hemos completado el proceso de calibrado de las dos cámaras, podemos realizar las 

transforaiaciones entre el sistema de coordenadas de la escena y el sistema de coordenadas de cualquiera 

de las cámaras, tanto directa como inversa. Conociendo las transformaciones Ty T' para la cámara /, 

escribiremos las ecuaciones (3.2.1) y (3.2.3) para la cámara / como 

(3.3.8) 

(3.3.9) 

y para la cámara D como 

(3.3.10) 

(3.3.11) 

Hasta aquí, tenemos las transformaciones normales de dos cámaras independientes. Llamaremos 

pseudoestereovisión a la combinación de la ecuación (3.3.9) con la (3.3.10) y de la ecuación (3.3.8) con la 

(3.3.11) de tal forma que podemos transfoimar las coordenadas de un píxel de una de Jas cámaras en las 

coordenadas de un píxel de la otra cámara sin más que utilizar 

' - 1 , 
(w/,v/) = r / (r (̂Ma,Vo)) (3.3.12) 

(3.3.13) 
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Este proceso, sumamente sencillo, nos permite transformar la imagen de una superficie (la 

superficie calibrada) en la imagen de esa misma superficie tal y como se debería ver la hubiéramos 

captado desde el punto de vista de la otra cámara; y sin necesidad de extraer características 

correspondientes de las mismas, sino a través de un conocimiento a priori de la superficie. Esta 

transformación, aparentemente trivial, nos permite profiíndizar mucho en el análisis de la superficie 

estudiada utilizando un método sumamente simple y robusto. A partir de la imagen de una superficie vista 

desde la cámara 1 podemos recorrer la imagen D píxel a píxel y calcular, para cada píxel («/),v¿)), el pi'xel 

(«/,v/) correspondiente sin más que aplicar la ecuación (3.3.12), para de esta forma ir construyendo una 

imagen Igo que llamaremos imagen / rectificada sobre D, y que tendrá los valores de gris de la imagen / 

pasados a las coordenadas en píxeles de la imagen D. En esta imagen IRD, cada píxel ÍURCVHO) tendrá el 

valor de gris del píxel (M/,V/) correspondiente'. 

Fig. 3J.I0. Imágenes de la figura 33.9 rectificadas sobre una única perspectiva. 

Esta imagen rectificada se debería corresponder a la imagen captada por la cámara D si se 

cumplieran algunos presupuestos: 

En primer lugar, las dos cámaras tienen que tener la misma configuración electro-óptica. Si, por 

ejemplo, una de las cámaras tiene el iris más cerrado que la otra, su imagen será más oscura. Si una de 

ellas tiene filtros y la otra no, o si la curva de ganancia de una de ellas es muy distinta a la de la otra, las 

imágenes también serán distintas, etc. 

' Experímentalmente, se ha comprobado que se obtienen resultados más suaves realizando una interpolación bilineal entre ios 

cuatro píxeles adyacentes, en lugar de utilizar directamente el valor del píxel que se obtenga por redondeo. No se expondrá aqui el 

desarrollo de esta técnica, baste señalar que viene a ser lo mismo que un filtro de antialiasing de los utilizados para suavizar el 

efecto de "escalera" en los bordes de las imágenes generadas por ordenador Podemos encontrar un desarrollo completo en 

[FOLY95]. 
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Por otro lado, y saliendo de las cámaras, la superficie estudiada debe comportarse de una forma 

lo más parecida posible a una superficie lambertiana, es decir, una superficie que refleja la luz incidente 

siguiendo la ley de Lambert. En este tipo de superficies, la luz que refleja un punto de la superficie 

depende tan solo de la intensidad de la luz incidente y del ángulo de incidencia de la misma, siendo la 

intensidad reflejada la misma en todas direcciones. En una superficie de este tipo, la intensidad de luz 

reflejada por cada punto de la superficie será idéntica en la dirección de cada una de las cámaras, variando 

la intensidad recibida por cada una de ellas en función de las diferentes distancias de las mismas. 

Luz reflejada 

uniformemente en 

todas direcciones 

Twr 

Superficie 

Cámara I 

••.M Luz incidiendo sobre 

. \ \ la superficie 

Cámara D 

Fuente de luz 

Fig. 33.11. Reflexión de la luz sobre una superficie lambertiana. Ambas cámaras 

recibirán una intensidad similar de luz de cada punto. 

En el caso de que la superficie se comporte de una forma muy distínta a la marcada por la ley de 

Lambert, nos encontraremos con reflejos especulares y otros efectos no deseados que pueden afectar a 

nuestro método. Ejemplos de superficies casi lambertianas serían la arena, el papel o la madera seca; 

mientras que superficies claramente no lambertianas serían el metal pulido, los espejos o las superficies 

translúcidas. 

^ ^ F ^ 

Superficie 

Luz reflejada en 

una sola 
/ *• 

dirección — y •* Luz incidiendo sobre 

*>y la superficie 

Cámara I C^ ^ ^ — Cámara D 

Fuente de luz 

Fig. 33.12. Reflexión de la luz sobre una superficie no lambertiana. Ambas cámaras 

recibirán una intensidad de luz muy distinta. £n este ejemplo, la cámara I percibiría como 

un brillo saturado lo que para la D sería una zona oscura. 
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Las limitaciones expuestas hasta aquí son comunes a !a estereovisión tradicional, que también 

tendrá problemas para tratar con imágenes provenientes de cámaras con configuraciones físicas diferentes, 

o procedentes de superficies muy poco lambertianas. Sin embargo, el método propuesto tiene otro 

requisito para que la imagen rectificada sea en realidad correspondiente a la captada por la cámara sobre 

la que se ha rectificado: que el punto de la escena que están viendo ambas cámaras se encuentre, 

efectivamente, en la superficie calibrada, ya que, en otro caso, los píxeles que se darían como puntos 

correspondientes provendrían de puntos distintos de la escena. 

Fig. 33.13.a) y 3.3.13.b) A la izquierda podemos ver que, cuando la superficie captada se 

corresponde con la superfície calibrada, el pixel correspondiente al punto A en las dos 

imágenes procede del mismo punto de la escena. A la derecha vemos que, en cambio, 

cuando la superficie captada no coincide con la calibrada, la imagen del pixel A de cada 

cámara procede de puntos diferentes de la escena. 

Retomemos el ejemplo de nuestro aserradero automatizado. En el caso de im nudo en la madera, 

estaríamos en el caso de la figura [3.3.13.a], mientras que un agujero en la madera se correspondería con 

la figura [3.3.13.b] Por tanto sabríamos, sin más que comparar la imagen IRD con la unagen D, qué zonas 

de la imagen pertenecen al plano sobre el que se calibró y qué zonas no, permitiéndonos distinguir 

fácilmente los nudos o cambios de textura de los agujeros o imperfecciones, ya que, mientras la superficie 

estudiada se corresponda con la superficie calibrada, los valores del nivel de gris de la imagen Im^ serán 

muy similares a los de la imagen D en cada pixel {UD,VD) correspondiente a estas zonas, ya que proceden 

del mismo punto de la madera. Sin embargo, cuando estemos en presencia de un agujero, los niveles de 

gris correspondientes al mismo pixel en / ^ y en Z) serán, por lo general, muy distintos, ya que proceden 

de puntos distintos de la escena. 

Veamos este efecto en nuestro ejemplo. Supongamos que hemos captado la imagen de un tablón, 

cuya superficie coincide con la que hemos calibrado. Pongamos que un determinado pixel (UD,VD)A t'^ne 

un valor de gris de 135, procedente de un punto AD de la escena, tal y como está ilustrado en la figura 
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3.3.13. Realizando una transformación inversa de perspectiva según la ecuación (3.3.10) obtendremos las 

coordenadas (Xc,yo^c)A áe un determinado punto A del plano calibrado. 

Como hemos visto en el apartado anterior, a partir de estas coordenadas (XcjaZc)̂  podemos 

realizar una transformación directa de perspectiva según la ecuación (3.3.9), lo cual nos daría el píxel 

correspondiente al punto A en la imagen /, es decir (w¿v/) ,̂ que, según la figura 3.3.13, será el procedente 

del punto Aj de la escena. El valor de este píxel sería el que aparecería en la posición (UO,VD)A de la 

imagen //¡y, es decir, la imagen / rectificada sobre la D. 

Si este valor fuera, pongamos 27, significaría que las dos cámaras están viendo valores de gris 

muy distintos para puntos que, en teoría, deberían ser el mismo, por lo que se podría suponer que no están 

en el mismo plano y que, por tanto, estamos en presencia de un posible defecto de la madera. Sin 

embargo, si el valor de este píxel rectificado fuera de 132, muy similar al 135 original de la imagen /, 

podemos dar por supuesto que estamos en presencia de un punto de la superficie calibrada, y por tanto, no 

en un agujero. 

Fig. 33.14. Resultado de restar y umbralizar las imágenes de la ilustración 33.10. donde se aprecia 

claramente el astillado de la tabla y el agujero dejado por un clavo en la esquina superior derecha. 

En este caso se ha hablado de utilizar una resolución de píxeles para realizar la comparación, 

aunque la presencia de ruido, imperfecciones o movimientos en la escena captada hace recomendable 

utilizar una resolución algo menor a la hora de comparar, utilizando filtros de suavizado (tipo un filtro de 

media o de mediana) junto con el rectificado. En cualquier caso, estas resoluciones pueden ser mejores 

que las obtenidas por la estereovisión convencional, que necesita encontrar Características 

correspondientes claramente marcadas para ofi"ecer resultados fiables. Aplicando este método sobre 

escenas reales, se han obtenido resultados satisfactorios reduciendo la resolución a ventanas de 5x5 

píxeles. Sobre estas mismas escenas se probó un sistema comercial de visión triocular que apenas era 

fiable con resoluciones que agrupaban ventanas de 20x20 píxeles. 

El proceso de comparar las imágenes, si la escena a estudiar es lo suficientemente simple, puede 

ser tan sencillo como realizar una resta de imágenes. Si es necesaria mayor precisión, se pueden buscar 

procedimientos tan sofisticados como sea preciso. En este sentido, es importante resaltar que es posible 

comparar las imágenes obtenidas por más de dos cámaras siguiendo este procedimiento, ya que bastará 

con rectificarlas sobre una única perspectiva para tener tres, cuatro, o tantos planos rectificados como se 

desee. Nótese también que es posible que las cámaras tengan distintas características o resolución 
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(hablaremos más de esto en el apéndice G, dedicado a ios filtros virtuales), y que la imagen sobre la que 

se rectifica no tiene por qué tener e! juego de coordenadas de una de las cámaras, sino que puede ser un 

calibrado virtual que hayamos calculado anteriormente, exento de cualquier distorsión y de la resolución 

que deseemos. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la figura 3.3.10, donde no se ha rectificado una 

imagen sobre la otra, sino ambas sobre una vista ficticia situada de forma perpendicular al tablón 

estudiado. 

Recalquemos de nuevo una de las principales diferencias entre la estereovisión convencional y el 

procedimiento aquí descrito: mientras que el procedimiento tradicional trata de localizar la coordenada z 

de los puntos de la escena, llegando a obtener imágenes de rango, el proceso que hemos bautizado como 

pseudoestéreo busca tan solo aquellos puntos que están fuera de la superficie calibrada. Aunque este 

resultado es mucho más limitado, hay que tener en cuenta que es más que suficiente en gran número de 

aplicaciones, y que la resolución que ofrecen las técnicas tradicionales en las imágenes de rango suele 

dejar mucho que desear en bastantes casos. 

Esta técnica, además, tiene algunas aplicaciones que van más allá del mero análisis geométrico de 

una escena. Podemos encontrar un ejemplo en el apéndice G, dedicado a una extensión de esta técnica 

para emular la ñmción de un filtro coloreado colocado en una cámara. 
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3.4.- Calibrado genérico sobre un plano. El sensor virtual. 

Hasta aquí hemos presentado el método de calibrado de una cámara sobre una superficie 

conocida y algunas de sus posibles ventajas y aplicaciones; así como la extensión de este método a varias 

cámaras que estudian una única superficie en la técnica bautizada como pseudoestéreo. Recapitulemos 

sobre algunos aspectos de la introducción al modelo que presentamos en el punto 3.1. 

En aquel apartado, hablábamos de las formas en que un humano puede medir los elementos de 

una escena mediante comparación. Poníamos el ejemplo del delineante que mide distancias del mundo 

real colocando su regla sobre la mesa de dibujo, del piloto que estima tamaños comparándolos con la luna 

y del pintor que extiende su brazo para tomar medidas sobre su pincel. 

En el mismo punto avanzábamos un poco más y veíamos la diferencia entre estos tres ejemplos; 

tomando en consideración, por una lado, la distancia entre el punto focal del sistema y la superficie 

calibrada; y por otro, la distancia entre este mismo punto focal y la escena. Si estas dos distancias son 

idénticas, estaremos en el caso del delineante. Si la distancia a la escena es mayor que la distancia a la 

superficie calibrada, estaremos en el caso del pintor que mide con su dedo o su pincel. Por último, si la 

distancia entre el punto focal y la escena es menor que la distancia entre el punto focal y la superficie 

calibrada, nos encontraremos en el caso del piloto y la luna. 

Las dos técnicas expuestas hasta ahora se ciñen al caso en que la distancia entre el punto focal y 

la superficie estudiada sea la misma que la distancia entre dicho punto focal y la superficie calibrada. Tal 

y como haría nuestro delineante, el ordenador se limita a superponer su herramienta medidora sobre una 

determinada superficie. Si dicha superficie es un plano, la típica regla transparente es una excelente 

analogía del calibrado interpolativo propuesto. Si extendemos el método a una superficie genérica, 

estaríamos en la situación de un fabricante de barcos o de un sastre, que miden con una cinta métrica 

flexible sobre la superficie de un casco o del cuerpo de su cliente. En cualquier caso, se cumple siempre 

que la superficie calibrada (la regla o la cinta métrica) coincide con la superficie estudiada (el tablero de 

dibujo, el casco del barco o el brazo del cliente). 

En el presente apartado, vamos a intentar salir de la superficie calibrada, para poder estudiar 

escenas genéricas de la misma forma que hacía nuestro pintor o el piloto que comparaba medidas con el 

diámetro de la luna. Aunque seguiremos interpolando medidas sobre una superficie, ésta ya no tendrá que 

estar ligada a la escena estudiada más de lo que lo está la plantilla de calibrado en el modelo pin-hole. 
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Con este salto, pretendemos extender algunas de las principales ventajas del modelo interpolativo, como 

su sencillez a la liora de tratar con diferentes distorsiones, a un espacio genérico y del que no necesitamos 

tener más información. 

Repasemos los fundamentos de nuestro modelo. Si observamos la figura 3.1.1., donde se muestra 

gráficamente la configuración geométrica de este modelo cuando utilizamos un plano como superficie 

calibrada, veremos que existe una enorme similitud con la figura 2.1.2., correspondiente a la 

configuración geométrica del modelo pin-hole. 

Punto en la 

escena 

Plano calibrado o plano sensor 

Fig. 3.4.1. Confíguracióa geométrica del modelo punto-plano y del modelo pin-hoíe. 

Sin más que intercambiar el nombre de "plano calibrado" por el de "plano sensor" nos 

encontraremos en ia configuración del modelo pin-hole. Esto nos abre la puerta a utilizar nuestro modelo 

interpolativo en el espacio, tal y como utilizaríamos una cámara calibrada mediante el clásico pin-hole. 

Una vez tengamos unas funciones capaces de realizar las transformaciones entre las coordenadas de la 

imagen y del plano calibrado, podemos ignorar la existencia del sensor real de la cámara y hacer todos 

nuestro cálculos sobre el sensor virtual en que se ha convertido el plano calibrado. 

A grandes rasgos, la idea es realizar el calibrado de un plano colocado ante la cámara siguiendo 

el modelo que hemos expuesto hasta ahora, y, en un segundo paso, adoptar este plano como ¿ensor virtual, 

y realizar un segundo calibrado siguiendo un modelo pin-hole donde el plano calibrado toma las funciones 

de plano sensor. 

Nos podemos preguntar qué ventajas puede aportar esto sobre el tradicional modelo pin-hole, ya 

que, aparentemente, lo único que estamos haciendo es complicar inútilmente el proceso de calibrado, así 

como las transformaciones de perspectiva que vayamos a realizar. Sin embargo, no debemos olvidar que 

nuestro método es considerablemente potente a la hora de adaptarse a las posibles distorsiones de las 

ópticas, y, como veremos, esta característica se mantiene en esta situación. 
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En una cámara normal, las distorsiones de la lente se producen muy cerca del plano sensor. Estas 

distorsiones se pueden ver como un cambio del centro óptico del sistema dependiente de la dirección de la 

que proviene un determinado rayo de luz. 

Plano sensor Óptica 

Fig. 3.4.2. Proyección de la luz a través de una óptica sobre el plano sensor. Nótese que no 

existe un único punto focal. 

Ante este tipo de distorsiones, el modelo pin-hole puede llegar a tener un error considerable, ya 

que una de sus hipótesis básicas, la existencia de un único punto focal, no se cumple. Es más, la magnitud 

del despla2amiento del punto focal en función de la dirección del rayo de luz puede ser de una magnitud 

comparable a la distancia focal de la cámara y al tamaño del sensor, provocando, en consecuencia, un 

error enorme. Un ejemplo extremo sería intentar calibrar una óptica ojo de pez según el modelo pin-hole. 

¿Qué ocurriría si calibráramos la cámara, no según su sensor, sino con un sensor virtual extemo 

situado a la distancia que quisiéramos y de im tamaño arbitrario? La situación cambia radicalmente, como 

podemos apreciar: 

Plano calibrado 

¡^ 
Óptica - sensor 

Fig. 3.43. Adaptación del modelo punto-plano al caso anterior. Sigue sin haber un único 

punto focal, pero la magnitud de su desplazamiento ya no es comparable a la distancia 

focal o al tamaño del sensor. 
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En esta ilustración podemos ver que, a pesar de que la lente sigue provocando un desplazamiento 

del punto focal (el mismo que en el caso anterior) hemos aumentado radicalmente la distancia focal y el 

tamaño del plano utilÍ2ado, por lo que el desplazamiento del punto focal será mucho más pequeño en 

relación a la distancia focal, y, por tanto, afectará mucho menos a la precisión de un calibrado pin-hole 

sobre este sistema. 

En un medio homogéneo, la luz se desplazará siempre en línea recta, por lo que atravesará el 

plano calibrado en dirección a la cámara sin ser afectada por ninguna distorsión. La distorsión que 

produzca la óptica de la cámara se puede ver, como ya hemos dicho, como un cambio del punto focal de 

la misma dependiendo de la dirección de la luz. En un sistema convencional, este desplazamiento será, 

como mucho, de unos pocos milímetros. En el modelo pin-hole, visto de la forma convencional, esta 

distancia será comparable a la distancia focal (de milímetros) y al tamaño del sensor (de fracciones de 

pulgada), con lo que el triángulo formado por el centro óptico del sensor, el punto focal y el punto 

proyectado variará mucho respecto al obtenido teóricamente de un modelo pin-hole cuando desplacemos 

el punto focal. 

Si se mantiene el desplazamiento del punto focal respecto al punto focal teórico en unos pocos 

milímetros, y sin embargo aumentamos la distancia focal y el tamaño del sensor a varias decenas de 

centímetros, el triángulo formado por el centro óptico del plano de proyección, el punto proyectado y el 

punto focal será prácticamente idéntico al que obtendríamos sin desplazar el punto focal. 

La conclusión de todo esto es que, si utilizamos nuestro modelo de calibrado para calibrar un 

plano alejado de la cámara y, a continuación, utilizamos este plano como nuevo plano sensor en un 

segundo calibrado del sistema siguiendo el modelo pin-hole, obtendremos un "metacalibrado" en el que, 

manteniendo un modelo pin-hole, las posibles distorsiones de la óptica han sido absorbidas por la 

interpolación realizada entre el plano calibrado y la imagen digital resultante. 

Las ventajas que ofrece esta técnica son evidentes: consideremos, por ejemplo, toda la 

bibliografía sobre estereovisión, líneas epipolares y rectificado canónico de pares de imágenes para 

cámaras pin-hole. Siguiendo este método, podremos aplicar cualquiera de estas técnicas, tal cual, a pares 

de imágenes obtenidas con ópticas en las que el efecto de la distorsión no sea despreciable; e incluso 

cuando las diferentes ópticas creen distorsiones muy distintas entre sí. 

Sin necesidad de llegar a la estereovisión, podemos calibrar cámaras según el modelo pin-hole 

independientemente de su distorsión. Véase, por ejemplo, la complejidad de la modelización matemática 

de la distorsión radial. A pesar de que es un caso sumamente frecuente, aún no se da por cerrado el 

problema de cuál es la mejor forma de tratarla. Es prácticamente imposible encontrar bibliografía sobre 

modelización de la distorsión tangencial, a pesar de que también es un tipo de distorsión bastante 
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frecuente; intentar considerarlas a la vez resulta en un modelo matemático tremendamente complejo, cuya 

modelización precisa se intenta evitar en la medida de lo posible mediante el uso otras técnicas, como por 

ejemplo el método mixto expuesto en [HEIK97]. 

Siguiendo la técnica de metacalibrado propuesta, podemos tratar con estas distorsiones, o con 

cualquier otra que se nos ocurra (ópticas cilindricas, compuestas, o simplemente irregulares) sin necesidad 

de cambiar absolutamente nada del método utilizado. Podríamos calibrar cámaras pin-hole y cámaras con 

lentes de formas irregulares utilizando el mismo módulo de calibrado, sin necesidad de buscar complejos 

modelos, de calcular enrevesadas ecuaciones, ni de cambiar una sola línea de código de nuestros 

programas de calibrado. No sólo eso, sino que además tendremos a nuestra disposición todas las 

herramientas que se han ido desarrollando para el modelo pin-hole, desde las más simples 

transformaciones de perspectiva a los más sofisticados métodos de estereovisión o de flujo óptico, todo 

ello sin tener que preocupamos por las distorsiones y con un error aceptablemente bajo. 

A la hora de calibrar el sistema pin-hole propuesto, será necesario emplear una técnica en dos 

fases, utilizando dos plantillas de calibrado diferentes. 

La primera fase del calibrado se corresponde con el calibrado de nuestro modelo punto-superficie 

utilizando una plantilla de calibrado plana colocada a la distancia deseada de la cámara. En esta fase 

calcularemos las coordenadas en píxeles de los puntos de la plantilla de calibrado utilizada, que junto al 

conocimiento a priori de las coordenadas reales de esos puntos nos permitirá, como ya hemos visto, 

calcular las transformaciones interpoiativas entre plano de calibrado y la imagen digital, tal y como se 

muestra en las ecuaciones (3.2.2.) y (3.2.4.). 

Una vez completada esta fase del calibrado, podemos realizar el calibrado del modelo pin-hole. 

En este punto, tenemos dos claras alternativas: emplear la ecuación (A.2.3.) para calibrar directamente 

todos los parámetros, o extraer de la primera fase de nuestro calibrado información adicional que nos 

permita eliminar algunas incógnitas y utilizar una matriz de calibrado pin-hole más sencilla. Ambos 

métodos son equivalentes, y nos llevarán al mismo resultado. 

Fase 1. Calibrado punto-superficie. 

Plantilla plana 

Fase 2. Calibrado p/n-Ao/e. 

Plantilla no coplanar. 

Fig. 3.4.4. Fases del calibrado. 
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En el primer caso, aplicaremos directamente la ecuación (A.2.3.), lo que nos dará un total de 

doce incógnitas y dos ecuaciones por punto de calibrado. Esto nos forzará a tener un mínimo de seis 

puntos en la plantilla de esta segunda fase del calibrado. 

La segunda posibilidad consiste en extraer los llamados parámetros intrínsecos del sistema, y así 

reducir los puntos necesarios para calibrar. Esto nos obligará a añadir a la primera fase del calibrado 

algunos puntos fuera del plano de la plantilla original, por lo que no aporta una gran mejora al calibrado 

directo a través de (A.2.3.) Sin embargo, si no nos interesan las coordenadas absolutas de la escena, sino 

tan solo las coordenadas relativas a la cámara (o, en este caso, a la cámara y el plano de calibrado 

asociado a la misma) nos permitirá simplificar una de las fases. 

Para determinar la posición relativa de un punto de la escena respecto a la cámara, nos basta con 

conocer la posición del punto focal de la misma y el punto del plano calibrado en el que intersecta la línea 

de proyección del punto de la escena. El vector que une el punto focal con el punto del plano sensor nos 

marcará la posición relativa del punto de la escena. La ecuación (2.1.10) queda reducida a 

f ^ 
u 
V 

\P) 
= ^ i „ . 

(x\ 

V 

z 

llj 
(3.4.1) 

con Mi„, tal y como la definimos en (2.1.8) 

No debemos olvidar que los parámetros que en el segundo capítulo definimos en relación al 

plano sensor, en esta ocasión hacen referencia al plano calibrado. Es fácil ver que la nueva distancia/será 

la distancia entre el punto focal y el plano calibrado. Veamos el significado de los cuatro parámetros 

intrínsecos restantes. 

Recordemos que los parámetros Uo y v» representaban las coordenadas del centro óptico del 

sensor. Ahora, estas coordenadas serán las coordenadas del centro óptico del sensor virtual, es decir, del 

punto de intersección de este plano con la línea perpendicular al mismo que pasa por el punto focal de la 

cámara. Estas coordenadas estarán expresadas en las unidades que elijamos para medir sobre este plano, 

es decir, unidades del mundo real. La unidad concreta que empleemos no tiene mayor importancia que la 

comodidad a la hora de representarla con más o menos decimales, ya que no hace referencia a píxeles de 

la imagen, sirviendo únicamente como base para realizar la transformación interpolativa contra ésta. 
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Igualmente, las constantes incX e incY dejan de tener el significado físico de distancia entre 

elementos del sensor, convirtiéndose en la distancia unitaria dentro del plano calibrado. En el modelo pin-

hole tradicional podíamos interpretar estas constantes como "la distancia entre dos elementos sensores 

adyacentes". En nuestro caso, la definición pasaría a ser "la distancia entre dos puntos del plano sensor 

separados por una unidad de medida". Ambas constantes no serán más que un factor de proporcionalidad 

que ya no depende de la fabricación del sensor, sino de las unidades de medida que elijamos. Sea cual sea 

la unidad empleada, las constantes incX e incY serán iguales, con lo que eliminaremos una nueva 

incógnita. 

La forma más sencilla y lógica de trabajar será utilizar las mismas unidades para medir distancias 

sobre el plano calibrado que sobre la escena, pongamos que el milímetro o la décima de milímetro. En 

este caso, ambas constantes serán iguales a uno, por lo que podremos eliminar la distinción entren y fy, 

siendo ambas iguales a la distancia focal/ Nótese que esta misma simplificación se puede aplicar si 

deseamos calibrar también los parámetros extrínsecos, simplificando la ecuación (A.2.4.) al eliminar una 

de las incógnitas. 

Podemos ver que (3.4.1) se simplifica hasta convertirse en 

í ^ u 

V 

^PJ 

-

[f 0 «ol 
0 / vo 

lo 0 ij 

X 

y 

UJ 
(3.4.2) 

Aplicando esta ecuación, nos basta con emplear en la segunda fase del calibrado una plantilla con 

un mínimo de dos puntos de calibrado para despejar las tres incógnitas del sistema, ya que tendremos dos 

ecuaciones por cada uno de los puntos de la plantilla. Tal y como sucede en e\pin-hole clásico, es posible 

utilizar un número mayor de puntos y calcular los parámetros buscados mediante minimización del error. 

Es recomendable que las dos fases empleen un sistema de coordenadas común, empleando una 

plantilla de calibrado compuesta por un plano de calibrado y una serie de puntos situados fuera del 

mismo, en posiciones conocidas. De esta forma, simplificaremos el proceso de calibrado, y podremos 

conocer con exactitud y apriori las coordenadas reales de una plantilla respecto a la otra. 
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3.4.1.- Aplicación al rectificado de imágenes distorsionadas. 

Ya hemos visto en las ecuaciones 3.3.12 y 3.3.13 cómo podemos rectificar la imagen de la 

superficie calibrada entre diversas perspectivas. Esta misma ecuación nos permitirá rectificar imágenes 

distorsionadas para eliminar la distorsión presente en las mismas y simular que se hubieran generado 

sobre una cámarapin-hole. Además, este rectificado no afectará en absoluto al calibrado de la cámara ni a 

las operaciones que podamos realizar a partir del mismo, ya que sólo implica un cambio en las funciones 

de transformación directa e inversa entre el sensor virtual y la imagen, facilitando la visualización de la 

imagen, pero sin afectar a los cálculos realizados sobre la misma. 

Cuando captemos la imagen de una plantilla de calibrado en presencia de una fuerte distorsión, 

sea ésta del tipo que sea, obtendremos una serie de puntos de calibrado en los que, aunque las 

coordenadas reales (x,y)¡j formen una cuadrícula, las coordenadas en píxeles de estos puntos no formarán 

una cuadrícula, sino una retícula irregular. 

. B « V • 

• B • 
V • • • • B 

B B B B 

- . " . - . - : - • • • • • • • 
B B_B B B 

B B B 
B fl'^'B B B 

Fig. 3.4.5. Imágenes de una plantilla de calibrado con fuerte distorsión radial. 

Si la imagen captada no presentara ningún tipo de distorsión, los puntos de calibrado formarían 

una retícula regular, en la que todos los puntos estarían unidos por líneas rectas. Es importante destacar 

que estas líneas rectas no tienen que formar necesariamente cuadrados, ya que, si el plano de calibrado no 

es paralelo al sensor real de la cámara, la perspectiva hará que estas líneas no sean paralelas, sino que 

converjan en los llamados puntos de fiíga. 
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Fig. 3.4.6. Imágenes de una plantilla sin distorsión, sin perspectiva y con perspectiva 

En la ilustración 3.4.5. podemos ver que, cuando haya distorsiones presentes, los puntos de 

calibrado no formarán líneas rectas, sino curvas. Para eliminar la distorsión de estas imágenes y hacerlas 

más sencillas de estudiar podemos emplear las ya mencionadas ecuaciones 3.3.12 y 3.3.13. para realizar el 

rectificado de las mismas sobre un calibrado regular, equivalente al que obtendríamos de las imágenes de 

la figura 3.4.6. Para ello, no precisamos más que calcular una retícula de calibrado regular. Supongamos 

que queremos eliminar la distorsión presente en la primera de las imágenes de la figura 3.4.5. Nos basta 

con generar unas ficticias coordenadas en píxeles para nuestra imagen destino mientras mantenemos las 

coordenadas reales originales. Las coordenadas destino serán del tipo 

(3.4.3.) 

para cada punto de calibrado. Podemos ver que el factor k es arbitrario, y que, por tanto, podemos elegirlo 

para que la imagen resultante tenga las dimensiones que mejor se adapten a nuestros propósitos. Sobre 

este calibrado, las transformaciones de perspectiva serán siempre lineales, y podremos reescribir 3.3.13. 

como 

(u¡^,Vii) = T¡^-^(To(u¡^,v¡^)) (3.4.4.) 

donde el subíndice R hace referencia a la imagen rectificada y el Z> a la imagen distorsionada original. 

Ssi por algún motivo queremos tener en cuenta la perspectiva, nos bastará con determinar las 

líneas rectas formadas por los puntos de calibrado en el modelo sin distorsión para, a partir de las 

mismas, generar las coordenadas UR , v^ de cada punto de calibrado. Podemos determinar estas rectas 

mediante mínimos cuadrados, o emplear algún método específico para el estudio de la perspectiva de una 

imagen distorsionada, como el presentado en [DURA99], prescindiendo de la ecuación 3.4.3. 
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3.4.2.- Aplicación a la estereovisión. 

Hasta aquí hemos presentado el calibrado sobre la superficie que queremos estudiar y su 

aplicación a varias cámaras en lo que hemos llamado pseudoestereovisión. También hemos visto como 

extender la técnica a una escena general considerando el plano calibrado como un sensor virtual, y 

diversos usos del rectificado de una imagen sobre una matriz de calibrado distinta a la original. Podemos 

unir todas estas técnicas para estudiar el caso de la estereovisión general y del rectificado de imágenes 

estereoscópicas. 

En el apéndice E podemos encontrar los fundamentos de la visión estereoscópica. Podemos 

aplicar estos principios directamente a los resultados obtenidos de calibrar nuestro sistema empleando la 

técnica del sensor virtual, llegando a la misma situación con la ventaja de que podemos tratar sin 

demasiados problemas con la distorsión. Sin embargo, hay un caso especialmente relevante en el que el 

modelo punto-superficie aportará algunas ventajas considerables. 

Consideremos el típico sistema estereoscópico en el que dos o más cámaras captan una misma 

escena desde ángulos distintos. Por lo general, las primitivas de puesta en correspondencia se basarán en 

la similitud entre las distintas imágenes, por lo que las cámaras no captarán las imágenes desde 

perspectivas excesivamente distintas. Un caso muy común es que las cámaras estén próximas la una a la 

otra y más o menos paralelas, a semejanza de los ojos humanos. Es en estos casos cuando tiene más 

sentido la aplicación de la geometría epipolar y el rectificado de imágenes ilustrados en la figura E.5. 

Cuando estemos en esta situación, la técnica de! sensor virmal tiene una aplicación que simplifica 

considerablemente la búsqueda de los epipolos, así como el rectificado de las imágenes. 

Si consideramos dos cámaras estudiando la misma escena, próximas y más o menos paralelas, y 

decidimos emplear el método del sensor virtual, veremos que los dos planos de calibrado serán, poco más 

o menos, coplanares. Podemos dar un paso más y emplear un único plano de calibrado para ambas 

cámara, en cuyo caso nos encontraremos con una geometría epipolar bastante simplificada, y podremos 

aprovechar algunas propiedades de nuestro modelo para obtener imágenes estereoscópicas rectificadas de 

forma muy sencilla. 
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Fig. 3.4.7. Dos cámaras captando una escena a través de un mismo sensor virtual. 

Igual que en la estereovisión clásica, podemos encontrar en este modelo varios puntos 

significativos. En primer lugar, los puntos focales O y O' áe cada cámara, además del punto P captado. 

Estos tres puntos definen un plano Ep, el plano epipolar, que también contendrá los puntospyp' que son 

la proyección de P sobre el sensor virtual a través de O y O' respectivamente. 

O' 

Fig. 3.4.8. Geometría epipolar utilizando un único plano como sensor virtual para las dos cámaras. 

La ilustración 3.4.8. es muy similar a la figura E.3. con algunas salvedades interesantes. La 

principal diferencia con la estereovisión normal es que, dado que hay un único plano sensor, tenemos un 

único epipolo. Podemos ver que la línea que une O y O' siempre cortará el plano sensor en un único 

punto, o en el infinito de estar las dos cámaras colocadas perfectamente alineadas con el plano calibrado. 

Del mismo modo que en la geometría epipolar clásica, podemos ver que, dado un punto P de la escena, la 

línea que une los puntos p yp' siempre pasará por el epipolo e, al ser coplanares 0,0',pyp'. 
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Tener un único epipolo simplifica considerablemente la tarea de plantear y emplear la restricción 

epipolar. El primer paso será encontrar las coordenadas del epipolo, para lo cual tenemos dos 

posibilidades. 

En primer lugar, podemos partir de un modelo perfectamente calibrado, en que conozcamos las 

coordenadas de los puntos focales O y O' respecto al plano calibrado. En tal caso, nos bastará con 

calcular la intersección de la recta que une O con <9' y el plano calibrado para encontrar el epipolo. 

La otra posibilidad se basa en conocer dos puntos Pi y P2 que se sepan correspondientes en 

ambas imágenes. El epipolo se encontrará en la intersección de las líneas que unen/?/ con/?'y yp2 conp'2. 

De esta forma, nos bastarán dos puntos correspondientes, en lugar de los ocho que necesita el algoritmo 

de los ocho puntos utilizado para resolver la ecuación epipolar no calibrada E. 11. del caso clásico. 

Fig. 3.4.9. Localización del epipolo a partir de dos puntos correspondientes. 

El objetivo de la restricción epipolar es, dado un punto pi en una de las imágenes, obtener la 

recta epipolar en la otra imagen, para así restringir la búsqueda de puntos correspondientes a una única 

recta. En nuestro caso, podemos ver que, una vez hemos obtenido el epipolo, encontrar esta recta es 

trivial. 

Una vez hemos localizado ei epipolo, por cualquiera de los dos métodos propuestos, lo que 

tendremos serán sus coordenadas sobre el plano calibrado (x, y)^. Cuando determinemos un punto p¡ sobre 

una de las imágenes será, por lo general, en función de sus coordenadas (u, v)j, que podemos trasformar 

en coordenadas (x, y)¡ siguiendo la ecuación 3.2.2. 

Con las coordenadas del epipolo y del punto pi, podemos trazar sobre el plano calibrado la recta 

epipolar. Sólo podemos afirmar que esta línea es ima recta en las coordenadas reales del plano calibrado, 

ya que, debido a la posible distorsión presente en las imágenes, no siempre formará una recta en píxeles. 
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Para localizar las coordenadas de los píxeles de línea epipoiar en las imágenes tendremos que combinar 

3.2.2. y 3.2.4. 

AI compartir im mismo plano calibrado, la línea epipoiar obtenida en coordenadas reales se 

puede localizar en cualquiera de las dos imágenes sin mayor problema, simplificando sobremanera la 

aplicación de la restricción epipoiar. Además, volvemos a absorber la distorsión en nuestra transformación 

interpoiativa, lo que nos permite aplicar la restricción epipoiar aunque tengamos distorsiones apreciables. 

En el caso clásico, tal y como se puede ver en el apéndice E, se puede dar un paso más y 

rectificar las imágenes. En estereovisión, el rectificado canónico consiste en transformar las imágenes para 

que se vean como si hubieran sido captadas desde planos sensores coplanares y las líneas epipolares sean 

colineales en ambas imágenes. Como podemos ver, en nuestro modelo tenemos ganado bastante, ya que, 

al utilizar un único plano calibrado, podemos trabajar como si los sensores ya fueran coplanares. 

Ya hemos presentado diversas aplicaciones de nuestro modelo que implican el rectificado de 

imágenes. Veamos como podemos rectificar nuestras imágenes para obtener el rectificado canónico 

utilizado en estereovisión. 

A la hora de realizar este rectificado, nos damos cuenta de que tenemos que distinguir entre dos 

posibilidades que, en el modelo tradicional, no tiene sentido separar. Cuando hablamos de que las rectas 

epipolares sean colineales, en el modelo tradicional carece de sentido distinguir si deben ser colineales en 

coordenadas reales o en píxeles. En nuestro modelo esta distinción marca cierta diferencia, ya que, si 

hablamos de coordenadas reales, no hay nada más que hacer, ya son colineales en coordenadas (x, y) 

sobre el plano calibrado. Si queremos que sean colineales sobre los píxeles (u, v) de las imágenes si que 

hay que realizar un rectificado, aunque, por supuesto, shnplificará notablemente la búsqueda de puntos 

correspondientes. Es más, tal y como ocurrió en el punto 3.4.1., este rectificado podrá eliminar las 

distorsiones presentes en las imágenes, convirtiéndolas en las imágenes ideales que hubiera captado una 

cámara con óptica pin-hole de distancia focal equivalente. 

Cuando tengamos las coordenadas de los puntos de calibrado en ambas imágenes y las 

coordenadas del epipolo, estaremos en situación de realizar el rectificado de las imágenes. 
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Fig. 3.4.10. Rectas epipolares entre los puntos de la plantilla de calibrado y el epipolo. 

Como podemos apreciar en la figura 3.4.10., los puntos de nuestro plano calibrado estarán unidos 

con el epipolo por unas rectas que, en las imágenes, serán líneas genéricas, no necesariamente rectas, que 

partirán de los puntos de calibrado. Las imágenes de esas rectas serán algo parecido a lo representado en 

la figura 3.4.11. 

#—««Sí^^SiS^ 

y 

Sí 
_-:!i.--J 

^^''' 

gSg 
l,,:^-.._ 

; ; / < : • 

"=rT-̂ '-=1Í-

i _ _ 

S-""'C 

rr"'-—'-rííí: 

1 — _ 

- - - ' ' ' _„-

'r^:----

1 — _ _ 

• ^ ' ^ ^ - ^ 

( • 

Fig. 3.4.11. Lineas epipolares tal como aparecerían en una de las imagen estereoscópicas con distorsión. La 

otra imagen será similar, con escala y distorsión distintas. 

Para poder rectificar una imagen como la representada en esta figura, debemos conseguir que las 

lineas epipolares sean horizontales en píxeles en ambas imágenes. Tomemos como referencia la columna 

de puntos de calibrado más alejada del epipolo, en nuestro caso la columna de la derecha. Podemos ver en 

la ilustración los puntos de intersección de una de las líneas epipolares que parten de los puntos de esta 

columna con las diferentes líneas de la retícula de puntos de calibrado. Si rectificamos las dos imágenes 

sobre un calibrado ficticio en que todos estos puntos, conservando las coordenadas reales (x, y) que les 
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corresponden, tienen una coordenada v constante para cada una de las líneas epipolares que encontremos, 

tendremos un par de imágenes en que las líneas epipolares serán rectas y paralelas entre sí. Si además, 

dado un punto de calibrado i,j forzamos que la coordenada v de su recta epipolar rectificada sea igual en 

el rectificado de ambas imágenes, cumpliremos la otra restricción: que las líneas epipolares sean 

colineales en ambas imágenes. Debemos damos cuenta de que, si queremos toda la información 

disponible sin disminuir la resolución, tendremos imágenes más grandes que la original. 
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Fíg. 3 .4 .12. Rectit lcado de las Hneas epipolares de la figura 3 .4 .11 . 
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¿Por qué siendo tan breve la existencia, maquinamos proyectos tan arduos? 

Horacio 

4. Resultados, conclusiones y futuras 

líneas de investigación. 

El modelo que se ha expuesto hasta ahora ha sido probado en dos entornos. El modelo más 

básico, el calibrado sobre la superficie a estudiar empleando interpolación lineal, se está utilizando 

actualmente en un entorno industrial, donde el sistema que lo utiliza presenta una precisión del orden de 

Imm de error máximo por metro, debiéndose este error más a la resolución de las cámaras que ai modelo 

de calibrado en sí. 

Además de este entorno, se han realizado pruebas de laboratorio para comprobar la precisión del 

modelo general, utilizando tanto la interpolación lineal como \aspline. Para realizar estas pruebas, ha sido 

necesario implementar un programa capaz de realizar el calibrado de una cámara y las transformaciones 

de perspectiva según los dos tipos de interpolación, y que también implementa el calibrado pin-hole para 

poder comparar los resultados con un modelo conocido. Los detalles sobre la implementación de este 

programa se pueden encontrar en [ALMOOl]. 

Para comprobar la precisión de cada uno de tres modelos (interpolación lineal, interpolación 

spline y modelo pin-hole) se han utilizado los puntos de la plantilla de calibrado no coplanar empleada 

por el pin-hole y por la segunda fase del modelo punto - superficie. Para cada uno de estos puntos, de 

coordenadas de escena conocidas, se ha realizado la transformación directa de perspectiva según cada uno 

de los modelos, para luego comparar el resultado con la posición real del punto en la imagen captada y 

obtener, de esta forma, el error cometido. Para intentar obtener resultados lo más fiables posible, se 

desarrolló una plantilla de calibrado y un método de obtener las coordenadas de cada punto que ofi-eciera 

precisión subpixel, utilizando blancos con forma de ventilador tal y como se presentan en el apéndice F. 
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Para realizar todas estas pruebas se utilizaron las mismas plantillas. La plantilla utilizada para 

calibrar el plano de nuestro modelo tenía seis filas y diez columnas de blancos formando una cuadrícula 

en la que cada blanco estaba separado 4cm de los adyacentes. Es importante resaltar que se podría haber 

mejorado la precisión del modelo sin más que aumentar el número de puntos utilizados en esta plantilla. 

Fig 4.1. Plantilla utilizada para el plano calibrado 

Para realizar el calibrado el modelo pin-hole y de la segunda fase de nuestro modelo se utilizó 

una plantilla de seis filas y ocho columnas, formando dos planos de cuatro columnas cada uno con un 

ángulo de noventa grados entre ellos. 

.'-¿••k^ T 
* .̂ í-íí5 

I 
Fig. 4.2. Plantilla nocoplanar. 
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interpolación bilineal el que obtiene mejores resultados, cuatro décimas de píxel mejores de media que ios 

obtenidos por el pln-hole. 

Los resultados obtenidos de la interpolación spl'me son considerablemente peores que los 

obtenidos por la interpolación bilineal, casi dos décimas de píxel más de error medio. En principio, se 

esperaba obtener un resultado superior de la interpolación spUne, pero estos resultados nos indican que las 

condiciones de contomo utilizadas en las pruebas no eran las más adecuadas. 

Otro dato en el que nos debemos fijar es en que, según va aumentando la distorsión de la cámara, 

nuestro modelo se mantiene estable, aumentando el error en una décima de píxel entre la cámara 

profesional y la web-cam, mientras que, en el modelo pin-hole, el error aumenta 6 décimas de píxel. 

Podemos ver que el modelo propuesto supone un método simple y potente de tratar con imágenes 

distorsionadas, aunque especialmente su versión más simple, rápida y fácil de implementar, la. 

interpolación bilineal, pueda perder precisión, en condiciones de fuerte distorsión, frente a otros modelos 

en los que una modelización más ajustada a la particular distorsión de la óptica nos puede ofrecer 

resultados más exactos. 

Por otro lado, debemos considerar que, incluso empleando interpolación bilineal, este modelo 

nos permite aumentar su precisión sin más que aumentar el número de puntos utilizados como base para la 

interpolación. En los modelos clásicos, aunque cabe añadir más puntos de calibrado para sobredeterminar 

aún más la fimción de regresión empleada, la presencia de errores no considerados a la hora de calcular la 

forma de esta función hace que, por muchos puntos que se añadan, la precisión no pase de ciertos límites. 

Como ya hemos visto, un método interpolativo debería ser exacto en los puntos de la plantilla de 

calibrado, y el error será máximo en las zonas de la imagen más alejadas de estos puntos. No tenemos más 

que añadir nuevos puntos para que el error decrezca considerablemente. 

» © 

Fig. 4.4. Disminución del error de la interpolación según aumenta el número de puntos utilizados. 

Otra posibilidad para nuestro modelo es aumentar la densidad de puntos de interpolación en 

ciertas zonas de la imagen en las que se requiera mayor precisión, técnica que podría llegar a resultar 

contraproducente en otros modelos. 
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Debemos notar que, aunque en los esquemas que se han presentado se ha separado el plano 

calibrado de la plantilla no coplanar de la segunda fase, estas dos plantillas pueden solaparse 

perfectamente, y, de hecho, así ha sido en las pruebas. 

Fig. 43. Ambas plantillas de calibrado pueden colocarse sobre la misma posición. 

También podemos ver que es perfectamente factible diseñar estas plantillas de tai forma que 

ambas utilicen la misma base de coordenadas, con lo que se simplificaría considerablemente el calibrado 

de la segunda fase del modelo. De todas formas, durante las pruebas se ha preferido mantener el caso más 

general en el que las dos plantillas son independientes. 

Las pruebas se han hecho con tres tipos de cámara diferentes. En primer lugar se ha utilizado una 

cámara profesional con una buena óptica, que nos da imágenes sin apenas distorsión en las que el modelo 

pin-hole debería obtener resultados muy precisos. La segunda cámara empleada es una cámara de vídeo 

doméstico que nos ofrece unas imágenes de buena calidad, aunque no tanto como la cámara profesional. 

Por último, se ha utilizado también una web-cam con bastante distorsión. Los resultados obtenidos para 

cada una de estas pruebas se pueden ver en el apéndice F. Podemos resumir los resultados en función del 

error medio obtenido en cada caso, tai y como se presenta en la siguiente tabla: 

Cámara profesional 

Cámara doméstica 

Web-Cam 

Calibrado Pin-Hole 

0,5005005 

0,5848535 

1,109345 

Interpolación 

Bilineal 

0,604391 

0,6406025 

0,7056505 

Interpolación Spline 

0,793593 

0,8008545 

0,87428 

Tabla 4.1. Error medio. 

A partir de estos resultados podemos comprobar cómo, en el caso de las imágenes de buena 

calidad y con poca distorsión, el modelo pin-hole obtiene resultados más precisos que la interpolación 

bilineal, del orden de un décimo de píxel en el caso de la cámara profesional y de 0'5 décimas de píxel en 

el caso de la cámara doméstica. Sin embargo, cuando aumenta la distorsión, es nuestro modelo con 
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Entrando ya en las conclusiones, podemos decir que la gran ventaja de este modelo es que puede 

tratar, sin ningún cambio, diversos tipos de distorsión. Esto lo convierte en un modelo idóneo a la hora de 

realizar prototipos, ya que un modulo de calibrado ya implementado permite tratar con todo tipo de 

situaciones sin tener que hacer un solo cálculo que lo adapte a la nueva problemática. Además, sus 

peculiares características a la hora de hacer rectificados que conserven el juego de coordenadas de la 

escena nos pennite emplearlo como base para múltiples sistemas. Por ejemplo, no es necesario realizar 

complejos cálculos para corregir una distorsión, como hemos visto en el apartado 3.4.1.; y esta misma 

característica permite aplicar de forma extremadamente sencilla la restricción epipolar en un sistema 

estereoscópico, como se ha expuesto en el apartado 3.4.2. 

Siguiendo dentro de su posible aplicación como sistema de prototipado, la técnica de filtros 

virtuales propuesta en el apéndice G puede permitir pruebas empíricas previas a la adquisición de los 

caros filtros utilizados en las cámaras, e incluso simular diferentes tipos de iluminación dentro, en 

cualquier caso, de las limitaciones del modelo de color RGB. No podremos emplear esta técnica para 

emular, por ejemplo, el comportamiento de un filtro infi-arrojo, a menos que dispongamos de una cámara 

infrarroja. 

Podemos resumir que el modelo punto superficie resultará muy versátil y potente a la hora de 

implementar prototipos. Sin embargo, a la hora de pasar a sistemas de producción debemos tener en 

cuenta que, cuando las distorsiones sean muy fiíertes, la interpolación bilineal no siempre nos podrá 

ofi"ecer la precisión requerida con un número manejable de puntos de calibrado. Para realizar este salto 

habría que emplear la más precisa interpolación mediante splines bicúbicos, lo que nos lleva a las fiíturas 

líneas de investigación y mejoras del modelo. 

Aún quedan abiertas varias cuestiones relativas al modelo de calibrado propuesto. En particular, 

en el momento de redactar estas líneas, aún no se han localizado unas buenas condiciones de contomo a 

emplear en el modelo de interpolación mediante splines, y son numerosos los problemas a resolver antes 

de poder emplearlo con éxito. 

Para construir una superficie de este tipo necesitamos conocer los valores de sus primeras 

derivadas parciales en todos los puntos de la fi-ontera, así como los vectores de torsión en las esquinas. 

¿Qué valores son los más adecuados para nuestro problema? En principio, ni siquiera sabemos si el 

mismo criterio es correcto para todos los tipos de distorsiones. Hasta la fecha, en las pruebas sólo se ha 

implementado una aproximación lineal de los valores de estos vectores que sabemos que introduce cierta 

inestabilidad en la superficie resultante. Además, estas condiciones de contomo influirán en gran medida 

en los resultados que se puedan extrapolar fiíera del área del plano calibrado. 
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La misma interpolación spline plantea un desafío teórico muy interesante. Este tipo de 

interpolación presenta curvas bicúbicas continuas hasta la segunda derivada, que se deben ajustar muy 

bien a las distorsiones introducidas por las ópticas más comunes. Cabe esperar que se pueda llegar a 

encontrar una función error que permita acotar la máxima diferencia entre las coordenadas obtenidas 

mediante interpolación y el valor real de la función, al menos para las distorsiones tangenciales y, sobre 

todo, radiales. Esta función nos permitiría trabajar con toda la precisión que deseemos, ya que, según 

aumentemos la densidad de puntos de interpolación, aumentaremos también la precisión del calibrado. 

Dentro de la técnica de la pseudoestereovisión encontramos más posibles líneas de investigación, 

tanto profundizando en los llamados filtros virtuales como, muy especialmente, en la forma de obtener las 

diferencias entre dos imágenes rectificadas, campo en el que el autor ha llegado a algunos resultados 

interesantes, pero en el que sin duda se puede llegar más lejos. 

Por último, una línea más experimental que teórica que sería muy interesante seguir es la. 

construcción de un dispositivo basado en este modelo capaz de obtener imágenes de rango. Una primera 

aproximación sería emplear tres cámaras paralelas que, calibradas sobre un único plano común, 

permitieran obtener un sistema triocular en el que se pudiera trabajar fácilmente con la restricción 

epipolar. Aunque, en principio, este sistema se podría implementar con cualquier otro modelo de 

calibrado, sería una plataforma de experimentación muy potente que permitiría utilizar ópticas con fijerte 

distorsión. 
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Apéndice A. 

Desarrollo del modelo pin-hole. 

En este apéndice se desarrolla en detalle el modelo de cámaca pin-hble Para esta presentación del 

método de calibrado, partiremos de las ecuaciones planteadas en el capítulo 2. 

A.I.- Modelo pin-hole clásico. 

Si combinamos las ecuaciones con (2.1.1), (2.1.2.) y (2.1.3) obtendremos el modelo que 

relaciona las coordenadas de la imagen en píxeles (w,v), y las de la escena (x, y, z), de la forma 

r^x + r^y + r^z + t 
v = f +Vo (A.1.2) 

^ r-jX + r^y + rgZ + t^ 

Para poder utilizar estas ecuaciones, necesitamos calibrar los valores de seis parámetros 

extrínsecos (los tres valores de í más los tres valores independientes de /?)'; y los parámetros intrínsecos 

fx,fy,voyvo. 

' Es fácil ver que en R sólo existen tres valores independientes; para representar la rotación de la cámara respecto al sistema de 

coordenadas de la escena sólo es necesario conocer el ángulo de giro respecto a cada uno de los tres ejes. 
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En ia forma clásica de calibrado del modelo pin-hole se suele considerar que ug y vg se pueden 

obtener fácilmente de la configuración del sistema'. Bajo esta suposición, a la hora de calibrar la cámara 

trabajaremos sin considerar estos parámetros, suponiendo que se pueden obtener de forma sencilla. De 

esta forma, y simplificando considerablemente las ecuaciones, reescribiremos (A.1.1) y (A.1.2) como 

« 3 1 ^ + ^ 3 2 7 + «33^ + ^34 

^ 3 I ^ + ^32:>' + ^33^ + ^34 

(A. 1.3) 

(A. 1.4) 

donde a^ se hace igual a 1, dado que los coeficientes de escalado a¡t,..., 034 no afectan a los valores de u, 

V. Estos coeficientes corresponden a ia llamada matriz de transformación de perspectiva. Nótese que, 

ignorando los parámetros uo, vo, el significado de w, v cambia ligeramente, refiriéndose a las coordenadas 

desde el centro óptico. Podemos reescribir las ecuaciones (A. 1.3) y (A. 1.4) en forma matricial, obteniendo 

el siguiente modelo: 

X 7 z 1 O O O O —la -Ky 

O 0 0 0 x y z \ - v x - v y 

uz 

vz 

« 1 . 

-

. ^ 3 3 . 

u 

V 
(A. 1.5) 

Utilizando esta ecuación podemos obtener los once coeficientes desconocidos utilizando una 

aproximación por mínimos cuadrados. Dado que cada punto de calibrado empleado nos dará dos 

ecuaciones en el sistema (A. 1.5), el mínimo número de puntos necesarios para obtener todos los 

coeficientes es de seis. 

' Por lo general, se considera que el sensor está perfectamente centrado con el punto focal y se da por supuesto que uo = UmaJ2 y 

que Vo = Vmr/2. Por ejemplo, para una resolución de 168x516pixels se supone que uo=384 y vo=288. 
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A.2.- Modelo matricial. 

Si profundizamos más en la línea planteada en las ecuaciones (2.1.8) a (2.1.10), podemos 

representar toda la transformación como una única matriz M = Â v» x Mcxi- Si ignoramos el significado 

físico de los componentes de la matriz M, de dimensiones 3x4 podemos reescribir (2.1.10) como 

r«'i 
v' 

yp) 

= 

'm„ 

^ 2 , 

U j , 

7W,2 

W22 

W32 

W,3 

'"23 

^"33 

/ « H ' 

m24 

W34J 

X 

X 

y 
7. 

.h 

(A.2.1) 

Expandiendo esta ecuación matricial obtendremos 

OT, ,x + w,2>' + 7ni32' + w,4 = w 

TKJIA: + m22y + ^«23^ + ^̂ 24 = ''̂ ' 

«73]X + rriy^^y + W7332 +m^ =p 

(A.2.2) 

Introduciendo (2.1.10.a) en (A.2.2) nos quedará 

m,, •j:4-ffj|2 •>'+»^3 --z+ff̂ ^ —u-m¡¡ •x—u-m¡2 -y—u-m^^ -z-u-m^ =0 

2̂1 •x+m22 -y+fnn •z+m2^ -u-m^^ •x-u-m¡2 -y-u-m^^ -z—u-m^ =0 
(A.2.3) 

Si utilizamos una serie de puntos de calibrado para obtener los correspondientes (x,y,z) y (u,v); y 

dado que en (A.2.3) tenemos dos ecuaciones y doce incógnitas, de nuevo será necesario emplear un 

mínimo de seis puntos de calibrado para resolver el problema. Podemos utilizar cualquier método de 

aproximación numérica para obtener los valores Wj, que nos darán las transformaciones entre la escena y 

la imagen. 

Tomemos de nuevo en cuenta el significado de los parámetros del calibrado. Recordemos que 

podemos considerar la cámara como un sistema dependiente de los parámetros intrínsecos y extrínsecos. 

Consideremos los cuatro parámetros intrínsecos ^ , ^^ , «o y v̂  y los seis parámetros extrínsecos. 

Utilizando las ecuaciones 2.1.8 y 2.1.9, podemos reescribir la matriz A/de la ecuación 2.1.10 como 
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• ^ 3 . 4 = 

R. t. 

(A.2.4) 

con lo que la ecuación A.2.1 vuelve a tener un significado físico, y a partir de sus parámetros puramente 

algebraicos volvemos a encontrar los parámetros tanto intrínsecos como extrínsecos de la cámara. 
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Apéndice B. 

Desarrollo del modelo de Tsai. 

Expondremos en primer lugar el más básico de los métodos expuestos por Tsai: el calibrado de 

un sistema monocular empleando un conjunto de puntos de calibrado coplanares. No profundizaremos en 

las demostraciones de algunos de los pasos y afirmaciones presentes en estos métodos, cuyas 

explicaciones y demostraciones matemáticas no se han incluido por brevedad, pero se pueden encontrar 

en ios apéndices de [TSAI87] y en [TSA185]. Tras este primer método se expondrá la variación propuesta 

por Tsai para cámaras de las que no se conozca el factor de escala 5„, en la que se utiliza un juego de 

puntos de calibrado no coplanares. En [TSAI85] también podemos encontrar un método para calibrar una 

cámara que capte los puntos de calibrado desde diferentes perspectivas y con diferentes orientaciones (es 

decir, cambiando sus parámetros extrínsecos mientras mantiene constantes los intrínsecos). No se 

expondrá esta técnica, ya que se aleja de los objetivos del presente trabajo y no ha tenido un impacto tan 

claro como los otros dos métodos. 
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B.I.- Calibrado de una única cámara sobre una matriz de 

puntos de calibrado coplanares. 

• Fase 1. Cálculo de la matriz Ry de los parámetros de traslación 4 y ty. 

• Paso 1. Cálculo de las coordenadas distorsionadas Xa, Ya. 

En este caso, damos por supuesto que conocemos el factor de escala 5„ (a partir de las 

especiñcaciones del fabricante del sensor) y las coordenadas UQ, vodel centro óptico. 

En cuanto a estas coordenadas ug, vg, Tsai defiende que se utilicen las del centro de la imagen, ya 

que, al fin y al cabo, en este método se da por supuesto que la única distorsión presente es la radial. Se 

afirma que, en los experimentos realizados, mover estas coordenadas diez píxeles no afecta 

significativamente a la precisión del método, por lo que se considera suficiente esta aproximación. Un 

método de afinar más estas coordenadas tiene que ver con la sincronización de la tarjeta digitalizadora y 

la señal de vídeo: cuando digitalizamos una señal analógica de vídeo, es muy fi'ecuente que el comienzo 

de una línea de muestreo no coincida exactamente con el principio de la línea de la señal de vídeo, por lo 

que podemos encontramos algunos píxeles en el borde vertícal de la imagen en blanco, es decir, sin valor 

válido para el muestreo (no suele corresponderse con el valor del nivel de gris blanco, sino más bien con 

negros o nulos dependiendo de la tarjeta digitalizadora utilizada). Este mismo efecto, aunque a menor 

escala, se puede producir también con la sincronía vertical. 

Si nos encontramos con, por ejemplo, cinco columnas de píxeles en blanco en el borde izquierdo 

de la imagen y dos filas en la parte superior de la misma, un método de corregir las coordenadas ug, vo del 

centro de la imagen sería sumarle este desplazamiento (5, 2), con lo que nos aproximaríamos más a las 

coordenadas del auténtico centro óptico de la imagen. 

Algunos métodos más precisos para aproximar el centro óptico de la imagen se pueden encontrar 

en [LENZ87], como el método del politopo o método simplex, basado en la minimización iterativa del 

error cometido en sucesivos pasos de calibrado del modelo. 

En este primer caso del modelo de Tsai, se utiliza una matriz de puntos coplanares para realizar 

el calibrado de la cámara. Una vez detectadas las coordenadas en la imagen de cada punto, podemos pasar 

a calcular las coordenadas distorsionadas {Xj, YJ) de cada uno de los puntos. Para ello, en primer lugar se 
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calculan los parámetros incX, incX', N^u y Nju a partir la ecuación (2.2.5) y la información suministrada 

por el fabricante de la cámara. 

Una vez obtenidos estos parámetros, podemos obtener los X¡¡ y Yj correspondientes a cada uno de 

los puntos de calibrado según las ecuaciones (2.2.3) y (2.2.4) como 

^ . = 
(w - WQ ) • incX' 

Y,={v-v,)-incY 

(B.l.l) 

(B.1.2) 

Paso 2. Cálculo de los parámetros intermedios qi, q2 > (¡3, <l4 y qs 

Una vez obtenidas las coordenadas distorsionadas, podemos pasar a calcular las cinco incógnitas 

y' ''2 , ty' tx , íy' ''•> Y ' / ' fs- P̂ Ta cllo, cH Cada uno de los pu 

términos como incógnitas, plantearemos la siguiente ecuación lineal: 

ty'^ ri , ty' r2 , ty' 4 , / / ' r4 y ty' r;. Para ello, en cada uno de los puntos de calibrado, y utilizando estos 

[ V Y,y Y, -X,x -X,y] 

t'yr, 

t'yU 

= X. (B.1.3.) 

A estas cinco incógnitas se las suele denominar parámetros intermedios del método de Tsai, y se 

pueden sustituir por nuevas variables. Seguiremos esa línea, y llamaremos 

[̂ 1 (ll ^3 ^4 ^5] = k ' ^ l i'y^l Í~yK ^'yU ^'yh (B.I.4) 

Cuando el número de ecuaciones (es decir, de puntos de calibrado) es mayor que cinco, 

tendremos un sistema sobredeterminado en el que se podrá encontrar una solución para las cinco 

incógnitas intermedias. Para garantizar que las ecuaciones sean linealmente independientes suele ser 

necesario que el número de puntos utilizados sea mucho mayor que cinco, empleando algún 

procedimiento de resolución numérica. 

Esta ecuación se deriva de un concepto clave en el trabajo de Tsai: la restricción de alineamiento 

radial, a menudo conocida por sus siglas inglesas RAC (Radial Alignment Constraint) El enunciado de la 
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RAC es simple: la distorsión radial no afecta a la dirección del vector que une el centro de la imagen con 

un determinado punto. Esto implica que la línea que va del punto real en la escena P (x.y.z) al eje óptico 

será siempre paralela a la que va de la proyección de la imagen del punto P en el sensor Pj (Xj, Y¿¡) al 

centro de la imagen, y a la que une este centro de la imagen con la proyección sin distorsión P(X^ XJ. 

Op(x,y,z) 

Pd(X¿,Y^ 

P (x,y.z) 

Fig. B.l. Restricción de alineamiento radial (RAC) Aunque la óptica utilizada presente 

distorsión radial, el vector que une 0(X,Y) con Pj(Xd,Yi¡) será paralelo al que une Op(x^,z) 

con el punto P (x,y^. 

• Paso 3. Cálculo de R, t^y ty. 

El siguiente paso es la obtención de la matriz /? y de los términos /j y /y a partir de los resultados 
intermedios. Para ello, en primer lugar obtendremos \t), de las cinco incógnitas anteriores. Definimos C 
como una submatriz 2x2 de la matriz de rotación R de la forma 

c= 
.^4 

^2 

^ 5 . 

'n 
U 
^ 

t 
\_ y 

^1 

ty 

ÍL 
t 

y j 

(B.1.5) 

Si no se anula ninguna fila o columna completa de C, calculamos ty según la fórmula 

t] = 
^{qxq^-q^qif 

(^^.\.€) 

donde S^ = q^ + ^2 "̂  ^4 "̂  ^5 • ̂ " ^' ^^'-' '^^ '^^^ ̂ ^ anule alguna fila o columna (lo que rara vez 

debería ocurrir), la solución es, simplemente 
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;=^¡q^ +q'j (B.I.7) 

donde ̂ ,, qj son los elementos de la fila o columna de la matriz C que no se anula. 

A continuación, deberemos determinar el signo de ty, para lo cual plantearemos la hipótesis de 

que el signo de ty es (por ejemplo) positivo, y comprobaremos su consistencia. Suponiendo que ty> O 

calculamos en primer lugar los parámetros 

Î = í 1 • ty 

ri=q2-ty 

r,=q^-ty (B.1.8) 

i.^q^-ty 

Tomando un punto de calibrado arbitrario, calculamos las coordenadas 

x,=r^ -x + r, -y + t^ 

y,=r^-x + r^-y + ty (B.1.9) 

Si signofxj = signo(i) y signo(yJ = signo (j) el signo de ty es consistente, y nos quedamos con 

los valores obtenidos para r¡ ,r2 ,r4 ,r4y t¡¡. En otro caso, el signo de ty será negativo, y cambiaremos los 

signos de r¡ ,r2,r4,r4y t^ en consecuencia. 

Una vez determinados el módulo y el signo de ty, pasaremos a encontrar la matriz R. Dada una de 

sus submatrices 2x2, hay exactamente dos posibles soluciones para la matriz de rotación, que producen 

dos valores diferentes def„ uno de ellos con signo negativo y otro con signo positivo. Dado que^ es 

siempre positivo, se puede utilizar esta condición para encontrar el valor correcto de R. Como f¡ se 

calculará en la segunda fase del método, podemos calcular las dos posibles soluciones de R y elegir a 

posteriori la correcta. La primera de las soluciones se puede obtener de las ecuaciones 

3̂ = A/I - ^\ - '': 
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6̂ = -signo{r^ r^ + r,r^ ) ^ \ ~ r / - r¡ (B. 1.10.a) 

y la segunda de 

-.Jh^rf^. r^=-^¡i-r{ -r^ 

r^ = signo(r^r^ + r^r^ ) ^ \ - r¡ - r¡ (B. 1.10.b) 

La matriz /? resultante de estos cálculos no será necesariamente ortonormal, por lo que puede ser 

necesario aplicar posteriormente un proceso de ortonormalización. Se pueden encontrar métodos para 

realizar esta operación en, por ejemplo, [ZHUA92] o [ZHUA96]. 

• Fase 2. Cálculo de la distancia focal efectiva, los coeficientes de distorsión y la posición en z. 

A partir de ios resultados obtenidos en la primera fase, podemos estimar los valores de í^, kj ,f¡y 

fy. Para ello, en cada punto de calibrado planteamos la ecuación (2.2.10), obteniendo 

\y^ -incY-v\ 

donde 

w-incY-v (B.1.11) 

yc = r,x^r¡y + ty (B.1.12) 

w = rjx + rg-y (B.1.13) 

Si el número de puntos de calibrado es mayor que tres, tendremos un sistema sobredeterminado 

en el que podremos aproximar numéricamente las incógnitas /; y / Una vez obtenidos estos valores, 

podemos obtener el resto de los parámetros extrínsecos resolviendo, de nuevo por optimización, la 

ecuación (2.2.10) sobre las incógnitas/ t, y kf, tomando como valores iniciales la /y /. obtenidas en el 

paso anterior, y tomando O como valor inicial de k¡. 
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B.2.- Calibrado de una única cámara sobre una matriz de 

puntos de calibrado no-coplanares. 

Cuando el factor de escala j¡, no se conoce a priori, debería utilizarse un conjunto de puntos de 

calibrado no coplanar. Dado que en este caso las coordenadas z de estos puntos no son todas iguales a 

cero, la matriz derivada de la RAC ya no tendrá cinco, sino siete incógnitas. En este caso, habrá algunas 

pequeñas modificaciones que será necesario aplicar. 

• Fase 1. Cálculo de la matriz R, de los parámetros de traslación 4 y ty y del factor de escala s„. 

• Paso J. Cálculo de las coordenadas distorsionadas X'¿, Y'a. 

Las coordenadas X'd y Y'j se definen como las mismas Xj y Ya de (2.2.3) y (2.2.4), pero 

aplicando un factor de escala 5„=/. Utilizaremos el mismo procedimiento del paso 1 en el caso coplanar, 

pero con *„=/. El factor Su es absorbido en los parámetros intermedios del paso 2, y será calculado 

explícitamente en el paso 3. 

• Paso 2. Cálculo de los parámetros intermedios g'i, q'2, q's, q'4, q's, ^'óy g'?-

Para cada punto de calibrado planteamos la ecuación (B.I.3) sobre las incógnitas ty's¡,r¡, ty'sur2 

, ty'su rs , ty'su tx , ty' r4 , ty' r¡ y ty' r^ , con lo que obtendremos la ecuación (esta vez sobre siete 

incógnitas) 

[Y/X r,y r,z r. X',x X^y -X\x\ 

^; 

i'y 

^; 
t'y 

^; 

"̂ 

L ^ ; 

'sj. 

SJ2 

Suh 

Sjx 

Suf, 

Su^S 

V6_ 

= X'a (B.2.1) 
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Si sobre la ecuación (B.2.1) aplicamos un cambio de variable análogo a (B.1.4) 

[4^ (¡2 ^3 4A 4i 46 4i\ = CVl C^uh t;\^, tpJx í^/4 CV$ f~yS/(> (B.2.2) 

reescribiremos B.2.1. como 

[Y,'X Y,y T,z v\ X\x X\y -X\x\ q\ =X' 

q\ 

i'i 

^ • 3 

q\ 

q\ 

q\ 

wA 

(B.2.3) 

que, de nuevo, podremos resolver ante un número de puntos de calibrado bastante superior al número de 

incógnitas q', (en este caso, siete) para obtener un sistema sobredeterminado. 

• Paso 3. Cálculo de R, t„ íy y Su-

En primer lugar, calcularemos \ty\ a partir de las siete variables intermedias del paso anterior 

utilizando la ecuación 

1 

i g'l+q'l+q", 
(B.2.4) 

A continuación, calcularemos s„ según la fórmula 

/ _ ! 2 , „ i 2 , „ t2 
Su = V ^ 1+9 2+^3 (B.2.5) 

y, en último lugar, encontraremos los valores o ...r^ y í̂  según las fórmulas 
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q\-ty 
'l 

H 

h 

^4 

^5 

h 

h 

Su 

q'2-ty 

Su 

q'yty 

Su 

= q's-ty 

= 9V^ 

^q'i-ty 

=q\-ty 

(B.2.6) 

• Fase 2. Cálculo de la distancia focal efectiva, los coeficientes de distorsión y la posición en z. 

La segunda fase del algoritmo de calibrado es idéntica a la utilizada en el caso de puntos 

copianares. 
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Apéndice C. 

Aberraciones y distorsiones, 

Cuando no se utiliza una cámara oscura con óptica pin-hole, sino que se utiliza una 

óptica con lentes, la imagen obtenida diferirá de la que se hubiera obtenido ton una pin-hole de distancia 

focal equivalente. Podemos dividir estas diferencias en varios tipos: las diferencias de enfoque o 

simplemente aberraciones, y las puramente geométricas o distorsiones; además de un caso particular de 

aberración conocido como aberración cromática. 

En teoría, los rayos de luz procedentes de un pimto de la escena deberían incidir sobre im único 

punto del plano de formación de la imagen. Cuando esto no ocurre, tenemos aberraciones. Los casos más 

clásicos son la aberración esférica y la coma. El término aberración esférica suele emplearse 

incorrectamente para referimos a lo que realmente se llama distorsión radial. La aberración esférica 

ocurre cuando la luz procedente de un punto se proyecta sobre un área circular del sensor, en lugar de un 

único punto. Este problema se da cuando tenemos mal enfocada la cámara, y se correspondería a la 

alteración que sufre un miope. La coma es una aberración similar, en la que la luz se proyecta sobre una 

superficie en forma de cola de cometa (de ahí su nombre) creando un efecto de halo. 

La aberración cromática está causada por los diferentes índices de difracción de las distintas 

longitudes de onda al atravesar un mismo material. Al atravesar la lente, la luz azul se difractará más que 

la luz roja, y, por tanto, los diferentes componentes de la luz procedentes del mismo punto de la escena 

incidirán sobre puntos distintos del sensor. El principio físico de esta aberración es el mismo que hace que 

la luz blanca que atraviesa un prisma de cristal se separe en los diferentes colores del espectro. 

La aberración cromática presenta un cierto inconveniente a la hora de calibrar una cámara o de 

obtener medidas precisas a partir de este calibrado: dependiendo del tipo de iluminación que se utilice a la 

hora calibrar (focos halógenos, lámparas de descarga, tubos fluorescentes, luz natural, etc.) la longitud de 

onda de la luz variará. En principio, esto no nos afectará, a menos que la iluminación empleada en el 

calibrado de las cámaras difiera mucho de la utilizada durante el funcionamiento normal del equipo, en 
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cuyo caso los datos obtenidos del calibrado perderán precisión. Por ejemplo, en [HEIK97b] se habla de 

diferencias apreciables, de más de medio píxel, en la localización de los centros puntos de calibrado 

iluminados con lámparas fluorescentes (cercanas al azul) y con lámparas halógenas (cercanas al rojo). 

Tratar con las aberraciones suele dejarse en manos de las ópticas. Lo que realmente nos interesa 

en esta tesis no son las aberraciones, sino las distorsiones puramente geométricas. Estaremos en presencia 

de distorsión cuando el efecto de magnificación de la lente dependa de la posición del punto en la imagen. 

Debido a los diversos tipos de imperfecciones que podemos encontrar en el diseño y el montaje 

de lentes y cámaras, el modelo pin-hole no nos bastará, y será necesario tener en cuenta estas distorsiones 

si queremos realizar las transformaciones de perspectiva con precisión. Muchos de los métodos utilizados 

habitualmente no tienen en cuenta las posibles distorsiones, por lo que sólo se pueden utilizar con cierta 

precisión cuando las condiciones de captación de las imágenes garantizan que estas distorsiones no serán 

importantes. Si hemos de tener en cuenta las distorsiones, la corrección explícita del modelo será del tipo 

X,^X, + D,(X,,Y^ (C.l) 

Y,= Y, + Dy(X,,YJ (C.2) 

donde Xu e F„ son las coordenadas que corresponderían al punto del plano imagen sin distorsión (el punto 

del sensor en que se proyectaría el rayo de luz si la cámara se comportara según un modelo pin-hole ideal) 

y X¿, Yj son las coordenadas distorsionadas, es decir, las coordenadas efectivamente observables donde se 

proyecta reahnente el rayo de luz, siendo D la flinción de distorsión. 

Se pueden considerar dos tipos de distorsiones, presentes en mayor o menor grado en las ópticas 

estándar más habituales. Estas distorsiones son las llamadas distorsión radial y distorsión tangencial, así 

como la combinación de las dos, conocida como distorsión de descentrado. Muchos autores ignoran la 

distorsión tangencial, basándose en que empíricamente se comprueba que suele ser mucho más importante 

el efecto de la distorsión radial, y prácticamente despreciable el de la tangencial. 

La distorsión radial está principalmente causada por la curvatura de las lentes. Bajo esta 

distorsión, los puntos de la imagen se desplazan hacia el interior (distorsión negativa) o hacia el exterior 

(distorsión positiva) desde su situación teórica, es decir, desde la situación en que se encontrarían si la 

cámara se ajustara perfectamente al modelo pin-hole. 
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positiva 

Fig. C.I. Efecto de la distorsión radial sobre la imagen de un cuadrado. 

Un desplazamiento negativo de los puntos hará que la imagen se reduzca, disminuyendo la 

escala. La positiva, en cambio, separará los puntos del centro, aumentando la escala de la imagen. 

La distorsión radial es muy frecuente en imágenes captadas con ópticas dotadas de zoom, así 

como en imágenes procedentes de cámaras de videovigilancia, debido a la utilización de ópticas con 

amplio ángulo de apertura, y en particular de las denominadas ojo de pez. Esta distorsión es simétrica 

respecto al eje óptico, sin embargo, hay que tener en cuenta que si la óptica está dotada de varias lentes y 

éstas no están bien alineadas entre sí, tendremos la llamada distorsión de descentrado, que presenta 

también componente tangencial. 

Aunque pueden encontrarse algunas modelizaciones alternativas, para modelizar la distorsión 

radial podemos seguir [LI96] [PRES97] [XU96], donde encontramos las fórmulas 

(C.3) 

(C.4) 

donde X¡¡ e Y¡¡ son las coordenadas sin distorsionar, r es el radio o distancia al centro óptico de la imagen, 

y los términos k¡ son las constantes de la distorsión. En general, los términos de mayor grado se ignoran 

por ser poco significativos, siendo habitual considerar sólo el primero o los dos primeros términos. Las 

coordenadas corregidas (sin distorsión) se obtendrán aplicando las fórmulas (C.I) y (C.2). 

La distorsión tangencial, que a menudo es muy poco significativa, está principalmente provocada 

por defectos en el montaje de la óptica, como en la ya mencionada distorsión de descentrado, o porque el 

eje óptico no es perpendicular al plano sensor. La distorsión tangencial deformará la imagen en dirección 



perpendicular al llamado eje de máxima distorsión, siendo la magnitud de este desplazamiento función de 

la distancia hasta el centro óptico de la imagen. 

Eje de máxima 
(tstorsión tangencial 

Eje de mínima • 
distorsión tangencial 

Fig. C.2. Efecto de la distorsión tangencial. Las líneas fínas son la imagen distorsionada de 

las líneas gruesas ideales. 

Siguiendo [LI96] vemos que, matemáticamente, esta distorsión se puede aproximar mediante las 

fórmulas 

D^^=[p,{r^ +2Y^) + 2p,XX]{\ + p,r') 

(C.5) 

(C.6) 

donde los /?, son coeficientes constantes. De nuevo, la imagen sin distorsión se calcula introduciendo estas 

expresiones en las ecuaciones (C. 1) y (C.2). 

Una línea recta que atraviese el centro óptico de la imagen seguirá siendo una línea recta en 

presencia de distorsión radial, aunque esta misma línea aparecerá curvada en presencia de distorsión 

tangencial. Cualquier recta que no pase por el centro óptico se verá curvada, tanto por la distorsión radial 

como por la tangencial. 

El efecto combinado de estas distorsiones hará que un determinado punto de la imagen se 

desplace, tal y como aparece en la figura C.3. 
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Posición 

ideal 
Posición 

distorsionada 

Fig. C3. Efecto combinado de la distorsión radial y tangencial sobre la posición de un 

punto de la imagen. 

El estudio de estas distorsiones puede llegar a ser bastante complicado. Existen numerosas 

referencias al respecto, como pueden ser [MAGI55] o [BR0W71], quizá bastante más centradas en la 

física óptica y la fotogrametría que el presente estudio, y en los que se pretende conseguir una detallada 

modelización del comportamiento de las lentes. 

Además de estas distorsiones, podemos encontramos casos particulares debidos a imperfecciones 

en las lentes o a condiciones de captación inusuales. En particular, en inspección automática es muy 

frecuente el uso de elementos ópticos no demasiado extendidos o estandarizados, como pueden ser 

espejos, no necesariamente planos, para conseguir poder ver partes de difícil acceso del objeto 

inspeccionado. Si utilizamos un espejo (o una óptica) cilindrico para poder ver la parte interna de una 

pieza compleja, tendremos un nuevo juego de ecuaciones que deberemos añadir a nuestro modelo. A lo 

largo de esta tesis se intenta exponer un modelo capaz de tratar con este tipo de distorsiones de forma 

simple y sin necesidad de modificar el modelo para adaptamos a las nuevas situaciones que podamos 

encontrar. 
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Apéndice D. 

Sensores CCD. Frames yfields. 

Hasta no hace demasiado tiempo, los modelos de cámara y los métodos de calibrado solían tener 

en cuenta el tipo de cámara que se estaba empleando, distinguiendo entre las muy diferentes propiedades 

de las cámaras basadas en tubos de vidicón y los sensores de estado sólido o CCDs (Dispositivos de 

Acoplamiento de Carga, Charge Coupled Devices) Como actualmente la tecnología CCD se ha impuesto 

masivamente, en el capítulo 2 hemos restringido la exposición de los diferentes métodos a su aplicación 

sobre estos últimos, ignorando las técnicas empleadas únicamente sobre los antiguos tubos vidicón. 

Un sensor CCD, prescindiendo de algunos detalles físicos irrelevantes para el problema que nos 

ocupa, se puede concebir como un plano en el que hay una matriz de sensores ópticos individuales 

(diodos fotosensibles). El número de filas nos dará la resolución vertical del sensor, mientras que el 

número de columnas nos dará su resolución horizontal. En general, se considera que el sensor está 

perfectamente fabricado, por lo que todos los sensores individuales tienen la misma distancia entre ellos 

en cada fila (incX); y que la distancia entre estas filas también es constante {incY). Algunos autores 

consideran que este dato, habitualmente proporcionado por el fabricante del sensor, puede ser conocido a -

priori y utilizado a la hora de calibrar la cámara. Otros trabajos, en cambio, consideran que estos 

parámetros deben calcularse durante el proceso de calibrado. 

La forma en que funciona im CCD se puede ver, simplificando mucho, de la siguiente forma: la 

luz que entra en la cámara se proyecta sobre el sensor, donde cada uno de los elementos sensores 

individuales recibirá los rayos de luz procedentes de un punto de la escena. Cada sensor individual 

recibirá una determinada intensidad de luz, que hará que el diodo adquiera una cierta carga eléctrica, 

proporcional a la intensidad de la luz recibida. A esta fase de la captación se le conoce como fase de 

carga. Tras esta etapa, la carga que han adquirido los sensores es transferida a una segunda matriz de 

diodos en la llamada fase de transferencia. A partir de aquí, la carga será procesada y muestreada para 

formar la señal de vídeo analógica que emitirá la cámara o, en el caso de las cámaras digitales, transferida 

de forma digital al dispositivo receptor utilizado. 
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Cuando hablamos de la resolución vertical de un sensor, es obligado referirse a los llamados 

ffelds o campos y a los frames, término a veces traducido como trama o marco.' La resolución vertical 

real de un sensor CCD suele ser la mitad de la que proporciona la cámara; esta resolución, el auténtico 

número de filas que tiene el CCD, es la resolución vertical de uno de Xosfields? Sin embargo, la cámara 

nos proporciona una imagen con el doble de esta resolución vertical. El método para lograrlo es que, en 

realidad, la cámara no capta una imagen, sino dos. De esta forma, la imagen se compone de dos ftelds (el 

field impar y e\field par) que se captan en intervalos de tiempo diferentes. Utilizando ciertas técnicas, se 

consigue que la imagen que se capta en el segundo field esté desplazada verticalmente la mitad de la 

distancia entre cada fila del sensor. Si, a continuación, intercalamos cada una de las filas del segundoy/eW 

entre cada una de las filas del primero obtendremos la imagen completa oframe. 

Field impar Field par _ Frame 

Fig. D.l. Frontes y Fields en la formación de una imagen digital. 

Esta forma de adquisición de la imagen es muy relevante a la hora de procesarla con cierta 

precisión. La mayoría de las cámaras {o tarjetas digitalizadoras) permiten seleccionar si lo que se obtiene 

es solamente \m field o si es oXfi-ame completo, y las diferentes formas de captar la imagen presentarán 

grandes diferencias. En primer lugar, ima imagen compuesta por im único field tiene la mitad de 

resolución vertical, aunque tarda la mitad en captarse y digital izarse, duplicando, por tanto, la tasa de 

transferencia de imágenes. Otra diferencia importante es que, si en la escena que estamos captando existen 

objetos en movimiento, y si éstos se mueven a una velocidad significativa en relación con la velocidad de 

obturación de nuestra cámara^ podemos obtener un efecto indeseable en el que, al captar un fiíeld con 

cierto intervalo de tiempo respecto al oiro field que compone e\ frame, captura los objetos en movimiento 

' Aunque el término inglés field casi siempre se ha traducido como campo en el contexto de ía tecnología CCD, la traducción 

correcta de frame no está muy clara, y no existe un criterio uniforme. Teniendo esto en cuenta, y dado que la mayor parte de la 

bibliografía sobre el tema utiliza los términos en inglés, los mantendremos sin traducir. 

^ De nuevo estamos simplificando, dado que no se está teniendo en cuenta que hay una serie de líneas de guarda que no utilizarán 

en la formación de la imagen. 

' El término tiempo de obturación tal y como todos lo conocemos aplicado a las cámaras fotográficas de película química (el 

tiempo que permanece abierto el obturador en cada foto o fotograma) no es directamente aplicable a los sensores CCD, que están 



ligeramente desplazados respecto al primero, dando como resultado una imagen con un característico 

efecto de "persiana". 

Y, por último, además de estas diferencias, existe una especialmente relevante en el contexto del 

calibrado de cámaras. Como ya hemos visto, a la hora de calibrar una cámara, el clásico modelo pin-hole 

utiliza, entre otros parámetros, el que hemos llamado incY o distancia entre las filas del sensor. Como se 

puede deducir de lo anteriormente expuesto, será necesario tener en cuenta el método de captación por 

fields oframes, ya que el /«c7será el doble en el primer caso. 

recibiendo luz constantemente. Sin embargo, gracias a la técnica conocida como obturación electrónica es posible conseguir los 

mismos efectos que se logran regulando el tiempo de obturación en las cámaras convecionales. 
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Apéndice E. 

Visión Estéreo y Autocalibrado, 

En este apéndice intentaremos dar una visión general de los fundamentos de la estereovisión. 

Gran parte de los conceptos expuestos se pueden aplicar directamente a la técnica que hemos bautizado 

como pseudoestereovisión en esta tesis. Para esta exposición, nos basaremos, sobre todo, en [BAUM97] y 

[TRUC98] 

Cuando captamos una imagen utilizando un único sensor, perdemos siempre una de las tres 

dimensiones de la escena, la profundidad. Veamos la forma en que se proyecta im punto de la escena 

sobre el sensor según el modelo pin-hole. 

Fig. E.l. Proyección de varios puntos alineados sobre el sensor. 

Como podemos apreciar en la figura E.l., todos los puntos Pj que se encuentren en una línea que 

pase por el punto focal O de la cámara se proyectarán sobre el mismo punto p del sensor, 

correspondiéndose, por tanto, con el mismo píxel de la imagen. En esta situación podemos calcular la 

transformada directa de perspectiva y calcular en qué punto p se proyectará un punto P dado de la escena. 

Sin embargo, con la información disponible, lo único que podemos afirmar a la hora de hacer la 

transformación inversa de perspectiva es en qué línea de visión se encuentra un punto p de la imagen, sin 
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que sea posible distinguir si se corresponde al punto P¡ o al punto P2 de la escena (o a cualquier otro de 

los infinitos puntos que se encuentran en esa línea de proyección) 

Para poder calcular esta coordenada perdida es necesario disponer de más información. Un 

procedimiento habitual consiste en utilizar otra cámara para obtener la profundidad de la escena, 

empleando la técnica conocida como visión estereoscópica o estéreo visión.' Como se puede ver en la 

siguiente figura, empleando dos cámaras será posible obtener información sobre la profundidad de la 

escena. 

Fig. E.2. Visión estéreo biocular 

La geometría de este sistema permite distinguir entre los diferentes puntos P¡, dado que, aimque 

varios puntos de la escena se proyecten sobre el mismo punto p de uno de los sensores, siempre se 

proyectarán sobre puntos p '¡ distintos en el otro sensor. Para poder calcular correctamente las coordenadas 

3D del punto en cuestión, la estereovisión tradicional necesitará tener calibradas las dos cámaras que 

intervienen en el proceso. 

Para calcular la posición en el espacio del punto P buscado, no tenemos más que plantear la 

ecuación 2.1.10 (o su equivalente A.2.1.) para cada una de las dos cámaras, donde los valores de M y v 

serán conocidos para ambas imágenes. Una vez resueltas estas ecuaciones, es decir, una vez calibradas las 

cámaras, tendremos un sistema de cuatro ecuaciones con tres incógnitas que resuelve el problema, sin más 

que aplicar A.2.3. para cada una de las cámaras: 

' La estereovisión tradicional emplea únicamente dos cámaras para recuperar la tercera dimensión de las escenas, siguiendo el 

criterio empleado por la naturaleza con casi todos los animales. Aimque no profundizaremos en ese tema, cabe destacar que el 

empleo de tres (o incluso más) cámaras añade una enorme robustez al modelo, ya que la geometría epipolar del sistema permite 

comprobar si la correspondencia entre pimtos es correcta con mucha más fiabilidad que en el modelo clásico de dos cámaras, 

convirtíendo a la visión triocular en una alternativa mucho más prometedora que la estereovisión biocular clásica. 
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m\i -x+rr/n -y+rr/ii-z+rr/u -w ' -^'si -x-w' -n/^^z -y-u' -rr/íi -z-u' -m'^ = O 

n/2i -x+nin -y-^rni-B -z+rrijA -u' -m'zx -x-ii -rriyí -y-ii -ni^yz-u' -nlyí. = O 
(E.1) 

m 

ni 

fii -x+nPn -y+m^u -z+nFu -u^-nPyx -x-iP•rrPyi •y-u'^-rrPyi-z-u^-nP-xA = 0 

í̂ 2i -x+nfn -y+nP-B •z+m^24 -u^ •rrf'%\ -x-u^ -nPyí •y-u'^•m'^33 •z-u'^ -n^M = O 

Como se puede ver, al estar el sistema sobredimensionado, es muy posible que no obtengamos una 

solución exacta (las dos líneas de proyección encontradas por nuestro modelo de calibrado no intersectan 

en el punto P, sino que se cruzan a poca distancia cerca del mismo), por lo que puede ser recomendable 

resolver este sistema por algún método numérico de minimización del error. 

Hasta aquí, hemos podido ver que la estereovisión no entraña ninguna dificultad importante, 

reduciéndose a un problema geométrico relativamente simple. Sin embargo, hemos dado por supuesto 

que, en la ecuación E.l conocemos las coordenadas (1/, v̂ ) y las coordenadas (z/', v ^ de la proyección del 

punto P sobre ambos sensores. El problema es que, en la mayoría de las situaciones reales, partiremos de 

dos imágenes digitales en las que, dado un píxel (z/, v^ de una de ellas, y antes de aplicar la ecuación E. 1., 

tendremos que resolver el siguiente problema: ¿qué píxel (t/', •\P) de una de las imágenes proviene del 

mismo punto P que el píxel (1/, v') de la otra? Este es el llamado problema de correspondencia, determinar 

qué partes de dos imágenes distintas se corresponden con el mismo objeto de la escena. Las dificultades 

para obtener respuestas fiables y precisas a esta pregunta son la mayor limitación de las técnicas 

tradicionales de visión estereoscópica. 

En principio, dado un píxel de una de las imágenes, cualquier píxel de la otra imagen podría estar 

en correspondencia con él (o, incluso, podría no tener ningún píxel correspondiente, por estar oculto o 

salirse de la segunda imagen el punto correspondiente) Esta ambigüedad nos plantea dos preguntas: 

• ¿Qué elementos de la imagen son adecuados para ser puestos en correspondencia? 

• Dado un punto en una de las imágenes ¿qué restricciones se pueden aplicar para limitar la 

búsqueda del punto homólogo en la otra? 
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E.I.- Primitivas de puesta en correspondencia. 

Con primitivas de puesta en correspondencia nos referimos a los elementos de las imágenes 

(puntos, líneas, regiones) que emplearemos para buscar su correspondencia en las dos imágenes. Existen 

dos niveles en los que es necesario alcanzar un compromiso a la hora de seleccionar estas primitivas: 

• 

• 

Por un lado, la densidad de las primitivas. Si utilizamos primitivas demasiado abundantes 

(como por ejemplo una parte muy pequeña de la textura de un tejido que ocupa casi toda la 

imagen) nos encontraremos con que puede estar en correspondencia con gran cantidad de 

zonas de la otra imagen. Sin embargo, tma primitiva demasiado grande (La silueta completa 

del objeto que queremos estudiar, por ejemplo) nos dará una bajísima resolución espacial. 

Por otra parte, existe otro compromiso en cuanto a la complejidad de las mismas. Primitivas 

muy complejas tendrán mayor capacidad de discriminación, pero podrán alcanzar cargas 

computacionales prohibitivas, mientras que primitivas muy simples y rápidas pueden acabar 

por aportar muy poca información. 

En general, las primitivas más frecuentemente utilizadas se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

• Basadas en la intensidad. En este primer grupo se suele intentar correlar pequeñas ventanas 

de las dos imágenes. Una vez seleccionada una ventana de una de las imágenes según algún 

criterio (su alto nivel de textura, ser una esquina muy clara...) se córrela con todos los 

posibles candidatos de la otra imagen, tomando como punto correspondiente aquel que 

mejor se ajuste (la ventana más parecida) 

• Basadas en bordes. Utilizando elementos invariantes a la perspectiva (como una línea recta, 

o los momentos invariantes de algunas curvas) se pueden buscar correspondencias bastante 

precisas emparejando características como longitud, orientación y curvatura. Sin embargo, 

esta técnica requiere tratar con cuidado algunos casos, como las fronteras de oclusión 

(frontera enfre dos objetos en una imagen en la que uno de los objetos oculta parcialmente al 

otro), ya que tienden a diferir entre las dos imágenes. 
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Basadas en regiones. Esta técnica (utilizar regiones completas de la imagen) puede ser 

bastante buena en algunos casos, ya que se suele eliminar bastante ruido del resultado. Sin 

embargo, por lo general ofrecerá baja resolución y puede dar problemas cuando las regiones 

no sean invariantes a la perspectiva. 

E.2.- Restricciones. 

Si dado un punto de una de las imágenes, fuera posible reducir a prior i el número de candidatos a 

punto correspondiente en la otra, el proceso de cálculo ganaría considerablemente tanto en fíabilidad 

como en velocidad. Por ello se suelen utilizar restricciones, generalmente geométricas, para reducir la 

búsqueda todo lo posible. Veamos algunas de las más usuales: 

Criterio de unicidad, según el cual, para cada punto de una Imagen existe como mucho un punto 

correspondiente en la otra, siempre que todos los cuerpos de la escena sean opacos. 

Restricción epipolar. Esta restricción es una de las más empleadas, ya que reduce a una única dimensión 

el espacio de búsqueda, esto es, para un punto determinado de una de las imágenes, asegura que su punto 

correspondiente se encuentra en una determinada línea de la otra imagen. 

Fig. E3. Geometría epipolar. 
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Sobre la figura E.3 podemos estudiar los fundamentos geométricos de esta restricción. Dado un 

punto P de la escena y los centros ópticos O y C de dos cámaras, el punto P se proyectará, 

respectivamente, sobre los puntos p y p' de los sensores. Los puntos P, Oy O' definirán un plano £/> 

llamado plano epipoiar. Como podemos ver en la ilustración, los puntospyp' también se encontrarán en 

este plano. 

Tomemos en consideración la línea que une los centros ópticos O y O', línea a la que llamaremos 

línea base del sistema estereoscópico. Dado que el plano epipoiar pasa por P,Oy O', por definición esta 

línea formará parte de todos los posibles planos epipolares, independientemente del punto P de la escena 

que se tome como tercera referencia'. Por tanto, los puntos de corte de esta línea con cada uno de los 

sensores (puntos g y e' de la figura) son independientes del punto P considerado. Estos puntos, que no son 

más que la proyección en cada uno de los sensores del centro focal de la otra cámara, son llamados 

epipolos. Nótese que, aunque en la figura E.4. se han representado dentro del sensor, no hay motivo para 

que estos epipolos se encuentren dentro de la limitada área del sensor de la cámara, pudiendo encontrarse 

en cualquier otro punto del plano del sensor. Es más, si la línea base es paralela a uno de los planos 

sensores, su epipolo se encontrará en el infinito. 

A la línea de corte de un determinado plano epipoiar con el plano sensor la denominaremos línea 

epipoiar. Se puede comprobar que todas las líneas epipolares pasarán por los epipolos. 

áÉf::--:í2%:-^ 

Fig. E.4. Todas las líneas epipolares pasan por los epipolos. 

' Esto es cierto siempre que utilicemos un modelo en el que exista un único punto focal para todos los puntos de la escena, como en 

el modelo p;'n-/!o/e o en el modelo propuesto en esta tesis. Sin embargo, modelos como el de dos planos no siguen esta hipótesis, 

por lo que la restricción epipoiar no resulta aplicable. 
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Si consideramos las figuras E.2 y E.3. veremos que todos los posibles puntos de la escena que se 

proyecten sobre un determinado punto p de uno de los sensores estarán siempre en la misma línea epipolar 

//.'del otro sensor. Por tanto, dado un punto/? de una de las imágenes, el espacio de búsqueda de su punto 

correspondiente p ' de la otra imagen se reduce a una única línea, la línea epipolar Ip. El problema que 

tenemos que resolver es cómo encontrar la línea Ẑ ,' de una imagen dado un punto/? de la otra. 

Llamemos v,. y v '̂ a los vectores que unen O y O' con el punto P de la escena que, siguiendo la 

notación empleada en el capítulo 2, se definirían como 

fx^ 

^c = 

V ' = 

ye 

y'c 

(E.2) 

La relación entre v̂  y v '̂ vendrá dada por una traslación / y una matriz de rotación R. Podemos 

escribir 

^v,=(v/-0 (E.3) 

donde el vector / será el que une O con O' y /? es la matriz de rotación entre ambas cámaras. Dado que v' 

¡y (v 'c-O son coplanares podemos escribir que 

(vV-0'-(^xv' ) = 0 (E.4) 

Utilizando E.3. obtendremos 

( i?vj^(/xv' j = 0 (E.5) 

Dado que el producto vectorial se puede transformar en la multiplicación por una matriz, 

podemos escribir 

txv\ = Tv\ (E.6) 

con 
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T = 

O - / . 

v - ^ . 

- t . 0E.7) 

usando esta propiedad, E.5. se convierte en 

v / - £ - V , = 0 (E.8) 

con E=TR^. La matriz E es la llamada matriz esencial del sistema esteoscópico. Esta matriz, que siempre 

tendrá rango 2, combina los parámetros extrínsecos del sistema estereoscópico con la restricción epipolar 

Si utilizamos las ecuaciones (2.1.4) y (2.1.5), aplicando (E.2) y dividiendo porz^ z'c, la ecuación (E.8.) 

puede reescribirse como 

V'''-E-V'=0 (E.9) 

definiendo Vy V como las posiciones de los puntos pyp'áelos planos sensores, es decir 

V = 

V' = 

Y 

W 

7' 

La ecuación E.9. es la llamada ecuación epipolar calibrada, y en ella encontramos la relación 

que buscábamos entre un punto de un plano sensor y su correspondiente línea epipolar en el otro, ya que, 

dado el punto V, la línea que atraviesa V (es decir, el punto p') y el epipolo e' es, precisamente, E-V 
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E.3.- Autocalibrado. 

Veamos el paso de estos vectores V, que están en coordenadas relativas al mundo real, a los que 

llamaremos vectores q y q', que marcarán las coordenadas. en píxeles de los puntos p y p' 

respectivamente. Si tomamos en consideración la matriz M¡^ de parámetros intrínsecos de (2.1.8) y 

denominamos Mi„, y M'¡„i respectivamente a la matriz correspondiente a cada una de las cámaras, tenemos 

que 

^ = ^ ¿ ; ^ 
(E.IO) 

Sustituyendo las ecuaciones (E.IO) en (E.9) tenemos que 

q^-F-q' = 0 (E.1I) 

ecuación llamada ecuación epípolar no calibrada. La matriz F, conocida como matriz fundamental es 

F=Mrf-E.M'::, (E.i2) 

La ecuación (E.l 1) establece, al igual que la ecuación (E.9), la relación entre un purtto y su línea 

epipolar asociada, solo que, mientras que en (E.9) está definida en fimción de las coordenadas de cámara, 

(E.ll) lo está en fimción de las coordenadas en píxeles de los puntos. Por tanto, si somos capaces de 

estimar la matriz F a partir de las coordenadas en píxeles de unos cuantos puntos correspondientes, 

podremos reconstruir la geometría epipolar sin necesidad de conocer ninguno de los parámetros 

extrínsecos o intrínsecos del sistema (de ahí que reciba el nombre de ecuación no calibrada). Esta 

ecuación será la base para las técnicas de autocalibrado. 

Existen varios métodos para calcular estas matrices, como podría ser el algoritmo de los ocho 

puntos, que utilizará un mínimo de ocho puntos correspondientes para calcular la matriz fundamental a 

partir de (E.ll). No profundizaremos en esta técnicas, cuyo detalle se puede encontrar por ejemplo en 

[L0NG81], [FAUG92b] o [LUON94] 
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E.4.- Rectificado. 

Cuando nos enfrentamos a un sistema estereoscópico y decidimos utilizar la restricción epipolar, 

es muy corriente dar un paso más y rectificar las imágenes. Trataremos aquí este problema debido a su 

fuerte relación con algunas de las aplicaciones más importantes del método propuesto en la presente tesis. 

Dado un par de imágenes estereoscópicas y los parámetros extrínsecos .ñ y / de cada cámara, el 

problema del rectificado consiste en calcular la transformación que hace que' las correspondientes líneas 

epipolares sean colineares y paralelas al eje horizontal de la imagen. Si conseguimos realizar esta 

transformación, la búsqueda de un punto correspondiente a un píxel dado se reduce a una búsqueda 

unidimensional en una línea de píxeles que podemos encontrar de forma trivial. Podemos ver que para 

lograr estas condiciones es necesario que los epipolos se encuentren en el infinito, con lo que nuestra 

transformación debe ser equivalente a desplazar las cámaras de su posición original a una posición en la 

que sus planos sensores sean paralelos entre si y con la línea base tal y como se ilustra en la figura E.4. 

Podemos imaginar estas imágenes rectificadas como las imágenes obtenidas por un juego de 

cámaras distinto, obtenido tras rotar las cámaras originales alrededor de su centro óptico, tal cómo se 

ilustra en la figura. El punto en el que se proyectará el punto P en nuestros sensores ficticios se 

corresponde con la intersección de la línea de proyección original de P sobre el sensor y el nuevo plano 

sensor. 
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Fig. E.5. Rectificado de un par de imágenes estéreo. Las lineas epipolares asociadas al 

punto P (en negro) se convierten en colineares (en gris) 

Supongamos que la distancia focal de ambas cámaras e s / Realizar este rectificado es bastante 

simple. Veamos un posible algoritmo: 

1.- Rotar la primera cámara para que el epipolo vaya al infinito a lo largo del eje horizontal 

2.- Aplicar la misma rotación a la segunda cámara para mantener la geometría original. 

3.- Rotar la segunda cámara según la matriz R. 

4.- Ajustar la escala de los dos sistemas de referencia. 

Para llevar a cabo este proceso, comenzaremos construyendo un sistema de vectores ortogonales 

ey> ^2 y ^i- El primero de estos vectores vendrá dado por el epipolo, y, dado que seguirá la dirección del 

vector / que une los centros ópticos podemos calcularlo como 

e , = • (E.13) 

La única restricción para 62 es que sea ortogonal a e¡, por lo que podemos obtenerlo a partir del 

producto vectorial normalizado con la dirección del eje óptico como 
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e, = 

v ? ^ 
/ / O 

y X 

(E.14) 

El tercero de los vectores se obtendrá como 

v'i ~^ CÍt " €^2 (E.15) 

Se puede comprobar que la matriz ortogonal definida como 

D _ 

í T\ 

(E.16) 

gira la primera cámara sobre el centro óptico de tal manera que las líneas epipolares quedan paralelas al 

eje horizontal, implementando así el primer paso del algoritmo. 

Como segundo paso, haremos Ri =Rreci y ̂ o = R-Rna 

A continuación, procedemos al rectificado de la primera de las imágenes. Para cada uno de los 

puntos/7=/Á;o yaJJ de la cámara calculamos 

^IP l-^c recí, Ve red > ^c retí J (E.17) 

y las coordenadas del punto rectificado/»„« como 

_ / r 
y rect _ I crecí y crect crea (E.18) 

y, para finalizar, repetiremos este procedimiento con la otra cámara, utilizando esta vez R^yp'. 
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Apéndice F. 

Plantillas de calibrado. 

A la hora de calibrar una cámara, merecen especial atención las condiciones en que se realizará el 

calibrado, tanto el tipo de plantilla o blanco utilizado, como las condiciones generales de iluminación, 

suciedad... De nada sirve emplear un modelo de cámara con una precisión extraordinaria si, a la hora de 

localizar los puntos de la plantilla de calibrado, no podemos garantizar su exactitud con más de xmo ó dos 

píxeles de precisión. Es muy frecuente dar por supuesto que se pueden encontrar con total precisión los 

puntos de la plantilla, pero este problema dista de ser trivial y merece cierto estudio. Tengamos en cuenta 

que nmgún modelo de calibrado será más preciso que el método que utilice para obtener de los puntos de 

su plantilla de calibrado. 

En primer lugar, debemos tener en cuenta la precisión en la fabricación de la plantilla de 

calibrado. Si la plantilla está fabricada colocando manualmente pegatinas sobre una tabla, la precisión del 

modelo se verá, por lo general, bastante afectada frente a la que se obtendría con una plantilla fabricada 

con exactitud de mieras mediante un equipo preciso. Tampoco olvidemos el deterioro de las plantillas: 

una plantilla tridimensional construida con total precisión con esferas unidas con alambre puede ser 

perfectamente inútil tras haberse caído desde una mesa. 

Denfro de las condiciones físicas del calibrado, no debemos olvidar el entorno. Cuando se quiere 

dar aplicación real, fuera del laboratorio, a un determinado método, es muy probable que nos 

sorprendamos por la tremenda importancia de factores como la suciedad o la iluminación. El polvo en 

suspensión presente en un entorno industrial puede alterar significativamente el aspecto de la imagen, y 

echar a perder un sofisticado algoritmo de localización de puntos de calibrado al añadir mucho ruido a la 

imagen, o incluso llegar a cubrir por completo características importantes de la plantilla utilizada. 

Como se ha mencionado en el apéndice C, la iluminación, por lo general no considerada en el 

problema del calibrado, puede ser otro factor de entorno a considerar. La imagen de la plantilla de 
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calibrado será completamente distinta si utilizamos una azulada luz fluorescente que s¡ usamos una 

anaranjada bombilla de incandescencia; y cualquiera de estas imágenes será radicalmente distinta de la 

imagen obtenida a pleno so!. Incluso dos imágenes obtenidas con el mismo tipo de iluminación variarán 

según la situación de la fuente de luz y la cámara en la escena. En el caso de los diferentes tipos de fuente 

de iluminación, la aberración cromática será la causante de que los puntos de calibrado no se proyecten en 

la misma posición, aún cuando las posiciones relativas del objeto, cámara y fuente de iluminación sean las 

mismas. Este efecto puede influir en la precisión del modelo, tanto si se calibra con luz distinta a la 

empleada durante la explotación del sistema, como si se emplea una plantilla de calibrado completamente 

distinta en material y color a las escenas que posteriormente se estudiarán. En general, los resultados 

óptimos de im método de calibrado se obtendrán cuando las condiciones de iluminación sean lo más 

parecidas posible a las que había en el momento de calibrar la cámara. 

Siguiendo [HEIK97b], podemos ver que la geometría de la iluminación también influye. Las 

diferencias en la intensidad de luz recibida por los diferentes puntos de calibrado afectarán a la forma en 

que se proyecta y genera su imagen en el sensor la cámara, y la precisión a la hora de localizar los puntos 

será distinta entre los puntos más y menos iluminados de la plantilla de calibrado. Las condiciones 

óptimas de iluminación para calibrar serán aquellas en las que la iluminación sea uniforme sobre toda la 

plantilla. 

Otro aspecto que se suele dejar de lado es el diseño de los puntos, o blancos, que formarán 

nuestra plantilla de calibrado. Se da por supuesto que se puede obtener con total precisión el centro de un 

círculo o las esquinas de un cuadrado siempre que tengan un fuerte contraste con el fondo, cuando, en 

realidad, no siempre es así. 

Uno de los blancos más utilizados a la hora de diseñar y construir plantillas de calibrado es el 

círculo. Aunque en principio puede parecer que será muy fácil obtener el centro de un círculo, podemos 

encontrar algimas dificultades. Dejemos de lado los problemas del ruido que pueda haber en la imagen, y 

que complican bastante la obtención del centro del círculo, como puede verse en [ORIA98] o [CHAT97]. 

Por lo general, se suele despreciar que la perspectiva distorsiona los círculos, dependiendo del ángulo y el 

desplazamiento entre el blanco y el plano imagen, y que habrá que tener en cuenta cómo se proyecta el 

centro del círculo. No entraremos a estudiar posibles soluciones a este problema, que podemos encontrar 

en trabajos como [ORL\98] o [HEIK97b]. 

A;K-;:d:í.i,' f. i'K¡:>\\\\i:S d o i-;!!ibta;k> 



\ i ¡ :dc :o ¡ilici pnLüíVii ;iiiiuo - ^;i!V: i k i c P 

Fig. F.l. Blancos circulares, captados de un plano paralelo al plano imagen (izquierda) y 

de un plano inclinado respecto a este (derecha). Puede apreciarse que la perspectiva 

distorsiona asimétricamente los circuios. 

A pesar de esta desventaja, los círculos presentan una ventaja importante como blanco: al ser 

figuras compactas, son muy visibles y fáciles de detectar automáticamente por un programa, lo que puede 

simplificar considerablemente el proceso de calibrado, ya que técnicas de umbralización no demasiado 

complejas nos permitirán separar los blancos del fondo. 

Esta será una forma normal de trabajar con blancos circulares: hacer un primer umbralizado que 

nos permita localizar los blancos de una forma aproximada para después refinar la detección de cada 

círculo. Para el refinado, se puede hacer un umbralizado más preciso para cada uno de los puntos 

encontrados en la primera fase, y, tras aplicar algún filtro que nos permita eliminar el ruido, localizar el 

centro del círculo, ya sea teniendo en cuenta la distorsión de perspectiva si las circunstancias así lo 

requieren, o mediante un procedimiento más burdo si no necesitamos tanta precisión. 

Una ventaja de los círculos como blancos de calibrado es precisamente que se pueden aplicar con 

bastante libertad técnicas de eliminación de ruido sin perder la forma original, como una erosión 

morfológica seguida de una dilatación, técnica que arruinaría la imagen de otros posibles blancos, como 

los blancos en forma de X. 

Si queremos evitar el problema de la proyección asimétrica sin complicamos con el modelo 

matemático de la proyección deberemos utilizar como blanco una figura invariante a la perspectiva. Dado 

que una recta siempre se proyectará como una recta, el blanco lógico que se nos ocurre es una cruz, donde 

la intersección de dos líneas marque el pimto de calibrado. Este tipo de blancos no tendrá problemas con 
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la perspectiva, pero presentan el inconveniente de que pueden ser muy difíciles de localizar con precisión 

en una imagen ruidosa. Si las líneas son demasiado ñnas, puede ser imposible localizarlas en la imagen, 

ya sea por el ruido presente o por las limitaciones propias de la resolución del sensor. En cambio, líneas 

demasiado gruesas presentarán problemas de exactitud. Por otro lado, será complicado localizar 

automáticamente estos blancos, y cualquier nitro que pretenda eliminar ruido de la imagen tendrá que ser 

diseñado con mucho cuidado si no queremos que, además del ruido de fondo, elimine también el blanco 

que estamos tratando. Este tipo de blanco queda restringido, pues, a problemas en los que podamos 

garantizar que la distancia de la cámara a la plantilla de calibrado va a ser siempre similar, y que el ruido 

de la imagen estará siempre controlado. 

Fig. F.2. Plantilla de calibrado con blancos en forma de cruz. Se puede ver que algunos 

blancos, especialmente los más lejanos a la cámara, pueden ser complicados de tratar. 

Para mantener la invariabilidad ante la perspectiva de las líneas rectas y, además, poder manejar 

un blanco más compacto y fácil de detectar y tratar, se ha extendido bastante el uso de cuadrados, con los 

que hay menos restricciones que en el caso de los blancos en X, son fáciles de fabricar y detectar, y 

además es sencillo umbralizarlos y eliminar el ruido de la imagen. Para cada cuadrado impreso se podrán 

encontrar cuatro puntos de calibrado, uno en cada esquina, sin más que detectar los bordes del cuadrado y 

localizar sus intersecciones. 



Fig. F3. Plantilla de calibrado con blancos en forma de cuadrado. 

Este tipo de blancos es, sin embargo, bastante engañoso, ya que el punto en que encontremos la 

esquina depende en gran medida de factores tales como los posibles umbrales que utilicemos, el algoritmo 

para encontrar los bordes, o incluso la iluminación. Esto es así porque, en la imagen, los bordes de los 

cuadrados, por muy bien fabricada que esté la plantilla de calibrado, nunca serán im escalón limpio en el 

que un píxel estará dentro del cuadrado y el píxel contiguo fiíera del mismo, sino que, en condiciones 

ideales, existirá al menos un píxel de transición del que será difícil determinar si pertenece o no al 

cuadrado. Resultados experimentales obtenidos con cámaras y ópticas actuales de buena calidad indican 

que, en una imagen, el borde de un blanco fabricado con buena nitidez se extenderá, por lo general, a lo 

largo de unos cinco píxeles. Aunque esto no afecte demasiado al caso de un blanco circular, el punto 

concreto que consideremos como borde modificará considerablemente el tamaño aparente de un cuadrado, 

afectando negativamente a la precisión del calibrado. 

Fig. F.4. Blanco de calibrado y distintos umbralizados de la imagen original. Los 

diferentes algoritmos utilizados, o incluso un nivel de iluminación diferente, pueden 

afectar al tamaño aparente del blanco procesado. 
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Para poder calibrar sin tener que preocupamos por este efecto hay dos tipos de blancos muy 

adecuados, los cuadros altemos tipo tablero de ajedrez, o los blancos circulares con fuerte contraste entre 

sus cuadrantes que podríamos denominar "blancos en ventilador". 

Fig. F.5. Plantilla con blancos en forma de ventilador y con forma de tablero de ajedrez. 

En cualquiera de estos dos casos, podemos tratar tanto con la distorsión causada por la 

perspectiva (estamos buscando la intersección de rectas invariantes) como con los efectos de los 

algoritmos o de la iluminación, ya que nos bastará tener un poco de cuidado a la hora de procesar la 

imagen para poder encontrar el punto intersección con toda precisión. Supongamos que nuestro sistema 

tiende a magnificar las zonas claras de la imagen, como ocurriría por ejemplo si hay un exceso de 

iluminación y un umbral fijo. En ese caso, las semirectas a uno y otro lado del punto buscado no 

coincidirían, lo cual nos daría suficiente información para cambiar el umbral hasta que sí lo hicieran. 
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Fig. F.6. Blanco en forma de ventilador. Arriba a la derecha podemos ver una 

umbralización correcta del blanco, en la que las cuatro semirectas se cruzan en un único 

punto. Abajo podemos ver dos umbralizaciones erróneas en las que se puede detectar y 

corregir automáticamente el error. 

Al utilizar la intersección de dos rectas para encontrar el centro del blanco, este tipo de blancos 

permite trabajar con precisión subpíxel de forma muy sencilla. El caso del tablero de ajedrez se adapta 

muy bien a las plantillas planas completas, mientras que los blancos tipo ventilador son muy adecuados 

para puntos aislados. Este último tipo de blancos tiene otra característica interesante: al ser los bordes 

exteriores curvos, un algoritmo de detección de rectas que busque las líneas que marcan el centro no se 

confimdirá fácilmente con las líneas extemas, lo que sí podría suceder en caso de un blanco tipo tablero 

de ajedrez. 
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Apéndice G. 

Filtros virtuales a partir de la 

pseudoestereovisión. 

En este apéndice, extendemos la técnica que hemos bautizado como pseudoestereovisión a un caso 

particular especialmente interesante. 

Supongamos que, retomando el ejemplo del aserradero del punto 3.3.1, nuestra aplicación de 

mspección de tablones tiene que trabajar con tablas que tienen pintadas una serie de marcas para su posterior 

corte. Es muy probable que estemos utilizando cámaras en blanco y negro en alguna parte del proceso. En 

primer lugar (y muy importante) las cámaras en blanco y negro son mucho más baratas que las cámaras en 

color de una calidad equivalente, y pueden alcanzar resoluciones mayores por menor precio. Por otro lado, la 

imagen resultante es mucho más manejable (un tercio de la información de una imagen en color de la misma 

resolución) y gran parte de las técnicas tradicionales de Visión Artificial profiíndizan mucho más en el 

tratamiento de las imágenes en blanco y negro. 

Si utilizamos cámaras en blanco y negro, es muy probable que deseemos utilizar algún'tipo de filtro; 

por ejemplo, en el caso anterior, para lograr que la pintura no aparezca, o lo haga lo menos posible, en las 

imágenes en blanco y negro. Supongamos que nuestra madera es básicamente blanca, y que las marcas de 

corte son de color azul. Si colocáramos filtros azules en la cámara (o si ilumináramos con luz azul), la pintura 

azul tendería a confundirse con la madera. 

Podemos entender la luz blanca como la suma de luz de varios colores. El color de un objeto será la 

suma de los componentes reflejados de la luz que incida sobre el mismo. De esta forma, un objeto blanco 

reflejará todas las componentes de la luz visible que le llegue, viéndose blanco si lo iluminamos con luz 

blanca. Del mismo modo, un objeto azul tan solo reflejará la componente azul de la luz reflejada. 
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Fig. C.l . Distintas formas de reflejarse la luz en un objeto dependiendo del color de la luz 

incidente y del objeto. A la izquierda, vemos luz blanca reflejándose en un objeto blanco, 

con lo que conserva todos sus componentes. La siguiente figura ilustra la luz blanca 

incidiendo sobre un objeto de color: sólo se reflejan aquellas componentes 

correspondientes al color del objeto. Et tercer caso es el de un objeto blanco iluminado con 

luz de color: se reflejará la luz con el mismo color. Si iluminamos con luz de un color 

complementario un objeto de color, apenas se reflejará luz alguna (se verá negro). Por 

liltimo, si iluminamos un objeto de un determinado color con luz del mismo color, se 

reflejará íntegramente. Nótese que en los casos 2,3 y 5 se obtiene el mismo resultado. 

Se puede comprobar que, si iluminamos con luz blanca (situación muy habitual) nuestro tablón 

marcado en azul, estaremos en los dos primeros casos de la ilustración G.l. La parte blanca de la madera 

reflejará toda la luz incidente, mientras que la parte pintada en azul sólo reflejará el componente azul de la 

misma. Desde el punto de vista de una cámara en blanco y negro, esto se traduce en que las zonas pintadas 

de azul serán más oscuras, ya que la energía correspondiente al resto del espectro habrá sido absorbida 

por la superficie, y, por tanto, no llegará a la cámara. 

Fig. G.2. Imagen en color y en b/n de un tablón con el borde pintado de azul. Se puede apreciar 

que, en la imagen b/n, las zonas azules aparecen marcadamente más oscuras que el resto de la 

tabla. 

Un método normal de evitar esta situación es utilizar filtros en la cámara. El resultado de emplear 

filtros de un determinado color es prácticamente análogo al de iluminar con luz del mismo color. 
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Fig. G.3. Empleo de filtros. UD filtro de ua determinado color absorberá las demás 

componentes de la luz . 

En nuestro ejemplo, si utilizáramos un filtro azul la madera blanca no se distinguiría de la madera 

pintada de azul, ya que en ambas situaciones (los dos primeros casos de la figura G.3.) la luz que llegue al 

sensor de la cámara será la misma: la componente azul de la luz utilizada para iluminar. 

Fig. G.4. Imagen del tablón de la figura G.2. una vez filtrada mediante la técnica expuesta 

en este capítulo. 

Demos un paso más en nuestro ejemplo. Supongamos que los tablones inspeccionados vienen 

marcados en dos colores diferentes: el azul que marca las líneas de corte y otras marcas en rojo que 

señalan posiciones en las que se acanalará la madera. El problema que tendremos es que la madera 

pintada de rojo sólo reflejará la componente roja de la luz. Como esta componente no atravesará nuestro 

filtro azul, las marcas rojas serán muy oscuras en nuestras imágenes. 

Es posible que queramos utilizar cámaras en blanco y negro; o incluso, que estemos obligados a 

ello por motivos técnicos o económicos. ¿Cómo eliminar entonces la información correspondiente a las 

marcas de distintos colores? Incluso en el caso de tener marcas de un único color ¿qué hacer si, por algún 

motivo, no podemos utilizar un filtro? Esta última situación es más frecuente de lo que puede parecer, ya 

que en ocasiones un filtro puede eliminar suficiente intensidad de luz como para oscurecer la imagen 

resultante demasiado para poder procesarla con un mínimo de fiabilidad. 

Una primera opción consiste en utilizar luz de distinto color, cambiando de luz entre dos tomas 

consecutivas de la imagen. Captando dos veces la escena, una con luz azuí y otra con luz roja, podremos 

procesar la imagen para identificar y eliminar las manchas de color. Sin embargo, esto tiene algunos 

inconvenientes, ya que no siempre es posible garantizar que el objeto estudiado esté inmóvil el tiempo 

suficiente para realizar el cambio de luz; y, además, el mecanismo para realizar este cambio de 

iluminación puede ser complejo o afectar negativamente a la vida útil de las lámparas. 
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Otra opción es utilizar, paralelamente a las cámaras en blanco y negro, una cámara en color que 

aporte la información necesaria. Nótese que, dependiendo de la configuración física de nuestro problema, 

una única cámara en color podría aportar toda la información de color necesaria para que un número n de 

tomas en blanco y negro puedan tratar con las zonas de color que aparecen como manchas oscuras. Es 

más, la información de la misma cámara de color puede aprovecharse como una toma más en un proceso 

de estereovisión. 

Para adoptar esta última solución, será necesario transformar la información proveniente de la 

cámara en color a un sistema geométrico que tenga sentido desde las tomas en blanco y negro. Una 

posible solución sería procesar la imagen en color, segmentando las partes de un color determinado y 

utilizando esta información en el proceso de alto nivel de las imágenes en blanco y negro. Esto presenta 

un inconveniente importante: no nos permite utilizar procesos de bajo nivel sobre las imágenes en blanco 

y negro, ya que la información del color sólo podrá aplicarse en un nivel muy alto del proceso. 

La técnica del pseudoestéreo nos ofirece una posible solución. Supongamos que hemos captado 

una imagen en color de nuestro tablón a la vez que otra imagen del mismo, esta última captada en blanco 

y negro y a mayor resolución. Nuestra intención es utilizar esta imagen de alta resolución para buscar 

posibles imperfecciones en la madera, pero no queremos que las marcas de color rojo y azul que tiene 

nuestra tabla nos afecten. 

En primer lugar eliminaremos las marcas azules (eliminar las marcas rojas es un proceso 

análogo). Llamemos a la imagen en blanco y negro Igris, y a la imagen en color IRQH-

Queremos eliminar el color azul de la imagen. Al ser el azul un color básico del modelo RGB, 

podemos considerar que la parte correspondiente al mismo en una imagen en color se obtiene de forma 

trivial, quedándonos con el plano B de la misma. Si buscáramos un color compuesto, también podríamos 

obtener su correspondiente plano de color, aunque en esta ocasión será una función de los planos R,G y 

B. 

Notemos que el plano correspondiente a im determinado color se corresponde a la imagen que 

obtendríamos en una cámara en blanco y negro que tuviera un filtro de ese color. Imaginemos una cámara 

en color con un sensor para cada uno de los planos RGB. El plano B que utilizamos en nuestro ejemplo se 

corresponde con un sensor que sólo va a recibir la componente azul de la luz, igual que si utilizáramos un 

filtro azul en una imagen en blanco y negro. 

Recordemos que, a partir de una imagen en color, también podemos obtener el plano 

correspondiente a cómo se vería esa imagen en blanco y negro. Aunque se pueden encontrar 

aproximaciones más exactas, como puede ser el plano V del modelo HSV, nos conformaremos con la 
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media de los tres pianos del modelo RGB como una aproximación fiable y muy sencilla de obtener. De 

esta forma, para cada píxel de IRGB, SU correspondiente píxel en una imagen en blanco y negro será 

donde notamos por 4 a la componente k de la imagen en color. 

Recapitulando, a partir de una cámara en color podemos obtener la imagen que hubiera captado 

una cámara en blanco y negro que estuviera en su misma posición, así como la imagen que hubiera 

captado esa misma cámara en blanco y negro con un filtro de un determinado color. Si restamos ambas 

imágenes píxel a píxel obtendremos 

donde /̂  es el plano de color que deseamos filtrar, y podemos definir Ip como lo que tendríamos que 

sumar a la imagen en blanco y negro para obtener la imagen filtrada por un filtro del color C. 

Si sumamos Jp a una imagen en blanco y negro, el resultado será equivalente a haber utilizado im 

filtro en esa imagen. Sin embargo, para que este plano nos sirva de algo en nuestra imagen long será 

necesario rectificarlo sobre la misma. Para ello, si tanto la cámara en color como la cámara en blanco y 

negro han sido calibradas sobre la superficie estudiada, nos bastará con emplear la técnica del 

pseudoestéreo. Si aplicamos la ecuación (3.3.12) sobre este par de imágenes, podremos rectificar la 

imagen If sobre la imagen long- Como hemos visto, el proceso de rectificado nos permitirá calcular la 

imagen Ifr, es decir, la imagen Ip como si hubiera sido obtenida desde la cámara en blanco y negro. Esto 

nos dará, repitiendo la anterior definición, lo que hay que sumar a la imagen loñg para obtener la imagen 

lorig filtrada por un filtro del color C 

Resaltemos que, a diferencia de lo que ocurriría con filtros físicos, podemos aplicar distintos 

fílfros a las mismas cámaras en blanco y negro con una única captación. Esta técnica nos permitiría, 

incluso, probar el resultado de varios filtros de los que no disponemos físicamente sin más que disponer 

de sus coordenadas de color en RGB; y todo ello sobre unas tomas que podemos haber captado incluso 

antes de decidir el color del filtro a aplicar. Además, una única cámara en color nos permitiría filtrar 

tantas cámaras en blanco y negro como quisiéramos, sin más que tenerlas todas calibradas sobre la misma 

superficie. Incluso, esta única cámara en color nos permitiría aplicar filtros distintos a distintas cámaras. 

Esto puede ser particularmente útil si cámaras distintas van a estudiar partes de la escena de distinto color, 
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ya sea por el color del propio objeto estudiado o por el color de la iluminación empleada. Ilustremos esto 

con un ejemplo. 

Supongamos que estamos de nuevo ante nuestro aserradero automático, en el que en los tablones 

se han marcado las líneas de corte en azul y los acanalados en rojo. Supongamos que existen dos robots 

distintos guiados por cámaras en blanco y negro, uno de ellos para realizar el corte y otro para realizar los 

acanalados. Una única cámara en color podría utilizarse para filtrar en azul la imagen de la cámara del 

robot de corte y en rojo la del acanalado, de forma que cada robot sólo viera las líneas correspondientes al 

trabajo que debe realizar. Supongamos que existen dos máquinas de corte distintas, y que cada una realiza 

un tipo de corte distinto, y que marcamos el nuevo tipo de corte por el color verde. De nuevo, la misma 

cámara en color bastaría para filtrar la nueva imagen. 

Es relativamente frecuente estudiar una escena empleando luz estructurada, sobre todo en forma 

de líneas o tramas de láser, filtrando la imagen con un filtro muy ajustado a la banda del láser. Dado que 

el láser se emite en una banda de longitudes de onda extremadamente estrecha, un filtro específico para 

esa longitud de onda permitirá que la cámara capte tan solo aquellos puntos o líneas iluminados por el haz 

láser, dejando el resto de la escena completamente negra. Este principio, empleado habitualmente por los 

telémetros láser, permite obtener imágenes de rango bastante precisas con relativa sencillez, o buscar 

irregularidades en una determinada superficie (aquellas zonas de la superficie en las que el láser no está en 

las posiciones teóricas previamente calculadas). Esta técnica tiene un inconveniente, y es que es 

complicado mezclar esta información con el estudio convencional de la imagen, ya que, como hemos 

dicho, tan solo se apreciarán aquellas zonas iluminadas por el láser, perdiendo cualquier otra información 

disponible. Empleando el pseudoestéreo podríamos no sólo detectar las irregularidades mediante el láser, 

sino utilizar las técnicas convencionales para refinar esta información, o simplemente para incorporar 

información visual a los resultados presentados a un operador humano. 

Del mismo modo, podríamos utilizar sensores de bandas distintas, siempre que fuéramos capaces 

de calibrarlos sobre la misma superficie. De esta forma, podríamos estudiar una determinada superficie 

mezclando la información de una cámara convencional, una de infrarrojos y un sensor de rayos X, 

mezclando toda esta información en una única imagen en pseudocolor mediante un paso a componentes 

principales. 

Todas estas posibilidades tienen, en cualquier caso, ciertas limitaciones. Si la superficie no se 

corresponde exactamente con la que calibramos, la imagen filtro estará desplazada respecto a su posición 

teórica, por lo que no obtendremos los resultados esperados. Del mismo modo, si la imagen utilizada para 

calcular el filtro tiene menos resolución que las imágenes a filtrar, la imagen filtrada será de menor 

calidad que la original. En conclusión, esta es una técnica que ofrece algunas posibilidades interesantes, 

pero, al igual que el pseudoestéreo general, reduce la resolución útil del sistema. 
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Apéndice H. Tablas de resultados. 

Reunimos en este apéndice las tablas con los resultados numéricos de las pruebas de laboratorio 

realizadas para comprobar la precisión del modelo. 

Caso 1-L. Cámara profesional utilizando interpolación lineal 

Punto en el espacio 

(16.000000 0.000000 0.000000) 

(12.000000 0.000000 0.000000) 

(8.000000 0.000000 0.000000) 

(4.000000 0.000000 0.000000) 

(0.000000 4.000000 0.000000) 

(0.000000 8.000000 0.000000)) 

(0.000000 12.000000 0.000000) 

(0.000000 16.000000 0.000000) 

(16.000000 0.000000 -4.000000) 

(12.000000 0.000000 -4.000000) 

(8.000000 0.000000 -4.000000) 

(4.000000 0.000000 -4.000000) 

(0.000000 4.000000 ^.000000) 

(0.000000 8.000000 -4.000000) 

(0.000000 12.000000 -4.000000) 

(0.000000 16.000000 -4.000000) 

(16.000000 0.000000 -8.000000) 

(12.000000 0.000000 -8.000000) 

(8.000000 0.000000 -8.000000) 

(4.000000 0.000000 -8.000000 

(0.000000 4.000000 -8.000000) 

(0.000000 8.000000 -8.000000) 

(0.000000 12.000000-8.000000) 

(0.000000 16.000000-8.000000) 

(16.000000 0.000000 -12.000000) 

(12.000000 0.000000 -12.000000) 

(8.000000 0.000000 -12.000000) 

(4.000000 0.000000 -12.000000) 

(0.000000 4.000000 -12.000000) 

(0.000000 8.000000 -12.000000) 

Punto en la imagen 

(133.394669 56.472782) 

(183.034607 46.996418) 

(232.413300 35.742767) 

(280.638794 29.012455) 

(377.987579 27.360355) 

(429.985168 37.430012) 

(483.968719 46.907318) 

(538.955322 56.296467) 

(132.927551 127.101196) 

(183.585785 115.243835) 

(232.373962 105.172554) 

(279.472778 95.605324) 

(376.948517 94.492897) 

(429.005920 104.828606) 

(481.997040 115.085594) 

(537.011841 125.657211) 

(133.873077 195.263794) 

(182.579453 176.325974) 

(230.943512 173.638214) 

(278.817841 162.056534) 

(375.968719 160.907318) 

(427.152283 171.521011) 

(480.381317 182.720917) 

(535.774109 194.183533) 

(134.765900 265.927765) 

(182.975967 252.697113) 

(230.962738 240.080536) 

(277.907043 228.695618) 

(375.005920 225.828613) 

(426.497681 238.016754) 

Estimación 

(132.673813 56.240147) 

(183.378220 45.907551) 

(232.764404 36.065975) 

(281.200195 27.072435) 

(376.922546 28.275053) 

(429.142700 37.121933) 

(483.041565 46.593346) 

(539.031982 56.562946) 

(132.990189 126.831436) 

(183.709824 115.326004) 

(232.836960 104.392601) 

(279.804504 94.346375) 

(376.456238 95.241425) 

(428.554871 104.889236) 

(482.304779 115.160461) 

(537.219849 125.681046) 

(133.299301 196.830124) 

(183.896255 184.283279) 

(232.877411 172.320847) 

(279.250122 161.453201) 

(375.793274 161.043228) 

(427.562164 171.857376) 

(480.664032 183.188187) 

(535.652649 194.459656) 

(133.674072 265.162720) 

(183.351028 252.294128) 

(231.815399 239.610947) 

(278.712097 227.262711) 

(374.569794 226.154785) 

(426.015411237.959839) 

Error 

(0.720856 0.232635) 

(-0.343613 1.088867) 

(-0.351105-0.323208) 

(-0.561401 1.940020) 

(1.065033 -0.914698) 

(0.842468 0.308079) 

(0.927155 0.313972) 

(-0.076660 -0.266479) 

(-0.062637 0.269760) 

(-0.124039-0.082169) 

(-0.462997 0.779953) 

(-0.331726 1.258949) 

(0.492279 -0.748528) 

(0.451050-0.060631) 

(-0.307739 -0.074867) 

(-0.208008 -0.023834) 

(0.573776 -1.566330) 

(-1.316803-7.957306) 

(-1.933899 1.317368) 

(-0.432281 0.603333) 

(0.175446-0.135910) 

(-0.409882 -0.336365) 

(-0.282715 -0.467270) 

(0.121460-0.276123) 

(1.091827 0.765045) 

(-0.375061 0.402985) 

(-0.852661 0.469589) 

(-0.805054 1.432907) 

(0.436127-0.326172) 

(0.482269 0.056915) 
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Caso 1-S. Cámara profesional utilizando interpolación spline. 

Punto en el espacio 

(16.000000 0.000000 0.000000) 

(12.000000 0.000000 0.000000) 

(8.000000 0.000000 0.000000) 

(4.000000 0.000000 0.000000) 

(0.000000 4.000000 0.000000) 

(0.000000 8.000000 0.000000) 

(0.000000 12.000000 0.000000) 

(0.000000 16.000000 0.000000) 

(16.000000 0.000000 -4.000000) 

(12.000000 0.000000 -4.000000) 

(8.000000 0.000000 ^.000000) 

(4.000000 0.000000 -4.000000) 

(0.000000 4.000000 -4.000000) 

(0.000000 8.000000 -4.000000) 

(0.000000 12.000000 -4.000000) 

(0.000000 16.000000-4.000000) 

(16.000000 0.000000 -8.000000) 

(12.000000 0.000000 -8.000000) 

(8.000000 0.000000 -8.000000) 

(4.000000 0.000000 -8.000000) 

(0.000000 4.000000 -8.000000) 

(0.000000 8.000000 -8.000000) 

(0.000000 12.000000 -8.000000) 

(0.000000 16.000000 -8.000000) 

(16.000000 0.000000 -12.000000) 

(12.000000 0.000000 -12.000000) 

(8.000000 0.000000 -12.000000) 

(4.000000 0.000000 -12.000000) 

(0.000000 4.000000 -12.000000) 

(0.000000 8.000000 -12.000000) 

Punto en la imagen 

(133.394669 56.472782) 

(183.034607 46.996418) 

(232.413300 35.742767) 

(280.638794 29.012455) 

(377.987579 27.360355) 

(429.985168 37.430012) 

(483.968719 46.907318) 

(538.955322 56.296467) 

(132.927551 127.101196) 

(183.585785 115.243835) 

(232.373962 105.172554) 

(279.472778 95.605324) 

(376.948517 94.492897) 

(429.005920 104.828606) 

(481.997040 115.085594) 

(537.011841 125.657211) 

(133.873077 195.263794) 

(182.579453 176.325974) 

(230.943512 173.638214) 

(278.817841 162.056534) 

(375.968719 160.907318) 

(427.152283 171.521011) 

(480.381317 182.720917) 

(535.774109 194.183533) 

(134.765900 265.927765) 

(182.975967 252.697113) 

(230.962738 240.080536) 

(277.907043 228.695618) 

(375.005920 225.828613) 

(426.497681 238.016754) 

Estimación 

(131.928452 55.881470) 

(184.283524 46.425121) 

(232.184509 36.403305) 

(280.603394 27.588470) 

(376.Í4I846 28.643181) 

(428.68106136.468182) 

(482.952545 45.601967) 

(539.655579 55.804291) 

(133.276779 126.514648) 

(183.478577 115.004837) 

(233.086044 103.856140) 

(279.524963 94.664467) 

(376.203979 94.987350) 

(428.745819 104.374466) 

(483.046448 114.165817) 

(536.782593 125.464043) 

(133.642349 197.031204) 

(182.506073 183.677216) 

(232.264450 171.623001) 

(278.667145 161.481125) 

(375.587738 160.422714) 

(427.426880 171.551697) 

(480.575592 182.857346) 

(536.096008 193.758896) 

(133.134628 264.759979) 

(182.582977 252.884674) 

(231.997391 240.060303) 

(278.721558 227.575592) 

(373.571564 225.992462) 

(425.970764 237.757965) 

Error 

(1.466217 0.591312) 

(-1.248917 0.571297) 

(0.228790 -0.660538) 

(0.035400 1.423985) 

(1.845734-1.282825) 

(1.304108 0.961830) 

(1.016174 1.305351) 

(-0.700256 0.492176) 

(-0.349228 0.586548) 

(0.107208 0.238998) 

(-0.712082 1.316414) 

(-0.052185 0.940857) 

(0.744537-0.494453) 

(0.260101 0.454140) 

(-1.049408 0.919777) 

(0.229248 0.193169) 

(0.230728-1.767410) 

(0.073380-7.351242) 

(-1.320938 2.015213) 

(0.150696 0.575409) 

(0.380981 0.484604) 

(-0.274597 -0.030685) 

(-0.194275-0.136429) 

(-0.321899 0.424637) 

(1.631271 1.167786) 

(0.392990-0.187561) 

(-1.034653 0.020233) 

(-0.814514 1.120026) 

(1.434357-0.163849) 

(0.526917 0.258789) 
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Caso 1-P. Cámara profesional utilizando calibrado pin-hole. 

Punto en el espacio 

(16.000000 0.000000 0.000000)) 

(12.000000 0.000000 0.000000) 

(8.000000 0.000000 0.000000) 

(4.000000 0.000000 0.000000) 

(0.000000 4.000000 0.000000) 

(0.000000 8.000000 0.000000) 

(0.000000 12.000000 0.000000) 

(0.000000 16.000000 0.000000) 

(16.000000 0.000000 -4.000000) 

(12.000000 0.000000 -4.000000) 

(8.000000 0.000000 -4.000000) 

(4.000000 0.000000 -4.000000) 

(0.000000 4.000000 -4.000000) 

(0.000000 8.000000 -4.000000) 

(0.000000 12.000000 -4.000000) 

(0.000000 16.000000-4.000000) 

(16.000000 0.000000 -8.000000) 

(12.000000 0.000000 -8.000000) 

(8.000000 0.000000 -8.000000) 

(4.000000 0.000000 -8.000000) 

(0.000000 4.000000 -8.000000) 

(0.000000 8.000000 -8.000000) 

(0.000000 12.000000 -8.000000) 

(0.000000 16.000000 -8.000000) 

(16.000000 0.000000 -12.000000) 

(12.000000 0.000000 -12.000000) 

(8.000000 0.000000 -12.000000) 

(4.000000 0.000000 -12.000000) 

(0.000000 4.000000 -12.000000) 

(0.000000 8.000000 -12.000000) 

Punto en la imagen 

(133.394669 56.472782 

(183.034607 46.996418) 

(232.413300 35.742767) 

(280.638794 29.012455) 

(377.987579 27.360355) 

(429.985168 37.430012) 

(483.968719 46.907318) 

(538.955322 56.296467) 

(132.927551 127.101196) 

(183.585785 115.243835) 

(232.373962 105.172554) 

(279.472778 95.605324) 

(376.948517 94.492897) 

(429.005920 104.828606) 

(481.997040 115.085594) 

(537.011841 125.657211) 

(133.873077 195.263794) 

(182.579453 176.325974) 

(230.943512 173.638214) 

(278.817841 162.056534) 

(375.968719 160.907318) 

(427.152283 171.521011) 

(480.381317 182.720917) 

(535.774109 194.183533) 

(134.765900 265.927765) 

(182.975967 252.697113) 

(230.962738 240.080536) 

(277.907043 228.695618) 

(375.005920 225.828613) 

(426.497681 238.016754) 

Estimación 

(132.845139 55.842991) 

(183.60768146.113911) 

(232.630432 36.718277) 

(280.001373 27.639233) 

(377.186707 27.949377) 

(429.828766 37.260201) 

(483.775391 46.801769) 

(539.075745 56.582771) 

(133.155060 126.373924) 

(183.653122 115.471069) 

(232.429153 104.940010) 

(279.569763 94.762047) 

(376.279907 94.758278) 

(428.649261 104.836487) 

(482.309937 115.163200) 

(537.310364 125.747749) 

(133.461761 196.175919) 

(183.698090 184.123779) 

(232.229874 172.480606) 

(279.142395 161.225876) 

(375.381989 160.914291) 

(427.481476171.744400) 

(480.859161 182.840225) 

(535.562744 194.211639) 

(133.765335 265.260254) 

(183.742599 252.082764) 

(232.032532 239.350189) 

(278.719177 227.040329) 

(374.492798 226.426971) 

(426.325134 237.993790) 

Error 

(0.549530 0.629791) 

(-0.573074 0.882507) 

(-0.217133-0.975510) 

(0.637421 1.373222) 

(0.800873 -0.589022) 

(0.156403 0.169811) 

(0.193329 0.105549) 

(-0.120422-0.286304) 

(-0.227509 0.727272) 

(-0.067337 -0.227234) 

(-0.055191 0.232544) 

(-0.096985 0.843277) 

(0.668610-0.265381) 

(0.356659 -0.007881) 

(-0.312897-0.077606) 

(-0.298523 -0.090538) 

(0.411316-0.912125) 

(-1.118637-7.797806) 

(-1.286362 1.157608) 

(-0.324554 0.830658) 

(0.586731-0.006973) 

(-0.329193 -0.223389) 

(-0.477844-0.119308) 

(0.211365-0.028107) 

(1.000565 0.667511) 

(-0.766632 0.614349) 

(-1.069794 0.730347) 

(-0.812134 1.655289) 

(0.513123-0.598358) 

(0.172546 0.022964) 
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Caso 2-L. Cámara doméstica utilizando interpolación lineal. 

Punto en el espacio 

(16.000000 0.000000 0.000000) 

(12.000000 0.000000 0.000000) 

(8.000000 0.000000 0.000000) 

(4.000000 0.000000 0.000000) 

(0.000000 4.000000 0.000000) 

(0.000000 8.000000 0,000000) 

(0.000000 12.000000 0.000000) 

(0.000000 16.000000 0.000000) 

(16.000000 0.000000 -4.000000) 

(12.000000 0.000000 -4.000000) 

(8.000000 0.000000 -4.000000) 

(4.000000 0.000000 -4.000000) 

(0.000000 4.000000 -4.000000) 

(0.000000 8.000000 -4.000000) 

(0.000000 12.000000 -4.000000) 

(0.000000 16.000000-4.000000) 

(16.000000 0.000000 -8.000000) 

(12.000000 0.000000 -8.000000) 

(8.000000 0.000000 -8.000000) 

(4.000000 0.000000 -8.000000) 

(0.000000 4.000000 -8.000000) 

(0.000000 8.000000 -8.000000) 

(0.000000 12.000000 -8.000000) 

(0.000000 16.000000-8.000000) 

(16.000000 0.000000 -12.000000) 

(12.000000 0.000000 -12.000000) 

(8.000000 0.000000 -12.000000) 

(4.000000 0.000000 -12.000000) 

(0.000000 4.000000 -12.000000) 

(0.000000 8.000000 -12,000000) 

Punto en la imagen 

(75.965721 24.994089) 

(140.076370 33.785206) 

(197.948120 45.504715) 

(251.948517 54.492901) 

(356.369568 51.108692) 

(413.031036 43.100239) 

(475.000000 34.000000) 

(543.503540 24.051603) 

(77.390717 105.415398) 

(141.019577 114.432381) 

(198.985168 120.430008) 

(252.287628 126.539680) 

(355.977905 122.640976) 

(413.947235 118.529984) 

(476.007172 111.792358) 

(544.001221 105.965477) 

(77.430008 189.985168) 

(141.000000 192.000000) 

(199.019577 195.432388) 

(252.999985 197.000000) 

(355.965485 194.001190) 

(413.964294 192.035721) 

(475.966675 189.966675) 

(542.989258 186.311447) 

(76.997620 272.069061) 

(142.567612 270.980408) 

(200.496445 269.948395) 

(252.929764 269.036926) 

(356.930939 266.002380) 

(413.930939 266.002380) 

Estimación 

(77.935051 24.579006) 

(142.430939 33.268055) 

(200.941238 41.530315) 

(254.265442 49.386505) 

(356.369568 51.108692) 

(414.929626 35.011799) 

(478.934235 21.962696) 

(549.414124 7.152886) 

(76.446579 107.949966) 

(140.444626 114.280457) 

(198.571075 120.318024) 

(251.600098 126.071190) 

(353.064667 125.948479) 

(410.749664 119.589447) 

(473.915558 112.335846) 

(543.384583 104.016914) 

(75.783821 190.472855) 

(139.984543 193.161972) 

(198.403961 195.552048) 

(251.790176 197.688614) 

(353.555267 197.403992) 

(411.034210195.047775) 

(473.859619 192.524231) 

(542.815063 189.816086) 

(76.461647 273.076111) 

(140.368454 271.975891) 

(198.492249270.985840) 

(251.584122 270.089935) 

(352.867737 270.058807) 

(410.164886 270.905182) 

Error 

(-1.969330 0.415083) 

(-2.354568 0.517151) 

(-2.993118 3.974400) 

(-2.316925 5.106396) 

(-0.174530 4.538364) 

(-1.898590 8.088440) 

(-3.934235 12.037304) 

(-5.910583 16.898717) 

(0.944138-2.534569) 

(0.574951 0.151924) 

(0.414093 0.111984) 

(0.6875310.468491) 

(2.913239-3.307503) 

(3.197571 -1.059464) 

(2.091614-0.543488) 

(0.616638 1.948563) 

(1.646187-0.487686) 

(1.015457-1.161972) 

(0.615616-0.119659) 

(1.209808-0.688614) 

(2.410217-3.402802) 

(2.930084 -3.012054) 

(2.107056-2.557556) 

(0.174194-3.504639) 

(0.535973 -1.007050) 

(2.199158-0.995483) 

(2.004196 -1.037445) 

(1.345642-1.053009) 

(4.063202 -4.056427) 

(3.766052 -4.902802) 
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Caso 2-S. Cámara doméstica utilizando interpolación spline. 

Punto en el espacio 

(16.000000 0.000000 0.000000) 

(12.000000 0.000000 0.000000) 

(8.000000 0.000000 0.000000) 

(4.000000 0.000000 0.000000) 

(0.000000 4.000000 0.000000) 

(0.000000 8.000000 0.000000) 

(0.000000 12.000000 0.000000) 

(0.000000 16.000000 0.000000) 

(16.000000 0.000000 -4.000000) 

(12.000000 0.000000 -4.000000) 

(8.000000 0.000000 -4.000000) 

(4.000000 0.000000 -4.000000) 

(0.000000 4.000000 -4.000000) 

(0.000000 8.000000 -4.000000) 

(0.000000 12.000000 -4.000000) 

(0.000000 16.000000-4.000000) 

(16.000000 0.000000 -8.000000) 

(12.000000 0.000000 -8.000000) 

(8.000000 0.000000 -8.000000) 

(4.000000 0.000000 -8.000000) 

(0.000000 4.000000 -8.000000) 

(0.000000 8,000000 -8.000000) 

(0.000000 12.000000-8.000000) 

(0.000000 16.000000 -8.000000) 

(16.000000 0.000000 -12.000000) 

(12.000000 0.000000 -12.000000) 

(8.000000 0.000000 -12.000000) 

(4.000000 0.000000 -12.000000) 

(0.000000 4.000000 -12.000000) 

(0.000000 8.000000 -12.000000) 

Punto en la imagen 

(75.634682 24.047081) 

(140.121262 33.483273) 

(198.324905 45.538776) 

(252.016510 54.521225) 

(355.474609 51.368202) 

(412.542206 43.387821) 

(474.968964 33.899757) 

(542.563782 24.075211) 

(76.360550 107.022049) 

(140.978058 114.636414) 

(199.502396118.982674) 

(252.637070 125.012512) 

(356.012543 122.636200) 

(414.065643 117.096664) 

(476.054230 111.427292) 

(543.520386 105.704086) 

(76.501190 189.982727) 

(140.563171 192.084030) 

(199.052414 194.696060) 

(252.563171 197.084030) 

(356.529938 194.565857) 

(413.590027 191.694473) 

(476.253265 189.551498) 

(543.532288 186.532257) 

(77.084030 272.563171) 

(141.440750 270.859131) 

(199.486664 270.193329) 

(252.596771 268.596771) 

(356.522705 265.670868) 

(414.609497 266.412140) 

Estimación 

(76.561462 24.865767) 

(141.325287 34.999603) 

(199.65329043.152771) 

(253.957336 51.254498) 

(355.629486 51.042942) 

(412.313385 42.759205) 

(475.358368 34.898624) 

(543.210693 24.354343) 

(75.589966 107.834038) 

(139.678314 114.113403) 

(197.289398 119.208466) 

(252.237671 123.813782) 

(355.018402 122.980034) 

(413.022675 117.417351) 

(474.833130 112.012283) 

(543.311829 106.077988) 

(75.529099 189.958771) 

(139.602875 191.253693) 

(197.670013 193.998016) 

(253.623230 195.904709) 

(355.557098195.519379) 

(412.908600 192.017242) 

(475.432587 189.770538) 

(543.984863 185.977081) 

(75.173782 272.826447) 

(140.288971 270.292175) 

(200.308197 270.732727) 

(252.974792 268.362762) 

(356.701691 267.666992) 

(414.184540 266.606903) 

Error 

(-0.926781-0.818686) 

(-1.204025-1.516331) 

(-1.328384 2.386005) 

(-1.940826 3.266727) 

(-0.154877 0.325260) 

(0.228821 0.628616) 

(-0.389404 -0.998867) 

(-0.646912 -0.279133) 

(0.770584-0.811989) 

(1.299744 0.523010) 

(2.212997-0.225792) 

(0.399399 1.198730) 

(0.994141 -0.343834) 

(1.042969-0,320686) 

(1.221100-0.584991) 

(0.208557-0.373901) 

(0.972092 0.023956) 

(0.960297 0.830338) 

(1.382401 0.698044) 

(-1.060059 1.179321) 

(0,972839-0.953522) 

(0.681427-0.322769) 

(0.820679-0.219040) 

(-0.452576 0,555176) 

(1.910248-0.263275) 

(1.151779 0.566956) 

(-0.821533-0.539398) 

(-0.378021 0.234009) 

(-0.178986-1.996124) 

(0.424957-0.194763) 
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Caso 2-P. Cámara doméstica utilizando calibrado pin-hole. 

Punto en el espacio 

(16.000000 0.000000 0.000000) 

(12.000000 0.000000 0.000000) 

(8.000000 0.000000 0.000000) 

(4.000000 0.000000 0.000000) 

(0.000000 4.000000 0.000000) 

(0.000000 8.000000 0.000000) 

(0.000000 12,000000 0.000000) 

(0.000000 16.000000 0.000000) 

(16.000000 0.000000 -4.000000) 

(12.000000 0.000000 -4.000000) 

(8.000000 0.000000 -4.000000) 

(4.000000 0.000000 -4.000000) 

(0.000000 4.000000 -4.000000) 

(0.000000 8.000000 -4.000000) 

(0.000000 12.000000 -4.000000) 

(0.000000 16.000000-4.000000) 

(16.000000 0.000000 -8.000000) 

(12.000000 0.000000 -8.000000) 

(8.000000 0.000000 -8.000000) 

(4.000000 0.000000 -8.000000) 

(0.000000 4.000000 -8.000000) 

(0.000000 8.000000 -8.000000) 

(0.000000 12.000000-8.000000) 

(0.000000 16.000000-8.000000) 

(16.000000 0.000000 -12.000000) 

(12.000000 0.000000 -12.000000) 

(8.000000 0.000000 -12.000000) 

(4.000000 0.000000 -12.000000) 

(0.000000 4.000000 -12.000000) 

(0.000000 8.000000 -12.000000) 

Punto en la imagen 

(75.634682 24.047081) 

(140.121262 33.483273) 

(198.324905 45.538776) 

(252.016510 54.521225) 

(355.474609 51.368202) 

(412.54220643.387821) 

(474.968964 33.899757) 

(542.563782 24.075211) 

(76.360550 107.022049) 

(140.978058 114.636414) 

(199.502396 118.982674) 

(252.637070 125.012512) 

(356.012543 122.636200) 

(414.065643 117.096664) 

(476.054230111.427292) 

(543.520386 105.704086) 

(76.501190189.982727) 

(140.563171 192.084030) 

(199.052414 194.696060) 

(252.563171 197.084030) 

(356.529938 194.565857) 

(413.590027 191.694473) 

(476.253265 189.551498) 

(543.532288 186.532257) 

(77.084030 272.563171) 

(141.440750270.859131) 

(199.486664 270.193329) 

(252.596771 268.596771) 

(356.522705 265.670868) 

(414.609497 266.412140) 

Estimación 

(75.758987 25.313608) 

(140.19023135.135910) 

(198.903763 44.086563) 

(252.628342 52.276672) 

(355.313568 51.902657) 

(412.961517 43.368275) 

(475.46173134.115562) 

(543.453796 24.049828) 

(76.047127 107.730156) 

(140.458557 113.725174) 

(199.154572 119.188240) 

(252.863586 124.187157) 

(355.538635 123.560181) 

(413.190186117.920258) 

(475.693878 111.805687) 

(543.689087 105.153877) 

(76.335205 190.129425) 

(140.726837 192.298737) 

(199.405334 194.275558) 

(253.098755 196.084457) 

(355.763611 195.204620) 

(413.418823 192.458099) 

(475.925934 189.480453) 

(543.924316186.241196) 

(76.623230 272.511414) 

(140.995041 270.856598) 

(199.656052 269.348541) 

(253.333923 267.968597) 

(355.988586266.836029) 

(413.647430 266.981812) 

Error 

(-0.124306-1.266527) 

(-0,068970-1.652637) 

(-0.578857 1.452213) 

(-0.611832 2.244553) 

(0.161041 -0.534454) 

(-0.419312 0.019547) 

(-0.492767-0.215805) 

(-0.890015 0.025383) 

(0.313423 -0.708107) 

(0.5195010.911240) 

(0.347824 -0.205566) 

(-0.226517 0.825356) 

(0.473907-0.923981) 

(0.875458 -0.823593) 

(0.360352 -0.378395) 

(-0.168701 0.550209) 

(0.165985-0.146698) 

(-0.163666-0,214706) 

(-0.352921 0.420502) 

(-0.535583 0.999573) 

(0.766327 -0.638763) 

(0.171204-0.763626) 

(0.327332 0.071045) 

(-0.392029 0,291061) 

(0.460800 0.051758) 

(0.445709 0.002533) 

(-0.169388 0.844788) 

(-0.737152 0.628174) 

(0.534119-1.165161) 

(0.962067 -0.569672) 
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Caso 3-L. Web cam utilizando interpolación lineal. 

Punto en el espacio 

(16.000000 0.000000 0.000000) 

(12.000000 0.000000 0.000000) 

(8.000000 0.000000 0.000000) 

(4.000000 0.000000 0.000000) 

(0.000000 4.000000 0.000000) 

(0.000000 8.000000 0.000000) 

(0.000000 12.000000 0.000000) 

(0.000000 16.000000 0.000000) 

(16.000000 0.000000 -4.000000) 

(12.000000 0.000000 -4.000000) 

(8.000000 0.000000 -4.000000) 

(4.000000 0.000000 -4.000000) 

(0.000000 4.000000 -4.000000) 

(0.000000 8.000000 -4.000000) 

(0.000000 12.000000 4.000000) 

(0.000000 16.000000-4.000000) 

(16.000000 0.000000 -8.000000) 

(12.000000 0.000000 -8.000000) 

(8.000000 0.000000 -8.000000) 

(4.000000 0.000000 -8.000000) 

(0.000000 4.000000 -8.000000) 

(0.000000 8.000000 -8.000000) 

(0.000000 12.000000-8.000000) 

(0.000000 16.000000-8.000000) 

(16.000000 0.000000 -12.000000) 

(12.000000 0.000000 -12.000000) 

(8.000000 0.000000 -12.000000) 

(4.000000 0.000000 -12.000000) 

(0.000000 4.000000 -12.000000) 

(0.000000 8.000000 -12.000000) 

Punto en la imagen 

(51.492966 20.050997) 

(128.565552 32.049465) 

(197.560608 44.560604) 

(257.496429 56.051849) 

(357.047089 54.634682) 

(406.696960 44.976490) 

(469.000000 32.000000) 

(536.403687 20.377419) 

(52.570320 101.980339) 

(131.261734 109.481949) 

(200.012512117.637062) 

(259.826569 124.005974) 

(356.012512 122.637062) 

(406.947906 117.503593) 

(466.000000111.000008) 

(536.189880 103.124168) 

(53.564827 184.530014) 

(133.052399 185.696060) 

(201.462967 187.537033) 

(261.030945 189.102386) 

(355.964294 188.035721) 

(406.001190 186.965469) 

(464.037994 186.632690) 

(533.671021 185.504089) 

(54.961815 265.107422) 

(133.662430 260.822449) 

(201.859253 256.583008) 

(260.947906 252.510773) 

(355.953247 251.355621) 

(404.992310 255.223068) 

Estimación 

(50.144112 21.155195) 

(127.981186 32.524902) 

(197.018723 43.705845) 

(257.644836 54.013138) 

(355.360138 55.168732) 

(408.085541 45.341827) 

(468.346710 33.127392) 

(536.514954 19.652176) 

(53.013920 103.990906) 

(130.917953 110.335175) 

(200.292603 117.190140) 

(259.832977 123.526009) 

(355.421692 122.942535) 

(406.584473 117.769440) 

(465.920471 111.187256) 

(537.668945 102.701134) 

(54.375286 185.252441) 

(133.662582 185.767288) 

(201.869705 186.944077) 

(260.126373 187.944122) 

(356.106567 188.957504) 

(406.210449 187.475861) 

(464.219910 186,417114) 

(534.395691 184.090622) 

(56.558693 264.421265) 

(134.668167 260.054962) 

(202.771439 255.783890) 

(261.207825 252.404266) 

(356.040588 251.890213) 

(405.116272 255.949661) 

Error 

(1.348854-1.104198) 

(0.584366 -0.475437) 

(0.541885 0.854759) 

(-0.148407 2.038712) 

(1.686951 -0.534050) 

(-1.388580-0.365337) 

(0.653290-1.127392) 

(-0.111267 0.725243) 

(-0.443600-2.010567) 

(0.343781 -0.853226) 

(-0.280090 0.446922) 

(-0.006409 0.479965) 

(0.590820 -0.305473) 

(0.363434 -0.265846) 

(0.079529-0.187248) 

(-1.479065 0.423035) 

(-0.810459-0.722427) 

(-0.610184 -0.071228) 

(-0.406738 0.592957) 

(0.904572 1.158264) 

(-0.142273-0.921783) 

(-0.209259-0.510391) 

(-0.181915 0.215576) 

(-0.724670 1.413467) 

(-1.596878 0.686157) 

(-1.005737 0.767487) 

(-0.912186 0.799118) 

(-0.259918 0.106506) 

(-0.087341 -0.534592) 

(-0.123962-0.726593) 
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Caso 3-S. Web cam utilizando interpolación spline. 

Punto en el espacio 

(16.000000 0.000000 0.000000) 

(8.000000 0.000000 0.000000) 

(4.000000 0.000000 0.000000) 

(0.000000 4.000000 0.000000) 

(0.000000 8.000000 0.000000) 

(0.000000 12.000000 0.000000) 

(0.000000 16.000000 0.000000) 

(16.000000 0.000000 -4.000000) 

(12.000000 0.000000 -4.000000) 

(8.000000 0.000000 -4.000000) 

(4.000000 0.000000 -4.000000) 

(0.000000 4.000000 -4.000000) 

(0.000000 8.000000 -4.000000) 

(0.000000 12.000000 -4.000000) 

(0.000000 16.000000-4.000000) 

(16.000000 0.000000 -8.000000) 

(12.000000 0.000000 -8.000000) 

(8.000000 0.000000 -8.000000) 

(4.000000 0.000000 -8.000000) 

(0.000000 4.000000 -8.000000) 

(0.000000 8.000000 -8.000000) 

(0.000000 12.000000 -8.000000) 

(0.000000 16.000000 -8.000000) 

(16.000000 0.000000 -12.000000) 

(12.000000 0.000000 -12.000000) 

(8.000000 0.000000 -12.000000) 

(4.000000 0.000000 -12.000000) 

(0.000000 4.000000 -12.000000) 

(0.000000 8.000000 -12.000000) 

(0.000000 12.000000 -12.000000) 

Punto en la imagen 

(51.492966 20.050997) 

(197.560608 44.560604) 

(257.496429 56.051849) 

(357.047089 54.634682) 

(406.696960 44.976490) 

(469.000000 32.000000) 

(536.403687 20.377419) 

(52.570320 101.980339) 

(131.261734 109.481949) 

(200.012512 117.637062) 

(259.826569 124.005974) 

(356.012512 122.637062) 

(406.947906117.503593) 

(466.000000111.000008) 

(536.189880 103.124168) 

(53.564827 184.530014) 

(133.052399 185.696060) 

(201.462967 187.537033) 

(261.030945 189.102386) 

(355.964294 188.035721) 

(406.001190 186.965469) 

(464.037994 186.632690) 

(533.671021 185.504089) 

(54.961815 265.107422) 

(133.662430 260.822449) 

(201.859253 256.583008) 

(260.947906252.510773) 

(355.953247251.355621) 

(404.992310255.223068) 

(463.836639 259.373016) 

Estimación 

(49.688286 21.011578) 

(197.013474 42.720566) 

(256.834473 54.237633) 

(355.457733 55.914703) 

(408.231964 45.216640) 

(468.585785 33.566566) 

(536.501038 18.594639) 

(53.335629 103.929314) 

(129.773010 110.780319) 

(199.835907117.379326) 

(260.788391 123.218117) 

(355.122803 123.231781) 

(406.330994117.430130) 

(466.014038 110.624413) 

(537.997681 102.617653) 

(55.079952 184.485641) 

(133.468826 185.883667) 

(203.278366 186.171906) 

(259.439728 187.496964) 

(355.262024 189.123245) 

(405.915649 187.278992) 

(464.150665 186.093765) 

(533.978271 183.576462) 

(56.726456264.162964) 

(133.626083 261.088013) 

(202.320419 255.697113) 

(262.934113 252.877274) 

(355.466278 251.335831) 

(405.270050256.235443) 

(463.416046 258.595825) 

Error 

(1.804680-0.960581) 

(0.547134 1.840038) 

(0.661957 1.814217) 

(1.589355-1.280022) 

(-1.535004-0.240150) 

(0.414215 -1.566566) 

(-0.097351 1.782780) 

(-0.765308-1.948975) 

(1.488724-1.298370) 

(0.176605 0.257736) 

(-0.961823 0.787857) 

(0.889709 -0.594719) 

(0.616913 0.073463) 

(-0.014038 0.375595) 

(-1.807800 0.506516) 

(-1.515125 0.044373) 

(-0.416428-0.187607) 

(-1.815399 1.365128) 

(1.591217 1.605423) 

(0.702271 -1.087524) 

(0.085541 -0.313522) 

(-0.112671 0.538925) 

(-0.307251 1.927628) 

(-1.764641 0.944458) 

(0.036346 -0.265564) 

(-0.461166 0.885895) 

(-1.986206-0.366501) 

(0.486969 0.019791) 

(-0.277740-1.012375) 

(0.420593 0.777191) 
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Caso 3-P. Web cam utilizando calibrado/7íK-Ao/e. 

Punto en el espacio 

{xe.mmo^ o.oooooo o.oooooo) 
(12.000000 0.000000 0.000000) 

(8.000000 0.000000 0.000000) 

(4.000000 0.000000 0.000000) 

(0.000000 4.000000 0.000000) 

(0.000000 8.000000 0.000000) 

(0.000000 12.000000 0.000000) 

(0.000000 16.000000 0.000000) 

(16.000000 0.000000 -4.000000) 

(12.000000 0.000000 -4.000000) 

(8.000000 0.000000 -4.000000) 

(4.000000 0.000000 -4.000000) 

(0.000000 4.000000 -4.000000) 

(0.000000 8.000000 -4.000000) 

(0.000000 12.000000 -4.000000) 

(0.000000 16.000000 -4.000000) 

(16.000000 0.000000 -8.000000) 

(12.000000 0.000000 -8.000000) 

(8.000000 0.000000 -8.000000) 

(4.000000 0.000000 -8.000000) 

(0.000000 4.000000 -8.000000) 

(0.000000 8.000000 -8.000000) 

(0.000000 12.000000 -8.000000) 

(0.000000 16.000000-8.000000) 

(16.000000 0.000000 -12.000000) 

(12.000000 0.000000 -12.000000) 

(8.000000 0.000000 -12.000000) 

(4.000000 0.000000 -12.000000) 

(0.000000 4.000000 -12.000000) 

(0.000000 8.000000 -12.000000) 

Punto en la imagen 

(51.49296620.050997) 

(128.565552 32.049465) 

(197.560608 44.560604) 

(257.496429 56.051849) 

(357.047089 54.634682) 

(406.696960 44.976490) 

(469.000000 32.000000) 

(536.403687 20.377419) 

(52.570320 101.980339) 

(131.261734 109.481949) 

(200.012512 117.637062) 

(259.826569 124.005974) 

(356.012512 122.637062) 

(406.947906117.503593) 

(466.000000 111.000008) 

(536.189880103.124168) 

(53.564827 184.530014) 

(133.052399 185.696060) 

(201.462967 187.537033) 

(261.030945 189.102386) 

(355.964294 188.035721) 

(406.001190 186.965469) 

(464.037994 186.632690) 

(533.671021 185.504089) 

(54.961815 265.107422) 

(133.662430 260.822449) 

(201.859253 256.583008) 

(260.947906 252.510773) 

(355.953247 251.355621) 

(404.992310 255.223068) 

Estimación 

(50.979710 20.459459) 

(130.390289 34.103542) 

(198.700836 45.840458) 

(258.086639 56.043953) 

(355.365356 55.886738) 

(407.043945 45.466110) 

(466.738312 33.429169) 

(536.470276 19.368237) 

(52.557777 102.629799) 

(131.522598 110.068649) 

(199.492081 116.471680) 

(258.613281 122.041161) 

(355.543121 121.996574) 

(407.035370116.355827) 

(466.481323 109.843796) 

(535.877991 102.241707) 

(54.121838 184.070465) 

(132.645615 185.409439) 

(200.277283 186.562668) 

(259.136108 187.566330) 

(355.719635 187.632751) 

(407.026886 186.701401) 

(466.226440 185.626755) 

(535.291199 184.373047) 

(55.672070 264.791107) 

(133.759445 260.133606) 

(201.056503 256.119659) 

(259.655243 252.624512) 

(355.894867252.800369) 

(407.018402 256.509033) 

Error 

(0.513256-0.408463) 

(-1.824738-2.054077) 

(-1.140228-1.279854) 

(-0.590210 0.007896) 

(1.681732-1.252056) 

(-0.346985 -0.489620) 

(2.261688-1.429169) 

(-0.066589 1.009182) 

(0.012543 -0.649460) 

(-0.260864 -0.586700) 

(0.520432 1.165382) 

(1.213287 1.964813) 

(0.469391 0.640488) 

(-0.087463 1.147766) 

(-0.481323 1.156212) 

(0.311890 0.882462) 

(-0.5570110.459549) 

(0.406784 0.286621) 

(1.185684 0.974365) 

(1.894836 1.536057) 

(0.244659 0.402969) 

(-1.025696 0.264069) 

(-2.188446 1.005936) 

(-1.620178 1.131042) 

(-0.710255 0.316315) 

(-0.097015 0.688843) 

(0.802750 0.463348) 

(1.292664-0.113739) 

(0.058380-1.444748) 

(-2.026093 -1.285965) 
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