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Resumen 

El problema de la visión estereoscópica ha recibido una considerable atención 
durante muchos años desde el punto de vista psicofísico, y en los últimos años en la 
comunidad científica preocupada por el estudio de la visión artificial. 

Es posible explicar en pocas palabras el problema de la visión estereoscópica 
desde una perspectiva computacional. Dadas dos (o más) imágenes de una escena 
real, tomadas simultáneamente, el problema consiste en recuperar la geometría de 
la escena. Considerando calibrado el sistema de cámaras, el problema consiste esen
cialmente en definir pares (o conjuntos) de puntos, seleccionados un punto en cada 
imagen, tales que sean la proyección del mismo punto de la escena real. Se trata del 
problema de la correspondencia. 

Una vez que se ha identificado un par de puntos que se corresponden, es posible 
reconstruir el punto 3D a partir de la intersección de los rayos ópticos correspon
dientes. 

Esta etapa de establecimiento de la correspondencia es la considerada habitual-
mente como la más importante en el proceso de visión estéreo, y es la que presenta 
mayores dificultades para su resolución, apareciendo para ello dos tipos fundamen
tales de técnicas: basadas en área y basadas en características, cada uno con sus 
propias ventajas e inconvenientes. 

El trabajo que aquí se resume presenta un esquema de correspondencia basado en 
relajación estocástica que incorpora características propias de las técnicas basadas 
tanto en área como en características. 

La filosofía bayesiana nos permite utilizar de forma simultánea y consistente el 
conocimiento a priori de los mapas de correspondencia que es posible obtener para 
un sistema de adquisición específico, y la información de similitud de características 
obtenida en base a conceptos basados en área o características. 

La técnica de resolución del problema es totalmente novedosa en cuanto a la 
aplicación de campos de Markov y el enfriamiento simulado en el contexto de la 
visión estereoscópica, así como la definición de cuantos elementos intervienen en 
este contexto, en relación con los campos de Markov. ^ 



Resumen 

La resolución del problema de la correspondencia por medio de la simulación 
de cadenas de Markov empleando la técnica de enfriamiento simulado supone una 
descripción sólida con garantías de convergencia de la técnica de relajación, muy 
alejada de otras técnicas ad-hoc descritas en otros esquemas, que tratan de resolver 
el problema estéreo en base a técnicas de relajación y de los que únicamente se 
pueden suponer las propiedades de convergencia. 

Se abordará el problema de la aplicación de la restricción epipolar, como res
tricción fundamental para facilitar la resolución del problema de la correspondencia. 
También se considerará el problema de la extracción de las primitivas a corresponder. 

Se tratará el tema de la descripción estadística necesaria para el planteamiento del 
problema en un entorno bayesiano y se mostrará la capacidad del esquema propuesto 
para la resolución del problema de la correspondencia en estereogramas de puntos 
aleatorios e imágenes reales. 

Finalmente se resume el contenido de la tesis, resaltando las conclusiones obteni
das a lo largo del desarrollo de la misma y enumerando las aportaciones introducidas 
para una rápida referencia. Se exponen además posibles líneas de continuación del 
trabajo desarrollado. 



Abstract 

The problem of stereo visión has received considerable attention for many years by 
psychophysical researchers and more recently by the scientific community concerned 
about the study of computer visión. 

The problem of stereo visión can be shortly explained from a computational point 
of view. Given two (or maybe more) images of the real world taken simultaneously, 
the problem is to recover the geometry of the scene. Given the fact that the cameras 
are calibrated, the problem is essentially one-of defining pairs (or sets) of points, 
selecting one point from each of the images, such that each of them is the projection 
of the same point of the world. One talks about the matching problem. 

Once a pair of matching points has been identified, the 3D point can be recons-
tructed by intersecting the corresponding optical rays. 

It is matching the stage considered to be the most important stage in stereo 
computation and accounts for the head difficulties in stereo visión. 

Two basic matching strategies emerge to solve the matching problem: area-based 
and feature-based stereo techniques, each of them having its own advantages and 
drawbacks. 

The work to be summarized describes a matching scheme based on stochastic 
relaxation, incorporating attributes characteristic of both area-based and feature-
based stereo techniques. 

Bayesian formulation allows us to use consistently and simultaneously a priori 
knowledge about the correspondence maps allowed given a specific imaging system 
and feature similarity Information obtained using techniques derived from área or 
feature-based stereo algorithms. 

The application of Markov Random Fields (MRF's) and simulated annealing 
in the context of stereo visión is absolutely novel, and of course, all the concepts 
involved in the theory of MRF's have been appropriately defined for the first time 
in the context of stereo visión. 



Abstract 

The application of simulated annealing in the successive sweeps of simulation of 
a Markov chain constitutes the base for a soHd formulation of the relaxation scheme 
that provides convergence guarantee. This formulation rests on concepts far away 
from other ad-hoc techniques that try to solve the stereo problem using relaxation 
methods whose convergence can be just hypothesized. 

The application of the epipolar constraint is also considered as it is the main 
constraint that simplifies the matching process. The problem of feature extraction 
is also discussed. 

The necessary statistical description in every Bayesian framework is also addres-
sed and the performance of the technique is shown on random dot stereograms and 
real world stereo pairs. 

Finally, the contents of the thesis are summarized and the conclusions obtained 
are outlined. The novel contributions are enumerated for a quick reference and 
further research themes are proposed. 
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Introducción 





Capítulo 1 

Introducción 

Durante los últimos años se ha producido un considerable aumento de interés en 
los temas de procesado de imagen, lo que ha conllevado la necesidad y aparición 
de nuevos métodos teóricos y desarrollos prácticos para el diseño de sistemas de 
procesado de imagen. Las aplicaciones del procesado de imagen son muy variadas, 
e incluyen aspectos como el reconocimiento de caracteres, la detección de blancos, 
análisis de imágenes biomédicas, inspección automática o medición remota. 

Un análisis rápido de las publicaciones recientes revelan que una gran cantidad 
de contribuciones tratan el problema del análisis de imágenes y escenas. El objetivo 
general del procesado de imagen es analizar imágenes de una determinada escena y 
reconocer su contenido, para poder tomar decisiones de acuerdo con el mismo. 

Muchos tipos de escenas son esencialmente bidimensionales, como el reconoci
miento de caracteres, o el tratamiento de la mayoría de imágenes biomédicas, pero 
en otras situaciones, las escenas a describir o interpretar son fundamentalmente tri
dimensionales. El análisis de dichas escenas requiere un tratamiento mucho más 
elaborado, que tenga en cuenta la naturaleza tridimensional de las escenas. 

En general, el análisis de escenas tridimensionales pasa por la reconstrucción, 
al menos parcial, de las escenas reales en tres dimensiones, por medio del proceso 
denominado de correspondencia, que establece la relación entre puntos o primitivas 
de las imágenes de la escena y que son la proyección de la misma primitiva en el 
espacio. La resolución del problema no es sencillo, debido a que unos objetos pueden 
ocultar a otros parcialmente, verse de forma incompleta en una u otra imagen, 
presentar diferentes distorsiones, etc. 

Sin embargo, aunque el objetivo de esta tesis se centra en el análisis de escenas 
tridimensionales y la resolución del problema de la correspondencia en particular, 
no debemos olvidar el contexto (figura 1.1) en que tal tarea se desenvuelve, y la 
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influencia de otros aspectos del procesado de imagen en el establecimiento de la 
correspondencia. 

Secuencia izquierda 

Secuencia dereclia 

Acondicionamiento 

Correspondencia basada 

en área 

Extnaccion de 

características 

Correspondencia basada 

en características 

Reconstruccio'n 

interpolación 

Escena 3D 

Seguimiento y predicción 

2D/3D 

Figura 1.1: Esquema de procesado de escenas 3D. 

Desde luego son muchos los procesos relacionados con el establecimiento de la 
correspondencia los que pueden influir, e influyen en el proceso de análisis de escenas 
tridimensionales: adquisición de las escenas, digitalización, realce, restauración, etc. 
Sin embargo, es de especial interés el estudio del proceso de captación, la influencia 
del sistema de cámaras, la disposición del mismo y las posibles distorsiones propias 
de la captación binocular. Dependiendo de la metodología concreta que se adopte 
para resolver el problema de la correspondencia, puede ser preciso prestar especial 
atención a otras técnicas del procesado de imagen más directamente relacionadas 
con un proceso de correspondencia particular, nos referimos a técnicas de extracción 
de bordes, segmentación, cálculo de transformadas, etc, en función de la solución 
que se adopte. 

Vamos a describir con cierto detenimiento la funcionalidad de los bloques que 
aparecen en el esquema de procesado de escenas 3D de la figura 1.1 para entender la 
influencia, las implicaciones y las interrelaciones entre las distintas etapas del pro
ceso. A continuación describiremos técnicas de medición y estimación de distancia 
relacionadas de forma más o menos directa con la visión tridimensional, y termina
remos con un apartado dedicado a la exposición de los objetivos y estructura de la 
tesis. 

1.1 Procesado de escenas tridimensionales 

Cuando pensamos en el procesado de escenas tridimensionales, no debemos res
tringirnos a la idea de escenas estáticas, las escenas, en el caso más general, son 
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dinámicas, y la reconstrucción debería ser también dinámica, siguiendo la evolución 
de las secuencias de imágenes a partir de la que se realiza la reconstrucción. 

También debemos ser conscientes de que la reconstrucción se puede realizar a 
partir de un número en principio indeterminado de secuencias de la misma escena, sin 
embargo, nos vamos a centrar en el caso binocular, en el que se dispone únicamente 
de dos secuencias de la misma escena, obtenidas desde posiciones distintas. 

Ahora vamos a describir cada uno de los bloques del esquema de procesado de 
escenas tridimensionales que hemos planteado (figura 1.1). 

1,1.1 Acondic ionamiento 

En ocasiones puede ocurrir que las imágenes de que se disponga no sean adecua
das para su tratamiento, por diversos motivos, o bien simplemente sea conveniente 
realizar algún tipo de tratamiento sobre las mismas para facilitar el trabajo de las 
etapas posteriores. 

Este acondicionamiento puede referirse a multitud de aspectos, relacionados con 
la denominada 'low level visión' o técnicas básicas del tratamiento digital de imagen, 
como pueden ser: 

• Realce o enfatización de determinadas características. Por ejemplo, mejora del 
contraste o pseudo coloreado. 

• Filtrado para la eliminación de ruido y emborronado debido a la función de 
dispersión. 

• Realce de bordes. 

• Operaciones geométricas de ampliación, reducción o corrección de distorsiones. 

Vamos a prestar especial atención al grupo de las operaciones geométricas, que 
presentan gran interés en nuestro contexto. En concreto, la aplicación de una deter
minada distorsión a las imágenes estéreo puede simplificar grandemente el estableci
miento de la correspondencia, convirtiendo la búsqueda bidimensional de correspon
dencias en una búsqueda unidimensional a través de la imposición de la restricción 
epipolar, de la que hablaremos ampliamente, pues resulta fundamental para reducir 
los espacios de búsqueda de correspondencia y disminuir la carga computacional de 
los algoritmos. 

Veremos por tanto con detalle qué es la restricción epipolar, qué implicaciones 
tiene, cómo calcularla, y cómo realizar la distorsión geométrica de las imágenes para 
aplicar la restricción de manera sencilla. 
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1.1.2 Correspondencia basada en área 

Los métodos de correspondencia se pueden agrupar bajo dos denominaciones genéri
cas: 

• Métodos basados en área. 

• Métodos basados en características. 

Aunque hay técnicas que serían difíciles de enmarcar en uno de estos grupos, y 
quizá podríamos hablar de otro grupo de métodos que los aglutinen: métodos basa
dos en transformadas. 

Los métodos basados en área se basan en la búsqueda de regiones de los planos de 
las imágenes estéreo suficientemente parecidos para decidir su correspondencia. La 
búsqueda de dichas regiones suele ser exhaustiva, si bien, de acuerdo con la figura 1.1, 
podría ser guiado por las correspondencias establecidas en instantes anteriores y su 
predicción. Habitualmente tampoco se presenta ningún modelo que permita definir 
sólidamente un criterio de acuerdo con el cuál decidir si el parecido es suficiente 
como para establecer la correspondencia, y son altamente sensibles a las distorsiones 
geométricas y de cromatismo de las imágenes.. Por contra, suelen ser capaces de 
generar mapas de correspondencia densos, y, en general, conceptualmente sencillos 
y fáciles de implementar. 

En esta tesis describiremos algunos métodos basados en área, y realizaremos una 
implementación de un algoritmo de correspondencia basada en área para emplear 
su resultado como solución inicial para nuestro algoritmo iterativo. Daremos una 
descripción estadística de una medida de parecido entre regiones bajo la hipótesis 
de gaussianidad y estableceremos la forma de usar conjuntamente la conceptos de 
las técnicas de correspondencia basadas en área y en características. 

1.1.3 Extracción de características. Correspondencia basada en ca
racterísticas 

Los métodos de correspondencia basados en características se basan en la extracción 
de determinadas características o primitivas y el establecimiento de la corresponden
cia en base a la definición de ciertas medidas de similitud entre características y, en 
ocasiones, también en base a la relación de esas correspondencias con las de otras 
primitivas cercanas denominadas vecinos. Los métodos en este caso son a menudo 
iterativos, y tratan de hacer evolucionar una cierta solución para minimizar un cri
terio de error, definido en base a la similitud de las características y a información 
de la relación de las correspondencias que se establecen. 



1.1. Procesado de escenas 
tridimensionales 

Los algoritmos son a menudo cooperativos o basados en relajación. La búsqueda 
de correspondencias no se realiza de manera sistemática, y es más fácil guiar su 
comportamiento a lo largo de una secuencia temporal en base a las correspondencias 
establecidas anteriormente y al filtrado y predicción de las correspondencias en tres 
dimensiones, y de las primitivas en dos dimensiones, en cada una de las imágenes 
de las secuencias en un determinado instante. 

Estas técnicas son en general más robustas, menos sensibles a distorsiones geo
métricas y cromáticas, pero más difíciles de implementar. Precisan de la decisión 
sobre qué tipo de primitiva emplear en la correspondencia (bordes, regiones, etc; sin 
embargo se ha comprobado que el sistema visual es muy sensible a los bordes y es 
capaz de emplearlos en tareas de reconocimiento sin ningún otro tipo de información, 
obsérvese la figura L2, en la que es fácil reconocer la escena: un hombre y una 
mujer en una habitación, a partir de la imagen de bordes), qué medidas de similitud 
emplear, y cómo relacionar cada correspondencia con las de los vecinos. Ninguna de 
las técnicas que revisamos hace un tratamiento serio de estos problemas, y se basan 
en observaciones heurísticas para definir las medidas de similitud, relaciones entre 
las correspondencias, etc, cosa que sí haremos nosotros. 

Figura L2: Bordes extraídos de la imagen couple. 

Otros problemas adicionales pueden ser la elección de la técnica que se usará para 
extraer las primitivas, la forma de describirlas y la generación de mapas de disparidad 
dispersos. 

1.1.4 Seguimiento y predicción 

Es evidente que las posiciones y características de las primitivas deben estar co-
rreladas temporalmente, esto significa que será posible realizar el seguimiento y 
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predicción tanto de la evolución de las primitivas en cada una de las secuencias de 
imágenes (entorno 2D) como de las propias correspondencias (contexto 3D). 

Seguimiento y predicción pueden y deben colaborar, por tanto, en las tareas 
de establecimiento de correspondencia de un sistema que actúe sobre secuencias de 
imágenes estéreo. Desde luego, uno de los problemas es definir cómo debe produ
cirse esa colaboración, pero también destaca el problema del seguimiento en sí. En 
general, los diferentes esquemas de seguimiento precisan de un modelo sobre el com
portamiento del objetivo que se desea seguir, y cuya posición se debe predecir, de 
forma general, no es posible establecer un modelo para la predicción y seguimiento 
de las primitivas y de sus correspondencias, aunque es posible realizar hipótesis 
razonables que nos permitan definir dichos modelos. 

1.1.5 Reconstrucc ión e interpolación 

Independientemente del método de correspondencia empleado, una vez establecida la 
correspondencia será preciso proyectar dicha información en el espacio real y rellenar 
las lagunas que haya dejado el proceso de correspojidencia (si bien los métodos 
basados en área suelen generar mapas de correspondencia más densos que los basados 
en características, será preciso, también completar los mapas de correspondencia 
resultantes, si la interpretación posterior de la escena lo requiere). 

Esta etapa constituye la fase final del esquema de procesado que hemos planteado, 
y se encarga de presentar la información obtenida del análisis de la escena a un 
usuario, o a otro sistema de interpretación, reconocimiento, guiado, etc. 

Si el objetivo es la presentación de los resultados a un usuario, en ocasiones, 
la reconstrucción e interpolación puede incorporar (y de hecho lo hace a menudo) 
técnicas aplicadas en el mundo de la infografía; la aplicación de texturas extraídas 
de las imágenes a las reconstrucciones mejora en gran medida la impresión subjetiva 
que da la observación de la escena reconstruida. 

1.2 Técnicas de estimación de distancia relacionadas con 
la visión artificial 

Algunas de las técnicas de estimación de distancia o de profundidad de las escenas del 
ámbito de la visión artificial se basan en la emulación de los mecanismos que emplea 
el ser humano, serían verdaderamente técnicas de visión artificial, mientras que otros, 
si bien se usan en el mismo contexto, nada tienen que ver con los mecanismos de 
visión humanos; pero por su relación con los anteriores, vamos a repasar algunos 
rápidamente. 
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En primer lugar vamos a realizar una primera clasificación de los métodos de 
recuperación de información de rango, distinguiendo dos grupos: 

Métodos activos. 

Métodos pasivos. 

La distinción entre ambos tipos de métodos se puede realizar de una manera muy 
simple: los métodos activos requieren la emisión de algún tipo de energía controlada 
para detectarla posteriormente, mientras que los métodos pasivos no precisan el 
empleo de ninguna fuente de energía adicional, la desventaja de estos métodos es 
que presentan en general una mayor ambigüedad en la estimación de rango [Jar83]. 

Vamos a empezar por comentar una primera técnica pasiva que se emplea para 
estimar distancias en ciertas situaciones concretas. Esta técnica se denomina en 
ocasiones estadimetría [LS88], y determina la distancia de un objeto respecto del 
sistema de visión apoyándose en el tamaño aparente del objeto dentro del campo vi
sual (figura 1.3). El método resulta extremadamente simple, y requiere la utilización 
de un único elemento de captación, sin embargo presenta varios inconvenientes que 
hacen que tenga unos ámbitos de aplicación muy restringidos (a pesar de que el 
sistema visual humano lo emplee constantemente, en base a su capacidad de re
conocer objetos, determinar su orientación espacial, y a partir de ahí, obtener su 
distancia respecto del punto de observación [Vin95]). El tamaño del objeto debe ser 
conocido de antemano y además éste debe ser el único que aparezca en la escena, o 
fácilmente reconocible en la imagen y aquellas características del objeto que se usen 
como referencia para realizar las medidas (si no una determinada vista del objeto 
en sí) deben resultar visibles para el sistema de captación, y éste deber ser capaz de 
reconocerlas.. 

í . :: h 

Figura 1.3: Estadimetría. 

Avanzando un poco más, debemos prestar atención a los métodos que podemos 
denominar de iluminación controlada [Jar83]. Se trata de utilizar el patrón de las 
proyecciones resultantes del empleo de un cierto patrón de iluminación como una se
gunda pista para realizar el proceso de triangulación y obtener así una interpretación 
geométrica tridimensional de la escena. El método presenta numerosas similitudes 
con la visión estereoscópica binocular, a pesar de su diferente concepción, siendo 
posible trabajar de igual manera que en el caso binocular, definiendo las matrices de 
proyección (asumiendo cámaras de proyección central, hablaremos con tranquilidad 



1. Introducción 

de este tema más adelante) de igual forma y retroproyectando de manera equivalente 
a como se haría en el caso binocular [YG94]. 

Un método sencillo, relacionado con el anterior, consiste en iluminar una parte 
de la escena por medio de una banda delgada de luz (que puede ser producido por 
un láser y una lente cilindrica) con la que se recorre toda la escena. En la medida en 
que una cámara que registra a su vez la escena, se encuentre desplazada respecto de 
la fuente de luz, los desplazamientos que observe la cámara en la banda iluminada 
serán función de la distancia a la que se encuentran los objetos iluminados. Dicha 
función es dependiente del desplazamiento existente entre la fuente de luz y la cámara 
[Jar83]; podemos ver esta técnica como el caso extremo del uso de patrones de luz 
para registrar escenas, en este ca^o el patrón de luz consiste en una única banda 
de luz (minimizando así la posible ambigüedad del problema) que permite, en cada 
imagen, reconstruir una parte de la escena, de igual forma que en el caso anterior. 

Pero este método es notablemente lento, puesto que requiere registrar la es
cena paso a paso, sin embargo puede ser acelerado utilizando simultáneamente un 
número elevado de bandas, que deberán poder ser adecuadamente identificadas, o 
bien, avanzando un poco más, empleando una rejilla de iluminación codificada de 
manera unívoca (lo que nos lleva a la técnica anterior [YG94]). Se reduce el tiempo 
necesario para obtener la información necesaria en la descripción de la escena, pero 
requiere la generación de un patrón de iluminación adecuado, y una búsqueda de 
información estéreo más compleja. 

Por otra parte, existen una serie de pistas que permiten obtener información de la 
posición relativa de los objetos en una imagen, si bien la información es claramente 
muy restringida, pues únicamente relaciones del tipo delante, detrás o equidistante 
se pueden obtener a partir de las evidencias de oclusión que aparecen en imágenes 
monoculares. Un etiquetado mediante relajación probabilística [RHZ76] puede ayu
darnos a resolver las ambigüedades que plantean las oclusiones locales. El método 
presenta la necesidad de segmentar correctamente las imágenes en los diferentes 
objetos que se muestren antes de comenzar el proceso de decisión, la etapa de seg
mentación se muestra como el punto débil del proceso, sobre todo cuando se trabaja 
con imágenes naturales. 

Una textura homogénea vista desde una determinada perspectiva muestra cam
bios sistemáticos en la densidad y la razón de aspecto de los elementos texturales. 
Es posible reconocer dichos elementos texturales y recuperar la orientación de las 
superficies texturadas [BA89]. 

Una única imagen puede ser suficiente para obtener información de distancia de 
los objetos en función de la calidad con que se enfocan los objetos. Esta técnica re
quiere procesar las imágenes por ventanas y extraer de ellas medidas representativas 
de la calidad del enfoque, por ejemplo: 

10 
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Entropía: JS = Ex ^(2^) lnP(2;). 

Varianza: V = jj T,iLi{^i - ^)^! con í = ;¡^ Y,¡Li x¿. 

Suma del valor absoluto de las diferencias: SAD = Yli=2 \^i ~ ^¿-il 

Para cada una de las ventanas que se definan será preciso encontrar la posición 
de la lente que maximiza alguna de estas funciones, por lo que el proceso puede 
resultar también sumamente lento. 

La información de la iluminación puede permitir también obtener la orientación 
relativa de una superficie en la que no se encuentren discontinuidades, la idea básica 
es obtener el mapa de reflectancia [BB82] de una superficie y a partir de él la 
información de la orientación relativa de la misma. 

La información de distancia se obtiene también mediante otras técnicas en los 
mismos contextos en los que se utilizan los sistemas de visión. Nos referimos a los 
detectores de distancia basados en láser y en ecos ultrasónicos. 

Sin embargo el objetivo principal de esta tesis lo constituyen las técnicas de visión 
estereoscópica, métodos que tratan de emular el comportamiento del sistema visual 
humano para determinar las posiciones relativas de los objetos en el espacio; de 
ello trataremos con detenimiento a lo largo de esta tesis, centrándonos en la visión 
binocular y el problema fundamental de la visión estereoscópica: el problema de la 
correspondencia. 

Empleando estereogramas de puntos aleatorios (habitualmente denominados 'ran
dera dot stereograms' o RDS's), Bela Julesz demostró que la percepción estereoscópica 
es independiente del reconocimiento de objetos [Jul71]. Cuando vemos dos patrones 
idénticos de puntos aleatorios, eso es exactamente lo que percibimos, sin ninguna 
sensación de profundidad, sin embargo, Julesz demostró que si se desplazaba hori-
zontalmente parte del patrón en una de las imágenes, la diferencia de disparidad 
entre las dos imágenes engaña al cerebro haciéndole creer que está viendo una es
tructura tridimensional. 

Lo que muestran estos experimentos es que la percepción de profundidad surge a 
partir de la diferencia de disparidad entre las imágenes formadas en las dos retinas. 
La separación entre los dos ojos (de 6.5 cm aproximadamente) permite obtener a 
cada ojo una visión ligeramente diferente del entorno para percibir las estructuras 
tridimensionales. La percepción de profundidad basada en la disparidad se desvanece 
a distancias de unos 150 metros [Vin95] en la región foveal y a unos 100 metros fuera 
de esta región. 

11 
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1.3 Objetivos y estructura de la tesis 

Como ya se ha dicho, el proceso de visión estereoscópica tiene una etapa clave, 
que es el establecimiento de la correspondencia; esta afirmación es secundada por 
numerosos autores y es fácilmente justificable puesto que es a partir de cada pixel 
o primitiva correspondida cuando es posible estimar la posición en el espacio de la 
entidad que dio lugar a esas proyecciones, y por otra parte, es posible aplicar los 
mismos principios (aunque con ciertas particularidades) en las etapas de seguimiento 
2D [HN94]; por otra parte es ésta la etapa que se considera más compleja de resolver. 

Los algoritmos de correspondencia de la literatura no resultan satisfactorios; los 
métodos basados en área recurren en general a búsquedas exhaustivas de máximos 
de la covarianza cruzada normalizada (o alguna otra medida a menudo relacionada 
con ésta), definiendo umbrales para establecer la correspondencia de manera sensi
blemente arbitraria; olvidan además gran parte de las características que debe tener 
un mapa de correspondencias para ser válido, y se fundamentan casi exclusivamente 
en la información de cromatismo. 

Los algoritmos basados en características suelen ser algo más elaborados que 
los anteriores, definen ciertas funciones de energía globales a minimizar e incluso 
conjugan información acerca de los posibles mapas de correspondencia válidos y la 
similitud de las características a corresponder, aunque lo suelen hacer de forma muy 
poco consistente. Los algoritmos de correspondencia sin iterativos, pero su forma 
de evolucionar y su convergencia se basa casi siempre en aportaciones heurísticas y 
resultados experimentales. 

Ante esta situación, en esta tesis se va a presentar un esquema de correspondencia 
basado en campos de Markov y la teoría bayesiana de forma que: 

• Podamos emplear simultáneamente y de forma consistente el conocimiento a 
priori de los mapas de correspondencia que es posible obtener y la información 
a posteriori de similitud de las primitivas. 

• Definamos un contexto en el que aplicar la información estadística a priori y 
a posteriori. 

• Dispongamos de una técnica de resolución iterativa formulada sólidamente y 
con garantías de convergencia. 

La aplicación de campos de Markov y la teoría bayesiana permitirá desarrollar 
métodos de correspondencia robustos, en el sentido de incorporar de forma consis
tente la información que se usa en los algoritmos basados en área y en características 
y en aportar una seguridad sobre la convergencia del algoritmo. Diferentes métodos 
de correspondencia se pueden desarrollar con esta base, en función de la información 

12 
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a priori y a posterior! que se utilice. En nuestro caso emplearemos dos fuentes de 
conocimiento con frecuencia empleadas en la visión tridimensional: 

• La covarianza cruzada normalizada, como fuente de conocimiento a posteriori. 

• El comportamiento del gradiente de disparidad, como fuente de conocimiento 
a priori. 

Para poder emplearlos en el contexto bayesiano obtendremos una descripción 
estadística del comportamiento de ambas medidas. 

De acuerdo con estas ideas, la tesis se ha estructurado de la siguiente forma: 

• El capítulo 2 se dedicará a aspectos relacionados con la captura de imágenes en 
sistemas estereoscópicos, y de forma muy especial a los conceptos de restricción 
epipolar y matriz fundamental. 

• 

• 

• 

El capítulo 3 se dedicará al estudio de la visión tridimensional propiamente 
dicha, y en concreto al problema de la correspondencia y a revisar una serie 
de algoritmos de correspondencia y de extracción de información 3D. 

En el capítulo 4 se introduce la metodología de resolución del problema de la 
correspondencia que se va a desarrollar en esta tesis. 

El capítulo 5 describe el detector de bordes que se empleará como extractor 
de las características que se emplearán en el proceso de correspondencia. 

• El capítulo 6 describe el método de correspondencia que se usará para obtener 
la aproximación inicial del mapa de correspondencias y las medidas de similitud 
(basadas en área) que se usarán para obtener dicha aproximación y como 
información de similitud del algoritmo de correspondencia propiamente dicho. 

• El capítulo 7 definirá el concepto de campos de Markov y cadenas de Markov 
y establecerá las condiciones de convergencia. Se verá cómo aplicar los campos 
de Markov al problema de la correspondencia y las particularidades que ello 
conlleva. 

• En el capítulo 8 se presentarán algunos ejemplos de aplicación del algoritmo 
sobre pares estéreo reales y sintéticos. 

• El capítulo 9 se dedicará a las conclusiones, a señalar las aportaciones de la 
tesis y posibles líneas de trabajo futuras en relación con lo que aquí se propone. 

Además se incluye una serie de apéndices en los que se presentan algunos resul
tados importantes de esta tesis que se han extraído de la misma con el objetivo de 
facilitar su lectura: 

13 
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El apéndice A se dedica a las coordenadas homogéneas y a la definición de las 
matrices de proyección empleando dichas coordenadas. 

El apéndice B detalla el detector empleado para extraer características. 

En el apéndice C se obtienen dos nuevas funciones de densidad relacionadas 
con la similitud entre primitivas y la covarianza cruzada normalizada: la beta 
generalizada y la beta asimétrica. 

En el apéndice D se derivan funciones de densidad relacionadas con los ángulos 
proyectados. 

El apéndice E se dedica a la descripción del comportamiento estadístico del 
gradiente de disparidad. 

14 
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Principios básicos de la visión 
estereoscópica 





Capítulo 2 

Calibración y restricción 
epipolar 

Si bien el problema de la calibración de cámaras no constituye un objetivo explícito 
de esta tesis, resulta inevitable abordarlo debido a su íntima relación con el tema 
que estamos tratando. 

La calibración de cámaras es un problema que no se considera a menudo parte del 
conjunto de técnicas pertenecientes al tratamiento digital de imágenes propiamente 
dicho a pesar de su innegable relación, y esto es así en gran parte porque dichas 
técnicas se pueden aplicar independientemente de la etapa de calibración; pero si en 
algún momento debemos establecer algún tipo de relación entre las imágenes (pro
yecciones de la realidad) y las escenas reales o deseamos utilizar alguna ventaja que 
proporcione el conocimiento de las condiciones de adquisición, necesitamos realizar 
algún tipo de consideración al respecto del sistema de captación, modelo de cámara, 
etc; es decir, algún tipo de consideración a cerca de la calibración del sistema de 
captación. 

Es posible abordar, sin embargo, el problema de la correspondencia y de la re
construcción de superficies dejando a un lado el problema de la calibración del dis
positivo de captación, siempre que las condiciones de trabajo estén razonablemente 
controladas (desde luego esto hay que definirlo para cada aplicación, en nuestro 
caso requerimos simetría de captación aproximadamente paralela, ya veremos esto 
más adelante). A pesar de ello nunca se debe olvidar la aplicación de la restricción 
epipolar, que nos permite reducir un problema de búsqueda bidimensional a otro 
unidimensional; de hecho, será posible introducir dicha restricción sin conocer datos 
explícitos de calibración del sistema de cámaras. 

En efecto, esto es lo que nosotros buscamos: reducir nuestro problema a una 
búsqueda unidimensional. Veremos cómo podemos lograrlo a partir de la matrices 
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de calibración de las cámaras, para lo cual vamos a introducir primero el problema 
de la calibración, y cómo realizarla si no disponemos de datos de calibración, puesto 
que es posible establecer la restricción epipolar sin necesidad de emplear las matrices 
de calibración de las cámaras utilizadas en la captación. 

Por otra parte, hemos estado hablando únicamente de calibración en el sentido 
geométrico, pero también es posible realizar un proceso similar en sentido cromático 
con el objetivo de corregir las variaciones de intensidad o de color introducidas por el 
propio sistema de captación [CR96], si bien no entraremos a considerar este aspecto. 

El desarrollo de este capítulo contemplará en primer lugar el repaso a la pro
blemática de la captación de imágenes, modelo de cámara, y modelo de proyección 
que se emplea (basado fundamentalmente en la excelente exposición de [Fau93]), 
lo que requerirá la introducción de las coordenadas homogéneas (sección A.l), que 
serán profusamente empleadas a lo largo de este capítulo. Se resolverá al problema 
de la imposición de la restricción epipolar tanto para el caso en que se conocen los 
parámetros de calibración de las cámaras del sistema estereoscópico, como para el 
caso en que son desconocidos y se verá como realizar el proceso de ahneación de las 
imágenes en el caso de geometría de captación de ejes aproximadamente paralelos. 

2.1 Captación de escenas 

El primer problema que nos encontramos, antes de llegar a analizar imágenes este
reoscópicas, es el de la propia captación de las escenas. El número de cámaras que 
se van a utilizar (y número de imágenes de que podremos disponer para realizar la 
reconstrucción), disposición de las cámaras, y su relación entre sí, y con el sistema 
de coordenadas del espacio tridimensional y de las imágenes, posibles defectos de las 
cámaras, etc. Todas estas cuestiones son las que vamos a abordar en esta sección, 
que nos permitirán saber cómo es el proceso obtención de las imágenes, y cómo 
realizar la triangulación. 

En ocasiones se utilizan sistemas de múltiples sensores (cámaras) en número su
perior a dos con el objetivo de reconstruir la información 3D, sin embargo, lo normal 
es utilizar un sistema de captación formado únicamente por dos cámaras solidarias, a 
semejanza del sistema visual humano. El problema consistirá entonces en la recupe
ración de la estructura 3D a partir de la información binocular. Es preciso observar 
que la inclusión de múltiples cámaras empleando por ejemplo una geometría de ejes 
paralelos, simplificaría el problema del establecimiento de la correspondencia, por 
varios motivos: 

La correspondencias deberían ser compatibles en todos los pares de imágenes 
que se puedan formar, por lo tanto, aunque el mecanismo de correspondencia 
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pudiera ser más complejo, incorporaría un mayor número de restricciones que 
guiarían el proceso. 

Cada par de correspondencias podrían guiar a otro, en concreto si disponemos 
de un sistema de cámaras, con las mismas muy poco separadas entre sí, sería 
fácil establecer correspondencias entre pares adyacentes, y por tanto, también 
entre los pares más alejados. 

Uno de los factores más importantes que intervienen en la definición de la geo
metría del sistema de captación es la dirección de los ejes ópticos, si éstos son 
paralelos hablaremos de geometría paralela (donde existe una relación sencilla entre 
la disparidad, diferencia de coordenadas entre pixels correspondidos [BF82], y la 
profundidad [BMD92]) o de ejes paralelos, en caso contrario, los ejes podrán o no 
converger en un punto, si es así, se dirá que existe un punto de fijación, y si éste no 
existe nos encontraremos ante el caso general de ejes ópticos no paralelos, que sin 
embargo deben orientarse de tal manera que las imágenes captadas por ambos sen
sores tengan una zona común que permita recuperar la información tridimensional 
(figura 2.1). 

Desde luego una geometría conveniente es la de ejes paralelos, aunque permite un 
menor solape de las imágenes proyectadas que la de ejes convergentes, sin embargo, 
la geometría de proyección es más sencilla, y a menudo multitud de casos reales se 
pueden tratar de esta forma. Por otra parte, el punto de convergencia de los ejes 
ópticos podría servir como una pista más para establecer la correspondencia, puesto 
que determina unívocamente el centro de atención del sistema de captación. 

Es imprescindible obtener información acerca del comportamiento de cada uno 
de los sensores de acuerdo con los sistemas de referencia que se consideren. Para 
caracterizar el comportamiento de cada una de las cámaras se utiliza un modelo 
denominado pinhole (de proyección central, figura 2.2) [Fau93, cap. 3], [FvFH92, 
cap. 6] cuyo comportamiento se describe generalmente por medio de matrices de 
transformación de coordenadas, expresadas en coordenadas homogéneas (sección 
A.l) tanto en el plano como en el espacio [Fau93, cap. 3], [FvFH92, cap. 6], [DH73, 
cap. 10], que especifican las relaciones entre el sistema de coordenadas del mundo o 
global y el de la cámara en función de translaciones, rotaciones y escalados sucesivos. 

Empleando coordenadas homogéneas, la relación entre un punto en el espacio y 
un punto en el plano imagen vendrá dada por: 

m„ 

tu tu tn ¿14 
¿21 ¿22 ¿23 ¿24 

¿31 ¿32 ¿33 ¿34 

X 
Y 
Z 
W 

(2.1) 

m = T- M (2.2) 
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Geometría de ejes paralelos. Geometria con punto de fijación. 

Geometría general de captación. 

Figura 2.1: Geometrías de captación de escenas de un sistema estéreo binocular. 

Asumiendo que no existe otro tipo de distorsiones geométricas. 

Desde luego, las coordenadas cartesianas de un punto en el espacio vendrán dadas 

por: 

W 
Y_ 
W 
Z 
W 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

y análogamente se obtendrían las coordenadas de un punto en el plano imagen. 

Obsérvese que las relaciones anteriores (ecuación 2.2) están afectadas de un fac
tor de escala, por lo que podemos fijar arbitrariamente un valor de la matriz de 
transformación (pero sin anularlo) de forma que las relaciones siguen siendo com
pletamente válidas. Es posible hacer, por tanto, Í34 = 1 para definir la matriz de 
transformación de manera única, sin perder generalidad. 
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M 

Figura 2.2: Modelo de cámara de proyección central. 

Sistema de coordenada? 

de la cámara. 

Sistema de coordenadas 

de la imagen. 

Sistema de coordenadas global. 

Figura 2.3: Sistemas de referencia involucrados con el sensor de captación. 

El objetivo inicial será definir el sistema de coordenadas global, el sistema de 
coordenadas de la imagen (figura 2.3) y la matriz de transformación, que de acuerdo 
con las observaciones anteriores está formada por 11 elementos independientes. Re
solveremos entonces la matriz a partir de puntos en el espacio cuya posición sea 
conocida, y sus proyecciones, también conocidas, en los planos imagen [Fau93, cap. 
3,6]. 

Con todo esto nos hemos adelantado ligeramente a lo que vamos a ver dentro de 
muy poco, que es cómo calibrar, y cómo emplear las coordenadas homogéneas para 
caracterizar una cámara, dejando a un lado cualquier otro tipo de distorsión. 

Pero desde luego, quizá encontremos ciertas distorsiones, la matriz de transfor
mación no contempla efectos de distorsión radial o tangencial, sino únicamente los 
mencionados efectos de translación, rotación y escalados. Es posible sin embargo 
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2. Calibración y restricción epipolar 

tener en cuenta efectos de distorsión radial o tangencial [WCH92], pagando el precio 
de una elevada carga computacional en la resolución de este tipo de problemas. 

Las distorsiones geométricas que aparecen con frecuencia, en mayor o menor me
dida (y que no se suelen considerar, salvo cuando se trata precisamente de cuantificar 
estas distorsiones) son: 

• distorsión radial: desplazamiento hacia el centro de la imagen o alejándose de él 
de los pixels respecto de su posición ideal. Según el sentido del desplazamiento, 
provoca dos tipos de distorsiones: 

- de tonel (ver figura 2.4 a). 

- de acerico (ver figura 2.4 b). 

a) b) 

Figura 2.4: Efectos de distorsión radial, a) de tonel, b) de acerico. 

• distorsión tangencial: se manifiesta en la curvatura de los radios proyectados 
de una circunferencia centrada en el plano imagen (figura 2.5). 

Eje ideal 

' ' Eje producido por hi 

disiorsio'ii tungentiiil 

Figura 2.5: Modelo de distorsión tangencial. 

Dichas distorsiones se deben a diferentes factores, descentrado de los elementos 
ópticos, imperfección del diseño, ensamblado de las lentes, . . . Sin embargo, como ya 
hemos dicho, en la práctica sus efectos se desprecian, en parte debido a su magnitud, 
y en parte a la complejidad de su análisis y consideración. 

22 



2.2. La problemática de la calibración 

Figura 2.6: Efecto de las distorsiones geométricas que se dan en una cámara. 

2.2 La problemática de la calibración 

Ahora vamos a estudiar con detalle la problemática de la calibración de cámaras y 
el uso de las coordenadas homogéneas a tal efecto. 

La calibración del sistema de captación establece las relaciones entre puntos o 
posiciones en el espacio y sus proyecciones en el plano imagen del sensor. Sin ninguna 
duda, el modelo más simple y ampliamente utilizado es el de cámara de proyección 
central, de acuerdo con este modelo, la cámara esta representada por una lente 
puntual y un plano imagen situado a una distancia / detrás de la lente [DH73]. 
Este modelo tiene el pequeño inconveniente de invertir las imágenes, por lo que 
a menudo se sustituye por otro equivalente en el que la lente se sitúa detrás del 
plano imagen. La proyección ortogonal al plano imagen del centro de proyección se 
denomina eje principal o eje óptico. 

Sin embargo, estas consideraciones no son relevantes cuando nos disponemos a 
describir formalmente este modelo del sistema de captación, la posición del plano 
imagen respecto del centro óptico, la disposición de éste y del plano imagen respecto 
del sistema de coordenadas de la cámara y del mundo, etc, quedan integrados dentro 
del modelo de cámara que vamos a describir, y que se basará en la utilización 
de coordenadas homogéneas (sección A.l) para describir las relaciones entre las 
coordenadas de puntos en el espacio y sus proyecciones [Vin95]. 

Así, empleando como centro de coordenadas de la escena el centro óptico, y como 
ejes, Z perpendicular al plano imagen, y X e Y perpendiculares entre sí y a, Z, y 
como centro de coordenadas del plano imagen la intersección del eje Z con dicho 
plano imagen, y los ejes u y v, perpendiculares entre sí y paralelos a los ejes X e 
Y, y empleando como decimos coordenadas homogéneas en dos y tres dimensiones 
[FvFH92, cap. 5], podemos escribir la matriz de proyección de la siguiente mañera 
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[Fau93, cap. 3]: 

U 
V 

s 

- / o o o 
0 - / 0 0 
0 0 1 0 

X 

y 
X 

1 

m = PQM (2.6) 

Hemos descrito el modelo de proyección perspectiva por medio de ecuaciones 
lineales, lo que resulta una propiedad tremendamente interesante desde el punto de 
vista matemático, como vamos a ver a lo largo de todo este capítulo, puesto que 
emplearemos este tipo de coordenadas tanto en la exposición de la calibración de 
cámaras como en la imposición de la restricción epipolar. 

Desde luego, en general, no será posible expresar la proyección de una manera tan 
simple, por lo que precisamos tener en cuenta las diferentes transformaciones que 
tienen lugar entre las coordenadas de un punto en el espacio, y en el plano imagen. 

Consideremos en primer lugar un cambio de coordenadas en el plano imagen; 
sea un escalado no simétrico de los ejes u y v y una translación. Puesto que estas 
operaciones se realizan ya en el espacio bidimensional de las proyecciones, podremos 
representarlas por medio de la siguiente matriz: 

H = 
u " íu k. 

U rtjy IfO 

O o 1 
(2.7) 

de forma que la matriz H premultiplicará la matriz original de proyección para 
darnos la nueva matriz Pi = H * PQ que incorpora las transformaciones que hemos 
comentado. 

A los parámetros «„ = —fky,, ay = —fky, tu y ty se los conoce como paráme
tros intrínsecos y son dependientes únicamente de la cámara, y no del sistema de 
coordenadas externo en que se expresan las posiciones reales de los objetos en el 
espacio. 

Continuando nuestro recorrido, es evidente que podemos cambiar también el 
sistema de coordenadas del mundo real, dicha transformación se expresa a menudo 
únicamente como una rotación de los ejes de coordenadas y una translación del 
sistema [Fau93, sec. 3.3.2], operación que podemos representar por medio de una 
matriz 4x4 de la siguiente forma: 

K = 
R T 

0 0 0 1 

rii ri2 ri3 t^ 

^21 í'22 r23 ty 

r?,\ rz2 7^33 tz 
0 0 0 1 

(2.8) 
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2.2. La problemática de la calibración 

Puesto que la transformación se aplica a las coordenadas del objeto en el espacio 
tridimensional, antes de realizarse la proyección. Esta matriz describe la posición y 
orientación de la cámara respecto del sistema de referencia y define los denominados 
parámetros extrínsecos de la misma. 

Con todo esto, la matriz de proyección resultante será: 

P = P,*K^H*Pn*K = 

««n + iurs oiutx + tutz 
OLvT^ + tvT'i Oyty + t.utz 

^3 tz 

qu 
-T 

9 Í 934 

(2.9) 

La forma de composición de la matriz y su estructura nos permiten realizar 
ciertas consideraciones al respecto de sus propiedades y de los parámetros que la 
componen. Es fácil observar que existen únicamente 10 parámetros independientes 
(dos coeficientes de escalado en el plano imagen, más otros dos de translación, tres 
coeficientes de rotación en el espacio y otros tres de translación), de modo que no 
cualquier matriz 3x4 puede considerarse válida para representar con exactitud este 
modelo. De hecho, estrictamente deberían satisfacerse dos condiciones: 

1^31 = 1 (2.10) 

(ÍL A qz) • (9*2 A é ) = O (2.11) 

condiciones resultantes del hecho de que R es una matriz de rotación general, lo que 
hace que sus vectores fila sean ortonormales. 

La estimación de la matriz P la podemos plantear a partir de ecuación original 
que relaciona coordenadas en el espacio y en el plano imagen: 

(2.12) 

con u = ~ y V = •^, entonces, para cada punto en el espacio obtendremos dos 
ecuaciones de la forma [Fau93, sec. 3,4.1.2]: 

" u' 
V 

s 
= p 

X 

y 
z 
1 

^T, .^T q^C -uq^C + qu - uqu = O (2.13) 

;ír, ^T q2C -uq¡C + q24 - uq34 = O (2.14) 

donde C = {x,y,z, 1)^. Si empleamos A'' puntos en el proceso de calibración, ob
tendremos 2N ecuaciones que podemos escribir de forma compacta como Aq = 0. 

25 



2. Calibración y restricción epipolar 

Será preciso imponer restricciones para obtener una solución diferente de la trivial 
y que se ajuste, si es necesario (puede que no sea necesario imponerlas) a las dos 
condiciones dadas por las ecuaciones 2.10 y 2.11. 

En primer lugar, sabemos que una matriz proyectiva depende únicamente de 11 
parámetros, lo que nos permitiría fijar una incógnita (por ejemplo 534 = 1) y resolver 
el nuevo sistema A'q' = b, en el sentido de mínimos cuadrados por ejemplo (poste
riormente podemos imponer la restricción dada por la ecuación 2.10 directamente, 
en virtud de esa misma propiedad). La matriz obtenida será una matriz proyec
tiva válida para trabajar en nuestro ámbito, sin embargo no tendrá la estructura 
mostrada por la ecuación 2.9, y por tanto a partir de ella no podremos obtener los 
parámetros intrínsecos y extrínsecos tal y como se han descrito. Además, serían 
únicamente 10 los parámetros independientes de acuerdo con nuestra formulación, 
de modo que aparece un grado de libertad adicional que pronto trataremos. 

Una segunda opción consiste en imponer la restricción Wq^W = 1, en cuyo caso se 
podrá realizar la minimización de \\Aq\\ [Fau93, apén. A] considerando las matrices 
Al y Ac, compuestas, Ai por las columnas de A, excepto aquellas que multiplican 
las componentes de qs, y Ac, compuesta únicamente por aquellas columnas que 
multiplican las componentes de dicho vector, de manera que podemos minimizar 
\\Aiqi + Ac^dP, donde qi es un vector de 9 componentes, formado por aquellas 
componentes de q que no corresponden a qs y íc un vector de 3 componentes {(¡3) 
sobre el que el que se expresa la restricción ||q*c|p = 1. Aplicando el método de 
los multiplicadores de Lagrange [Pie86], y derivando respecto de las incógnitas e 
igualando a cero obtenemos las siguientes expresiones: 

AfAiqi+Á[Acqc = 0 (2.15) 

AlAcqc + AlAiqi - Xqc = O (2.16) 

y entonces 

qi=:-{A{Air'AÍAcqc (2.17) 

Á^[I - Ai{AfAi)-'Af]A,q, = Age (2.18) 

Por tanto qc es un autovector de la matriz dada en la ecuación 2.18, y el resto de las 
componentes de qse obtienen de acuerdo con la ecuación 2.17. El autovector elegido 
será aquel que resulte en la minimización del error \\Aiqi + Acqdl'^', sustituyendo qi 
por la expresión dada en la ecuación 2.17 y operando llegamos al siguiente resultado: 

| |[/ - Ai{AfAi)Á[]A,q£ = AllíelP = A (2.19) 

Es decir, deberemos elegir el menor autovalor de la matriz dada en la ecuación 2.18, 
matriz que es a su vez definida no negativa merced a la identidad anterior. 
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2.2. La problemática de la calibración 

Usando esta aproximación, existe, como en el caso anterior, un grado de libertad 
más de los inicialmente previstos, que se justifica a través de la pérdida de ortogo-
nalidad de los ejes del sistema de coordenadas del plano imagen, que lleva a una 
modificación de la forma de la matriz de proyección [Fau93, sec. 3.4.1.2]. Ahora 
podemos obtener los parámetros internos y externos del sistema de captación, pero 
no vamos a entrar en más detalles a este respecto, dado que la extracción de dichos 
parámetros no es necesaria para nuestros propósitos. 

Finalmente, es posible emplear métodos no lineales para imponer las dos res
tricciones que debe cumplir nuestra matriz de proyección, esto supone aumentar 
notablemente las necesidades de cómputo requeridas en la obtención de los paráme
tros, que se concreta en unos resultados prácticamente idénticos a los obtenidos 
empleando el método anterior, por lo que no vamos a ahondar más en este sentido. 

Se han realizado experimentos de calibración con el objetivo de imponer la res
tricción epipolar a partir de datos de calibración conocidos, posteriormente presen
taremos algunos resultados de este proceso. 

2.2.1 Cámaras reales 

El modelo de proyección perspectiva que hemos presentado es un modelo idealizado 
del comportamiento de las cámaras reales. Sin embargo el modelo resulta en general 
válido [MT96], sin requerir etapas de calibración adicionales para tratar diferentes 
distorsiones introducidas por las cámaras. 

Las lentes se diseñan para simular el comportamiento de los modelos de pro
yección central, y su tamaño es siempre despreciable respecto de la región que se 
proyecta, con lo que el modelo de cámara puntual resulta en efecto una buena 
aproximación, y los parámetros extrínsecos describen la geometría de captación con 
precisión. Sin embargo, las lentes reales tienen un comportamiento no lineal e intro
ducen distorsiones que se manifiestan en las coordenadas de los pixels proyectados en 
el plano imagen. Este tipo de distorsión puede corregirse mediante una deformación 
no lineal de las coordenadas del plano imagen. 

Pero existen distorsiones inevitables debidas al propio sistema óptico. Pensemos 
en un sistema óptico simple consistente en una única lente y un plano imagen situado 
detrás de la lente a una distancia dp. Idealmente, un punto situado a una distancia 
dg se proyectaría en un punto en el plano imagen, cuando la distorsión introducida 
por el sistema es pequeña, esta es la aproximación que se emplea, sin embargo, en el 
plano imagen se proyecta la denominada función de dispersión puntual (point spread 
function o PSF), cuyo tamaño es mínimo si el sistema esta enfocado, es decir, si se 
cumple la relación: 

ds dp } 
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donde / es la distancia focal de la lente, dg la distancia de la lente al objeto y dp la 
distancia de la lente al plano imagen. 

Las funciones de distorsión pueden tener múltiples formas [Cas96, cap. 15], 
[Jai89], pero no es preciso considerarlas si tratamos del proceso de proyección, si 
bien el problema de la distorsión y el filtrado de las imágenes es otro área de gran 
importancia en el campo del procesado de imagen. 

2.3 La restricción epipolar 

La restricción epipolar permite convertir la búsqueda bidimensional de correspon
dencias en una búsqueda unidimensional, puesto que establece la siguiente relación: 
las imágenes del par estéreo están formadas por pares de rectas, denominadas epi-
polares, tales que los puntos que se corresponden con los de una de las rectas del 
par, se encuentran inevitablemente en la correspondiente recta del par epipolar. 

Vamos a desarrollar este tema con un poco más de detalle en la siguiente sección, 
y veremos como establecer esta restricción a partir del conocimiento de las matrices 
de calibración y también en el caso de que no dispongamos de dicha información. 

2.3.1 Líneas epipolares 

El conocimiento de la geometría del sistema de captación nos permitirá simplificar 
el proceso de establecimiento de la correspondencia, es aquí donde aparece como 
herramienta fundamental la denominada restricción epipolar. 

Empezamos por definir el plano epipolar como aquél que pasa por los centros 
ópticos de ambas cámaras y otro punto cualquiera del espacio. Existen por tanto 
infinitos planos epipolares que definen sobre cada uno de los planos imagen las 
correspondientes líneas epipolares (figura 2.7). 

El interés de los planos epipolares reside en que cualquier punto contenido en un 
plano epipolar concreto será proyectado sobre las correspondientes líneas epipolares 
en cada una de las imágenes, de manera que conocidos los pares de líneas epipola
res, el proceso de búsqueda de puntos que se corresponden en ambas imágenes se 
reducirá a una búsqueda unidimensional. 

Es posible determinar los pares de líneas epipolares a partir de las matrices de 
calibración de las cámaras [Fau93, cap. 6]. Si reescribimos las matrices de calibración 

de cada una de las cámaras como T = Tí y M es un punto genérico, entonces 
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Linea epipolar en la 

imagen izquierda 

Plano epipolar 

Linea epipolar en la 

imagen derecha 

Figura 2.7: Planos y líneas epipolares. 

T^M = O es la ecuación de un plano paralelo al plano imagen y que pasa por el 
centro de proyección [T^M = 0^jOiu = 0 — > ^ = o o , ^ = oo). Si además 

TjM = O ( ^ pj/ = 0) y TJM = O (-^ PX = 0), obtenemos las ecuaciones de 
otros dos planos, que han de pasar obligatoriamente por el centro de proyección, la 
intersección de estos tres planos nos dará la posición del centro de proyección en 
coordenadas globales: 

TC = 
\TT] 

fj 
[TI\ 

c = 
' -T 

Q2 924 

_ % 934 _ 

C7 = 0 (2.21) 

La ecuación que nos da la proyección se puede poner de la siguiente manera: 

-T 
Ti 
-T 
4. -T 
93 

914 

924 

934 

[ Ó 
1 

con Ó = [ox, Oy,Oz)'^, o lo que es lo mismo: 

' -T ' 
9i 
-T 
9? 
-*r L '̂ 3 J 

0 = -
914 

924 

[ 934 J 

0 = 
9i 

-T 
. ^3 . 

- 1 
914 

924 

. ^34 _ 

(2.22) 

(2.23) 

Una vez obtenido el centro de proyección, es posible obtener los epipolos Ei y 
E2, proyección de cada uno de los centros ópticos en el plano imagen contrario, lo 
que nos permitirá fácilmente obtener las líneas epipolares, pues todas ellas pasan 
por el epipolo respectivo (obsérvese que dicho epipolo puede situarse en el infinito, 
en cuyo caso las líneas epipolares serán paralelas). "̂  
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Si no disponemos de las matrices de proyección, es también posible calcular los 
epicentros y la relación que gobierna pares de líneas epipolares conociendo al me
nos 8 puntos que se corresponden en ambas imágenes [Tri86]. Desde luego esto 
tiene consecuencias inmediatas importantes: será posible resolver el problema de la 
correspondencia estéreo usando únicamente búsquedas unidimensionales aunque no 
conozcamos la geometría de captación. En este caso la solución no podrá incorporar 
la reconstrucción de la escena en coordenadas globales, puesto que no disponemos 
de la información de proyección. 

2.3.2 La matriz fundamental 

El empleo de la geometría proyectiva para describir el proceso de captación de imáge
nes nos permite investigar las posibilidades de que disponemos si nos encontramos 
con un par de imágenes estéreo no calibradas. 

Desde luego sabemos que existen pares de rectas epipolares, que son la proyección 
de un único plano del espacio tridimensional, dichas rectas son proyectivas. Esto 
tiene una consecuencia inmediata: existe una transformación proyectiva que nos 
lleva de una recta epipolar a su par en la otra imagen del par estéreo, esta transfor
mación viene expresada por la denominada matriz fundavíiental. 

Existe por tanto una aplicación proyectiva que es capaz de transformar una línea 
epipolar de la primera imagen (que vamos a denominar 1) en su correspondiente línea 
epipolar en la segunda imagen (/'); la transformación es invertible, es decir, podemos 
considerar /' como una transformación de I, y I, a. su vez, como una transformación de 
/', se trata por tanto de una colineación: una colineación es una aplicación proyectiva 
invertible de un espacio proyectivo V"' en sí mismo [MT96]; en el plano proyectivo, 
las colineaciones están representadas por matrices 3x3 no singulares, si la matriz A 
establece dicha colineación, entonces: I' = Al. 

Por otra parte, si m = [x, y, tY es un punto de la primera imagen y e = [n, v, wY 
representa el epipolo de la primera imagen (proyección del centro óptico de la se
gunda cámara en la primera imagen), la línea epipolar que pasa por m y e viene 
dada por I = [a, 6, c]* = m x e [MT96, sec. 2.2.1], esta aplicación es hneal y se puede 
representar de la siguiente forma: 

a 
b 
c 

= 
yw ~ tv 
tu — xw 
XV — yu 

= 
0 

—w 
V 

w 
0 

—u 

— V 

u 
0 

X 

y 
t 

l = Cm 
(2.24) 

donde C es una matriz de rango 2. 

Podemos escribir entonces /' = ACm = Fm, y puesto que dicha expresión se 
cumple para todos los puntos de la recta /', podemos poner: 

m'^Fm = O (2.25) 
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2.3. La restricción epipolar 

donde F es la matriz fundamental, una matriz 32:3 de rango 2: 

F = 
/ l , l / l ,2 / l ,3 

/2,1 /2,2 /2,3 

/3,1 /3,2 /3,3 

(2.26) 

Ya sabemos por tanto que existe una aplicación que relaciona las líneas epi-
polares, establecida independientemente de los parámetros de calibración de las 
cámaras, nuestro objetivo a continuación será ser capaces determinar esa aplicación 
y emplearla para simplificar la búsqueda de correspondencias. Existen diferentes 
técnicas, tanto lineales como no lineales [LF96] que nos permiten estimar la matriz 
fundamental, vamos a comentar seguidamente las más utilizadas. 

Estimación de la matriz fundamental 

Una primera aproximación es la que presentan Xie y Yuan Li en [XL95], puesto 
que la matriz F define una aplicación entre espacios proyectivos, cualquier matriz 
F' — kF^ donde k es un escalar, define la misma transformación, en concreto, si 
un elemento /¿j de F es no nulo, por ejemplo /a^a, podemos definir H = -p-F, de 
manera que m'Hm = O, con 

H = 
a b e 
d e f 
9 h 1 

(2.27) 

Los autores denominan la aplicación dada por la ecuación 2.27 geometría epipolar 
generalizada, no se imponen restricciones adicionales sobre el rango de la matriz, 
de manera que los coeficientes de H se pueden obtener fácilmente empleando un 
método estándar de mínimos cuadrados. 

Esta técnica es en realidad equivalente a la empleada por Trivedi [Tri86] tiempo 
atrás, radicando la única diferencia en la elección del coeficiente que se emplea en 
la normalización, en el caso de Trivedi no se define explícitamente el escalar norma-
lizador y se delega esta elección al criterio del usuario del algoritmo que proponen. 

Una solución más elaborada es la que exponen Mohr y Triggs [MT96], puesto que 
impone explícitamente la condición sobre el rango de la matriz fundamental. Dado 
que para cada par de puntos que se corresponden podemos escribir m'Fm = O, para 
cada par podemos obtener una ecuación de la forma: 

2;a;7i,i + xy'fi^2 + xfi^z + yx'¡2,1 + yy'¡2,2 + 

y/2,3 + x73,i + y'h,2 + h,3 = o (2.28) 

El conjunto de todas las ecuaciones disponibles podemos escribirlo de la siguiente 
manera: Df = O, donde / es un vector que contiene los 9 coeficientes de F. La 
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2. Calibración y restricción epipolar 

primera condición que se puede imponer es que la solución / sea de norma 1, y 
si disponemos de mas de 8 puntos, podemos obtener la solución que satisface la 
condición que expresa el método de mínimos cuadrados: 

min \\DfY (2.29) 
11/11=1 

lo que equivale a encontrar el autovector asociado al menor autovalor de D'^D. Para 
imponer la condición sobre el rango de la matriz fundamental se apoyan en la des
composición en valores singulares de la matriz F: F = USV, donde S es una matriz 
diagonal y U y V son dos matrices unitarias. Haciendo O el menor elemento diagonal 
de 5 y reconstruyendo la matriz obtenemos el resultado buscado. Esta técnica es 
similar a la presentada por Zhengyou Zhang en [Zha96a, sec. 3.2]. 

Las técnicas descritas dan resultados notablemente similares entre sí para con
juntos de datos grandes, desde luego es posible definir otros métodos de estimación 
basados en diferentes medidas de error del cálculo de la matriz fundamental. Un 
ejemplo en este sentido lo encontramos en [Zha96a, sec. 3.4] o [ZFD97], donde se es
tima la matriz fundamental a partir de la búsqueda del mínimo del siguiente criterio 
de error: 

)) (2.30) 
i 

donde Wi representa la incertidumbre de la medida asociada con la correspondencia 
(m¿, m¿) y d{m, 1) representa la distancia euclídea del punto m a la recta 1. 

La estimación de la matriz fundamental es un proceso muy sensible frente al 
ruido, por lo que se han realizado estudios para determinar cómo afecta el ruido y 
la distorsión que introduce el sistema óptico en el cálculo de F [CZZF95], [Zha96b], 
ante este problema se plantea la solución de emplear técnicas de estimación robustas, 
por ejemplo aplicar un método de resolución de mínimos cuadrados ponderados 
('weighted least squares') o alguna técnica basada en estadísticos ordenados (por 
ejemplo 'least median squares') [ZDFL94], o métodos no lineales [LF96]. 

Existen también expresiones que relacionan las matrices de calibración de una 
cámara de proyección central expresadas en coordenadas homogéneas con la matriz 
fundamental, como las obtenidas en [SL96], [ZX97a] o [ZX97b], y ,a su vez, es posible 
obtener las matrices de calibración afectadas por una transformación proyectiva a 
partir de la matriz fundamental [ZFD97]. 

Vamos a detenernos un poco más en cómo podemos obtener la matriz funda
mental de un sistema de adquisición de imágenes estéreo a partir de la información 
de calibración de que podamos disponer. Sean en efecto P y P' las correspondien
tes matrices de proyección, entonces la matriz fundamental viene expresada por 
[ZX97b]: 

F = [Pp'^l PP'+ (2.31) 
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2.4. Rectifícación de imágenes 

donde 

• P''^ es la pseudoinversa de P': 

P'+ = p>\p'p>i)-^ (2.32) 

• p'-^ es cualquier vector de V^ perpendicular a los vectores fila de P'. Una 
forma de obtener este vector es: 

p'^ = {I- P'+P')u (2.33) 

siendo u) un vector arbitrario de V^. 

• Denotamos por [x]^ la matriz 3x3 que define el producto cruzado x x y: 

^]x = 

0 
2̂ 3 

-X2 

-X3 

0 
Xl 

X2 

-Xl 

0 
(2.34) 

independientemente del tipo de proyección que definan las matrices de calibración. 

2.4 Rectificación de imágenes 

En nuestro sistema aplicaremos la restricción epipolar de manera automática a partir 
de las matrices de calibración del sistema de captación y de la matriz fundamental. 

Una vez obtenidos pares de líneas epipolares de la manera que se acaba de descri
bir, el proceso de alineación de las imágenes generará dos nuevos pares de imágenes 
con la restricción siguiente: en ambas imágenes, las líneas con idéntico índice corres
ponderán a pares de líneas epipolares. 

Los pares de líneas epipolares de un par estéreo son colineales en los planos imagen 
únicamente si las cámaras tienen sus ejes ópticos paralelos entre sí y perpendiculares 
a la línea que une los centros ópticos de las cámaras, separadas por un desplazamiento 
horizontal (sistema estéreo de ejes paralelos). Suponemos que nuestro sistema de 
captación se aproxima a esta situación ideal, sin embargo será preciso realizar una 
etapa de rectificación para corregir las pequeñas desviaciones del sistema respecto 
de la idealidad. 

Se realizarán simultáneamente dos procesos. Por una parte se distorsionarán las 
imágenes de tal manera que las rectas epipolares sean horizontales. En segundo lugar 
se deberá efectuar una alineación vertical de las imágenes de manera que dichos pares 
de líneas epipolares se correspondan con líneas procedentes de muéstreos horizontales 
homólogos en ambas imágenes. 
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2. Calibración y restricción epipolar 

El proceso seguido para realizar el alineamiento se puede describir brevemente 
de la siguiente manera: 

Se generará una lista de posiciones verticales de las imágenes originales izquierda 
y derecha asociadas a los valores extremos del rango de variación de la coorde
nada horizontal de forma que cada dos pares de coordenadas bidimensionales 
describen un par de líneas epipolares. 

Conocida la dimensión de las imágenes resultantes se procederá a obtener los 
valores de intensidad asociados a cada una de las posiciones identificando la 
posición que correspondería a cada uno de los pixels en la imagen original e 
interpolando dicho nivel de intensidad en las imágenes originales, modelándolo 
localmente de forma paramétrica como una superficie bicúbica [FvFH92]. 

Algunas consideraciones deben hacerse al respecto del método de alineación em
pleado. En primer lugar, debemos tener en cuenta que se va a emplear únicamente 
de cara a establecer la correspondencia, de forma que todas las transformaciones de 
coordenadas se deberán invertir en el momento de proyectar la información corres
pondida en el espacio. La alineación será peor cuanto más se aleje la geometría de 
captación de la natural de ejes paralelos. En ese caso-, la distorsión introducida en 
la generación de las nuevas imágenes rectangulares alineadas sería grande. 

Para geometrías que en efecto se aproximan a la de ejes paralelos, en ocasiones es 
posible trabajar de forma simplificada, como vamos a hacer, corrigiendo simplemente 
la coordenada vertical del par de imágenes estéreo [PD96]. 

El método que vamos a emplear consta de dos procesos claramente diferenciados: 
la determinación de las coordenadas en la imagen original correspondientes a cada 
uno de los pixels de la imagen alineada, y la interpolación de la imagen original para 
obtener los valores de cada uno de los pixels de la imagen alineada. 

2.4.1 Cálculo de coordenadas 

Esta etapa del proceso de alineación supone únicamente la definición de una apli
cación que traslada pares de rectas epipolares de forma que las rectas epipolares 
destino queden definidas por segmentos horizontales homólogos en las imágenes ali
neadas. 

Sean u y Í; las coordenadas genéricas de un pixel en la imagen alineada y x e y 
en la imagen original. Podemos escribir la expresión que relaciona ambos pares de 
coordenadas de la siguiente manera: 

X 
= 

a b 
c d 

u 
+ 

V 

e 

J \. 
Po = LPd + T 

(2.35) 
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2.4. Rectiñcación de imágenes 

Puesto que imponemos que la coordenada horizontal se mantenga {x = u), la 
matriz de transformación ha de tener la forma: 

1 O 
c d 

(2.36) 

Únicamente debemos obtener los parámetros a y e, y c y / , puesto que la trans
formación ha de ser necesariamente independiente de la posición de la recta epipolar 
en la imagen procesada. Es posible obtener fácilmente los parámetros desconocidos 
empleando las condiciones dadas por las matrices de calibración. 

Las condiciones necesarias para obtener los dos primeros parámetros se podrán 
imponer a partir de restricciones de escalado de la imagen de la imagen original y 
definición de la zona de interés. Típicamente se mantendrán inalteradas las dimen
siones horizontales de las imágenes, eliminándose zonas no deseadas de los extremos 
de las mismas. 

De esta forma es fácil ver que si, en general, la imagen original tiene Â  columnas, 
y deseamos eliminar E de cada extremo, para generar una nueva imagen de K 
columnas, entonces e = E y a — ' ^ j ; ~ ^, si los índices en la coordenada horizontal 
de la imagen varían entre [O, N — 1] y [0,K — 1] en la imagen original y procesada 
respectivamente. 

La coordenada vertical viene impuesta directamente por las condiciones dadas 
por la restricción epipolar. Si conocemos los puntos de intersección de una recta 
epipolar con los extremos del plano imagen en el que está contenida (sean éstos yo 
e Y/v-i), entonces podemos escribir la siguiente relación: 

yo 
VN-l 

uo 1 

UN-l 1 
c 
/ 

(2.37) 

donde UQ y UN-I corresponden a las coordenadas O y A'' — 1 de la imagen original, 
y pueden obtenerse fácilmente a partir de las expresiones anteriores, resultando tío 

-elK-l) [<N-i)^e\(K-l) 
(Ar-l)-2e ^ •"^- (/V-l)-2e 

2.4.2 Interpolación de datos 

El segundo paso que se ha de realizar para completar el alineamiento es la interpo
lación de los datos en las imágenes originales. Para realizar dicho cometido mode
laremos los datos de las imágenes originales como superficies localmente bicúbicas 
[FvFH92]. Sin embargo no vamos a utilizar ninguno de los modelos típicamente 
empleados, superficies de Bézier, Hermite o splines [FvFH92, cap. 11], puesto que 
las restricciones que vamos a aplicar a la superficie no son las requeridas por ninguno 
de los mencionados tipos de modelado. 
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2. Calibración y restricción epipolar 

En concreto, la superficie bicúbica interpolada pasará por todos puntos del ve
cindario rectangular mas cercano al punto en que se desea interpolar la superficie. 

Sería posible plantear la solución calculando para cada posición a interpolar la 
matriz que nos da los parámetros de la superficie buscada, pero esta aproximación 
sería notablemente ineficiente. Es posible operar de una manera mucho más eficaz 
[FvFH92]; vamos a ver cómo podemos hacerlo en nuestro caso particular. 

Consideremos en primer lugar una curva cúbica paramétrica genérica expresada 
por la siguiente ecuación matricial: 

x{s) y{s) z{s. 1 = 
s^ s^ 

m u 
TO21 

77131 

77141 

mi2 

"^22 

mz2 
77142 

m i 3 

m23 

W,33 

77143 

77714 

m2i 

77734 

77744 

Gxl 

Gx2 

Gx3 

GxA 

Gyl 

Gy2 

GyS 

GyA 

Gzl 

Gz2 

Gz3 

GzA 

(2.38) 

o bien Q{t) = S • M • G. De manera que si w{s) representa a cualquiera de las 
variables x(s), y{s) o z{s), el anterior producto resulta en: 

w{s) = ís^TTIii + 5^77721 + S77731 + 77741 j 9wl + (s^'mu + 3^77722 + S7n,32 + m42J gvj2 + 

(s^rniz + 5^77123 + Sm33 + 77743) 9w3 + ( s ^ m i 4 + 5^77724 + S7T734 + m44) 5^4 

(2.39) 
que representa en efecto una curva paramétrica de tercer orden expresada como una 
suma ponderada de los elementos de la matriz de restricciones geométricas G. 

Para poder trabajar, consideremos, sin pérdida de generalidad, que los cuatro 
puntos conocidos que imponen las restricciones sobre la curva paramétrica son los 
correspondientes a los valores del parámetro (s) O, j , | y 1. Podemos establecer 
entonces las siguientes relaciones: 

w{0) = 

w{l) -

MG,. 0 0 0 1 

1 1 1 

P' F 3 
2^ 22 2 1 I A^n 

MG,. 

1 1 1 1 MG„ 

(2.40) 

(2.41) 

(2.42) 

(2.43) 

y por tanto: 

Gw — 

0 0 0 1 
1 1 

3! 3! 1 
z- 2^ 2 -1 
F 3^ 3 -̂  
1 1 1 1 

MG„ (2.44) 
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De manera que la matriz M (denominada en ocasiones matriz de curvatura) será; 

M 

0 
i 

2^ 

1 

0 
1 

2^ 

1 

0 
i 
3 2 
3 
1 

1 • 

1 
1 
1 

- i 9 
2 

9 
11 
2 

1 

27 
2 
45 
2 

9 
U 

27 
2 

18 
9 
2 

Ü 

9 
9 
( 

1 
Ü 

(2.45) 

La definición de una superficie paramétrica bicúbica requiere la incorporación de 
un nuevo parámetro independiente (í) y de una serie de restricciones adicionales. 
Supongamos que los puntos que imponen la restricción anterior dependen de un 
parámetro t independiente de s^. Entonces podemos escribir la relación Q{s,t) = 
SMG{t). Donde G{t) representa restricciones dependientes de t, es decir: G(í) = 
[GJ{t)G'2 {t)Gj{t)Gj(t)], donde cada una de las restricciones geométricas, en virtud 
del modelado local empleando superficies bicúbicas, deberá escribirse como una curva 
cúbica genérica, como acabamos de ver: G¿(í) = TMGÍ = TM[GÍIGÍ2GÍZGÍ^ . 
Por tanto, sustituyendo estas expresiones resulta: 

Q(s,í) = SM 

Gil Gi2 Gis Gu 
G21 G22 G23 C?24 

G31 Gs2 G33 G34 

G41 (?42 G43 G44 

Trr^T M'T (2.46) 

Desde luego, GÍJ expresa restricciones en las tres dimensiones, de igual manera que 
se estableció para curvas cúbicas, de manera que GÍJ = [Gij^x-, Gij^y, Gij^z)-

Sólo precisamos dar significado a los coeficientes de la matriz de geometría. Para 
ello, pensemos lo que ocurre para cada una de las restricciones que imponemos a 
la superficie que tratamos de interpolar, y en concreto, veamos que ocurre para 
S{s = 0), S{s = | ) , S{s = | ) y S{s = 1), denominemos a cada uno de estos vectores 
Si con i 6 [1,4]. Entonces 5¿M es un vector fila que contiene ceros en todas sus 
posiciones excepto en la posición i, y por tanto G¿(í) expresa las restricciones a 
aplicar en la variable t para s fijo, dichas condiciones son las ya comentadas de 
ajuste de la superficie a los datos. Por tanto, si w{s,t) representa a x{s,t, y{s,t) y 
z{s,t), resulta evidente que: 

G = 

íü(0 ,0) tü(0, i ) íz;(0, | ) w{0,l) 

wq,o) wq,h wq,h y;(|,i) 
w;(3,0) «^(3 ,0) w{^,^) w{^,l) 

w{l,0) w{l,¡) wihl) wil,l) 

(2.47) 

lo que completa la descripción de la técnica de interpolación de datos que empleamos. 

'De hecho, podemos considerar que ambos parámetros se mueven en un plano en direcciones 
perpendiculares, y coincidentes con x e y, de manera que las restricciones sobre estas variables 
resultan ser las evidentes x = s, y = t. 
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2. Calibración y restricción epipolar 

Comentarios 

La totalidad de las técnicas de rectificación que hemos visto se encuadran en lo que 
en ocasiones se conoce como técnicas de rectificación plana: aquellas que consisten 
en definir un aplicación que lleva las imágenes a un único plano paralelo a la línea 
que une los centros ópticos de las dos cámaras, nuestra técnica es similar a este tipo 
de rectificación bajo las condiciones de trabajo que hemos supuesto. 

Sin embargo, las técnicas de rectificación planas en general sufren de algunas 
restricciones bajo ciertos movimientos relativos de las cámaras, en concreto, si la 
línea que une los centros ópticos de las cámaras es visible en alguna de las imágenes 
[RMC97]. Por otra parte aporta una ventaja, y es que preserva las líneas rectas, y 
la rectificación completa está definida por una única transformación lineal, lo que 
hace el método computacionalmente eficiente. 

Es posible abordar los inconvenientes de la rectificación plana empleando una 
técnica de rectificación diferente, en concreto, en [RMC97] se propone definir una 
transformación que mapee las imágenes en la superficie de un cilindro cuyo eje 
principal pase por los ejes ópticos de las dos cámaras, de esta forma, el hecho de que la 
línea base puede ser vista por una de las cámaras no introduce ningún problema, pero 
el método tiene sus inconvenientes: no mantiene las líneas rectas y tiene mayor carga 
computacional, puesto que es necesario definir una transformación lineal específica 
para cada línea epipolar. 

2.5 Experimentos de rectificación 

Como ya hemos comentado la rectificación no es la etapa del procesado de imágenes 
binoculares que realmente nos interesa, ni mucho menos, sin embargo su importan
cia es grande, puesto que permite simplificar enormemente el proceso que sí nos 
interesa, que es el de búsqueda de correspondencias. Las técnicas de calibración y 
estimación de la matriz fundamental que hemos empleado son técnicas ya conocidas, 
y estudiadas por diferentes autores, nuestro objetivo se ha concretado en su estudio 
y evaluación para emplearlas como etapa previa del proceso de correspondencia. 

En primer lugar, y como parte del estudio de la problemática de la calibración 
de cámaras hemos tratado la aplicación de la restricción epipolar a pares de imáge
nes estéreo obtenidas con un sistema de cámaras de ejes ópticos aproximadamente 
paralelos, cuyas matrices de calibración son conocidas. 

El proceso completo comienza con la calibración del sistema de cámaras usando 
una rejilla de puntos cuya posición en el espacio es conocida, y empleando el método 
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Figura 2.8: Par estéreo tejado obtenido con un sistema de cámaras de ejes cuasi 
paralelos, a) Imagen izquierda, b) Imagen derecha. 

Figura 2.9: Lineas epipolares superpuestas en las imágenes del par estéreo tejado. 
a) Imagen izquierda, b) Imagen derecha. 

descrito en [Fau93], debemos comentar que no hemos encontrado diferencias sig
nificativas en las posiciones reconstruidas a partir de las matrices de calibración 
obtenidas de diferentes formas: 

• Sin restricciones, que correspondería en realidad al modelo de cámara afín 

[ZX97b]. 

• Imponiendo la restricción dada por la ecuación 2.10. 

• Imponiendo las restricciones dadas por las ecuaciones 2.10 y 2.11. 

De hecho, la condición dada por la ecuación 2.11 es satisfecha (con una alta 
precisión) por el resultado obtenido simplemente aplicando la condición 2.10. 
La estimación del ángulo que forman los ejes coordenados de las cámaras 
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Figura 2.10: Par estéreo tejado rectificado empleando la información de las matrices 
de calibración, a) Imagen izquierda, b) Imagen derecha. 

[Fau93, sec. 3.4.1.2] arroja unos valores de 90.29° y 90.31° para las cámaras 
izquierda y derecha que hemos calibrado. 

A continuación se pueden obtener directamente las líneas epipolares para cual
quier par de imágenes captadas con esa configuración del sistema de cámaras sim
plemente retroproyectando cualquier punto de una de las imágenes y definiendo la 
recta del espacio que se proyecta en ese punto, obteniendo a partir de ésta su pro
yección en la otra imagen, y viceversa. Un ejemplo de rectificación empleando esta 
técnica se presenta en la figura 2.8, las líneas epipolares obtenidas empleando el 
método descrito se presentan superpuestas a las imágenes originales en la figura 2.9, 
y finalmente, en la figura 2.10 se muestra el resultado final de la rectificación em
pleando una interpolación bicúbica para realizar la distorsión geométrica que sufren 
las imágenes originales. 

Sin embargo nos interesa mucho más la aplicación de la restricción epipolar a 
partir de pares de imágenes estéreo no calibradas, para aplicar nuestro algoritmo a 
las imágenes que generalmente se emplean para probar los algoritmos de correspon
dencia. 

Por tanto vamos a presentar algunos resultados de la aplicación de la restricción 
epipolar a pares de imágenes estéreo obtenidas con una simetría de captación de ejes 
aproximadamente paralelos, calculando la matriz fundamental usando el método de 
Mohr y Triggs [MT96]. 

La aplicación de la restricción epipolar a través de la matriz fundamental in
cluso cuando tratamos de aplicarla a una sistema de captación de cámaras de ejes 
aproximadamente paralelos, puede dar lugar a resultados que en principio podrían 
parecer inesperados; en el caso de la geometría que comentamos podríamos esperar 
líneas epipolares aproximadamente paralelas, sin embargo, debido a la sensibilidad 
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Figura 2.11: Par estéreo pentagon. a) Imagen izquierda, b) Imagen derecha. 

de la estimación de la matriz fundamental, y a una incorrecta selección de las po
tenciales correspondencias podemos encontrar resultados muy diferentes [Zha96a]. 
Mostramos un ejemplo (el par estéreo de la imagen aérea del pentágono, figura 2.11) 
en el que se ha obtenido la matriz fundamental empleando un número de puntos 
reducidos (150 puntos, en casos reales hablaremos de varios cientos de puntos) que 
no son representativos de la imagen completa (todos ellos se han obtenido en una 
región rectangular de la imagen que representa el 8% de la superficie de la imagen 
origmal); las líneas epipolares muestran que los epipolos se encuentran muy cerca de 
las imágenes (figura 2.12) lo cuál es en realidad incorrecto desde el punto de vista 
de la geometría de captación de las imágenes, pero que no es matemáticamente in
correcto, debido a que las líneas epipolares son proyectivas respecto de cualquier 
punto de la recta que une los centros ópticos de las cámaras [MT96], lo cuál da 
lugar a rectificaciones en las que las líneas epipolares resultan en efecto horizontales 
y se corresponden con líneas homologas de cada una de las imágenes, pero que no 
reflejan en absoluto la geometría real del sistema. 

Para evitar estos problemas, debemos partir de correspondencias que estén distri
buidas, en lo posible, por toda la imagen, aplicar las restricciones que debe cumplir 
la matriz fundamental, y evitar los problemas numéricos que se puedan derivar del 
rango de variación de los datos, en nuestro caso particular empleamos todas la co
rrespondencias obtenidas en la primera etapa basada en área, exigiendo un alto 
grado de confianza en las mismas, incluso, podemos apoyar esta etapa con un corto 
proceso iterativo de correspondencia, los datos (posiciones de los pixels correspondi
dos) son normalizados de manera que su valor esté comprendido entre -0.5 y 0.5 con 
el fin de evitar posibles problemas numéricos, de esta forma, obtenemos resultados 
que sí están de acuerdo con la geometría de captación empleada en la adquisición de 
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a) b) 

Figura 2.12: Líneas epipolares del par estéreo pentagon definidas por la matriz 
fundamental obtenida a partir de 150 puntos correspondidos (sin eliminar falsas 
correspondencias) sobre únicamente el 8% de cualquiera de las imágenes originales, 
a) Imagen izquierda, b) Imagen derecha. 

las escenas (en la figura 2.13 observamos en las imágenes a) y b) las líneas epipola
res extraídas, que en este caso resultan ser aproximadamente paralelas, como debe 
corresponder a un sistema de captación de ejes aproximadamente paralelos, y no 
difieren en demasía de la horizontal, como también la simple inspección visual de las 
imágenes pronosticaba, en c) y d) se muestran los resultados finales del proceso de 
rectificación. En la figura 2.14 se muestra el mismo proceso aplicado al par estéreo 
denominado rocks). 
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Figura 2.13: Par estéreo pentagon rectificado correctamente. 
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2. Calibración y restricción epipolar 

Figura 2.14: Proceso de rectificación del par estéreo rocks. a), b) Imágenes originales 
izquierda y derecha, c), d) Líneas epipolares. e), f) Imágenes rectificadas. 
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Capítulo 3 

Visión tridimensional. 
Correspondencia 

3.1 Introducción 

Como ya hemos dicho, en los últimos años se ha ido dedicando un importante es
fuerzo al tratamiento digital de imagen y la visión artificial, emergiendo el análisis 
de imágenes estéreo como un importante método pasivo que permite recuperar la 
estructura de una escena tridimensional. A partir de dos o más vistas de la misma 
y empleando como principio básico el de la triangulación, es posible recuperar la 
información de la posición de los objetos dentro de la escena, en un espacio tridi
mensional; desde luego la motivación inicial parte de la capacidad del ser humano de 
extraer información tridimensional a partir de las dos vistas ligeramente diferentes 
proyectadas en cada una de las retinas. 

Aunque hemos mencionado el principio de la triangulación, que es el que directa
mente nos permite recuperar la información tridimensional a partir de la bidimen-
sional que aportan las imágenes, ya sabemos que el análisis completo de imágenes 
estereoscópicas requiere la utilización de diferentes técnicas que surgen de forma 
general en el tratamiento de imagen: detección, segmentación, análisis de patrones, 
métodos de minimización de funcionales, . . . La resolución del problema de la re
construcción tridimensional es por tanto mucho más compleja de lo que en principio 
pueda parecer, involucra, en su aspecto más general, múltiples técnicas típicas del 
tratamiento digital de imágenes, pero también al problema considerado clave de la 
visión estereoscópica: el problema de la correspondencia, que requiere a menudo la 
utilización de potentes técnicas de optimización; incluso la innegable utilidad de las 
técnicas de correspondencia estéreo en aplicaciones de seguimiento permiten agran
dar las miras y volver la atención hacia otros áreas de trabajo, sin abandonar el 
motivo último de estudio. 



Visión tridimensional. 
Correspondencia 

La fase de correspondencia tratará de establecer relaciones entre n-uplas de pi-
xels o características extraídas de las diferentes imágenes que se corresponden con 
alguna característica física de la escena o alguna posición única en el espacio. Es 
aquí donde encuentran su papel los métodos de minimización de funcionales, méto
dos deterministas, estadísticos, de búsqueda exhaustiva, . . . , con un objetivo muy 
concreto: resolver un problema de optimización global que el cerebro es capaz de 
resolver con una extremada rapidez y precisión (aunque, como se ha demostrado, es 
también posible engañarle). 

Desde luego el objetivo sería ser capaces de extraer información tridimensional 
de la misma forma en que lo hace el cerebro, poder corresponder la información 
de las diferentes imágenes con la misma precisión y rapidez, sin embargo, a pesar 
de que se han descrito diferentes técnicas para solucionar este problema, ninguna 
lo resuelve completamente, ni mucho menos, ni son capaces de compararse con el 
funcionamiento del cerebro en este sentido; de hecho, aún no se conoce el proceso 
por el cuál se establece la correspondencia en el cerebro del hombre para obtener la 
sensación de profundidad. 

Una vez determinados los puntos o características que se corresponden, el pro
ceso de determinación de la estructura tridimensional recurrirá al principio de trian
gulación para recuperar las posiciones en el espacio determinadas por la n-uplas 
correspondidas. Nuevamente entra en juego la geometría del sistema de captación, 
que nos impondrá las relaciones trigonométricas que deberá emplearse para realizar 
correctamente la triangulación. 

Evidentemente, el proceso de correspondencia no será capaz de recuperar la es
cena de forma completa y exacta debido a la aparición de oclusiones (zonas vistas 
en algunas de las imágenes, pero no en otras), inexistencia de características a co
rresponder, . . . Esto obliga a la existencia de un proceso de reconstrucción para 
completar la escena a partir de la información que le suministra la etapa anterior y 
de otro tipo de informaciones o hipótesis que se realizan a menudo sobre la estruc
tura física de los cuerpos en el mundo real. Será por tanto a menudo necesaria una 
etapa de interpolación de la información en las zonas donde la correspondencia no 
se ha logrado efectuar. Simplemente mencionar que este proceso lo realiza también 
de forma automática el cerebro siempre que no sea capaz de encontrar pistas en 
una determinada región que le permitan obtener informaciones fiables, por ejemplo, 
la hipótesis de superficies planas frontoparalelas se vuelve a menudo razonable (y 
estadísticamente sólida) cuando no sabemos nada más de la escena y los objetos que 
reconstruimos. 

Si bien hemos descrito las etapas generales de los algoritmos de correspondencia, 
a menudo aparecen formando parte de un único proceso de recuperación de la estruc
tura tridimensional, sobre todo en lo que se refiere a las etapas de correspondencia 
y reconstrucción, siendo, por otra parte, una práctica común la de quedarse en la 
determinación de mapas de correspondencia, sin llegar a preocuparse por la propia 
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triangulación. 

3.2 Correspondencia 

Esta es la etapa considerada crucial en el proceso de reconstrucción estereoscópica: 
dadas dos o más vistas de una escena, se trata de establecer relaciones (correspon
dencia o 'matching') entre características homologas (o puntos en las imágenes que 
son la proyección de un único punto en el espacio). 

La forma de realizar el proceso de correspondencia lleva a menudo a distinguir 
dos metodologías: 

• Métodos basados en área. 

• Métodos basados en características. 

En ocasiones esta distinción no se muestra demasiado clara pues se mezclan a 
menudo métodos basados en área y características en las etapas de preprocesado y 
correspondencia y viceversa. 

Sin embargo, podemos definir como métodos de correspondencia basados en ca
racterísticas a aquellos que tratan de corresponder entre ambas imágenes las pro
yecciones de características físicas de los cuerpos en el espacio, bordes, contornos o 
cualquier otra característica extraible. 

Por su parte, los métodos basados en área persiguen establecer la correspondencia 
entre regiones de las imágenes, apoyándose a menudo en una medida de la correlación 
normalizada. El preprocesado en este caso (si es preciso realizarlo) trata de obtener 
redes densas de puntos de interés a partir de los cuáles correlar los parches. Un 
ejemplo de preprocesado para un método de correlación basado en área es el realizado 
por el denominado operador de Moravec [Mor77], que busca los máximos locales del 
mínimo de las sumas de los cuadrados de las diferencias de intensidad de pixels 
contiguos obtenidas en las cuatro direcciones (vertical, horizontal y dos diagonales) 
en cada ventana de trabajo. Encontramos a menudo en estos métodos una elevada 
falta de rigurosidad, tanto a la hora de plantear el problema como en el momento de 
resolverlo. A menudo no se justifica por qué se establecen los umbrales de decisión de 
aceptación de correspondencia, ni la forma de realizar la búsqueda, y en muchos casos 
se hacen simples búsquedas exhaustivas para encontrar la solución, que en ninguna 
forma puede justificarse como solución óptima desde ningún punto de vista. 

Los métodos basados en características se muestran en general más efectivos en 
imágenes que contienen objetos artificiales, mientras que los basados en correlación 
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presentan a menudo ventajas sobre los basados en características en el tratamiento 
de escenas naturales [KPL94]. 

Los métodos basados en características, se apoyan a menudo en la detección 
de bordes como método para obtener las características a corresponder, aunque 
en ocasiones se empleen otro tipo de descriptores [MT94]. Por supuesto existe 
una explicación para que sean los elementos de borde, bordes o bordes conectados 
la estrella de las técnicas de correspondencia basadas en características, y es que 
estos son relativamente sencillos de extraer, y además, como se ha comprobado en 
diferentes experimentos, constituyen una base de apoyo muy importante para todas 
las actividades del sistema visual humano, para reconocimiento, reconstrucción, etc. 

En el contexto de detección de bordes, en el que vamos a movernos, se puede 
considerar básicamente la existencia de tres tipos de operadores [DA89]: 

• Tipo I: basados en las diferentes aproximaciones al operador de gradiente, 
laplaciano o derivadas horizontal y vertical. 

• Tipo II: se basan en la convolución de la imagen con máscaras conocidas de 
diferentes formas y orientaciones. 

• Tipo III: basados en el ajuste de parches superficiales [NB86]. 

3.2.1 Restricciones que se aplican a los métodos de correspondencia 

Antes de entrar en la discusión de diferentes métodos que se han propuesto para 
realizar el proceso de la correspondencia, vamos a presentar algunas de las restric
ciones que se utilizan habitualmente para facilitar dicho proceso, y llegar a resultados 
correctos. 

La restricción epipolar es probablemente la más importante de todas, ya que 
permite convertir una búsqueda inicialmente bidimensional en una unidimensional 
mucho menos costosa. En ocasiones se habla de la estimación de la disparidad 
vertical, sin embargo no debería considerarse tal problema dado que la calibración 
del sistema de captación es capaz de ofrecernos por sí mismo toda la información 
necesaria al respecto de la restricción epipolar, de manera que conocidas las matrices 
de proyección, el problema puede reducirse siempre a una búsqueda unidimensional 
(esto es: no es necesario asumir la existencia de disparidad vertical no nula salvo 
bajo la excusa de la existencia de errores no controlados durante la adquisición de 
las imágenes). 

Se asume que las superficies de los objetos en el mundo real son suaves, es la 
denominada restricción de continuidad de las superficies, continuidad que se rompe 
en las posiciones donde se encuentran bordes de los objetos, cuya disparidad se 
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considera que varía también de forma suave {figural continuity). Así, se tratará de 
recuperar superficies suaves (modeladas a veces como superficies planas o cuadráticas 
[HA89]) en el interior de los objetos que componen las escenas y saltos en los bordes 
de los mismos. 

La restricción de suavidad de las superficies viene necesariamente acompañada 
por la del límite del gradiente de disparidad, antes de exponer esta restricción debe
remos definir lo que se entiende por el gradiente de disparidad, y para ello, qué es 
la imagen ciclópea. 

Sean p —p', q — q' dos pares de puntos que se corresponden, pertenecientes un 
elemento de cada par a la imagen izquierda, y el otro a la derecha, los puntos en la 
imagen ciclópea estarán situados en 2±£- y i±2_^ y j^g vectores de disparidad serán 
[p' — p) y [q' — q). Entonces se define el gradiente de disparidad como: 

DG = 
Diferencia de disparidad D 

Separación ciclópea S 
(3.1) 

p . 

Imagen 
izquierda 

p+p 
2 

Imagen 
ciclópea 

P ' ' 

q ' . 

Imagen 
derecha 

Figura 3.1: Formación de la imagen ciclópea. 

Así. el límite del gradiente de disparidad establece un límite máximo en la velo
cidad de variación de la disparidad entre posibles correspondencias de puntos de la 
imagen izquierda y derecha en base a una limitación presente en la propia capacidad 
de percepción visual humana [PMF85]. 

La proyección estéreo mantiene la misma ordenación de las primitivas extraídas 
en líneas epipolares salvo en aquellas escenas que contengan objetos aislados del 
resto del entorno que se esté proyectando [PMF85]. 

Se asume la existencia de interacciones entre varios canales separados espacial-
mente en frecuencia que contribuyen a completar el proceso de correspondencia en 
el sistema visual humano [cross channel activity) de modo que un atributo o patrón 
con una determinada disparidad en un cierto nivel de resolución espacial debe tener 
otro atributo o patrón relacionado de manera similar en otro canal de frecuencia 
dentro de un cierto rango de disparidad [DA89], [MT89], [MT94]; este principio fes 
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Zona donde se viola 
la restricción de ordenación 

Imagen 
izquierda 

Imagen 
derecha 

Figura 3.2: Ejemplo de escena en que se viola la restricción de ordenación. 

tenido en cuenta muy especialmente en el desarrollo de determinados algoritmos 
jerárquicos de correspondencia. 

La restricción de unicidad [PMF85] considera que cada primitiva participa única
mente en una correspondencia; no es aplicable cuando existen objetos transparentes 
en la escena y ante la presencia de bordes abruptos con determinadas inclinaciones 
respecto de los planos imagen y los centros ópticos de las cámaras. 

Cl \ , C2 

Figura 3.3: Ejemplo de escena en que se viola la restricción de unicidad. 

3.2.2 Dificultades del establecimiento de la correspondencia 

El primer problema que uno puede pensar cuando se trata de resolver el problema 
de la correspondencia es el de las oclusiones. La geometría de la escena y del sistema 
de captación provocará la aparición de zonas que no podrán ser vistas al menos por 
una de las cámaras, zonas en las que por tanto no se podrá establecer la correspon
dencia. La reconstrucción de esas zonas será trabajo del método de interpolación y 
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reconstrucción del modelo tridimensional, basado a menudo en hipótesis de suavidad 
y continuidad similares a las que se aplican para resolver la correspondencia entre 
las zonas vistas. 

Figura 3.4: Ejemplo de escena que presenta oclusiones. 

Pero existen muchos otros problemas que deben considerarse, por ejemplo la 
diferente intensidad luminosa con que las cámaras captan la escena; incluso si las 
cámaras se comportasen de manera totalmente idéntica en este sentido, la diferente 
posición de las mismas respecto de la escena y el foco o focos de luz puede provocar 
diferencias notables de luminosidad en la captación de las imágenes. Pensemos por 
ejemplo en la existencia de focos de luz puntuales y superficies de objetos especulares 
[BB82, cap. 2], [FvFH92, cap. 16]. Ante este problema, se muestran más robustos 
los métodos basados en características, frente a los basados en área. 

La falta de textura se constituye también en un problema para el establecimiento 
de la correspondencia, puesto que en dicha situación, no es posible extraer carac
terísticas ni correlar con resultados fiables, la decisión debe dejarse nuevamente a la 
etapa de interpolación^. 

La existencia de texturas estructurales o repetitivas [Har79] dificultará también 
el proceso, ofreciendo múltiples posibles asignaciones ambiguas, que deberán ser 
resueltas a partir de las restricciones en el gradiente de disparidad, suavidad, etc. 

Dificultan también el proceso las diferentes orientaciones de las superficies de las 
escenas respecto de cada una de las cámaras de captación. En el caso de superficies 
frontoparalelas será posible correlar parches superficiales o extraer características 
que podremos corresponder de forma inmediata, pero si las superficies no son fron
toparalelas, existirá una distorsión de perspectiva diferente en las dos cámaras que 
entorpecerá el proceso de correspondencia. 

Debido a dicha distorsión, segmentos de diferente longitud en ambas imágenes se 

'Si bien estamos hablando a menudo de la etapa de interpolación como distinto y diferenciado 
del propio proceso de establecimiento de la correspondencia, pueden estar ambas fases integradas 
en un proceso único de reconstrucción tridimensional. 
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Cl i ' ^ C2 

di d2 di d2 

d l ^ d 2 di =d2 

Figura 3.5: Distorsión de perspectiva en superficies no frontoparalelas (sistema de 
captación de ejes paralelos). 

corresponden con la misma primitiva de la escena real. 

Dicha distorsión aparece también en superficies frontoparalelas que no se sitúan 
aproximadamente centradas respecto del sistema de cámaras, y se acentúa cuanto 
mayor es este desplazamiento. El efecto tiene mayor importancia cuando la sepa
ración entre ambas cámaras aumenta y cuando éstas se encuentren más próximas a 
la escena. 

Por otra parte, no siempre se conserva el signo de las variaciones de contraste en 
los bordes en diferentes proyecciones [PPMF86]. 

No existe una manera única y definida de extraer las características, ni de cómo 
representarlas, ni cómo obtener medidas de similitud entre características correspon
dientes a diferentes imágenes. Tampoco hay consenso sobre los datos sobre los que 
se debe realizar la correlación, quizá sobre las imágenes originales, o, más general
mente, una vez realizado algún tipo de preprocesado, realce o extracción de puntos 
de interés. 

3.3 Métodos de correspondencia 

Se realiza habitualmente una discriminación de los métodos de correspondencia que 
lleva a agruparlos en dos estamentos: 

• Métodos basados en área. 

• Métodos basados en características. 

Los primeros establecen la correspondencia básicamente en función de los resul
tados de la correlación cruzada ente parches de ambas imágenes, permitiendo la 
obtención de mapas de disparidad densos. Sin embargo, al basarse en los niveles de 
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intensidad de las imágenes, son notablemente sensibles al ruido y a la distorsión de 
perspectiva, si bien se muestran eficaces cuando se trata de corresponder imágenes 
que contienen únicamente elementos naturales. 

Los métodos basados en características se apoyan en la definición de medidas de 
similitud entre pares de características extraídas de las imágenes, acompañadas a 
menudo por relaciones de ordenación entre dichas características en cada una de las 
imágenes. 

Si bien será esta la clasificación que realizaremos en este documento, no sería la 
única posible, así, cabría la posibilidad de realizar otras clasificaciones diferentes, 
distinguiendo por ejemplo: 

• Métodos deterministas. 

• Métodos estadísticos. 

o también: 

• Métodos jerárquicos. 

• Métodos no jerárquicos. 

y otras. 

Comenzará la descripción de determinados de los métodos de correspondencia 
sugeridos por algunos autores, empezando por los que se han agrupado bajo el 
epígrafe de métodos basados en área, para continuar con los basados en característi
cas, y terminar con una sección que trata de incluir aquellos métodos que no pueden 
ser fácilmente incluidos en ninguno de los apartados anteriores. 

3.3.1 Métodos basados en área 

Cochran / Medioni 

En [CM92] se propone un método determinista, robusto de correspondencia basada 
en área, que utiliza tres niveles de resolución para obtener mapas de disparidad 
densos. 

El método que se aplica es el mismo en cada uno de los tres niveles, obteniéndose 
cada una de las imágenes de resolución reducida a partir de la anterior, realizando 
un filtrado gaussiano y submuestreando (despreciando una de cada dos muestras). 
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El algoritmo comienza recortando la imagen para que la disparidad sea nula en 
un punto fijo, y se realiza una alineación epipolar. A continuación comienza el 
procesado basado en área, que establece la correspondencia utilizando una medida 
local de la textura para obtener mapas de disparidad densos. Se define la variación 
local como: 

m/2 

j=-m/2 

-^ ^ 

\/¥?^J 
(3.2) 

donde Xj y aj están estimadas en una fila de cada ventana de trabajo. Y la corre
lación cruzada normalizada: 

(O ^ E A ÍZQx,y • der^+d,y ,^ gs 

en ventanas de tamaño 11 x 11 pixels. 

Para establecer las correspondencias se guía por los resultados de la etapa an
terior (si existen), convenientemente escalados, y por los picos de la correlación 
normalizada, teniendo en cuenta que el valor de variación local obtenido debe ser 
suficientemente elevado para que el método sea fiable. 

El proceso se realiza de izquierda a derecha y viceversa, imponiéndose la res
tricción de ordenación. Se fuerza también la suavidad de las superficies obtenidas, 
eliminando pixels aislados cuya disparidad asignada difiere en más de 2.5 pixels de 
la media en un vecindario 5 x 5 . 

Se permiten asignaciones uno a muchos para superficies que cambian rápida
mente, y se interpolan áreas desconocidas, rellenándose zonas de disparidad indefi
nida de hasta 6 pixels con un filtro de mediana. 

Stretch-Correlation 

Lañe, Thacker y Seed [LTS94] introducen un método de reconstrucción basado en 
área que se apoya en la búsqueda de máximos de la correlación cruzada entre bloques 
de pixels previamente deformados, y en la aplicación de restricciones globales para 
eliminar la ambigüedad que aparece debido a la búsqueda de máximos locales. 

El algoritmo comienza alineando y rectificando las imágenes para que las líneas 
epipolares caigan en líneas horizontales en cada una de las imágenes. A continuación 
se calculan las diferencias horizontales: 

0{i..j) = I{i,3 + l)~I{i,3-l) (3.4) 
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y se realiza un filtrado gaussiano en dirección horizontal con a = 1 o 2 pixels. La 
etapa de correspondencia propiamente dicha buscará el máximo de la correlación 
entre bloques, dilatando o contrayendo la dirección horizontal (stretch). 

Cada bloque (de 16 x 16 pixels) de la imagen izquierda se córrela con cada bloque 
de la imagen derecha, deformado de acuerdo con una serie de posibles deformaciones, 
se guarda el máximo de las correlaciones para cada bloque, y finalmente se selecciona 
el bloque cuya correlación (máxima) es máxima. 

Bloque 

inicial 

M 

Bloque 

final 

N 

N 

M 

N 

M 

N 

y 
/ 

N 

Figura 3.6: Dilatación y contracción de la dimensión horizontal de los bloques (stret-
ching). 

Los coeficientes de deformación están entre 0.5 y 2. Se define la correlación 
cruzada: 

Corr = Iv¿=l 2jj=l ^i,jRi,3 

\2^i=l 2^j=l ^i,j • Z^t=l 2^j=l ^ijj 

(3.5) 

También define si un pixel cae en un borde de acuerdo con: 

si I{k,l) > 61{m,n) 

entonces I{k, 1) es un punto de borde 

Donde /(m, n) representa a cada uno de los pixels de la imagen del vecindario a 8 
del pixel (/c, 1). Así, si un pixel pertenece a un borde, refina su disparidad de acuerdo 
con: 

d{x) = D + [stretch • x) (3.6) 

con: 

D: disparidad central del bloque. 
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• -0.5 < a; < 0.5 

• 0.5 < stretch < 2. 

Desafortunadamente la aplicación de la técnica y la definición de las restricciones 
globales se dejan para trabajos futuros. 

Correlación con ventana adaptativa 

Kanade [K094] plantea el problema de la selección del tamaño de la ventana que 
se usa para resolver la correspondencia. Dicha ventana debe ser grande como para 
incluir suficientes variaciones de intensidad, y pequeña para minimizar los efectos 
de la distorsión proyectiva. 

Propone la utilización de un modelo estadístico de la distribución de la disparidad 
en un punto de la ventana respecto del centro (0,0): asumirá que dicha distribución 
es gaussiana, con varianza proporcional a la distancia entre los puntos. 

Sean fi{x,y) y f2{x,y) las imágenes estéreo, si sólo existe desplazamiento en la 
coordenada x: 

h{x,y) = f2{x + dr{x,y),y) + n{x,y) (3.7) 

con n{x,y) ruido gaussiano de media nula y varianza 2CT .̂ 

Supongamos que queremos calcular la disparidad en {x,y) = (0,0) (-+ (¿^(0,0)) 
y que la ventana W está en las posiciones correctas en las dos imágenes, o sea en 
(0,0) en la imagen fi{x,y) y en (dj.(0,0),0) en f2{x,y). 

La diferencia de intensidades la aproxima de la siguiente manera: 

(d , (C, r | ) -d , (0 ,0) ) - /2(C + o!,(0,0),r?)+n(^,7]) = n,(^,r/) (3.8) 

donde la disparidad dentro de la ventana se comportará según: 

dr{(, r¡) - dr{0,0) ~ ÍV(0, adJe + V^) (3-9) 

Podemos ver cómo es el comportamiento en estas condiciones de la diferencia de 
las intensidades dentro de una ventana: 

E[ns{^,r¡)] = E[dr{^,r¡)-dr{0,0)]E[~f2{^ + dr{Q,0),ii)+E[n{^,v)]=0 (3.10) 
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E[{dr{^,r,)-dr{0,0)f]E 
d ^2-

+ E[n{^,vf] = 

afaa^e + V^ + 2al (3.11) 

con 

Of = E ^f2{^ + dri0,0),v)' (3.12) 

[af representa la fluctuación de la intensidad, aa representa la fluctuación de la 
disparidad). 

Es decir, dentro de una ventana, la diferencia de intensidades de las imágenes 
tiene un comportamiento gaussiano: 

si no hay ruido aditivo: On = 0. 

si la disparidad es constante dentro de la ventana: «5(^,7/) s; ^(0,2(7^). 

(3.13) 

lo que termina de describir el modelo. 

A partir de aquí, se define el incremento de la disparidad /S.d como: 

Ací = í¿r(0,0)-do(0,0) 

se obtiene que: 

1 
p[^d|ns{^,new)) = 

27raAc¿ 
-e '"Id 

(3.14) 

(3.15) 

con Ad y cr^¿ dadas por las ecuaciones 20 y 21 de [K094]. 

De modo que finalmente podemos exponer el algoritmo, que se detalla a conti
nuación: 

1. Parte de una estima inicial do{x,y). 

2. V(a;,2/), buscamos el Ad con menor incertidumbre 

(a) Buscamos el tamaño óptimo de la ventana, la de menor varianza: 

i. En una ventana 3 x 3 se calcula cr^^ (ecuación 21 de [K094]). 
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ii. Se expande la ventana en cada dirección y se calcula (j\¿. Si la 
expansión aumenta la incertidumbre se marca esa dirección como 
dirección de expansión prohibida. 

iii. Cálculo de las incertidumbres y expansión de la ventana 1 px en la 
dirección que da menos incertidumbre. 

iv. Se vuelve a 2(a)ii si: 

• hay direcciones de expansión permitidas. 

• no se ha alcanzado el tamaño máximo. 

(b) Dada la ventana, se calcula el incremento de disparidad, ecuación 22 de 

[K094], y di+i{x,y) = d¿(x,y) + Ací(x,y). 

3. Volver a 2 mientras di{x,y) no converja o se alcance el máximo número de 
iteraciones permitidas. 

Obsérvese que este procedimiento no utiliza ningún método de preprocesado de 
la imagen (salvo rectificación epipolar si procede) para acondicionar los datos, tra
bajando directamente sobre los niveles de intensidad de las imágenes. 

Correlación con el signo del laplaciano de la gaussiana 

Nishihara [Fau93, sec. 6.4.2] propone una mejora de las técnicas basadas en área, 
introduciendo el uso del signo del laplaciano de la gaussiana. La utilización de los 
cruces por cero del laplaciano de la gaussiana es muy sensible al ruido; la idea es 
utilizar el mismo tipo de filtrado de una manera más robusta y precisa. 

Se asume que la imagen (I) es modelable como un proceso estocástico gaussiano 
bidimensional, en cuyo caso, el laplaciano de la gaussiana se comportará a su vez 
como un proceso gaussiano (J) de media nula. Si la intensidad de la señal filtrada 
está afectada por ruido [N]^ también gaussiano, de media nula y desviación típica 
ari; independiente de J, podemos obtener la probabilidad de que J cambie de signo 
debido a la presencia del ruido, que será la probabilidad de que la magnitud del 
ruido sea mayor que la de señal y de signo contrario, bajo las condiciones expuestas, 
dicha probabilidad vendrá dada por: 

,2 „2 
roo 2—i- 1 roo S-_ 1 /n^r 

2Txaj Js=o V27rcrAr Jn=s TT \aj (3.16) 

Obsérvese que aún en el caso en que a^- = aj, dicha probabilidad no supera el 
25% , lo que confirma la anunciada robustez frente al ruido. 
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Por otra parte, podemos obtener la forma de la autocorrelación de la imagen 
filtrada, si la imagen original tiene autocorrelación i?/(ri, T2), entonces la autocorre
lación de la imagen filtrada vendrá dada por: 

Rj{rur2) = ií/(ri,T2) * '7^Ga{Ti,T2) * V^GA-TU-T^) (3.17) 

Donde V^G(7(ri,r2) es el laplaciano de la gaussiana de desviación típica a. Y la 
autocorrelación del signo de la señal filtrada ( Í?S(TI,T2)) estará relacionado con la 
autocorrelación de 5 de acuerdo con [Pap84, pág. 234]: 

jy , . 2 . _i fRj{Tur2) 
(3.18) 

Función que generalmente tiene un pico mucho más abrupto que RJ{TI,T2) y permite 
por tanto, una mejor estimación de la disparidad. 

3.3.2 Métodos basados en características 

PMF (Pollard, Mayhew y Frisby) 

Pollard, Mayhew y Prisby [PMF85], [PPMF86], [PMF91] proponen un algoritmo 
para resolver el problema de la correspondencia en imágenes estéreo basado en la 
aplicación de un límite en el gradiente de disparidad, apoyándose en experimentos 
reahzados sobre la capacidad del sistema visual humano para fusionar estereogramas. 

Imagen 

izquierda 

B 
1 

1 

X 

^ ^ 

Al 
1 

Imagen 

ciclópea 

Imagen 

derecha 

Br 

Ar 

x' 

n 

Figura 3.7: Imagen ciclópea y separación ciclópea. 

El algoritmo requiere la extracción de elementos (puntos) característicos que se 
puedan emplear en la correspondencia, técnica que no resulta en este momento 
-relevante para nuestra discusión, de forma que podemos considerar simplemente 
que dichos puntos se han extraído mediante alguna técnica de extracción de puntos 
de interés (por ejemplo [Mor77]) o incluso que son los puntos que constituyen un 
estereograma de puntos aleatorios. En su implementación particular se utilizan los 
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cruces por cero obtenidos a la salida del operador de Marr-Hildreth como pixels a 
corresponder. 

Se define la separación ciclópea (figura 3.7) como: 

(3.19) 

y el gradiente de disparidad: 

DG = ^ ^ - ^ (3.20) 

y se comprueba que un límite de gradiente de disparidad de 1 se aproxima al límite 
encontrado para el sistema visual humano (si bien es cierto que cuando los puntos 
a corresponder están más cerca del sistema de captación, es más improbable que se 
mantenga dicha condición [PMF85]). 

Se aphcan también las restricciones epipolar, de unicidad y ordenación. 

En primer lugar se debe considerar que cada punto p de una imagen, pongamos la 
izquierda (el papel que juegan las imágenes izquierda y derecha es intercambiable), 
puede participar en múltiples correspondencias: Mppi, Mpqi, . . . , es decir, existe un 
conjunto de candidatos {p', q', . . . } que pueden ser la proyección del mismo punto 
del espacio que p. 

Alrededor de cada punto p se define un vecindario circular, de manera que las 
posibles correspondencias de los vecinos de p pueden contribuir a apoyar a las co
rrespondencias de p si y solo si el gradiente de disparidad no supera un cierto límite. 

Pero sólo una posible correspondencia de cada primitiva del vecindario puede 
contribuir a dar soporte, es decir, si una primitiva r del vecindario de p tiene dos 
posibles correspondencias Mrr' y Mjs', únicamente dará soporte con una de ellas, 
aquella que maximiza el soporte que da a la correspondencia potencial de p. 

De esta forma a cada correspondencia potencial de p se le asigna un peso de 
acuerdo con la siguiente expresión: 

M« - V ^ ,^ C i j D G ( M „ . , M i , , 0 

donde: 

N{p) representa al vecindario de p. 

DG{Mpp'.M.^j') es una función del gradiente de disparidad: 

T^^/i,r 7,̂  \ I 1 si DG < límite /o r,o^ 
DG{Mpp,,M,,) = l Q ^^^^^ (3.22) 
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• S{p,i) es la separación entre p e i. 

• Cjj' es una función que determina la bondad de la correspondencia Í -> j ' (no 
dice cómo cuantifica esa bondad exactamente). 

Como vecindario se definen círculos de radio 7 pixels [PPMF86] inicialmente, 
pero se puede hacer depender del tamaño de la imagen (en [PMF91] se utilizan 
circunferencias de 20 pixels de radio para imágenes de 256 x 256 pixels y un límite 
del gradiente de disparidad de 1.5, además se modifica ligeramente la implementación 
del algoritmo). 

El método procede de la siguiente manera: 

1. las correspondencias con mayor peso en ambas imágenes {p ^ p', p' -^ p) se 
seleccionan como correctas. 

2. las correspondencias posibles de otras primitivas con las anteriores son elimi
nadas. 

3. si aún no se han resuelto todas las correspondencias se vuelve a 1. 

El algoritmo evoluciona de manera iterativa tratando de establecer las corres
pondencias en los dos sentidos (es decir, establecer la correspondencia de izquierda 
a derecha y de derecha a izquierda). En cada iteración la correspondencia poten
cial que tiene peso máximo en las correspondencias establecidas en los dos sentidos 
se selecciona como correcta. En el siguiente paso se eliminan todas las posibles 
correspondencias con las primitivas ya correspondidas y se vuelve a ejecutar una 
nueva etapa del algoritmo hasta alcanzar una iteración en que no se produce ningún 
cambio. 

Comentarios 

En este algoritmo vemos dos puntos interesantes: 

• La utilización del gradiente de disparidad en el establecimiento de la corres
pondencia y la aplicación de un límite en el gradiente de disparidad permitido. 

• La combinación de este gradiente de disparidad con una cierta medida de la 
bondad de las correspondencias potenciales. 

Sin embargo los autores no pueden justificar la expresión empleada para calcular 
el soporte que cada vecino da a una correspondencia potencial, ni cómo emplear de 
manera conjunta la información de la bondad de una posible correspondencia con la 
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restricción que impone el gradiente de disparidad (lo que lleva a que otros autores 
realicen pruebas con el mismo algoritmo y diferentes medidas de la bondad de cada 
correspondencia en función del gradiente de disparidad [LH96]). 

Además la imposición de un límite estricto en el gradiente de disparidad tampoco 
es la solución más adecuada, puesto que en efecto, en ciertas ocasiones, el sistema 
visual humano es capaz de trabajar bajo esas condiciones. 

Dentro del contexto en que estamos trabajando, la descripción estadística del 
comportamiento del gradiente de disparidad debe ser la que nos dé la información 
adecuada para el establecimiento de la correspondencia de manera robusta. Conside
ramos por tanto el problema de caracterizar de manera estadística el comportamiento 
del gradiente de disparidad para un sistema estereoscópico de ejes paralelos. 

Método de Barnard (relajación estocástica) 

Barnard y Thompson [BT80] abordan el problema de la correspondencia conside
rando 

1. cómo seleccionar los puntos que se han de utilizar para realizar la correspon
dencia. 

2. cómo establecer y determinar las correspondencias correctas. 

La selección de los puntos a corresponder se realiza utilizando el denominado 
operador de Moravec [Mor77], que en ventanas de 5 x 5 pixels calcula la suma del 
cuadrado de las diferencias de intensidad en pixels adyacentes en las 4 direcciones en 
cada posición, obtiene el mínimo de esas medidas, y busca finalmente los máximos 
locales que aparecen en la imagen. 

A continuación describen un método de relajación estocástica que será el utilizado 
para resolver el problema de la correspondencia. El algoritmo es como sigue: 

1. Inicialización. 

(a) Selección de los nodos {a,} (pixels de la imagen a corresponder). 

(b) A cada nodo {a¿} (con coordenadas (x¿,y¿)) se le asocia un conjunto 
de posibles disparidades L¿ (cada disparidad It tendrá dos componentes: 
{IxiJyi)), O r si no hay candidatos para establecer la correspondencia. 

(c) Define 

2 2 

*¿(0 = Yl Y [v2{xi-j,yi-k)-vi{xi + lx-j,yi + ly-k)] 
j=-2k=~2 (3.23) 
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donde Vh{m,n) es el valor del pixel {m,n) en la imagen h. 

(d) Define 

utilizara C = 10 en todos los experimentos. 

(e) Para cada a, define la probabilidad inicial de que la correspondencia quede 
indefinida: 

pO(r) = l - m a x K ( 0 ] (3.25) 

Y la probabilidad de que al nodo se le asigne una determinada disparidad: 

p O ( / ) = p , ( / A ) [ l - p O ( r ) ] p a r a ¿ ^ r (3.26) 

siendo 

MIÑ = v ^ ^ ^ ^ (3-27) 

(f) Se dice que dos puntos {i y j) son cercanos si max{\xi — Xj\, \yi — yj\) < R, 
y son además consistentes si ||/¿—/j|| < 6 (donde, por ejemplo: ||¿¿ —¿j|| = 
max[\k^ -\ljj,\k^ -\ljj] <1 ) . 

2. Iteración. 

(a) Para cada nodo a¿ y cada etiqueta / se define en la iteración k: 

QHI) = E para / ^ I* 
(3.28) j/aj cerca de Oj L''/ll'~''ll^^ 

(b) Se actualizan las probabilidades: 

Pi-'Hl) = PHI)[A + Bq^l)] para / ^ T (3.29) 

donde: 

• cuanto mayor sea A, más lenta es la desaparición de etiquetas poco 
probables. En los experimentos usa A = 0.3. 

• B determina la tasa de convergencia. En los experimentos usa B = i. 

La probabilidad de que la etiqueta se quede sin asignar. 

p^+'in^pHn (3.30) 

Se normaliza: 

ptHi) 
P r ( ¿ ) = ^ " ' • " . , . (3.31) 
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(c) Si no se ha completado la última iteración volver a 2a. 

Sin embargo, no define una manera consistente de finalización del algoritmo, no 
define cuando el algoritmo alcanza la estabilidad o las asignaciones son suficiente
mente probables, sino que utiliza siempre un número fijo de iteraciones (esto da 
problemas sobre todo cuando el número de puntos con que vamos a trabajar es muy 
variable y también lo es el número de vecinos, en concreto, si el número de nodos es 
muy elevado, las probabilidades de asignación iniciales serán más bajas que en caso 
contrario, y la convergencia, al menos inicialmente, será mas lenta, por lo que sería 
preciso definir un método consistente de finalización del algoritmo). Es fácil obser
var otras decisiones tomadas de manera heurística, y además, el comportamiento 
del algoritmo se apoya fundamentalmente en la similitud de las características a 
corresponder. 

Programación dinámica 

Ohta y Kanade [OK85] introducen un método basado en la programación dinámica 
para obtener las correspondencias entre pares de características extraídas de las 
imágenes. 

Una vez rectificadas las imágenes, pares de bordes correspondientes deberán bus
carse únicamente sobre las respectivas líneas horizontales en una y otra imagen, por 
eso se realizará una búsqueda línea a línea, dentro de cada línea de las imágenes 
('intra-scanline search'), pero es precisa también una búsqueda entre líneas ('inter-
scanline search') que asegure la consistencia de la correspondencia entre líneas. 

La búsqueda de las correspondencias dentro de las líneas se puede ver como la 
búsqueda de un camino óptimo en un plano bidimensional (figura 3.8) a través de 
los nodos (puntos de borde) encontrados. 

Perfil línea izquierda 

Camino 

óptimo 
— I — I L _ j Perfil 

línea derecha 

Figura 3.8: Plano de búsqueda del camino óptimo entre pares de líneas horizontales. 
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Sea m = {m,n) un nodo en el plano bidimensional, y D{rn,k) el coste mínimo 
de k a, m (con D{rn) = D{rn,k_) siendo k = (0,0)), se define un camino caso o 
primitivo como un camino parcial, sin vértices, representado por una línea recta. 
Sea entonces d{rn, k) el coste de un camino base de fc a TTI. El camino será óptimo 
si d{m,k) — D{rn,k). Pudiéndose definir D{rn) = min¿[d(m,ZH — i) + D{rn — i)] con 
D{0) = 0; será precisamente D{m) el camino que buscará este método. 

La búsqueda entre líneas impondrá restricciones espaciales sobre la posición de 
los bordes y sus correspondencias, la idea es que si un nodo de la imagen inicial se 
corresponde con un borde en la otra imagen, todos los nodos de la imagen inicial 
que pertenecen al mismo borde se deben corresponder con el mismo borde en la otra 
imagen. 

La implementación del algoritmo se realiza de la forma en que se expone a con
tinuación: 

1. Se obtienen los nodos en cada una de las imágenes, utilizando distintas aproxi
maciones de operadores de derivadas horizontales y verticales y estableciendo 
un umbral. 

Para obtener la mejor precisión posible en la determinación de la posición del 
borde se prueba con filtros de varios tamaños (figura 3.9) y se elige la posición 
del borde dado por el operador de mayor resolución. 

-Yi -YI Yi VI 

- 2 - 2 - 2 - 2 2 2 2 2 

Figura 3.9: Aproximaciones de la derivada horizontal, de mayor a menor resolución 
espacial. 

2. Se conectan los puntos de borde y se ordenan de izquierda a derecha. 

3. Se define el coste de un camino base intra-line. 

• Los pixels entre nodos en la imagen izquierda los denota como o i , . . . , ÜK-

• Los pixels entre nodos en la imagen izquierda los denomina bi,.. .bi-

Define: 

1 / l ^ 1 ^ ' 
(3.32) 
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De manera que el coste de un camino base sea: 

Cp = a V í í 2 + L2 (3.34) 

Sin embargo, puede haber oclusiones, debe definir el coste de una oclusión; si 
(j{ y (72 son las varianzas de dos caminos alternativos, se define el coste como: 

Coc = hf{^^^^-th\ (3.35) 

siendo h la longitud del camino base y th un umbral que determina el valor 

mínimo de / . Donde / es una función que vale 2th para ^ ^ - j ^ = O, decrece 
'•+C 
2 linealmente hasta alcanzar el valor de th cuando ^-^"^ ~ ^^' ^ mantiene su 

valor para '• ^"'^ > th. 

4. Una vez definidos los costes, opera el algoritmo de programación dinámica de 
forma normal [BB82]. 

5. Verifica las condiciones de consistencia entre líneas. 

6. Finaliza realizando una interpolación lineal para obtener el mapa de disparidad 
completo. 

La misma técnica, basada en programación dinámica se emplea en [CHRM96] 
para resolver el problema de la correspondencia, definiendo una función de coste 
completamente diferente, y trabajando con todos los pixels y sus intensidades, para 
obtener una mapa de disparidades denso. 

Marr-Poggio/Grimson 

En base a estudios psicofísicos y computacionales, Marr y Poggio [Gri85, sec. II], 
[Fau93, sec. 6.5.1] desarrollan un modelo de correspondencia basada en característi
cas con una estrategia jerárquica para solucionar el establecimiento de las corres
pondencias. El método queda descrito de la siguiente manera: 

1. Filtrado de las imágenes con el laplaciano de la gaussiana: 

x'^ + y 
V'G{x,y) = 

a2 
- 2 

X -\-y 

2̂ 2 (3.36) 
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Donde a está relacionada con el ancho de la región central negativa {w) de 
acuerdo con: 

a = ^ (3.37) 
2^/2 

Y se utilizan operadores con w = 9, 18, 36, y 72 pixels. 

2. Extracción de características. En las imágenes filtradas se buscan los cruces 
por cero y se almacena su posición, el signo del contraste (si el cambio es de 
positivo a negativo o al contrario) y una estimación de la orientación local del 
borde en la imagen filtrada. 

3. Correspondencia. Para cada cruce por cero en la imagen izquierda se define 
una región de búsqueda en la imagen derecha (o al contrario) dentro de líneas 
epipolares correspondiente al mismo plano epipolar. Se establecen como co
rrespondencias tentativas aquellas que tienen el mismo signo del contraste y 
aproximadamente la misma orientación. 

Se fuerza la continuidad de las superficies. Dentro de una región (circular por 
ejemplo) se cuenta el porcentaje de cruces por cero que tienen al menos una 
posible correspondencia en la otra imagen, dentro de un rango de disparidad 
determinado y se sitúa un umbral en dicho porcentaje para aceptar o no los 
posibles candidatos con el fin de establecer la correspondencia. 

El proceso se repite en las diferentes escalas de resolución, pero no queda claro 
cómo se concreta la interacción entre las diferentes escalas de resolución. 

La mayoría de los errores se producen en las discontinuidades, teniendo en cuenta 
este problema, Grimson [Gri85] propone una serie de mejoras al algoritmo original, 
incluyendo la restricción de continuidad en los bordes y eliminando las ambigüedades 
utilizando la información de pixels correspondidos en el vecindario de uno concreto 
y buscando la consistencia entre los diferentes niveles de resolución. 

El algoritmo modificado resulta ser el siguiente: 

1. Filtrado de las imágenes. 

2. Búsqueda de cruces por cero y descripción de los mismos de acuerdo con el 
signo del contraste del borde y su dirección. 

3. Establecimiento de la correspondencia. 

• Selección de las posibles correspondencias para cada pixel extraído. 

• Aplicación de la restricción de continuidad de las líneas de borde (no se 
comprueba la variación de la disparidad en dichos segmentos, sino sólo 
su continuidad, de acuerdo con la descripción de [Gri85]). 
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Se aceptarán las correspondencias que se extiendan en segmentos que 
superen una longitud mínima, permitiendo rupturas en los segmentos de 
hasta 2 pixels. 

Se reducen las ambigüedades de las posibles asignaciones de un pixel 
usando la información que aportan los vecinos. 

Si p tiene varias posibles correspondencias y p' pertenece al vecindario de 
p {N{p)) con una correspondencia única (y no nula) {PD{p')), si: 

\PD{pf)-a^\< wo (3.38) 

siendo WQ el ancho de la región central negativa del filtro para el nivel 
de resolución actual, y a¿ una de las posibles disparidades de g, entonces 
se marcará a¿ como legítimo. Si p tiene finalmente un único ai legítimo, 
entonces PD{p) = â  y en caso contrario: PD{p) = 0 (obsérvese que 
se descartan las correspondencias ambiguas, sin esperar a realizar una 
verificación con los demás niveles de resolución). 

Este proceso se realiza para todos los niveles de resolución. 

4. Comprobación de la consistencia de los resultados entre niveles. 

Sean dos filtros con Wg < wi en dos niveles de resolución distintos entonces: 

P£>^,(p) = 0 
dejar PDyj^ [p) como está. 

~ p' e N^,{p) y \PD^M -

Si 
entonces Si 

entonces 
sino Si 

PD^,[p/)\< 2 
entonces dejar PD^,^ (p) como está. 
sino hacer PDy,^ (p) = 0 por no ser 

consistente con la resolución 
anterior. 

Uso de múltiples primitivas 

Marapane y Trivedi [MT89], [MT94] proponen la utilización de un método de corres
pondencia jerárquico basado en características, pero de manera que en cada etapa 
del proceso de correspondencia se utilicen las características mas apropiadas. 

El proceso constará básicamente de tres etapas, que tratan de corresponder tres 
tipos de primitivas: 

• Regiones. 
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Imagen 

izquierda 

Imagen 

derecha 

— » • 

—^ 

—^ 

' 
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Correspondencia basada 

en regiones 

Correspondencia basada 

en segmentos 
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Figura 3.10: Algoritmo de correspondencia jerárquico de múltiples primitivas. 

• Segmentos. 

• Puntos de borde. 

con distinto contenido semántico y capacidad de discriminación. 

La mayor innovación de este algoritmo recae en la utilización de regiones como 
primitivas a corresponder. En primer lugar se definen una serie de descriptores de 
cada región [MT89]: 

• Gris medio. 

• Área. 

• Perímetro. 

• Ancho. 

• Longitud. 

• Razón de aspecto. 

Los descriptores se normalizan y se utiliza la distancia euclídea para medir la si
militud entre las regiones. Una vez establecida la correspondencia se obtiene la 
disparidad de cada región buscando el máximo solapamiento entre las regiones. 

De manera similar, los módulos de correspondencia de segmentos y pixeis actúan 
en función de una medida de distancia y la resolución de ambigüedades se basa en 
la aplicación de restricciones jerárquicas espaciales en las imágenes (2D) y en la 
disparidad (3D): 

• Restricciones jerárquicas espaciales: 
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- Restricción de herencia: las características que se corresponden en un ni
vel deben tener características relacionadas de forma similar en los niveles 
anteriores. 

- Restricción de relación: dos características que se corresponden deben 
tener el mismo tipo de relación de ordenación que sus respectivas carac
terísticas de alto nivel. 

- Restricción de intervalo: las características de los niveles superiores li
mitan los intervalos de búsqueda de nuevas correspondencias en niveles 
inferiores. 

• Restricciones de disparidad: en los niveles inferiores deben obtenerse resultados 
de disparidad similares a los de los niveles superiores. 

La utilización de regiones para obtener disparidades tiene el problema de la dis
torsión de perspectiva que sufren las mismas en las diferentes imágenes al ser ob
servadas desde posiciones distintas, éste es un aspecto en el que no se entra en 
la descripción del algoritmo, incluso se observa que algunas de las características 
que se utilizan para medir la similitud de regiones son claramente sensibles a este 
problema. Además, los resultados presentados muestran casi exclusivamente obje
tos con superficies frontoparalelas, situación en que los descriptores introducidos se 
comportan razonablemente bien. 

3.3.3 Otros 

HofF: ajuste de parches superficiales 

En [HA89] se reconoce que habitualmente los métodos de reconstrucción tridimen
sional se encargan de obtener características, corresponderías, estimar sus profundi
dades e interpolar. Pero se utilizan características locales, de bajo nivel que llevan a 
múltiples posibles correspondencias y ambigüedades, y pueden además estar ocultas 
debido a ruido u oclusiones. 

La idea será unir los pasos de establecimiento de la correspondencia e interpo
lación de superficies, asumiendo la existencia de superficies suaves. 

Trabajará de menor a mayor resolución (usando imágenes de tamaño inicialmente 
n X n, 2n X 2n, . . . ), partiendo de una estimación inicial constante de la disparidad 
en toda la imagen. Obtiene bordes en la imágenes de distintas resoluciones buscando 
cruces por cero del laplaciano de la gaussiana. 

El algoritmo básicamente tratará de corresponder pixels que pertenecen a los 
bordes, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. A cada pixel {P¿) en la 
imagen izquierda (derecha) se la asigna un conjunto de posibles correspondencias 
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M{Pi), a lo sumo, uno de los candidatos es seleccionado, de manera que los puntos, 
en tres dimensiones, definan una superficie suave: 

• Plano: Zp{x,y) = aix + b-\_y + ci. 

• Superficie cuadrática: Zq{x, y) = a2X^ + 62?/̂  + C2xy + d2X + 62?/ + ¡2-

Se define una rejilla en cada imagen, y es en los nodos de la rejilla donde se tratan 
de ajustar las superficies. 

Para ajustar los planos, parte de una región R en la imagen izquierda (centrada 
en algún nodo de la rejilla), sea Pi E R cada uno de los puntos de borde extraídos 
que pertenecen a R. 

El número de posibles correspondencias será: 

Â i = J ] {card[M{Pi)] + 1) (3.39) 

con: 

• car[M{Pi)]: número de posibles correspondencias de P¿. 

• +1: posibilidad de que no haya ninguna correspondencia. 

Para ajustar los planos la alternativa que se utiliza es la de discretizar el espacio 
de parámetros (ai,6i,ci) y utilizar la transformada de Hough. 

La medida del ajuste a un plano se realiza de acuerdo con: 

J2[D^-{z,-Zp{x,,yi)f] (3.40) 
zies 

• D: distancia máxima de una correspondencia al plano para que contribuya al 
ajuste. 

• 5: conjunto de correspondencias que se utilizan para probar el plano. 

• zf. disparidad de {xi,yi). 

• Zp{xi,yi): disparidad que le correspondería a {xi,yi) si el plano fuera el co
rrecto. 

Si un punto tiene más de una posible correspondencia, compatible con el plano que 
se trata de ajustar, se utiliza únicamente la más cercana a dicho plano. El parche 
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se rechaza si hay demasiados puntos que no se pueden corresponder. Se aceptan los 
ajustes que están por encima del 95% del nivel de confianza [HA89, sec. III-B]. 

Cuando dos planos pueden ser asignados a una misma región (se permite un 
máximo de dos), se procede a realizar el ajuste de superficies cuadráticas. En este 
caso, se realiza un ajuste por mínimos cuadrados. 

En la implementación del algoritmo, se detectan bordes utilizando el laplaciano 
de la gaussiana de 6 pixels de ancho (igual para todas las resoluciones), se tratan 
de corresponder cruces por cero que se alejan al menos 22° de la horizontal, y los 
candidatos con los que se espera establecer la correspondencia han de ser cruces por 
cero con una orientación de ±35° respecto de la esperada. 

La discretización del espacio de parámetros de (ai,6x,ci) es 7 x 7 x 16, con una 
resolución de 0.2 para a\ y 6i, y 1.0 para ci. 

Ajusta parches cuadráticos usando mínimos cuadrados, únicamente si el ajuste 
es suficientemente bueno, en caso contrario decide que hay una oclusión. 

En las oclusiones ajusta círculos con dos zonas planas, separadas por una discon
tinuidad. Busca la orientación y la posición del borde moviendo y rotando el circulo 
que trata de ajustar. 

Finalmente interpola para obtener mapas densos. La disparidad de un punto P 
se calcula de acuerdo con las disparidades de los parches cercanos, ponderadas por 
su distancia a P. 

Correspondencia basada en Cepstrum 

En [LNN94] y [SN96] se propone una alternativa a los métodos basados en área y en 
características que pasa por la utilización de los cepstrum, si bien dicha técnica se 
puede ver como la utilización de un filtrado adaptativo^ seguido por una operación 
de autocorrelación. 

La idea básica de estos métodos es que si se forma una única señal a partir de 
dos bloques, que aproximadamente se corresponden, de las imágenes izquierda y 
derecha y se obtienen los cepstrum, aparecerá un pico pronunciado que determine 
la disparidad entre ambos bloques. 

Por ejemplo, supongamos que seleccionamos dos bloques de señal en ambas 
imágenes, que son idénticos, y formamos una nueva señal, imponiendo únicamente 

^Obsérvese que 

' ^\og{\\F{u,vW) 
\og[\\F{u,v) 

\\F{u,v)\\ 
F{u,v) 
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una translación entre ellos. Entonces nuestra señal a tratar será: 

f{x,y) =six,y) + s{x-xo,y-yo) (3.41) 

Y por tanto: 

\\F{u, v)\\^^ \\Siu, Í ; ) |P • 2 (1 + cos{xou + y^v)) (3.42) 

y los cepstrum de la señal compuesta podrán expresarse de la siguiente manera: 

Cepstrum[f{x,y)\ = Cepstrum[s[x,y)]+ ^ ^ 
n=-oo " (3.43) 

Aparece por tanto un pico principal en la posición que determina el desplazamiento 
entre las señales, a partir del que podremos obtener la disparidad buscada. 

En [LNN94] se procede a dividir las imágenes en ventanas rectangulares y a operar 
como propone el comportamiento de los cepstrum, suponiendo superficies suaves, y 
utilizando una geometría con punto de fijación (introduce además la utilización de 
un filtrado gaussiano previo de las señales para facilitar la extracción del pico). 

En [SN96], se propone una manera de tener en cuenta los efectos de la distorsión 
perspectiva, utilizando una estimación previa de la distorsión para distorsionar ade
cuadamente las señales que se van a utilizar en la estimación de la disparidad. 

Correspondencia de superficies planas 

Es evidente que la recuperación de superficies planas puede realizarse utilizando 
los métodos anteriores de correspondencia para, posteriormente, triangular. Sin 
embargo, en [AH90] se propone un método que permite obtener directamente los 
parámetros que determinan un plano en el espacio, sin realizar explícitamente la 
triangulación punto a punto, suponiendo un modelo de cámara de proyección central 
(en cualquier caso, la correspondencia debe ser establecida, si bien no es preciso que 
esto se haga punto a punto, sino que basta conocer los conjuntos de puntos en ambas 
imágenes que son proyección de un mismo parche o región plana). 

Supongamos un sistema de captación formado por dos cámaras, la izquierda con 
centro de proyección en (0,0,0) y la derecha en (d, 0,0) (d —'baseline': separación 
entre ambas cámaras). El plano de la imagen es perpendicular al eje Z, y el foco 
está situado en (O, O, / ) para la cámara izquierda, y en (d. O, / ) para la derecha. 

Consideremos un plano A descrito por la ecuación: 

Z =pX + qY + c (3.44) 
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y sean {{xu^yn)} y {{xri^yri)} las proyecciones de los puntos del parche contenido 
en el plano A en la imagen izquierda y derecha. Entonces: 

Es fácil ver que: 

xii = — yii = -^ (3.45) 

•Xri = \ Vri = — (3-46) 

xii - Xri = ~=r (3.47) 
Z, 

yii = Vri (3.48) 

Podemos escribir; 

Es decir, podemos obtener XI # a partir del conocimiento de los conjuntos de 
1=1 

puntos que son proyección del parche en cada uno de los planos. 

Si la ecuación del plano 3.44 la dividimos por Z y c y despejamos ^ obtenemos: 

\ = {f-pxi-qyi)—. (3.50) 
Z cf 

Multiplicando por y¡̂¿ y sumando para todos los puntos de la imagen: 

1=1 * 1=1 -' 

donde V -# se puede obtener utilizando la ecuación 3.49, para obtener una relación 
1=1 

lineal en las incógnitas p, q, c. Si usamos tres valores de k, obtendremos tres ecua
ciones lineales con tres incógnitas que podremos resolver para obtener la ecuación 
del plano buscado. 

Cálculo variacional aplicado al procesado estereoscópico 

Recientemente ha aparecido la idea de aplicar el cálculo variacional a la recons
trucción de escenas en el contexto de la visión estereoscópica [FK98]. La idea de apli
car el cálculo de variaciones al procesado de imágenes no es nueva [Ter88], [TP98b], 
pero sí lo es su aplicación al problema de la reconstrucción estereoscópica. 
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El problema queda convertido en un problema de minimización de un funcional 
respecto de algunos de los parámetros, en concreto respecto de una función que es 
capaz de describir la coordenada que se pierde en el proceso de proyección de las 
imágenes, y que se corresponde con la profundidad o distancia de los objetos de la 
escena. 

El planteamiento del problema en términos variacionales es como sigue: Sean 
/i e I2 las imágenes obtenidas por el sistema de cámaras, se considera que tienen 
un comportamiento suave y que son dos veces diferenciables, con derivada continua. 
Sea mfc un pixel con coordenadas {xk,yk) en cualquiera de las imágenes y sea himh) 
o Iki^k^Vk) el valor de intensidad de la imagen k {k = {1,2}) en el pixel m^. 

Se asume que los objetos constituyen el grafo de una función z — f{x, y) definida 
a partir de uno de los planos imagen. Cada punto M de coordenadas espaciales 
{x, y, f{x, y)) (salvo oclusiones) quedará representado por dos pixels mi y m^ cuyas 
coordenadas pueden obtenerse fácilmente a partir de las coordenadas de M y de las 
matrices de proyección del sistema de cámaras. 

También se supone que las superficies son perfectamente Lambertianas (aunque 
no se haga de manera explícita, es una de las hipótesis que hay que aceptar a 
menudo cuando se trata de establecer la correspondencia entre un par de imágenes 
estereoscópicas) y por tanto l\{mx) = /2(m2) para todos aquellos pixels que son la 
proyección del mismo punto del espacio. 

El objetivo es por tanto encontrar una función / que minimice la siguiente inte
gral: 

C{f) = 1 1 [himi{x,y)) - I2{m2{x,y))]dxdy (3.52) 

La ecuación de Euler asociada con este problema de minimización es la dada por 
la siguiente expresión: 

( / : - / . ) ( v A ^ - V / . ^ ) = 0 (3.53) 

que es la ecuación a resolver. 

Se pueden introducir diferentes mejoras en el algoritmo [FK98] trabajando sobre 
la misma base, mejoras que se refieren a la expresión subintegral del la ecuación a 
minimizar, sustituir la diferencia por una correlación normalizada, o tener en cuenta 
la distorsión introducida por la proyección en al cálculo de la correlación. 
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3.4 3D a partir de una imagen 

En ocasiones es posible obtener información tridimensional de una escena a partir 
de una única imagen, utilizando algún tipo de información adicional, y sin conocer 
de antemano los objetos que componen la escena (recordemos que la estadimetría 
requiere conocer a priori los objetos que la componen) y empleando técnicas propias 
del procesado de imagen. Vamos a describir dos métodos radicalmente diferentes 
que permiten extraer cierta información respecto de la disposición tridimensional de 
una escena a partir de una sola imagen. 

3.4.1 Información textural 

Una imagen obtenida con una cierta perspectiva de una superficie texturada muestra 
cambios en la densidad, área y razón de aspecto de los elementos texturales [BA89], 
siendo posible recuperar a partir de esta información la orientación de las superficies 
texturadas. 

En [BA89] se restringen los texels^ de la imagen a tener pequeñas variaciones de 
gris respecto de un vecindario de su tamaño, y a no tener estructura tridimensional. 
Además se recuperará la información de posición de superficies planas. 

La extracción de los texels a partir de los cuáles se va a recuperar la orientación 
de la superficie (que supondrá además plana) se basa en el filtrado en varias escalas 
con el laplaciano de la gaussiana. Se marcan los máximos y mínimos locales de la 
salida del filtro en vecindarios 3 x 3 y en cada una de esas posiciones se obtiene 
el valor del diámetro del círculo que ajusta basado en la respuesta de un círculo 
uniforme al filtro utilizado (ecuaciones 1 a 5 de [BA89]). 

Se obtiene la relación de área esperada para cada texel, respecto del situado en el 
centro de la imagen para una serie de valores discretos de las posibles orientaciones 
de la superficie en función de relaciones trigonométricas conocidas, y un modelo de 
cámara de proyección central. 

Para cada posible orientación se evalúa el resultado del ajuste, obteniendo el área 
de los texels encontrados en la imagen y comparándola con el esperado. Dicha tasa 
de ajuste se calcula de acuerdo con: 

ajuste = 2_^ {árearegión)\contrasteregión\e -̂  (3.54) 
regiones 

con 

VCíVClyarea,¿spgJ•¡l¿a^ O.''^^^calculada) 

Texel: unidad repetitiva que compone una textura. 
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El método procede de manera jerárquica, partiendo de un ajuste grueso, hacia 
un ajuste más fino. 

Únicamente permite obtener la orientación relativa de superficies planas, con 
una textura homogénea. La textura debe estar bien controlada, y mostrar texels 
aproximadamente circulares a la salida del laplaciano de la gaussiana. 

3.4.2 Patrón de luz texturada 

La utilización de una única cámara acompañada de un patrón de luz texturado para 
iluminar la escena aparece como una alternativa válida y sencilla para la recons
trucción de escenas tridimensionales, que permite además obviar el problema de la 
determinación de la zona común vista por las dos cámaras. 

La utilización de patrones de luz texturada para la recuperación de información 
tridimensional requiere la utilización de los conceptos de calibración y triangulación 
de manera similar a como han sido expuestos para el caso de la utilización de múlti
ples cámaras. 

La diferencia fundamental con los sistemas de dos cámaras estriba en que se 
precisa realizar la calibración del patrón de iluminación, además de la cámara de 
captación. Para ello, en [YG94] se utilizan 6 puntos no coplanares (recordemos 
que éste era el número mínimo de puntos para obtener las matrices de proyección 
de un sistema estéreo convencional) cuyas posiciones son conocidas para obtener las 
matrices de transformación en el plano imagen y en el plano del patrón de luz (donde 
sólo es preciso definir un sistema de referencia (análogo al sistema de referencia de 
la imagen) para que la calibración tenga sentido). 

La calibración del plano del patrón de luz tiene el mismo sentido que la cali
bración del plano de imagen de una cámara, siendo válidas las mismas expresiones 
en coordenadas homogéneas introducidas en la sección 2.1. 

En la contribución que introduce esta propuesta, se define un método de um-
bralización adaptativa para encontrar en la imagen la proyección del patrón de luz 
con que se ilumina la escena, y determinar así los puntos a corresponder, una vez 
determinados dichos puntos, se procede a realizar la triangulación de la manera 
habitual. 
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Parte III 

Resolución del problema de la 
correspondencia 





Capítulo 4 

Resolución de la 
correspondencia 

El problema que vamos a abordar con detalle es el de la resolución de la corres
pondencia, y lo hacemos desde un punto de vista estadístico, basado en campos de 
Markov y cadenas de Markov. 

Incorporaremos un método de correspondencia basado en área para obtener una 
primera aproximación a la solución y evolucionar a partir de ella y por medio de las 
sucesivas realizaciones de una cadena de Markov a la solución final. 

El algoritmo que desarrollaremos será basado en características, por lo que en 
primer lugar haremos una rápida descripción del extractor de características que 
empleamos (y que se describirá con mayor detalle en el anexo B). 

Describiremos el método de correspondencia inicial y la medida que se usará para 
establecer dicha correspondencia inicial. Hablaremos también del comportamiento 
estadístico de la covarianza cruzada normalizada, información de correspondencia 
que se incorporará al algoritmo de correspondencia basado en campos de Markov. 

A continuación se definirán y describirán los campos de Markov y las condiciones 
de convergencia de las cadenas de Markov, así como las implicaciones de su aplicación 
al problema de la correspondencia. 

El establecimiento de la correspondencia constituye el proceso clave de cualquier 
esquema de reconstrucción de imágenes tridimensionales, y en nuestro caso se en
cuentra apoyado por los algoritmos de rectificación y detección de bordes, de manera 
que el proceso completo de establecimiento de correspondencia es el que se presenta 
en la figura 4.1. 



4- Resolución de la correspondencia 

mágenes 

' 
Detección de 

bordes-

Detección de 

bordes 

* 
Correspondencia 
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Rectificación 

Mapa de 
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Figura 4.1: Proceso de establecimiento de correspondencia para reconstrucción 3D. 

Se realizarán dos etapas de establecimiento de correspondencia con el objetivo 
de rectificar (cuando sea preciso) a partir de datos iniciales de correspondencia, 
las imágenes que componen cada par estéreo para simplificar y reducir la carga 
computacional del verdadero proceso de establecimiento de correspondencia. 
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Capítulo 5 

Detección de bordes 

5.1 Introducción 

El objetivo es simple, detectar discontinuidades de los niveles de gris. Quizá el 
método más sencillo, y utilizado con mucha frecuencia sea el de desplazar una pe
queña máscara {W) lo largo de toda la imagen y comparar la respuesta obtenida 
(W^X) con un umbral [Jai89, cap. 9], [Pra91, cap. 16]. La técnica se puede emplear 
para detectar puntos aislados en un fondo uniforme, o líneas que destacan sobre un 
fondo con un determinado nivel de intensidad. 

Desde luego, el problema de la detección de bordes es suficientemente amplio 
como para la realización de un trabajo completo sobre ese tema. Técnicas basadas 
en el contexto o soluciones adaptativas siempre podrán ser empleadas para mejorar 
el comportamiento de las técnicas básicas de detección [BBD96]. 

En este trabajo no vamos a desarrollar una nueva técnica de detección de bor
des, sino que vamos a emplear una técnica ya conocida [NB86], adaptándola para 
satisfacer nuestras necesidades. 

La presencia de un borde se asimila con la existencia de una transición grande en 
el nivel de luminosidad, dicha transición no puede considerarse totalmente abrupta 
debido al efecto de muestreo, es decir, dicha transición se produce al menos en el 
espacio existente entre dos pixels contiguos. Ante un borde, la magnitud de la pri
mera derivada (en dirección perpendicular al borde) será grande, esta característica 
se usa frecuentemente en la detección de bordes y da lugar a diferentes operadores 
de detección basados en la aproximación discreta de las derivadas [Pra91, cap. 16]. 

Por ejemplo las diferentes aproximaciones del gradiente a los diferentes operado
res de Roberts, Sobel, Prewitt o Frei-Chen. Las aproximaciones de las derivadas se 
hacen habitualmente empleando mascaras de 3 x 3 pixels para reducir la sensibilidad 
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al ruido, sin embargo, es posible emplear aproximaciones usando máscaras 2 x 2, o 
bien de mayor tamaño para reducir dicha sensibilidad [AP79], [OK85]. 

Pero de igual forma que un borde se manifiesta como un máximo de la primera 
derivada, se manifiesta como un cruce por cero del laplaciano. Por tanto, podemos 
aproximar el Laplaciano de forma discreta y buscar dichos cruces. Evidentemente 
puede ocurrir que no todos los cruces por cero coincidan con la posición de un 
pixel, ni todos los cruces por cero correspondan con la presencia de bordes, éstos los 
podemos seleccionar pidiendo que la varianza en ese punto supere un cierto umbral. 

Una técnica empleada por Marr-Hildreth para reducir la sensibilidad del operador 
Laplaciano frente al ruido consiste en filtrar paso bajo la imagen antes de realizar 
la detección, dicho filtrado se realiza empleando un filtro gaussiano [MH80]. 

Hay otras opciones para detectar bordes, por ejemplo el detector óptimo de Canny 
[Can86], óptimo, por supuesto, respecto del criterio de optimalidad con el que se 
diseña dicho detector, y bajo las hipótesis de trabajo, con esto queremos resaltar 
simplemente que el apelativo de optimalidad del detector de Canny (o de cualquier 
otro) no lo puede ser de forma general, sino bajo ciertas condiciones, a pesar de 
que sea capaz de dar buenos resultados en condiciones alejadas de aquellas para las 
que el detector se diseño. Sin embargo, existe una alternativa genérica que presenta 
en general buenos resultados, se trata de la detección de bordes mediante el ajuste 
de superficies modelo. En concreto, esta será la técnica que utiliza el detector de 
bordes empleado en este trabajo. 

5.2 Detector de bordes de Nalwa-Binford 

El método seleccionado para extraer bordes, o, más bien, primitivas que se con
cretan en elementos de borde, se encuadra dentro de los algoritmos de ajuste de 
una superficie modelo que represente adecuadamente el tipo de borde que estamos 
buscando. 

De forma general, el método de detección de bordes mediante el ajuste de una 
superficie modelo S{x, y) decide la existencia de un borde examinando el error del 
ajuste de la imagen I{x,y) al borde modelo: 

E = I l[I{x,y)-S{x,y)]'dxdy 

Evidentemente el principal problema radica en la elección de la superficie modelo, 
es decir, el modelo de superficie que representa adecuadamente un borde. 

En concreto, emplearemos el método de detección de bordes escalón propuesto 
por Nalwa y Binford [NB86], el cuál emplea una superficie modelo direccional basada 
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en la función tangente hiperbólica para realizar la decisión final sobre la presencia o 
no de un elemento de borde en la ventana analizada. Esta función resulta en efecto 
adecuada para la aproximación de bordes escalón. La forma concreta de la superficie 
modelo viene dada por la siguiente expresión: 

S{x,y) = k + sta,nh{f[z + p]) (5.1) 

Y se adapta perfectamente a la detección de bordes de tipo escalón (figura 5.1). 

escalón 

tejado 

Figura 5.1: Tipos de borde. 

5.2.1 Algor i tmo de detección de bordes de Na lwa y Binford 

Como ya hemos comentado, el método de detección se basa en la aproximación de 
una superficie modelo a los niveles de intensidad de una ventana de la imagen en la 
que se está tratando de realizar la detección. 

En este algoritmo concreto, tratamos de determinar los parámetros de una super
ficie descrita como una tangente hiperbólica orientada. Las operaciones destinadas 
a la obtención de los parámetros de esta superficie se resumen en la aproximación de 
la imagen por distintos modelos de superficies (plana, cuadrática, cúbica y tangente 
hiperbólica) usando el método de mínimos cuadrados para, en función del resultado 
de los ajustes, decidir la existencia de un borde o no. 

El algoritmo se aplica sobre ventanas 5 x 5 , tratando de ajustar dichos modelos 
a lo largo de toda la imagen, obteniendo sucesivas mejoras en la estimación de la 
dirección del borde, los niveles de intensidad a ambos lados del mismo y la bondad 
del ajuste. 

Sin entrar en detalles, vamos a señalar los pasos de que consta dicho algoritmo: 

1. Ajuste inicial de una superficie plana a partir de la cual se calculará el gradiente 
para obtener así una primera estimación de la dirección de variación de la 
ventana. 
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2. Ajuste de una superficie cúbica. 

El objetivo de esta etapa es refinar la estimación de la dirección de variación 
de la superficie, refinando dicha estimación de manera iterativa. 

(a) Test inicial de existencia de un edgel. 

Se realiza un test de hipótesis sobre los errores cometidos en los ajustes 
plano y cúbico usando el estadístico F-Snedcor. 

3. Ajuste de una tangente hiperbólica. 

En este paso se calcula la superficie tangente hiperbólica orientada en la di
rección obtenida en el paso anterior. 

4. Ajuste de una superficie cuadrática. 

Se realiza el ajuste de una superficie cuadrática orientada como en el caso 
anterior, usando nuevamente el criterio de mínimos cuadrados. 

5. Decisión de existencia de edgel. 

Si el error de ajuste de la tangente hiperbólica es menor que el de la superficie 
cuadrática se decide que existe un elemento de borde. 

6. Imposición de un umbral en el tamaño del escalón. 

Finalmente se seleccionan aquellos elementos de borde cuya diferencia entre 
las intensidades a ambos lados del mismo supera un cierto umbral. 

En el anexo B se realiza una descripción mucho más detallada de los pasos de los 
que consta este algoritmo de detección. 

5.2.2 Ejemplos 

En esta sección vamos a presentar algunos resultados obtenidos por el algoritmo de 
detección de bordes que se acaba de describir y que se ha empleado en este trabajo. 
Presentamos los resultados de detección finales, en los que se conservan únicamente 
las detecciones realizadas en el pixel central de cada ventana en tangente hiperbólica 
con que se realiza el ajuste. 

Como hemos visto, el algoritmo de detección es capaz de detectar bordes con 
precisión inferior a un pixel, por lo que para la presentación de los resultados de esta 
sección los bordes detectados han visto desplazada su posición al pixel más cercano; 
esto ocurre sólo así a efectos de presentación de estos resultados, puesto que la 
correspondencia de características se realiza nuevamente con precisión subpixel. 

Los datos que se presentan se refieren a imágenes en blanco y negro que se 
emplean habitualmente en la comunidad del tratamiento digital de imágenes para 
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comprobar el funcionamiento de los diferentes algoritmos que se van desarrollando 
y tener así un marco común de referencia. 

"̂̂' ík^ 

:¿^:i^::m:ií:S:né-: 
/ 1 , 1 M •̂••.~ 

efi 

b) 

Figura 5.2: a) Imagen original hoats. b) Bordes extraídos por el detector de Nalwa-
Binford. 

'ÍS-'íV-í-ír í^r 

'^•^kíi 
b) 

Figura 5.3: a) Imagen original bridge. b) Bordes extraídos por el detector de Nalwa-
Binford. 

En las figuras 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 se muestran los mencionados resultados obtenidos 
de la aplicación del algoritmo a las imágenes habitualmente denominadas 'boats', 
'bridge', 'camera' y 'lenna' respectivamente. Los resultados son superiores a los que 
se pueden obtener empleando un método clásico de gradiente o de máscaras [FC77], 
y son comparables a los que podemos obtener usando otros algoritmos avanzados de 
detección de bordes [AL96]. 

En ciertas ocasiones se asocia la detección de bordes con un procesado que cons-
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a) 

7.1/te! ;• 

b) 

Figura 5.4: a) Imagen original camera, b) Bordes extraídos por el detector de 
Nalwa-Binford. 

tituiría una etapa posterior de los que aquí hemos planteado, nos referimos a unir 
los elementos de bordes que se han extraído para obtener los bordes continuos de los 
elementos que aparecen en las imágenes [Per97], usando en ocasiones técnicas ex
traídas del ámbito del procesado radar, como por ejemplo el MHT [Bla86], [CH94], 
[CH96], [AL96], esta es una técnica que desde luego encuentra su aplicación en el 
ámbito de la correspondencia, puesto que supone obtener descriptores con mayor 
información semántica, y por tanto, con menor ambigüedad. 
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Figura 5.5: a) Imagen original lenna. b) Bordes extraídos por el detector de Nalwa-
Binford. 
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Capítulo 6 

Correspondencia basada en área 

La correspondencia inicial se obtiene empleando un método de correspondencia ba
sado en área. La estimación del mapa inicial de correspondencia mejorará ostensi
blemente la velocidad de convergencia del algoritmo puesto que si bien la teoría de 
campos de Markov nos asegura que la cadena converge, esta convergencia puede ser 
extremadamente lenta en la práctica. 

Sin embargo la estrategia de correspondencia que vamos a adoptar no será la 
empleada habitualmente en los algoritmos de correspondencia basada en área. Es
tos algoritmos emplean ventanas rectangulares generalmente sobre las que definir 
una cierta medida de bondad de cada correspondencia tentativa. La búsqueda de la 
correspondencia suele ser exhaustiva, con una resolución máxima de 1 pixel. Sin em
bargo nosotros proponemos un esquema de búsqueda exhaustivo sobre un conjunto 
de posibles correspondencias menor, con precisión subpixel, y el empleo de ventanas 
adaptadas de acuerdo con la información de que dispongamos antes de iniciar el 
proceso de correspondencia. 

6.1 Correlación con ventanas orientadas 

El proceso de correlación basada en área se apoya en las características extraídas de 
las imágenes que pueden ser objeto del establecimiento de una correspondencia. Por 
tanto los mapas de disparidad que obtengamos serán también inicialmente dispersos, 
y tendremos la necesidad de interpolar siempre. 

Vamos a pasar a describir el proceso de establecimiento de correspondencia ba
sada en área. Para ello partimos de un conjunto de bordes detectados en las imágenes 
a corresponder, como hemos visto, podemos extraer cierta información durante el 
proceso de detección de bordes en concreto vamos a considerar la información de la 
orientación del borde. 
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Cada borde en la imagen considerado como una línea recta indefinida divide a 
esta en dos regiones. Puesto que se ha detectado un borde ambas regiones pueden 
tener características diferentes y pueden tratar de corresponderse de manera inde
pendiente, aunque después fundamos la decisión de la correspondencia de acuerdo 
con cada región en una sola para dar finalmente una decisión sobre la posible co
rrespondencia del par de primitivas que estamos considerando. 

Proponemos por tanto orientar las ventanas con las que establecer la corres
pondencia basada en área de acuerdo con la orientación de los bordes detectados, 
definiendo una medida de bondad de correspondencia en la zona superior y en la 
zona inferior de la ventana y una forma de fundir la decisión sobre ambas ventanas. 

En la correspondencia emplearemos ventanas rectangulares situadas a cada uno 
de los lados del borde, uno de cuyos lados apoyará sobre la recta de borde. Se 
definen por tanto dos ventanas que se utilizarán para establecer la correspondencia, 
de acuerdo con la figura 6.1. 

Figura 6.1: Ventanas orientadas para el establecimiento de correspondencia. 

La correlación se realiza de la manera habitual empleando las ventanas orientadas. 
Sin embargo es necesario interpolar los valores con los que se van a calcular las 
correlaciones. Se adoptará una interpolación bicúbica para calcular los valores de 
los pixels dentro de las ventanas. 

Una vez realizada la interpolación podemos calcular la correlación o covarianza 
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normalizada, por ejemplo como lo hacen Kang, Park y Lee [KPL94]: 

E[{L(x,y) - E[L{x,y)]} • {R{x + ^:,,y + Q - E[R{x + ^x,y + jy)]]] 

[E [[L{X,y) - E[L{x,y)]f] • E[{Rix + („y + Q - E[R{x + ^x,2/ + iy)]}])' 

(6.1) 

Donde E representa la esperanza matemática y L{x,y), R{x,y) los niveles de 
intensidad interpolados en las ventanas de referencia en la posición [x^y). 

Es decir, empleamos una estrategia de correspondencia que bien pudiera cons
tituir un algoritmo de correspondencia en sí mismo (similar al que se propone en 
[KPL94]) simplemente para tener una estimación inicial que permita converger más 
rápidamente a la solución a nuestro algoritmo de relajación. El propio algoritmo 
de relajación empleará una medida de correlación normalizada para establecer la 
correspondencia; la naturaleza del algoritmo de correspondencia obliga al conocer el 
comportamiento estadístico de la medida que vayamos a emplear. 

6.2 Comportamiento estadístico de la covarianza cru
zada normalizada 

Bajo la hipótesis de ruido gaussiano independiente vamos a obtener el comporta
miento estadístico de la medida que se emplea en la obtención de la correspondencia 
inicial, que nos servirá también en la etapa de correspondencia de características en 
sí, para incorporar el conocimiento estadístico del comportamiento de las ventanas 
que son candidatas a corresponderse. 

Supongamos que el ruido gaussiano afecta únicamente a una de las imágenes, 
o bien que asumimos ruido gaussiano en una de las imágenes, ruido cuya varianza 
es la suma de las varianzas de los ruidos gaussianos que afectan a cada una de las 
imágenes. 

Entonces, sea L = {a{x, y)/(x, y) G Vi} la ventana izquierda de correlación, y 
sea R = {b{x, y)/{x, y) 6 VR} la ventana derecha de correlación, donde Vi y Va 
representan los dominios de definición de ambas ventanas de correlación, respecto 
de sus respectivos sistemas de referencia en cada una de las imágenes. Y a y b son 
procesos estocásticos estacionarios gaussianos de media nula. 
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Una medida de la similitud entre L y R viene expresada por la covarianza cruzada 
normalizada: 

VE[a^x,y)]E[bHx,y)] 

Supongamos que las ventanas L y R en efecto se corresponden, entonces sea 
b{x,y) = a{x,y) + r]{x,y) {{x,y) representan las coordenadas relativas respecto de 
cada una de las ventanas de referencia L y R), donde asumimos que el ruido afecta 
a una de las ventanas únicamente, o, de otra forma, si r]a{x,y) es ruido gaussiano 
aditivo que afecta a a(a;, y) y rii,{x, y) es así mismo ruido aditivo gaussiano que afecta 
a b{x,y), si L y R se corresponden, y no hay ningún otro tipo de distorsión, a{x,y) 
y b{x,y) deben ser iguales salvo por el ruido aditivo, si ambos ruidos son gaussianos, 
aditivos e independientes, entonces haciendo r}{x,y) = r]a{x,y) +r]i,{x,y) y tomando 
como referencia una de las imágenes, podemos relacionar a y 6 a través de r; como 
hemos hecho. 

Entonces: 

E[a{x,y)b{x,y)] 
NCV = 

^E[a^{x,y)]Emx,y)] 

E[a[x,y){a{x,y)+ri{x,y))\ 

^E[a'{x, y) {E[a'{x, y)] + EW[x, y)] + 2E[a{x, y)r¡{x, y)]) 

E[o?{x,y)\ 

^E[o?{x,y)]{E[a\x,y)] + E[r,'^{x,y)]) 

Y por tanto: 

NCV'^ = ^[^^(^'^)] = _É 
E[o?{x,y)\ + E[r^^{x,y)\ aj + a^^ 

(6.3) 

(6.4) 

Sin embargo debemos estimar NCV (o NVC"^) a partir de las realizaciones que 
tenemos, tenemos que obtener por tanto el comportamiento estadístico de NCV (o 
NCV"^) para, bajo las hipótesis, obtener una medida de probabilidad. 

Una primera opción pasaría por la normalización previa de las variables aleato
rias, de manera que los estimadores de las varianzas normalizadas serían los siguien
tes: 

--2 
= Í V ^ E | = ÍV^E<. (e.5) 

*;,=]V^E^=]¿TE<. (M) 
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Entonces: 

-2 

NCV^ = T y ^ f r y - (6.7) 

Podemos eliminar el factor jp^ del numerador y denominador, de forma que bajo 
las hipótesis realizadas el numerador se comporta como una variable aleatoria chi-
cuadrado con Â  grados de libertad {x'^{N), de hecho, si las variables involucradas 

son gaussianas de media no nula N{n,a'^), si S"^ = J^i^i ^ ĵ "lx ; entonces ^—^— 
se comporta como una chi-cuadrado x^i^ ~ 1)) [BE89, págs. 217 - 218], de igual 
manera, el denominador está constituido por la suma de dos variables aleatorias chi-
cuadrado con N grados de libertad, puesto que si a; ~ X^i^): entonces x ~ 7 ( y , 2), 
se demuestra [LK91] que NCV^ ~ 6eía(f, f ) (ver figuras 6.2, 6.3). 

Es posible obtener una buena estimación de a^ usando todas las ventanas asocia
das a cada uno de los nodos en la imagen referencia. Y donde es así mismo posible 
obtener una estimación de a^ en cada iteración usando las ventanas asociadas a 
los nodos y sus asignaciones, definiendo el ruido como r} = b — a de acuerdo con el 
modelo planteado. 

Podemos trabajar de otra forma, sin normalizar las variables aleatoria ay b, para 
lo cuál debemos definir lo que denominamos función de probabilidad beta generali
zada (Gbeta) (anexo C.2). 

La función de densidad que acabamos de obtener nos serviría perfectamente para 
nuestros propósitos si fuésemos capaces de estimar correctamente los parámetros 
de la referencia y del ruido. Es sencillo estimar los parámetros de la referencia, 
puesto que disponemos de ella en todo momento, y la constituyen los nodos con 
las características que los describen. Sin embargo resulta más complicado estimar 
correctamente el ruido, simplemente porque no está disponible. Si fuésemos capaces 
de establecer todas las correspondencias correctamente, seríamos entonces capaces 
de obtener el ruido, y estimar sus parámetros, puesto que de acuerdo con el modelo 
que hemos asumido: 

ruido = correspondencia — referencia 

Sin embargo, debido a que no seremos capaces de establecer correctamente todas 
las correspondencias, salvo quizá en las últimas etapas del proceso de corresponden
cia, no obtendremos el ruido correctamente, de hecho obtendremos una estimación 
de ruido mayor de la real, puesto que la diferencia entre la referencia y la corres
pondencia tentativa será considerada como ruido que se sumará al ruido real del 
sistema. 

Es decir, obtendremos una cota superior del ruido presente en el sistema. Lo que 
vamos a hacer es tratar de obtener una función de densidad que tenga en cuenta íjue 
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Figura 6.2: Función de densidad de probabilidad beta{aa,Cíb) (obtenida como 
Gbeta{aa,Oíb, 1), véase el anexo C) {1}. 

en efecto el parámetro Pb no pueda ser correctamente estimado. Consideremos que 
en efecto disponemos de PB-, que no es si no una cota superior de /3¡,, sea entonces 
Pb una variable aleatoria uniforme (la consideramos uniforme, a falta de otro tipo 
de información que nos permita obtener una función de densidad correspondiente al 
comportamiento de Pi¡) en el intervalo (O,/3s). Esto nos lleva a la definición de la 
función de densidad de probabilidad beta asimétrica {Abeta) (anexo C.3). 
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Figura 6.3: Función de densidad de probabilidad heta[a.a-,Gth) (obtenida como 
Gbeta{aQ,,a\,,\)) {2}. 

Esta será la función que tenga en cuenta, de manera probabilística, la similitud 
entre las características que tratamos de corresponder desde el punto de vista de la 
medida de similitud dada por la covarianza cruzada normalizada. 
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Capítulo 7 

Campos de Markov y el 
problema de la correspondencia 

7.1 Introducción 

El núcleo del problema de la correspondencia lo vamos a afrontar desde un punto de 
vista totalmente novedoso; si bien existen ya formulaciones basadas en planteamien
tos probabilísticos (por ejemplo las de [BT80], [KA87] o [BK88]), no se ha realizado 
en ningún caso un estudio serio del problema de la correspondencia desde el punto de 
vista de los procesos estocásticos espaciales. Esto es lo que vamos a hacer nosotros: 
dar una descripción rigurosa del problema de la correspondencia desde este punto 
de vista, considerando el problema dentro del marco de los campos aleatorios y de 
los campos de Markov en concreto. 

La formulación se apoyará en la consideración de la existencia de un conjunto de 
puntos o posiciones irregularmente distribuidas en una imagen, que denominaremos 
nodos y que serán los elementos susceptibles de ser correspondidos. El conjunto 
de posibles correspondencias de cada nodo será un conjunto discreto, definido para 
cada nodo en función de los valores de disparidad que pueden encontrarse en las 
escenas que analicemos. 

Por tanto, contaremos con un conjunto finito de puntos definidos sobre la otra 
imagen del par estéreo, que denominaremos etiquetas, que constituyen el conjunto 
de primitivas con el que es posible establecer correspondencias. Subconjuntos no 
necesariamente disjuntos (en general no serán disjuntos, como veremos) constituirán 
las posibles elecciones para el establecimiento de correspondencias para cada nodo 
en particular. 

La elección de cada correspondencia se realizará en cada nodo de forma aleatoria; 
para cada nodo se especificará la distribución condicional de las posibles asignaciones 
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de una determinada etiqueta dadas las asignaciones del resto de las posiciones donde 
está definido el proceso. 

Nuestra formulación de campos de Markov sigue la de Besag [Bes74] y requiere 
aceptar la siguiente hipótesis: si un determinado conjunto de asignaciones puede 
darse de manera individual, entonces pueden darse conjuntamente. Esta hipótesis 
constituye la condición de positividad de Hammersley y Clifford. 

Así, la distribución condicional de una posición determinada dependerá única
mente de un número reducido de posiciones donde está definido el proceso, a estas 
posiciones las denominaremos vecinas, por otra parte, existirá siempre una pro
babilidad no nula de pasar de un determinado mapa de correspondencias a otro 
cualquiera de entre todos los posibles mapas de correspondencias. Con todo esto, 
estamos diciendo que el proceso estocástico espacial que modelará nuestro espacio 
de correspondencias es un campo de Markov (MRF) respecto del vecindario que 
decidamos definir. 

El modelo se apoyará en la teoría bayesiana, lo que nos permitirá integrar dos 
niveles de conocimiento en nuestra formulación de proceso estocástico: 

• Un conocimiento a priori derivado de las condiciones que debe cumplir un 
conjunto de correspondencias relacionadas entre si, y debidas a una escena 
sobre la que se es posible imponer unas ciertas restricciones. 

• Las condiciones que imponen al establecimiento del campo la información de 
las propias características que se van a emplear en la correspondencia. 

Debemos ser conscientes de las particularidades que implica el uso de métodos 
bayesianos: 

• Requieren un conocimiento estadístico del comportamiento de los datos y de la 
familia de las soluciones (los dos niveles de conocimiento de los que acabamos 
de hablar). 

• Las restricciones se aplican de manera relajada y no obligan a la solución a 
cumplirlas estrictamente. 

De esta forma, la clasificación o establecimiento de la correspondencia estará cuan-
tificada por una función que indica la medida en que dicha correspondencia puede 
o no ser correcta. 

La solución del problema dependerá finalmente de la maximización de una función 
definida en un espacio de soluciones finito pero de gran tamaño; la estrategia ade
cuada para resolver estos problemas pasa, en ocasiones, por la división del mismo 

100 



7.2. Campos aleatorios 

en varios problemas menores más fácilmente tratables, cuyas soluciones parciales 
puedan ser fundidas en una solución global, que es precisamente lo que permite la 
solución por medio del modelo de campos de Markov. 

7.2 Campos aleatorios 

Vamos a introducir en esta sección el concepto de campo aleatorio, y cierta notación 
que emplearemos a partir de ahora. 

Representemos por S [Win95] el conjunto de posiciones donde podemos observar 
datos, dicho conjunto de posiciones definen un grafo en T̂ '̂  donde cada posición 
podemos denotarla por s E S. Cada posición (denominaremos nodo a cada uno 
de los objetos o primitivas que ocupan una posición; en el contexto habitual del 
procesado de imágenes, cada pixel sería un nodo) puede adoptar un estado Xg de 
entre un espacio finito de estados Xg. Sobre el espacio de posibles configuraciones 
de X {HS^SXS) podemos considerar distribuciones de probabilidad P{x) con x E X. 
Una medida de probabilidad estrictamente positiva en X define un campo aleatorio. 

Sea A un subconjunto de S {A C S) y XA el conjunto de posibles configuraciones 
de los nodos que pertenecen a A {XA G XA)- Sea Á el conjunto de todos los nodos 
de S que no pertenecen a A. Entonces, si es posible definir las probabilidades condi
cionales P{XA = XA/XA = XÁ), éstas se denominan habitualmente características 
locales. La características locales tienen una gran importancia cuando se trabaja 
con campos aleatorios puesto que es posible manejarlas con una carga computacio-
nal aceptable, mientras que el cálculo de las probabilidades asociadas a un campo 
es, en la mayoría de la aplicaciones reales, una tarea imposible de realizar. 

Aquellos nodos que intervienen en la definición de las probabilidades locales de 
otro nodo s constituyen su vecindario (V(s)). Los vecindarios se definen de forma que 
si el nodo t es vecino de s, entonces s es a su vez vecino de t (obsérvese la reciprocidad 
implícita en el concepto de vecindad); y análogamente para subconjuntos de nodos 
Ac S: te V{A), si 3s G ^ tal que t € V(s). 

Otro concepto íntimamente relacionado con el de vecindad es el de dique. Un 
subconjunto de nodos de 5 (C C S) constituye un dique de un campo aleatorio si 
todas la posibles parejas de nodos que se pueden formar con los elementos del dique 
son vecinos. 

Dentro de este contexto, y aprovechando la notación introducida podemos definir 
los campos de Markov. Un campo aleatorio de Markov respecto de un sistema de 
vecindarios V es un campo aleatorio tal que para todo A C S: 

P{XA = XA/X^ = x^) = P{XA = XA/Xy(A) = %(/!)) (7-1) 
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Obsérvese que todo campo aleatorio en que pueden definirse las características lo
cales de esta forma es un campo de Markov, y que la condición de positividad hace 
que P{XA = XA/X^ = x^) sea siempre estrictamente positiva. 

7.3 Campos de Markov y cadenas de Markov 

Aunque acabamos de dar la definición fundamental de campos de Markov, aún nece
sitamos saber muchas cosas para poder trabajar con ellos, en primer lugar podemos 
pensar en cómo definir las funciones de probabilidad, qué forma tienen (a partir 
de las condiciones que deben cumplir, positividad, y su descripción a partir de los 
vecindarios definidos en el campo), cómo usar los campos de Markov para describir 
un problema y cómo obtener una solución en base a las cadenas de Markov. 

Vamos, por tanto, a comenzar con el estudio detenido de los campos de Markov 
y las funciones de probabilidad involucradas, para a continuación ver su posible 
relación con la teoría bayesiana, y cómo las cadenas de Markov nos permiten obtener 
la solución MAP del problema planteado en estos términos. 

No vamos a centrarnos aún en nuestro problema concreto, si no que vamos a 
formular un problema genérico desde el punto de vista de los procesos estocásticos 
bidimensionales, aunque sin perder la relación con el tratamiento digital de imáge
nes y el problema de la estereoscopia, si bien, esta relación la concretaremos más 
adelante. 

Sea A = {Ap, Aq,... } el conjunto de nodos en que se define el campo de Markov; 
el conjunto de posiciones donde se halla definido el campo de Markov será V = 
{p, q, r , . . . } (a menudo se refieren a celosías regulares, pero no tiene por qué ser 
así, y las posiciones pueden referirse a nodos distribuidos de manera irregular en el 
espacio bidimensional [Bes74], [KS80]); y sea A = {¿1,^21 • • • } el conjunto discreto 
de posibles etiquetas y Ap = {6Í,SJ, ...} el subconjunto de posibles etiquetas del 
nodo Ap. Denotaremos la asignación de un nodo a una etiqueta por Ai = 6j, y la 
probabilidad de una cualquiera de las asignaciones de un nodo (en la posición p) 
a una etiqueta concreta de entre todas las posibles para ese nodo se denotará por 
P(Ap = áp). 

Si el proceso de asignación de etiquetas a nodos es una campo de Markov, en 
base a la condición de positividad: 

P(A = H) > O (7.2) 

donde H representa el conjunto de todas las posibles asignaciones. Si el vecindario (V) 
es el conjunto de nodos de los que depende la probabilidad condicional de asignación 
de un nodo a una etiqueta dentro del conjunto de posibles etiquetas de ese nodo: 

P(Ap = íplAq = ¿q,q ^ p) = P(Ap = ¿p|Aq = ¿q,q G Vp) (7.3) 
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donde Vp designa el vecindario correspondiente a la posición p del campo aleatorio, 
entonces 

• El proceso está completamente definido por las probabilidades condicionales 
{características locales). 

• Si Vp es un vecindario definido respecto del nodo situado en la posición definida 
por p, V p € T'. Entonces A es un campo de Markov respecto de V si y solo 
si P(A = E!) es una distribución de Gibbs respecto del vecindario definido 
[GG84]. 

Una distribución de Gibbs respecto de {V, V} viene representada siempre por una 
función de densidad de la siguiente forma: 

1 C/(c^) 

g{iv) = -^e T (7.4) 

donde U{-) se denomina función de energía. La equivalencia entre MRF's y dis
tribuciones de Gibbs definidas sobre el mismo vecindario [Bes74], [GG84] resulta 
especialmente importante, puesto que permite definir un campo de Markov por me
dio de las funciones de energía. 

• T se domina temperatura del sistema, terminología derivada de la física es
tadística, de donde provienen originariamente este tipo de funciones y su apli
cación. Permite controlar fácilmente la rugosidad de la distribución, y es el 
parámetro de control de los métodos de enfriamiento simulado (simulated an-
nealing) que comentaremos más adelante. 

• Z se denomina función de partición y juega el papel de ser la constante normali-
zadora que permite que g{-) defina correctamente una función de probabilidad. 
En concreto se puede poner de la siguiente forma: 

Z=E ^"^ (7-5) 

donde íl extiende el sumatorio a todas las posibles configuraciones del proceso. 

• La función de energía U[-) tiene la siguiente forma: 

C/M = ^ U e M (7.6) 
cec 

sin embargo, a pesar de su nombre no tiene que que tener necesariamente el 
comportamiento de una función de energía, no es preciso que sea una función 
no negativa [Bes74], pero sí es imprescindible que el vecindario y los diques 
[C = {ci, C2,... }) (grupos de posiciones del campo que cumplen la condición 
de que cada nodo situado en una de esas posiciones es vecino de los demás 
del dique, y análogamente con el resto de nodos del dique) estén correcta y 
unívocamente definidos. 
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Con todo esto, es posible definir una función de probabilidad condicional local, 
llamada a menudo característica local, de importancia primordial cuando se tra
baja con campos de Markov, tanto para su descripción como para la realización de 
estimaciones. 

Vamos a ver cómo aparece esta característica local; es posible obtener la función 
de probabilidad local de manera general para un determinado subconjunto de no
dos A C S. Sea P(A = 5) la distribución conjunta de los X-p, dicha distribución 
deberá poder expresarse utilizando una distribución de Gibbs, por tanto podemos 
poner: 

Pi^V = h) = ^ „ ,„. , (7.7) 

Por otra parte, aplicando el teorema de Bayes: 

P{XA = SMXA = SA) = '^l'r'ff (7.8) 
P{>'A = h) 

Sustituyendo por la expresión dada en la ecuación 7.7 y usando el teorema de la 
probabilidad total [Pee87, sec. 1.4]: 

e~Ec€c"c(<5.4¿^) 

(7.9) 

Podemos descomponer el conjunto de diques en dos subconjuntos Ci y C2 forma
dos por aquellos diques cuya intersección con el conjunto de nodos A es no nula, y 
aquellos cuya intersección con el conjunto de nodos es el conjunto vacío: 

c = Ci u C2 = {Ci c c\Ci n A 7̂  0} u {C2 c c\C2 n A = 0} (7.10) 

Si denotamos por Ay al conjunto de nodos pertenecientes a A y a sus vecinos co
rrespondientes 

A' = A U V(A) 

Podemos escribir la probabilidad condicional que estamos buscando de la siguiente 
forma: 
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Simplificando los factores que aparecen en el numerador y en el denominador: 

Este es el resultado clave que estábamos buscando, y sobre el que es necesario 
hacer varias consideraciones: 

• Son equivalentes las propiedades markovianas local y global, puesto que son 
de todo punto equivalentes las expresiones obtenidas V A = {p, q,. . . } C 5. 

• Todo campo de Markov se puede especificar a partir de las características 
locales (como ya habíamos adelantado). En concreto, a partir de P(Ap = ¿p/ 
Xp — op). 

• P(Ap = ¿p/Ap = 5p) > O, V áp e Ap, de acuerdo con la condición de positivi
dad. 

Con esto hemos completado la definición de campos de Markov, sin embargo, aún 
nos falta concretar algunas cosas, en primer lugar, la definición de los funcionales de 
energía, y, desde luego, los conceptos a partir de los cuales se forman las funciones 
de energía, hablamos de vecindarios y de diques. 

Además, a partir de ahora concretaremos algunos aspectos considerando campos 
de Markov definidos en rejillas uniformes, pero teniendo en cuenta que la formu
lación de los mismos es mucho más general, siendo completamente válida sobre 
grafos de forma arbitraria [KS80] siempre que su definición de los mismos se haga 
correctamente, en función de las propias funciones de energía. 

Comenzamos por los vecindarios, para cada nodo, su vecindario está formado por 
el conjunto de todos los nodos del campo que pueden intervenir en las características 
locales. Su definición resulta muy sencilla en redes de nodos uniformes a partir de 
los que se conoce en este caso como orden del campo. En concreto, el vecindario 
de un nodo de un campo de Markov de orden K definido sobre una rejilla uniforme 
viene dado por el conjunto de nodos D¡^ definido de la siguiente forma [CC87]: 

DK = [v = {l,m)/d'^{n - v) < NK y n :^ v} 

donde d{-) representa la distancia euclídea, y N¡( es el cuadrado de la distancia 
euclídea al vecino más lejano, tomando los valores 1,2,4,5 para los órdenes K = 
1,2,3,4 (ver figuras 7.1, a y c). 

La situación es diferente cuando trabajamos con redes definidas por nodos no 
distribuidos de manera uniforme. El concepto de orden del campo de Markov pierde 
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a) b) 

c) d) 

Figura 7.1: a) and c) Vecindarios de los campos de Markov de primer y segundo 
orden, c) and d) Cliques respectivos. 

sentido puesto que ya no es capaz de definir por sí mismo el vecindario ni los posibles 
cliques. Es preciso definir vecindarios que cumplan las condiciones de campo de 
Markov (en base, por ejemplo, a medidas de distancia entre los distintos nodos). 

En segundo lugar, el concepto de dique resulta también fundamental, puesto que 
interviene directamente en la definición de las funciones de energía; vamos a definirlo 
nuevamente para mayor claridad: un dique es todo grupo de nodos tales que cada 
uno de ellos dentro del dique es vecino del resto de los componentes del mismo: si 
C(t) es un dique de un cierto vecindario de At, Vp, entonces, si Ao,Ap,... , Ar 6 C(t) , 
entonces AQ, Ap,. 
ningún nodo, lo cuál no viola la definición que acabamos de dar. 

Ar E Vs VAs G C{t). Un dique puede estar formado por 

Resulta relativamente sencillo definir cliques en un entorno controlado, cuando 
se trabaja con campos definidos en rejillas ordenadas (figuras 7.1, b y d), pero la 
definición sobre grafos arbitrarios complica esta tarea. Si no disponemos de un 
criterio que nos asegure la correcta definición de cada dique, deberíamos comprobar 
la condición de vecindad de todos los nodos de los posibles cliques que queramos 
emplear en la definición; en este sentido, es fácil comprobar que todo dique formado 
por un nodo o por una pareja de nodos debe ser un dique bien definido, por su 
relación con la definición de vecindario. 
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En cualquier caso, dado un vecindario, no existe ningún motivo que nos obligue 
a definir diques más o menos complejos [Bes74], sino que esta decisión depende del 
modelo que planteemos o conozcamos del propio campo de Markov. 

Teniendo en cuenta todo lo dicho, sólo nos resta saber en base a qué información 
se pueden concretar las características locales, es decir, qué información incorporar 
en la definición del campo, y cómo incorporarla. La información de que disponemos 
puede pertenecer a dos ámbitos diferenciados referidos a la misma realidad. Por 
una parte es posible realizar una descripción estadística del comportamiento de los 
campos que deseamos obtener en base a criterios conocidos de antemano (en nuestro 
caso, esto se referiría, entre otros, a la ordenación de las correspondencias, en otros 
caso, a la correlación entre la información de los nodos, etc.). Y, por otra parte, 
información a cerca del tipo de perturbación que han sufrido las observaciones. 

En este contexto debemos reconocer fácilmente los dos niveles de información a 
priori y a posterior!. Para relacionarlos podemos recurrir al teorema de Bayes, que 
establece la siguiente relación sobradamente conocida: 

FMV) = / g ^ g f f , (7.13) 

Específicamente: 

• P{x) es la probabilidad a priori de los campos con lo que estamos trabajando. 
Dependerá por tanto de la estructura del campo que deseamos recuperar y 
representa el conocimiento de que disponemos antes de realizar cualquier ob
servación (en nuestro caso, antes de definir las disparidades asignadas a cada 
nodo en base a las etiquetas observadas en la otra imagen del par estéreo). 

• P{y/x) representa la probabilidad condicional de los datos observados dado el 
campo x y se puede ver como la probabilidad del ajuste del campo a los datos. 
Representa la probabilidad a posteriori. 

• Z)z P{^)P{yh) = P{y) representa la probabilidad de los datos observados, 
siendo por tanto una constante. 

7.3.1 Probabil idades a priori y a posteriori 

La función de densidad de probabilidad a priori nos permite incorporar el cono
cimiento del campo que deseamos estimar. Dicha función de densidad debe tener 
siempre la forma de una función de Gibbs [Win95] y por tanto se expresará de la 
siguiente manera: 

P[x) = —^ ^ ^ = 4e-^(^) (7.14) 
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donde H es alguna función real: 

H : X -
X — 

-> n 
-^ H{x) 

El hecho de que la función de probabilidad deba ser una función de Gibbs no 
representa una seria restricción puesto que cualquier distribución de probabilidad 
estrictamente positiva en X se puede escribir en la forma de una función de Gibbs 
puesto que en ese caso siempre es posible definir H{x) a partir de la función de 
probabilidad: 

H{x) = - l n P ( x ) 

Las probabilidades a posteriori de los datos han de ser funciones estrictamente 
positivas de forma que P{y/x) tenga la forma de la característica local de un campo 
de Markov, por tanto: 

3G{y/x)/G{y¡x) = -\nP{y/x) 

7.3.2 Cadenas de Markov 

Ahora ya estamos en disposición de plantear un problema concreto en base a cam
pos de Markov, pero antes de abordar esta tarea para nuestro caso, vamos a ver 
cómo podemos resolver un problema planteado utilizando este modelo; o de otra 
forma: cómo estimar los modos de las distribuciones p{x/y) (los maximizadores de 
las distribuciones se denominan de forma general modos), para ello debemos recurrir 
a algoritmos que se apoyan en la teoría de cadenas de Markov, dichos algoritmos 
tienen tres propiedades en común: 

• Se actualiza una cierta configuración en pasos sucesivos. 

• La actualización en el paso n se realiza de acuerdo con una regla probabilística. 

• La regla depende únicamente del número de paso y de la configuración actual. 

Comencemos a partir de un espacio de estados finito X, en el que es posible pasar 
de un estado concreto de X {x E X) a, otro [y E X), de acuerdo con una serie de 
funciones de probabilidad P{-¡x)xeXi esta familia de funciones de probabilidad se 
denomina probabilidades de transición o núcleos de Markov. Un núcleo de Markov 
se puede representar por medio de una matriz en la que P{y/x) es el elemento 
de la fila a; y la columna y. Si u es una medida (función) de probabilidad en X, 
entonces u{x)P{y/x) es la probabilidad de elegir x de manera aleatoria y luego 
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[,^P{yi),i^P{y2),...i^Piyn)] = 

[¡^{Xi),l^{x2),...iyixn)] 

P{yi/xi) P{y2/xi) 
P{yi/x2) P{y2/x2) 

P{yi/Xn) P{y2/Xn) 

P{yn/xi) 

P{yn/X2) 

P{yn/Xn) 
Tabla 7.1: Cadenas de Markov. Interpretación matricial de las probabilidades de 
transición. 

elegir y aleatoriamente a través del núcleo de Markov P{-/x). Así, la probabilidad 
de comenzar con cualquier distribución y llegar a y es (tabla 7.1): 

uPiy) = '£u{x)P{y/x) (7.15) 

donde ahora vPiy) es una nueva función de probabilidad de X (podíamos haber 
escrito simplemente u{y), pero mantenemos vPiy) para que resulte evidente la tran
sición de a; a y a través de un núcleo de Markov). Si partimos de la configuración 
X y aplicamos P , y a continuación otro núcleo de Markov Q, obtenemos y con 
probabilidad: 

uPQ{y) = Y,u[x)P{z/x)Q{ylz) (7.16) 

La composición PQ de los núcleos P y Q es nuevamente un núcleo de Markov (y 
la aplicación sucesiva de núcleos de Markov se corresponde con multiplicaciones 
matriciales sucesivas por la derecha, como resulta evidente observando la tabla 7.1) 

Una cadena de Markov en el espacio finito X viene definida por una función de 
probabilidad inicial i^ y núcleos de Markov Pi,P2,... definidos en X. Si además 
Pi = P, y i entonces se dice que la cadena es homogénea [Win95]. Obsérvese que 
de la definición se deriva el hecho de que la configuración y en un determinado 
estadio de aplicación del núcleo de Markov, depende únicamente de la configuración 
X en el estadio anterior, lo que convierte a las cadenas de Markov en un proceso sin 
memoria. 

Las propiedades de convergencia de los algoritmos basados en cadenas de Markov 
se describen a través del denominado coeficiente de contracción, que definiremos en 
breve, después de establecer algunos resultados previos. 

Si ¡j-y v son dos funciones de probabilidad definidas en X, la norma de la variación 
total de la diferencia entre ambas viene dada por [Win95] 

I I M - Í ^ I I = ^\iJ-{x) -u{x) (7.17) 
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Y verifica; 

X 

= 2(l~Y:^^{x)Auix)\ 

^/ i (x) (^(x)- !^(a ; ) ) = max : | h | < l 

(7.18) 

(7.19) 

(7.20) 

Donde p"*" es igual a p{x) si es mayor que cero, y se anula en caso contrario. Se 
define también p" como (—p)"̂ . El símbolo a Ab representa el mínimo de a y 6. 

Podemos demostrar estas expresiones: 

X X 

Y^ {p{x)~u{x))+ Yl {Hx)-p{x)) 
x:fi{x)>i'{x) x:fi{x)<L'{x) 

Si 

x:fj,{x)>i'{x) 

x:fí(x)>i^(x) 

x:/i(i)<i'(a;) 

i:^(s;)<i '(x) 

(7.21) 

entonces K^ + /^ = 1 y íCi, + Jj, = 1. Los sumandos que intervienen en ||/i — i/|| son 
por tanto K^—I^ y Ky—In=l—Iu— (1—ií^) =ií^—7,^, que resultan ser iguales, por 
consiguiente: 

| l M - í . | | = 2 5 ] ( p ( x ) - í . ( x ) ) + 

Continuando el desarrollo 

IIM-HI E (̂̂ ) ~ E '̂ (̂ ) = 
x;^{x)>¡/(x) 3 ; : Í Í ( X ) > Í ' ( I ) 

E ' " ^ ^ ) " E M(a:)- E v{x) = l-Yí^i.^)^^^x) 
^ x:íi(a;)<f (x) x:/j(x)>i/(l) ^ 
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Y finalmente: 

X [ 
^h{x){fi{x) -i^ix)) \h\<l 

es evidente, cumpliéndose la igualdad si h{x) = sign(/^(x) — iy{x)). 

Entonces, el coeficiente de contracción de un núcleo de Markov P está definido 
por: 

c{P) = \m^x\\P{-/x)-Pi-/y)\\ (7.22) 

Es fácil ver que c{P) < 1 y se cumple la igualdad si y sólo si al menos dos de las 
distribuciones P{-/z) son no nulas en regiones disjuntas. c{P) = O si y sólo si todos 
los P{-/z) son iguales. Así, el coeficiente de contracción es una gruesa medida de la 
ortogonalidad de las funciones P{-/x). 

Sean ¡i y u funciones de probabilidad y P y Q núcleos de Markov definidos en 
X. Entonces: 

| | ^ P - í . P | | < c(P) | | /x-HI (7.23) 

c{PQ) < c{P)C{Q) (7.24) 

Demostración: Para / (> 0), una función real en X, sea 

m3Jíxf{x) + mm^f{x) 
^= 2 

entonces 2d — max^; f{x) = mm.x í{x), restando a ambos lados max^; / (x) , tomando 
valores absolutos, y observando que | maxx f{x) — min^ f[x)\ = max^,,; 1/(2;) — f{y)\'-

| c í - m a x / ( x ) | = - i n a x | / ( x ) - / ( y ) | 

Ahora denotemos por ^{f) = ^y f{x)ii[x): 

Hf -d)- u{í -d)< max \f{x) - d\.\\,ji ~ y\\ = \ max \f{x) - f{y)\ • ||/i - Í/|| 

Sea Ph = Ph{x) = Yly P{ylx)^{y)^ cambiando Ph por [f — d): 

\\IJLP-UP\\ = 

Y,f^{x)J2h{y)Piy/x)-^i.{x)J2h{y)P{y/x) : \h\ < l] = max 

max{|/Li(P/i) -¡^{Ph)\ : \h\ < 1} < -maix\Ph{y) - Ph{x)\ • \\fJ. - i^W = 

c{P)\\ix~v\ 
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Y de forma similar se comprueba que c{PQ) < c{P)c{Q), puesto que 

c{PQ) = imax | |PQ( . /x ) - P Q ( - / y ) | | = ]-mB^\\P{-/x)Q - P{-/y)Q\\ 

la condición anterior (pues podemos considerar por ejemplo vP y ^P y debe cum
plirse entonces 7.23) obliga a 

I max | |F(-/x)Q - P{-/y)Q\\ < c(Q) J max | |P(7x) - P{-/y)\\ = c(P)c(Q) 

y por tanto 
c{Pq) < c{P)c{Q) 

A continuación vamos a establecer un resultado fundamental en el que nos apo
yaremos para asegurar la convergencia de los algoritmos de resolución. 

Para cada núcleo de Markov P definido en X se cumple [Win95]: 

c{P) < 1 - mm{P{y¡x) : x,y E X} (7.26) 

En particular, si P es estrictamente positivo: c(P) < 1 (si P es estrictamente 
positivo, entonces es posible alcanzar cualquier estado con probabilidad no nula a 
partir de cualquier estado, se dice entonces que el núcleo es irreducible). 

Para demostrar esta propiedad debemos apoyarnos en una expresión que proba
mos con anterioridad: ^̂ ^̂ '̂ '̂  = 1 — ^^ fi{x) A i^{x), así, para un núcleo de Markov: 

c(P) = 1 - min i ^ P{z/x) A P{z/y) : x,y e x \ 

Puesto que min{P(y/a;) : x,y £ X} es menor o igual que min {J^ .̂ P{z/x)A P{z/y) : 
x,T/ x,y 

x,y E X} dado que 

min ¡ ^ P{z/x) A P{z/y) : x,y G x[ > 

lin I Y^ min{P(2:/a;)} A P{z/y) : x,y e x \ = mm 
X,-

mm{P{y/x) : x,y E X} 
x , y 

con lo que queda demostrada la condición que queríamos, que resulta ser la condición 
clave que nos permite asegurar la convergencia de una cadena de Markov, puesto 
que si aplicamos sucesivamente un núcleo de Markov P estrictamente positivo, sobre 
una función de probabilidad u definida en X, arbitraria, entonces es fácil ver que, 
puesto que 3 k tal que c(PiP2 . . . Pfc) < e (el subíndice en este caso expresa cuantas 
veces se ha aplicado el núcleo P) para cualquier e > O, entonces: 

\\uP1P2 . . . Pfc - ^PiP2 . . . Pfc . . . Pfc+/|| < e (7.28) 
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es decir, la cadena converge a una distribución invariante cp. Pero más aún, si yu y î  
son dos distribuciones iniciales, 3r tal que para cualquier e > 0: 

\\l.P,P2...Pr-lxPiP2...Pr\\<€ (7.29) 

es decir, la cadena converge a su distribución invariante, independientemente de la 
distribución inicial. 

Si (̂  es una cierta función de probabilidad definida en X, si ¡pP ~ </>, entonces 
^ P " = ^, Vn > O, son éstas por tanto las distribuciones candidatas a ser las dis
tribuciones límites de las cadenas de Markov homogéneas. Esto significa, por otra 
parte, que A = 1 es un autovalor de P, con lo cuál, desde el punto de vista matricial, 
la solución de un problema planteado como un campo de Markov podría obtenerse 
simplemente calculando el autovector de P asociado al mayor autovalor de dicha 
matriz de transición (la estructura de la matriz nos asegura que 1 es un autovalor 
de P y que esté autovalor es el máximo [ND88, sec. 9.4]). 

Es algo más compleja la demostración de la convergencia de cadenas de Markov 
no homogéneas, que deben cumplir alguna condición adicional, lógicamente, para 
asegurar su convergencia. En concreto, si P„ representa diferentes campos de Markov 
(para n > 1), cada uno con una distribución invariante /u„, deben de satisfacer: 

n 

2. lim ciP^...Pn) = 0 , V2> 1. 

Bajo estas condiciones, la cadena converge a una distribución invariante ^oo, Y lo 
hace para todas las distribuciones iniciales [Win95]. 

Para probar esta afirmación, consideremos en primer lugar una serie de distri
buciones Un definidas en X, tales que X]||^n+i — Mnll < °Oi entonces existe una 

n 
distribución fi^ definida en X tal que 

lim ||Mn-/íoo|| = 0 (7.30) 
n—>oo 

La demostración de este resultado es sencilla, puesto que la suma de la variación 
total de todas las distribuciones es finita, 3m tal que para todo e > 0: 

para cualquier n > m, la serie, entonces, es de Cauchy [MS85, cap. 15], que converge 
en el espacio compacto [HJ85] de distribuciones definidas en X {Ylxl-''i^) — 1)' y 
por tanto tiene su límite /¿oo en dicho espacio. 
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Ahora podemos comenzar demostrando la convergencia de la cadena a la distri
bución límite, y que dicha distribución en efecto existe, esto significaría que para un 
cierto N, y para todo i > N: 

| | A í o o P ^ . . . P ^ + f c - M o o | | - > 0 (7.31) 

Comenzamos sumando y restando HÍPÍ ... P¿+fc (que podemos escribir también, como 
HiPi-i-i... Pi+k, pues i^i es el autovector de P^ asociado al autovalor A = 1): 

WHooPi • • • Pi+k - Mooll = IKMCX) - ¡J.i)Pi • . . Pi+k + IJ'iPi+l • • • Pi+k - /"ooll 

Sumando y restando los demás términos HÍ+JPÍ+J ... Pi+k para j — 1 , . . . , fc, de 
igual forma: 

IIMOO-PÍ • • • Pi+k ~ Mooll = 

IKí^oo - ^^^)Pi • • • Pi+k + f^iPi+lPi+k — Mi+l-Pi+l • • • Pi+k + 

fJ'i+lPi+2 • • • Pi+k - • • • + m+k - /^ooll = 

k 

IKMOO - M¿)í¿ • • • Pi+k + Y^iPi-l+j - ¡J-i+jYPi+j • • • Pi+k + IJ-i+k - /Wooll 

Entonces: 

WlJLooPi • • • Pi+k - Mocil < Y^ l l / ^ i -1 - /U¿|l + lli"oo - Wl l + IIMOO - fJ-i+Ml 

i>N 

Puesto que la cota superior que hemos obtenido tiende a cero en virtud de las 
condiciones que cumplen los núcleos de Markov y las distribuciones invariantes, el 
término de la izquierda tiende a O, lo que demuestra la existencia de la distribución 
Moo y su invarianza cuando aplicamos los núcleos Pj. 

Aún debemos demostrar que dicha convergencia se alcanza para cualquier distri
bución inicial v, es decir, que para todo e > O, existe un N > O tal que para todo 
n > N, se verifica: 

| | i / P i . . . P „ - M o o | | < e (7.35) 

En realidad esto es muy sencillo de comprobar, puesto que en virtud de lo anterior 
podemos escribir 

| | ^P l . , .P ,_ lP^ . . .P„ - fl^P,...Pn\\ < 

C{P^ . . . Pn)\\vPl . . . Pi-l - Mooll -> O (7.36) 

Lo que completa la demostración. 
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7.3.3 El Gibbs sampler y el enfriamiento s imulado 

Ahora ya sabemos que bajo las condiciones expuestas, una cadena de Markov con
verge a una determinada distribución, independientemente de la distribución inicial, 
el problema que debemos solucionar ahora es el de ser capaces de generar cadenas 
de Markov y estimar modos de las distribuciones límite. Estos dos problemas son los 
que aborda el Gibbs sampler, apoyándose, para cumplir el segundo de los propósitos 
en el enfriamiento simulado [GG84], [Win95, cap. 5]. 

Desde luego, no podemos pensar en trabajar con los núcleos de Markov en sí, tal 
y como los hemos definido, puesto que la dimensión de los espacios de trabajo es 
demasiado grande, sin embargo, consideremos las características locales (ecuación 
7.9), dependen de un número relativamente pequeño de vecinos (aunque indefinido 
de forma general), y pueden ser evaluadas en un tiempo razonable. Sea ahora el 
subconjunto Ai C S, y sea {Ai, A2, . . . , An} una ordenación (denominada estra
tegia de actualización) de los sunconjuntos de S, con Hí̂ éj -AÍAJ = $ y [J^AÍ = S, 

entonces, un núcleo de Markov está definido por la aplicación de las características 
locales a todos los nodos de S: 

P{y/x) = PA,PA,...PAAy/x) (7.37) 

Donde P4. representa la característica local de Ai, \f i = 1, ... , n. De especial 
interés es el caso en que Ai = {si}, por su simplicidad. La condición de positivi
dad, aplicada a cada característica local hace que aplique también de forma global, 
P{y/x) definirá entonces una cadena de Markov irreducible [Win95] y existirá una 
distribución límite ^00 que surgirá de la aplicación de P{y/x) sucesivamente, a partir 
de cualquier distribución inicial. 

Podemos por tanto aplicar un método Monte Cario para simular cadenas de 
Markov definidas por P{y/x), a partir de las características locales, como sugiere la 
ecuación 7.37, y que se concreta en el denominado Gibbs sampler [GG84], descrito 
en la tabla 7.2 (a cada aplicación del núcleo de Markov se la denomina barrido, y 
supone la actualización de todos los nodos de S de acuerdo con sus características 
locales) . Obsérvese que no hay restricciones en la estrategia de actualización de los 
nodos, pudiéndo elegirse de manera totalmente aleatoria, y que el algoritmo visita 
cada uno de los nodos un número infinito de veces (la convergencia a la distribución 
límite está garantizada, pero no lo está, ni mucho menos, en número de aplicaciones 
del núcleo necesarias, de hecho, esto depende en gran medida de la distribución 
inicial) lo cuál es un importante inconveniente desde un punto de vista práctico. 

La simulación de cadenas de Markov nos permitiría la estimación de las espe
ranzas (o de funciones de las mismas) de las distribuciones límite en base a la ley 
de los grandes números y apoyándonos en la ergodicidad de la cadena, simplemente 
muestreando muchas realizaciones de campos que se comportan de acuerdo con la 
distribución límite, y calculando el promedio 'temporal' (la evolución de la cadena 
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INICIO: Iteración 

Seleccionar Si E Sr 
INICIO: Comentario 

Si puede seleccionarse de manera totalmente aleatoria en Sr-

Sr C 5 es el conjunto de nodos de S que no han sido actualizados en el 
barrido (iteración) actual. 

FIN: Comentario 

Calcular la característica local PA^ 
Seleccionar aleatoriamente el nuevo estado de s¿ de acuerdo con PA^ 

F I N : Iteración 
I R A : Iteración 

Tabla 7.2: Algoritmo de simulación de cadenas de Markov: Gibbs sampler. 

de Markov no tiene en realidad por qué corresponderse con una evolución temporal 
de la misma, si bien, es fácil relacionar los estados de la cadena con una evolución 
en el tiempo). Sin embargo, no es ésto lo que realmente nos interesa, nuestro obje
tivo debe ser estimar los modos de las distribuciones límite, que son los estimadores 
MAP de los campos de Markov, esto supone encontrar el estado que maximiza la 
probabilidad de la distribución límite; dada una cierta observación, requiere que ese 
estado minimice la función de energía del campo, o maximice su probabilidad. Una 
modificación del Gibbs sampler: el enfriamiento simulado, nos permite determinar 
dicho estado [GG84]. 

La idea básica que se esconde detrás del enfriamiento simulado es en realidad muy 
simple, vamos a tratar de expresarla de forma intuitiva para poder, posteriormente, 
dar la justificación matemática del método, sin perder la noción de lo que estamos 
haciendo. 

Supongamos una función de probabilidad p{rp) — ^e~^^'^'> definida en •!/; € í ', 
donde ' í es un conjunto finito y discreto de estados. Si la función de probabilidad es 
uniforme, cualquier simulación de variables aleatorias que se comporten de acuerdo 
con dicha función resultará en uno cualquiera de los estados, con igual probabilidad 
que en el resto. Pero supongamos que p[i¡)) tiene un máximo (modo), desde luego, 
la simulación deberá mostrar dicho estado con mayor probabilidad que el resto, y 
en más medida cuanto mayor sea la diferencia de probabilidad entre el modo y el 
resto de los estados. Pensemos, por tanto, en la siguiente modificación de la función 
de probabilidad: 

PT(IA) = ^ e - ^ ^ í ' ^ ) (7.38) 

Desde luego, esta función tiene los mismos modos que la original, siendo la función 
inicial si T = 1, pero supongamos que T disminuye, entonces prW continúa mante
niendo los mismos modos, pero la probabilidad del estado que maximiza la función 
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resulta ser cada vez mayor, y más exagerada respecto del resto de estados, de forma 
que la probabilidad de obtener en una simulación el modo de dicha función de pro
babilidad es cada vez mayor, y aumenta hasta llegar a la situación degenerada en 
que T —>• O, entonces la probabilidad del modo de px-^o(^) tiende a 1 si 'Í/' es el modo 
(y es único) de la función, y a O en caso contrario (figura 7.2). 

T = 0 0 5 0 

T = 0.100 '•. 

T=_0.300 ^ s 

T=VOOO 

• . -

8 

7 

5̂  
^ 

• 

-

-

• 

T = 0,003 

T = o;oo5 

' T = 0,ÓlO 

/ \ 

\\,^ 

-

• 

-

-

a) b) 

Figura 7.2: Exageración de los modos de-una función de probabilidad con la dismi
nución de temperatura. 

Veamos ahora estas ideas desde un punto de vista más riguroso. Dada una función 
de energía i í y un número real T > O, el campo de Gibbs para la temperatura T 
viene dado por; 

Sea M el conjunto de estados que minimizan JT, entonces 

lim Mr(x) = í F '̂  ' ^ "^ 
r-^o O resto 

(7.39) 

(7.40) 

donde \M\ representa el número de minimizadores. La demostración resulta muy 
simple, sea m uno de los minimizadores de i í (m 6 M), entonces podemos escribir: 

\ir{x) = e T 
^H(x) 

E zeX e T 
\.H{z) 

^-^{H{x)-H{m)) 

l^zeM^ ^ 2^ze{x-M} ^ 
(7.41) 

Si X o z £ M, el exponente se anula independientemente de T, y su exponencial se 
hace 1 por tanto, para el resto de estados, los exponentes que aparecen en la ecuación 
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son negativos, y tienden a —oo a medida que T —> O, de modo que su exponencial 
tiende a anularse, lo que demuestra nuestro enunciado. 

El siguiente paso consiste en saber si una cadena de Markov definida en función 
de una determinada estrategia de enfriamiento (ya comentamos que el parámetro 
T recibe el nombre de temperatura, nombre heredado de su relación con la física 
estadística, por tanto la disminución de T representa un enfriamiento, y de ahí el 
nombre de la técnica: enfriamiento simulado) converge a una distribución límite, 
qué distribución es está, y bajo que condiciones lo hace. 

Desde luego, si la cadena converge, lo debe hacer a una distribución degenerada 
de la forma expresada por la ecuación 7.40, entonces [Win95]: 

r resto P-^^> 

para todas las distribuciones iniciales u, y una estrategia de enfriamiento T(l ) , 
r ( 2 ) , . . . , T{t) que cumple 

T(í) > ^ (7.43) 

Donde g la máxima oscilación local de la energía de H en la etapa t de aplicación 
del núcleo de Markov, es decir: 

g = max{p,} (7.44) 
sCS 

siendo ps la oscilación de H en el nodo s: 

Ps = sup{\H{x) - H{y)\/xa = ya Va C 5 - {s}} (7.45) 

La demostración de esta convergencia no es complicada, si nos apoyamos en un 
resultado previo: sean dos secuencias reales (a¿) y {bi) tales que O < aj < 6¿ < 1, 
entonces Y^i ai = 00 implica que Y[^{l — bi) = 0. Esto se puede comprobar fácilmente 
si partimos de que 

l n 2 ; < a ; - l , Vx > O (7.46) 

Puesto que 1 > 6¿ > a¿, se cumple: 

ln(l - bi) < ln(l - Oj) < ~a^ (7.47) 

y como la suma de los ai diverge, tenemos el siguiente resultado: 

^ l n ( l - b O = -oo (7.48) 
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o lo que es lo mismo: 

11(1 -bi)=0 (7.49) 

Con este resultado, ya podemos probar la convergencia de la cadena de Markov 
bajo las condiciones establecidas, sabemos que podemos acotar superiormente el 
coeficiente de contracción (ecuación 7.26), en concreto podemos poner en nuestro 
caso 

c ( P r ( í ) ) < l - e " ^ ' " (7.50) 

Como ya vimos cuando hablamos de cadenas de Markov homogéneas y no ho
mogéneas, la condición suficiente para la convergencia viene expresada por: 

n c ( P r ( í , ) ) = 0 , V¿ (7.51) 

dicho productorio se hace cero si e (̂'¿^ > a¿, con (a¿) una sucesión de números 
pertenecientes al intervalo [0,1] con suma divergente, por ejemplo a¿ = i , y por 
tanto, si 

T{t) > £^ (7.52) 

el productorio tenderá a cero y la cadena de Markov a su distribución límite [Win95]. 

Debemos observar que si bien este es el límite que habitualmente se otorga a 
T(í) para definir su estrategia de enfriamiento, la condición que realrhente define la 
convergencia de la cadena es la siguiente: 

J ] e ~ 5 Í ) ^ " = oo (7.53) 
í 

condición más relajada, pero mucho más difícil de comprobar, por lo que no se usa 
en la práctica. 

Una vez conocidas las condiciones de convergencia, podemos aplicar la técnica de 
enfriamiento simulado (el algoritmo está descrito en la tabla 7.3) para estimar los 
modos de las distribuciones límite de las cadenas de Markov, que de acuerdo con la 
formulación que hemos realizado, maximizarán las funciones de probabilidad de los 
campos dadas las observaciones; obtendremos por tanto los estimadores MAP. 

7.4 Campos de Markov y el problema de la correspon
dencia 

En esta sección vamos a concretar todos los aspectos de los campos de Markov 
que hemos definido, para aplicar la técnica presentada a nuestro campo concreto de 
resolución del problema de la correspondencia. 
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INICIO: Iteración 
Actualizar la temperatura T 

Vs, e s 
Seleccionar s¿ € Sr 

I N I C I O : Comentario 

Si puede seleccionarse de manera totalmente aleatoria en ST-

Sr C S es el conjunto de nodos de S que no han sido actualizados en el 
barrido (iteración) actual. 

F I N : Comentario 

Calcular la característica local PT,AS 

Seleccionar aleatoriamente el nuevo estado de s¿ de acuerdo con PT,AS-

F I N : Iteración 
I R A : Iteración 

Tabla 7.3: Gibbs sampler con enfriamiento simulado. 

Vamos a enumerar en primer lugar todos los elementos que intervienen en la 
definición de un problema desde el punto de vista de los campos de Markov, y de 
la teoría bayesiana. Una vez realizada la enumeración sistemática de los mismos, 
veremos cómo se concretan. 

Los elementos que intervienen en la definición del problema son: 

• Nodos. 

• Etiquetas. 

• Vecindario. 

• Región de búsqueda. 

• Características locales. 

• Cliques. 

• Probabilidades a priori. 

• Probabilidades a posteriori. 

• Temperatura. 

Desde luego, el número de elementos que intervienen es elevado, y en algunos 
casos resulta compleja su definición, tal es el caso de las funciones de probabilidad 
y de los cliques, veremos cómo podemos hacerlo. Pero comenzamos con algo mucho 
más sencillo. 
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7.4.1 Nodos 

Un nodo será cualquier elemento que sea susceptible de ser correspondido, en prin
cipio, podríamos pensar en tratar de corresponder cualquier punto (pixel) de cada 
imagen, sin embargo no podemos tratar las dos imágenes de un par estéreo de igual 
forma, sino que consideraremos que una de ellas contiene los elementos que pue
den ser correspondidos, y la otra, los elementos con los que los primeros pueden 
establecer su correspondencia (desde luego, ambos papeles son intercambiables). 

Una vez seleccionada una de las imágenes, como la que debe contener los nodos, 
podemos pensar en definirlos. En primer lugar podemos pensar que los nodos pueden 
ser todos los pixels de esa imagen, desde luego, esto podría ser así, pero presenta 
dos grandes inconvenientes: 

1. Trataríamos de corresponder nodos que no tienen una importante capacidad 
descriptora, lo que haría que el proceso de correspondencia fuese lento, y 
podría introducir más ambigüedad a la ya implícita en el propio problema 
estereoscópico. 

2. El número de nodos sería muy elevado (y de igual forma lo sería el número 
de etiquetas), lo que traería consigo problemas de tiempo de cómputo y de 
memoria, al tratar de resolver el problema en un computador. 

El segundo de los problemas quedaría fácilmente resuelto si dispusiéramos de 
hardware específico paralelo, en concreto, un procesador en cada nodo (que debería 
realizar operaciones muy sencillas) resolvería el problema, a la vez que proporcionaría 
una velocidad de resolución inalcanzable para cualquier implementación serie que se 
haga de los algoritmos de optimización (simulated annealing). 

Respecto del primer problema, la cuestión de la ambigüedad quedaría resuelta 
simplemente seleccionando adecuadamente las funciones de probabilidad que definen 
el campo (de esto hablaremos posteriormente), y, por otra parte, el tiempo requerido 
para resolver el problema sería independiente del número de nodos en un sistema 
específico paralelo. 

La solución adoptada consiste en la selección de nodos con una cierta capacidad 
de discriminación, de esta manera seleccionaremos un conjunto limitado de nodos 
(aunque puede ser un conjunto grande) destacados del resto por alguna razón, en 
concreto seleccionamos como nodos los elementos de bordes que detectamos en la 
imagen de nodos. 

Podemos usar cualquier detector de bordes, por ejemplo el de Nalwa-Binford 
[NB86], que es además capaz de extraer información sobre la orientación del borde, 
que podría usarse también en la discriminación de las correspondencias (véase apéndice 
D). Pero también podrían usarse otros detectores de bordes [AP79], [Can86]. 
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7.4.2 E t i q u e t a s 

La selección del conjunto de etiquetas es un problema totalmente análogo al de los 
nodos, por lo tanto poco vamos a decir que no hayamos dicho ya. Una de las dos 
imágenes se elige como contenedora de las etiquetas, y en ella se seleccionan las 
etiquetas, que deberán escogerse con los mismo criterios que los nodos, para facilitar 
la tarea de la correspondencia, si bien, las probabilidades de correspondencia entre 
primitivas discordantes deberán ser tales que resuelvan el problema de la incorrecta 
selección de las etiquetas, o de dicha falta de coherencia entre nodos y etiquetas. 

7.4.3 Vecindario 

La definición del vecindario es la siguiente tarea importante que debemos plantear
nos. En ocasiones puede que dispongamos de información física que nos permita de
finir el vecindario de forma inmediata. En nuestro caso, podríamos pensar en varias 
alternativas, por ejemplo, unir bordes [CH94], [AL96], [OK85], y considerar vecinos 
a todos aquellos elementos de bordes pertenecientes a un borde conectado. Sin em
bargo, hemos optado por otra estrategia consistente en definir una región alrededor 
de cada nodo en la cuál podemos encontrar todos los vecinos de un determinado 
nodo (esta resulta ser la estrategia mas común en algoritmos de correspondencia 
cooperativos que requieren de alguna forma la definición de un vecindario [BT80], 
[PMF85], [Gri85], [SP90], [LH96]). 

Vamos a distinguir entre tres tipos de vecindarios posibles, aunque se trata en 
realidad de un único tipo de vecindario: 

• Nodos que se encuentran en un determinado segmento de la línea epipolar, 
centrado en el nodo (figura 7.3 a). 

• Nodos que se encuentran dentro de un cierto rectángulo centrado en el nodo 
(figura 7.3 b). 

• Nodos que se encuentran dentro de una superelipse centrada en el nodo (figura 
7.4), 

Vamos a detenernos un poco más en la definición de vecindario a partir del 
concepto de superelipse, puesto que éste engloba en realidad a los otros dos tipos de 
vecindarios, ofreciéndonos diferentes posibilidades en la definición de la forma del 
mismo. 

Una superelipse de semiejes a y b y parámetro p, en posición canónica (centrada 
en el origen de coordenadas) está definida por la siguiente ecuación: 

l " l ^ % ( M y - i = 0 (7.54) 
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a) b) 

Figura 7.3: Vecindarios tipo segmento epipolar a) y rectángulo b). 

Con a, b y p parámetros positivos, a y b controlan las dimensiones de la figura, 
siendo las dimensiones de los semiejes en una elipse, y p es el parámetro de forma; 
para determinados valores de p, adopta formas muy concretas: 

• p -> O 

La superelipse se convierte en una cruz compuesta por dos segmentos perpen
diculares que se cortan en su punto medio, de dimensiones 2a y 2b. 

• p = 1 

Se obtiene un rombo de ejes 2a y 2í (figura 7.4 d). 

• p = 2 

Este caso particular se concreta en una elipse (figura 7.4 g). 

• p —> oo 

La figura se convierte en un rectángulo. 

Como vemos, empleando el concepto de superelipse podemos describir con facili
dad la mayoría de los vecindarios que se emplean en los esquemas de correspondencia 
que precisan la definición de un vecindario. 

La definición del vecindario deberá mantenerse constante para asegurar la co
rrecta definición del campo (volveremos sobre este punto cuando hablemos de los 
diques). 

7.4.4 Región de búsqueda 

La posible región de búsqueda de la correspondencia de cada nodo la definimos 
de igual forma a como lo hemos hecho con los vecindarios, dicha región será una 
cierta figura geométrica (cuyo aspecto se definirá de igual forma que en el caso 
de los vecindarios, véase figuras 7.3 y 7.4, y definición de la superelipse: ecuación 
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a) b) 

h) i) 

Figura 7.4: Vecindario tipo superelipse. 

7.54), centrada alrededor del punto en el cuál se espera encontrar la correspondencia 
verdadera. 

Cuando trabajemos con imágenes correctamente rectificadas, podremos reducir 
dicho espacio de búsqueda a un determinado segmento epipolar, lo que contribuye 
a facilitar el proceso de correspondencia, y, sobre todo, a reducir su carga computa-
cional. 

7.4.5 Características locales 

La definición de las características locales es fundamental en el contexto de los cam
pos de Markov. Sin embargo, la forma concreta de las características locales, como 
ya hemos comentado, resulta directamente descrita a partir de los diques, puesto 
que las características locales deben tener necesariamente la forma de una función 
de Gibbs. No necesitamos, por tanto, hacer en esta sección ningún comentario adi
cional, y esperar a la definición de los diques y a partir de ellos las probabilidades a 
priori y a posteriori de de los datos, sabiendo que dados los diques y sus potenciales 
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asociados, la energía de la característica local se define simplemente como la suma 
de dichos potenciales: 

cec 
(7.55) 

Donde Uc{A) representa la aportación del potencial de cada uno de los diques en 
los que intervienen los nodos que pertenecen a ^ C 5, siendo A = {s}, es decir, 
definiremos las características locales y los diques para subconjuntos A formados 
por un único nodo; esto es posible hacerlo siempre en virtud de la equivalencia de la 
propiedad markoviana local y global. Hi{A) representa la energía de la característica 
local. 

7.4.6 Cliques 

La definición de los cliques es clave en este ámbito. En campos definidos en rejillas 
uniformes, éstos están definidos inmediatamente a partir del orden del campo de 
Markov. Sin embargo, cuando el campo está definido en una serie de nodos distri
buidos de manera no uniforme es preciso recurrir a la propia definición de dique 
para asegurar su correcta aplicación. 

Recordamos la definición de dique, éstos son grupos de nodos tales que cada 
nodo del grupo es vecino del resto de nodos del dique. 

Figura 7.5: Vecindarios circulares y cliques. 
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Desde luego, todos los diques formados por parejas de nodos vecinos son válidos, 
puesto que las parejas de vecinos cumplen siempre de forma inmediata la condición 
de dique (en la figura 7.5, constituyen diques los pares de nodos A ^ B, A ^ C, 
A -H- D y i? o D), pero no sucede así si pretendemos definir diques más complejos. 

Si queremos definir diques formados por más de dos nodos, en cada posible dique 
deberemos verificar la condición de vecindad entre todos los pares de nodos que se 
puedan formar, el número de posibles pares aumentará rápidamente con el tamaño 
de los diques, y con él, la carga computacional asociada a la definición del campo, y 
más aún, si la definición de vecindario se realiza a partir de una función relativamente 
compleja, como es la superelipse. 

Por ejemplo, en la figura 7.5, hemos definido vecindarios circulares (superelipses 
de semiejes idénticos y parámetro 2), los diques formados entre pares de vecinos 
son todos válidos. Si pretendemos definir diques más complejos, nos encontramos 
con que sólo es válido el dique A -^ B ^ D, puesto que los nodos involucrados 
en la definición del dique se encuentran en la intersección de los vecindarios de los 
tres nodos, mientras que el nodo C se encuentra únicamente el la intersección de los 
vecindarios de A y C, y por tanto, el nodo C en este escenario, sólo puede constituir 
un dique válido con el nodo A. 

Por otra parte, no encontramos ninguna razón por la cuál debamos definir diques 
más complejos de lo estrictamente necesario (diques binarios), y de hecho, no tiene 
por qué ser necesario [Bes74], por lo que siempre emplearemos diques formados 
por parejas de nodos vecinos. Desde luego, para que los diques sean tales, los 
vecindarios deben mantenerse constantes, puesto que si no podrían existir parejas 
de nodos tales que uno de ellos fuese vecino del otro, pero no al contrario, lo que 
violaría la definición de dique. 

7.4.7 Probabilidades a priori 

Las características locales se obtienen a partir de las probabilidades a priori de los 
campos y de las probabilidades a posteriori de los datos: la combinación de estas 
dos fuentes de información por medio del teorema de Bayes nos permite obtener la 
característica local a posteriori del campo: 

Pi'^/y) = —^) (7.56) 

y, partir de ella, encontrar el estimador MAP. 

Las probabilidades a priori contienen información acerca de los resultados, de los 
mapas de correspondencia que esperamos obtener, vamos a ver en qué se concreta 
esa información y cómo la empleamos para definir las funciones de probabilidad. 
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Debemos pensar qué concepto puede permitirnos definir la probabilidad a priori 
de un campo de correspondencias; sin recurrir a la idea de conocimiento a priori, 
algunos autores han utilizado ya información relacionada con este término, en reali
dad ya hemos descrito (aunque haya sido con poco detalle) los algoritmos y hemos 
visto la información que emplean, pero no la hemos visto desde un punto de vista 
de conocimiento a priori, como vamos a hacer ahora: 

1. Máxima diferencia de disparidad entre dos puntos vecinos [BT80], [SP90], 
[Ols90]. 

La definición de vecindario y de la región de búsqueda de correspondencias 
hace innecesaria esta idea en nuestro caso. 

2. Variación de la disparidad respecto de la definida para un nodo determinado 
[K094], [Pra85]. 

Aunque los autores hablan de la variación de la disparidad, se refieren más bien 
a su relación con la separación (ciclópea) entre los nodos (por tanto deberían 
hablar de gradiente de disparidad). 

3. Suavidad de las escenas, admitiendo para las superficies de los objetos modelos 
a base de superficies planas o cuadráticas [HA89]. 

4. Continuidad de la disparidad en la primitivas [Gri85], [PMF91], [MMN89], 
[SP90], [ZG95], [LH96]. 

Dicha idea puede usarse cuando se definen primitivas no puntuales y es posible 
definir la disparidad en los elementos constitutivos de las mismas. 

5. Gradiente de disparidad [PMF85], [SP90], [Ols90], [LH96]. 

6. Ordenación [PMF91], [SP90], [ZG95]. 

7. Unicidad de las correspondencias [PMF91], [ZG95] 

Sin embargo, una de esas medidas: el gradiente de disparidad, es capaz de in
corporar prácticamente todas las restricciones que tratan de imponer el resto: la 
variación de la disparidad, suavidad, ordenación y unicidad [LH96]. 

Es más, los experimentos realizados en el contexto de la visión estereoscópica 
revelan la gran importancia del gradiente de disparidad desde dos puntos de vista, 
tanto en la definición de los mapas de correspondencia que se pueden esperar, como 
en la descripción de las escenas que el sistema visual humano es capaz de interpretar 
correctamente. Como ya sabemos, estos experimentos han llevado a la definición 
de algoritmos de correspondencia basados únicamente en el gradiente de disparidad 
[PPMF86], [LH96], . . . , sin embargo, la utilización que se hace en todos los casos 
del gradiente de disparidad no resulta de un tratamiento riguroso del problema, sino 
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de la aplicación de ciertas limitaciones del sistema visual humano (como el límite 
del gradiente de disparidad [PMF85]) y otras observaciones de tipo heurístico. 

Esta forma de trabajar conduce inevitablemente a la definición de algoritmos, 
funciones o parámetros de esos algoritmos a partir de la observación de los resultados 
obtenidos a partir de un cierto conjunto de datos, y la selección de los mejores grupos 
de parámetros o funciones, a la vista de esas observaciones [LH96]. 

Nuestra forma de trabajar es completamente distinta, puesto que nos basamos en 
el comportamiento estadístico del gradiente de disparidad para definir las probabi
lidades a priori, aunque hemos realizado algunos experimentos usando funciones de 
probabilidad derivadas de las obtenidas heurísticamente por otros autores, y usadas 
en sus algoritmos [LH96]. 

El comportamiento estadístico del gradiente de disparidad se encuentra descrito 
en los anexos para diferentes situaciones y aproximaciones, necesarias para obtener 
una expresión cerrada de su comportamiento. En concreto, emplearemos la aproxi
mación de cámaras de pequeña apertura como base para definir la probabilidad a 
priori, pero puesto que podemos disponer de un número indeterminado de nodos en 
un vecindario, debemos decidir cómo fundir la información de todos los diques que 
podemos formar para obtener la función de probabilidad que buscamos. 

Pensemos en primer lugar en dos nodos vecinos, podemos definir entre ambos el 
gradiente de disparidad (si podemos establecer una posible correspondencia para am
bos nodos) Sdgi, existirá una cierta función de pvohah'úidadp§¿g^{6dgi) (de acuerdo 
con unas ciertas hipótesis de partida, anexo E) que modelará el comportamiento de 
esa medida. Dicha función es estrictamente positiva, por lo tanto, podemos definir 
su energía: 

Hsdgd^dgi) = -lnpsdg,{5dgi) (7.57) 

Si podemos definir n diques (n es, por tanto, el número de nodos vecinos con 
correspondencia no nula), la energía total será: 

Hsdg{Sdg) = ~J2Hsdg, (7.58) 

Con lo cuál la característica local (el factor dependiente del conocimiento a priori) 
será: 

]_e~"sd9Í^'^9) (7.59) 

Sin embargo, aunque la función de probabilidad está ya completamente definida, 
aún debemos considerar ciertos casos especiales; si un vecino no tiene asignada una 
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etiqueta con la que se pueda obtener un valor válido de gradiente de disparidad, 
no será considerado en el cálculo de la energía. Y por otra parte, se debe definir 
la forma de asignar la probabilidad de la asignación de la etiqueta que indica la 
inexistencia de correspondencia, esto se hará de manera que localmente se prefiera 
dicha asignación a valores medios del gradiente de disparidad superiores a un cierto 
umbral. Dicho umbral se puede establecer en base a criterios psicofísicos, puesto que 
se ha comprobado que el sistema visual humano tiene dificultades para establecer 
la correspondencia en campos situaciones que presentan gradientes de disparidad 
cercanos o superiores a uno; en los experimentos indicaremos el umbral empleado, 
que será cercano a este límite. 

Obsérvese que la definición es independiente de la forma concreta de psdgi (¿^9i)) 
con la única restricción de que esta función de probabilidad sea estrictamente posi
tiva, es posible por tanto emplear otras funciones de probabilidad que se consideren 
convenientes de la misma forma, incluso otro tipo de información que pueda cono
cerse a cerca de los mapas de correspondencia que se pueden esperar en determinadas 
aplicaciones concretas. 

7.4.8 Probabilidades a posteriori 

Las probabilidades a posteriori constituyen la forma que tenemos para determinar 
en qué medida podemos obtener una cierta observación, conocida la realización del 
campo de Markov. Desde luego, debemos interpretar adecuadamente esta idea para 
poder aplicarla en nuestro contexto. 

El campo, representa el mapa de correspondencias, mientras que las observaciones 
son las imágenes, las primitivas y las características que las describen. 

Consideremos por tanto un determinado mapa de correspondencias, que establece 
la relación entre dos conjuntos de características extraídas de dos imágenes de un par 
estéreo. Pensemos en cada una de las primitivas de forma independiente (la relación 
entre las primitivas es considerada por las probabilidades a priori; hablaremos de 
primitivas para mayor claridad, si bien, todo lo que digamos es aplicable, como 
ya hemos comentado anteriormente, al caso en que deseemos o podamos trabajar 
con todos los pixels de las imágenes), y supongamos que dos primitivas se han 
correspondido, la probabilidad de que esa correspondencia sea cierta en base a las 
observaciones es la probabilidad de observar los atributos de la etiqueta conocidos 
los atributos de los nodos, y depende por tanto de una medida de similitud de las 
mismas. 

A modo de ejemplo, pensemos que las primitivas (tanto nodos como etiquetas) 
están descritas por la característica c, y supongamos que dicha característica en 
las etiquetas se haya contaminada por ruido blanco gaussiano de media nula y va-
rianza CTC, entonces la probabilidad de la observación y¿ dada la correspondencia Xi 
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vendrá dada por: 

1 "^ry/ 
P{y^/x^) = ^ = - - e '^¿ (7.60) 

donde cx. y cs^ se refieren a las primitivas, nodo y etiqueta respectivamente, que 
definen la correspondencia i. 

En realidad este tipo de información es el que se usa en los algoritmos de co
rrespondencia basada en área, y se incluye en multitud de algoritmos basados en 
correspondencia, en base a criterios heurísticos únicamente. 

Algunas de las medidas referidas a este tipo de conocimiento son: 

1. Medida de la correlación cruzada entre ventanas [BT80], [CM92], [KPL94]. 

2. Parecido de la región comprendida entre dos primitivas [OK85]. 

3. Parecido del contraste [MP79], [SP90]. 

4. Orientación de las primitivas [MP79], [MMN89], [Ols90]. 

5. Similitud de la forma de los bordes [SP90], [ZG95]. 

6. Longitud de los bordes [MMN89]. 

7. Similitud de los coeficientes de Walsh de las ventanas a corresponder [AC94]. 

Vemos que hay diferentes medidas, algunas de las cuales asociadas a un tipo 
específico de primitiva (como bordes conectados o coeficientes de Walsh), pero lo 
habitual es utilizar medidas relacionadas con la correlación o covarianza cruzada, 
que es la medida que usaremos (apéndice C). 

Sin embargo, y como ya ocurriera en el caso de la información a priori, es preciso 
hacer frente a casos particulares, en esta ocasión se trata únicamente de la asignación 
de la correspondencia nula, para ello razonamos de la siguiente forma: siempre debe 
cumplirse que la probabilidad de asignación de la correspondencia nula sea menor 
que la probabilidad de asignación que se obtiene cuando el nivel ruido que afecta a las 
características de las primitivas es estimado correctamente (aún asumiendo que se 
trata de una cota inferior, sección C.3) para el valor exacto de la covarianza cruzada 
normalizada en ese caso NCV*; por tanto, debemos asignar a la etiqueta nula un 
valor inferior al que corresponde a NCV*, haremos que localmente la probabilidad 
de asignación nula sea la mitad que aquella. 
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7.4.9 Temperatura 

Un método de correspondencia debe dar como resultado un determinado mapa de 
correspondencias o asignaciones de los nodos a sus etiquetas. Por tanto, tratare
mos de obtener una realización del campo, con unas determinadas características. 
Sabemos que el Gibbs sampler nos permite alcanzar la distribución límite a la que 
tiende una cadena de Markov, pero sabemos algo más, y es que la aplicación del 
enfriamiento simulado nos puede llevar (aplicado de manera que se conserven las 
propiedades de convergencia de la cadena) a obtener una realización que maximiza 
esa distribución límite, dicha realización se denomina modo, y constituye el esti
mador MAP del campo de Markov del cual simulamos una cadena de realizaciones 
(sección 7.3.3). 

Emplearemos por tanto enfriamiento simulado para obtener el mapa de corres
pondencias que buscamos, y para ello debemos definir la estrategia de enfriamiento: 
la secuencia de temperaturas con la que se simulará la cadena de Markov. Debemos 
hacerlo de tal forma que la cadena converja, para ello basta aplicar la condición de 
convergencia dada por la ecuación 7.53, ya hemos comentado que desde el punto de 
vista práctico dicha condición no resulta de utilidad, pudiendo usarse en su lugar 
la definida por la ecuación 7.52. Sin embargo, encontramos también un serio incon
veniente, y es la carga computacional que conlleva, debido a que en cada nodo es 
preciso calcular la oscilación (ecuación 7.45) para obtener la máxima oscilación local 
(ecuación 7.44) y definir la secuencia de temperaturas. 

En su lugar, optamos por una estrategia de enfriamiento de tipo exponencial 
[Win95, sec. 6.2] tal que 

T{n) = To • r¿" (7.61) 

Donde empleamos n para indicar el número de barrido o iteración, TQ es la tempe
ratura inicial y Tfc G (0,1] determina la velocidad de convergencia. 

7.5 Diseño 

El uso de campos de Markov no sólo nos permite especificar de manera consistente 
las dependencias de cada correspondencia respecto de su vecindario y del parecido 
de los nodos con las etiquetas, si no que a la vez nos lleva a la definición de un 
sistema de establecimiento de correspondencias intrínsecamente paralelizable. 

La definición del sistema la vamos a realizar empleando la metodología de diseño 
orientado a objetos OMT [Rum91], que veremos cómo se adecúa perfectamente a 
nuestro caso particular. 
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El objetivo final de esta sección no es otro sino definir de la manera más clara 
posible un sistema de correspondencia basado en los principios expuestos: campos 
de Markov y teorema de Bayes. 

El teorema de Bayes nos invita a hacer uso de información condicional e infor
mación a priori para describir el comportamiento estadístico del campo buscado, 
como hemos visto, y la formulación de campos de Markov nos lleva a un algoritmo 
(el Gibbs sampler [GG84]) intrínsecamente paralelizable. 

Es importante destacar que si bien los campos de Markov se han utilizado en el 
campo del tratamiento digital de imágenes con multitud de aplicaciones (generación 
de texturas [CJ83], restauración [GG84], [GG91], segmentación [TPAT96], [RFZG98] 
y clasificación [ML98], reconstrucción de superficies [GG91], etc [JWHC91]), no se 
han utilizado en el entorno de la visión tridimensional a pesar de que se han em
pleado otras técnicas de relajación para solucionar el problema de la correspondencia 
[RHZ76], [HZ83], [Gri85], [Nas92], [CKP95]. En todos estos casos, la formulación no 
resulta ser completamente consistente, el proceso de relajación es el propio de una 
técnica de relajación, pero en ningún caso se definen de forma consistente y con una 
base sófida los criterios bajo los cuales se realiza el proceso. 

Nuestro caso es muy diferente, puesto que aprovechamos la equivalencia en la 
formulación de los campos de Markov a partir de las funciones locales y globales 
para, usando la característica local, describir "de manera sólida, apoyándonos en las 
estadísticas a priori y condicional (a posteriori), la estrategia completa de corres
pondencia. Es decir, somos capaces de incorporar conocimientos reales estadísticos 
sobre ciertas características de las escenas y las correspondencias que esperamos 
obtener, dejando a un lado la heurística que ha acompañado a los algoritmos de 
correspondencia tan a menudo. 

7.5.1 Sistema de correspondencia 

El uso de las características locales y el algoritmo iterativo que nos lleva a la es
timación MAP del campo de Markov nos llevan a la definición de un algoritmo 
netamente paralelo [GG84] para la resolución del problema de la correspondencia, 
lo cual resulta ser una característica muy importante para la posible realización de 
un sistema de correspondencia que actúe en tiempo real (la definición de tiempo real 
no es en absoluto clara y unívoca, pues depende que las necesidades temporales de 
la aplicación, no obstante vamos a emplear este término). 

De acuerdo con la descripción del algoritmo de simulación de cadenas de Mar
kov (Gibbs sampler), las decisiones de establecimiento de correspondencia las debe 
tomar cada nodo en cuestión, de acuerdo con los datos de que disponga, es decir, 
la unidad de procesamiento se concreta en cada uno de los nodos que tratan de 
corresponderse. Cada nodo recibirá información de un cierto conjunto de vecinos 
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Figura 7.6: Sistema de correspondencia. Modelo de objetos. 

con los que dar forma a las funciones de probabilidad que intervienen en el modelo 
y a su vez contará con un posible conjunto de etiquetas (incluida la etiqueta de no 
asignación) con las que podrá establecer su propia correspondencia, de acuerdo con 
las características locales. 

En la figura 7.6 presentamos el modelo de objetos [Rum91] que describe la es
tructura de objetos (entidades distinguibles) del sistema, y sobre todo las relaciones 
que entre los mismos se establecen. Desde luego, existen múltiples concepciones del 
modelo de objetos que pueden llevar a sistemas equivalentes, que realicen la misma 
tarea de manera similar, a partir de la definición de funcionalidades equivalentes en 
los objetos que ocupen lugares similares a los de otra definición. 

El objeto que realiza la correspondencia estará relacionado con al menos otros 
dos (en nuestro caso exactamente dos) que representarán imágenes del mundo real, y 
quizá con algún mapa de correspondencia que constituya una primera aproximación 
de la escena real. 

El objeto que establece la correspondencia contendrá un conjunto de nodos y otro 
de etiquetas (ambos conceptos serán intercambiables, puesto que la correspondencia 
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se debe poder establecer de una imagen a otra y viceversa), que no son sino primitivas 
o puntos característicos susceptibles de ser correspondidos, y pertenecientes a un 
par estéreo concreto. Evidentemente, cada uno de esos conjuntos está formado 
por multitud de elementos individuales (nodos y etiquetas). De ellos, cada nodo 
tendrá relación con un cierto vecindario (constituido por un subconjunto de los 
nodos totales de una imagen) definido de manera unívoca para cada nodo, y con 
una o mas etiquetas (la etiqueta correspondiente a la no asignación siempre debe 
formar parte del posible conjunto de etiquetas con que corresponder un nodo). 

El conjunto de nodos y de etiquetas resultan idénticos, salvo por la adición de 
ciertas funcionalidades extra en el conjunto de nodos (que vamos a comentar en 
seguida), al igual que ocurre con cada nodo y etiqueta particulares (el conjunto de 
nodos y cada nodo particular se derivan por tanto del conjunto de etiquetas y de 
cada etiqueta particular, respectivamente). Las funcionalidades que incorporan los 
nodos (hablaremos de las que incorpora cada nodo en concreto, siendo extrapolables 
directamente al conjunto de nodos de una imagen) respecto de las etiquetas son las 
siguientes: 

1. Definir el conjunto de posibles etiquetas con las que establecer su propia co
rrespondencia. 

2. Definir su propio vecindario, o conjunto de nodos cercanos que influyen en la 
definición de la característica local. 

3. Determinar una posible correspondencia inicial con una de las etiquetas del 
conjunto seleccionado. 

4. Establecer su correspondencia empleando su característica local, de acuerdo 
con la información de sus vecinos y su conjunto de posibles etiquetas. 

Como vemos, la operación del sistema se basa en la de cada nodo, que desarrolla 
en realidad una tarea relativamente sencilla en la fase de correspondencia: de ma
nera probabilística, y de acuerdo con la característica local, selecciona, en base a la 
información que le dan sus vecinos y que representa lo que ya hemos denominado 
información a priori, y en base a la información que caracteriza a sus posibles co
rrespondencias y a sí mismo (esto representa la información a posteriori), la etiqueta 
que permita continuar evolucionando al sistema hacia el estimador MAP. 
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Capítulo 8 

Ejemplos 

En este capítulo presentaremos algunos ejemplos de la aplicación del algoritmo de co
rrespondencia que hemos desarrollado. Los experimentos que presentemos se habrán 
realizado tanto sobre imágenes reales, convenientemente rectificadas, como sobre es-
tereogramas de puntos aleatorios, y los resultados obtenidos serán comparados, en 
la medida de lo posible, con los obtenidos con otros algoritmos de correspondencia. 

Destacaremos las particularidades de la aplicación del algoritmo sobre estereogra-
mas de puntos aleatorios y su capacidad de resolución de este tipo de problemas a los 
que otros algoritmos no pueden hacer frente, o, en caso de poder abordarlos, pueden 
tratarlos únicamente incorporando modificaciones significativas en su proceso. 

Al no disponer de los datos exactos de disparidad de las imágenes con que va
mos a trabajar no podremos dar información numérica a cerca de los resultados de 
las correspondencias y deberemos juzgar los resultados obtenidos por medio de la 
inspección visual de los mismos y la comparación con los resultados obtenidos por 
otros algoritmos de correspondencia que presentemos. 

8.1 Estereogramas de puntos aleatorios 

Los estereogramas de puntos aleatorios [Hod92] son pares de imágenes que vistos de 
la manera adecuada ofrecen al cerebro la sensación de una escena tridimensional, 
estando cada imagen formada por puntos aparentemente aleatorios. 

La técnica que hemos descrito puede emplearse para corresponder estereogramas 
de puntos aleatorios incluso cuando no es posible extraer ninguna característica que 
los describa. 



8. Ejemplos 

Supongamos que en efecto no podemos describir las primitivas que queremos 
corresponder o que no sabemos nada a cerca de como se relacionan las características 
de nodos y etiquetas, la forma de modelar esta incertidumbre de manera estadística 
es por medio de variables aleatorias uniformes [LK91, sec. 6.9], de esta forma, la 
aplicación del método de correspondencia es inmediata, y simplemente debemos 
tener en cuenta que son idénticas todas las probabilidades de asignación de una 
cualquiera de las etiquetas de la región de búsqueda al nodo que define esa región 
(salvo quizá la probabilidad de no asignación o asignación a la etiqueta nula, aunque 
no lo haremos así). 

Por tanto, puesto que p{yj/xi) = k, para todas posibles correspondencias de Xi, 
entonces 

PÍ^Z Vj) = pri = P[Xi) (8.1) 
pyyji 

y el establecimiento de la correspondencia depende únicamente del conocimiento a 
priori^. 

El gradiente de disparidad se ha modelado de acuerdo con los resultados de la 
sección E.2.2, si bien se ha probado también con una función de densidad derivada 
de los trabajos presentados por Li &: Hu [LH96], obteniéndose resultados similares. 

Es importante destacar el hecho de que el algoritmo propuesto es capaz de tra
bajar con estereogramas sin reaüzar ningún tipo de modificación en la filosofía del 
algoritmo, cosas que no pueden hacer la mayoría de algoritmos de correspondencia 
(por ejemplo los de Barnard [BT80], Grimson [Gri85], Ohta [OK85], Lañe [LTS94] 
etc.), y que en general únicamente son capaces de resolver este tipo de proble
mas algoritmos pensados específicamente para ello (como por ejemplo el de PoUard 
[PMF85] y Li [LH96]). 

8.1.1 Cube 

En esta sección vamos a presentar los resultados de la ejecución del algoritmo al 
par estéreo cube; éste es un par de imágenes sintéticas de puntos aleatorios en que 
los puntos que puede emplear el ojo para reconstruir la sensación de profundidad se 
distribuyen únicamente sobre la superficie de un cubo (figura 8.1). 

Seleccionamos un subconjunto de los puntos cuyo nivel de intensidad supera un 
cierto umbral en ambas imágenes para establecer la correspondencia (los puntos que 
se emplean en el establecimiento de la correspondencia se muestran en la figura 8.2, 

^Obsérvese que usamos p{xi) para representar dicho conocimiento, pero debemos ser conscientes 
de que en nuestro contexto dicho conocimiento a priori está expresado por las características locales, 
sección 7.3. 
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a) b) 

Figura 8.1: Par estéreo cube, a) Imagen izquierda, b) Imagen derecha. 

véase también la tabla 8.1) y ejecutamos el algoritmo con los parámetros de la tabla 
8.2. 

a) b) 

Figura 8.2: Puntos seleccionados para establecer la correspondencia del par estéreo 
cube, a) Imagen izquierda, b) Imagen derecha. 

De acuerdo con el tipo de inicialización que se emplea el algoritmo de correspon
dencia parte del mapa de correspondencias que se muestra en la figura 8.3 a y que 
como se puede observar no es si no una nube de puntos que no muestran ningún tipo 
de ordenación ni suponen una aproximación al mapa de correspondencias que espera
mos obtener. A partir de ese estado inicial, el mapa de correspondencias evoluciona 
generando una secuencia de campos de correspondencias que convergen asintótica-
mente al estimador MAP del campo de correspondencias definido a través del campo 
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Img. izquierda 
Img. derecha 

6284 
6332 

Tabla 8.1: Número de primitivas a corresponder en cube. 

Inicialización 
Aleatoria 

Vecindario 

P 
2 

Semieje hor. 
10 

Semieje vert. 
10 

Región de búsqueda 

P 
2 

Semieje hor. 
15 

Temperatura 

To 
1 

Tb 
0.9998 

Semieje vert. 
0.5 

b 

0.3 

Despl. hor. 
-35 

Despl. vert. 
0 

Lím. grad. disparidad 

0.8 

Tabla 8.2: Parámetros de ejecución del algoritmo de correspondencia para el par 
estéreo cube. 

de Markov. Podemos ver algunas realizaciones del mapa de correspondencias y su 
evolución en la figura 8.3. 

Es preciso realizar algunos comentarios al respecto de los parámetros que se 
aplican al proceso de correspondencia; en primer lugar al respecto del vecindario, 
puesto que no disponemos de ningún otro tipo de información, lo normal es definir un 
vecindario circular (la mayoría de los autores definen vecindarios rectangulares, más 
bien por cuestiones de simplicidad de la implementación), no disponemos de ningún 
criterio para definir el tamaño de ese vecindario, por lo que tomamos la decisión de 
compromiso que se muestra en la tabla 8.2 (por otra parte hemos comprobado que 
no es critica la elección del tamaño del vecindario, siempre que sea tal que en la 
definición de las características locales entren a formar parte un conjunto suficiente 
de nodos cercanos como para expresar las interacciones locales [Bes74]). 

Es importante resaltar el hecho de que la correspondencia se ha establecido úni
camente en un sentido, es decir, considerando que una de las imágenes contiene los 
nodos, y la otra las etiquetas, no intercambiándose el papel de nodos y etiquetas, 
por lo que no se ha impuesto explícitamente la restricción de unicidad, sino que esta 
resulta impuesta a través del gradiente de disparidad [LH96]. 

Podemos observar en la figura 8.4 el resultado final de la correspondencia inter
polado por medio del método de Hardy modificado de mínimos cuadrados [Vá98]. 

La superficie se ha reconstruido a partir de 6236 puntos correspondidos; podemos 
obtener el número de correspondencias incorrectas comparando las correspondencias 
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8.1. Estereogramas de puntos aleatorios 

individuales con la superficie interpolada, puesto que el método de interpolación 
que hemos seleccionado es robusto frente al errores aislados de correspondencia, si 
para realizar la interpolación se dispone de un conjunto numeroso de puntos de la 
superficie. De esta forma, encontramos únicamente 195 posibles correspondencias 
que se alejan más de un 10% de la variación de disparidad (podemos considerar 
a éstas correspondencias erróneas, o al menos, su número constituye una cota de 
las correspondencias erróneas, puesto que al operar de esta forma, contamos como 
correspondencias erróneas también los errores de la propia interpolación, que se 
producen sobre todo en los bordes de la figura y en las aristas), sólo un 3.1%, 
estableciendo la correspondencia en un sentido (sin intercambiar el papel de nodos 
y etiquetas). 
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a) b) 

c) d) 

e) f) 

Figura 8.3: Mapas de correspondencia del par estéreo cube. Después de a) O, b) 500, 
c) 1500, d) 3000, e) 5000 y f) 10000 iteraciones. 
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Figura 8.4: Interpolación de Hardy local por mínimos cuadrados del mapa de co
rrespondencias del par estéreo cube. 6 = 3, radio 15, número de funciones base 
15. 
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8.1.2 Superficie rdl 

En esta oca,sión enfrentamos a nuestro esquema de correspondencia con un problema 
un poco más complejo, puesto que si bien en el caso anterior estaba perfectamente 
delimitada la región común vista por las dos cámaras (la figura en la que se encon
traban tanto nodos como etiquetas era vista por ambas cámaras), en esta ocasión 
no se posible saber a priori cuál es la región común vista por ambas cámaras, de 
igual forma, no conocemos los límites entre los que se va a mover la disparidad en 
este par estéreo rdl (figura 8.5) (ni somos capaces de estimarlos visualmente). 

a) b) 

Figura 8.5: Par estéreo rdl. a) Imagen izquierda, b) Imagen derecha. 

Seleccionamos, nuevamente por razones de carga computacional, un subconjunto 
de puntos de las imágenes del par (figura 8.6 y tabla 8.3) para establecer la corres
pondencia. 

Img. izquierda 
Img. derecha 

8269 
12834 

Tabla 8.3: Número de primitivas a corresponder en rdl. 

Inicialmente ejecutamos al algoritmo permitiendo una variación de la disparidad 
muy grande para estar seguros de que las regiones de búsqueda de correspondencia 
contienen la etiqueta correcta para cada nodo, en caso de que ésta exista; una vez 
obtenida una primera aproximación del mapa de correspondencias restringimos las 
regiones de búsqueda (los parámetros de ejecución del algoritmo se muestran en la 
tabla 8.4) para reducir la carga computacional del proceso. 

Nuevamente mostramos en la figura 8.7 sucesivos mapas de correspondencia re
sultado de la aplicación del algoritmo tomando como nodos los puntos característicos 
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a) b) 

Figura 8.6: Puntos seleccionados para establecer la correspondencia del par estéreo 
rdl. a) Imagen izquierda, b) Imagen derecha. 

de la imagen izquierda, y como etiquetas los de la imagen derecha. 

En la figura 8.8 vemos el resultado de la interpolación de los datos de correspon
dencia utilizando el método de Shepard de forma local con vecindarios circulares 
de radio R = 1.5 pixels [Fra82] [BV93]. A parte de las características regiones de 
Z constante que se obtienen con este tipo de interpolación, observamos la existen
cia de algunos puntos incorrectamente correspondidos, candidatos a desaparecer en 
las sucesivas iteraciones (otra forma de mejorar los resultados sería intercambiar 
los papeles de nodos y etiquetas y seleccionar finalmente aquellas correspondencias 
compatibles en los dos mapas resultantes, sin embargo no adoptamos esta solución 
aquí, simplemente para mostrar la capacidad de eliminación de ambigüedad e im
posición de las restricciones de ordenación y unicidad implícitas en el gradiente de 
disparidad [LH96]). 

En la figura 8.9 se muestra el resultado de la correspondencia interpolado uti
lizando una variante del método de interpolación de Hardy [BV93] que trabaja 
localmente y emplea el métodos de mínimos cuadrados como criterio para definir la 
superficie solución [Vá98]. Este método de interpolación se adapta mucho mejor a 
las necesidades de reconstrucción a partir de datos de correspondencia, puesto que 
es capaz de reducir la influencia de pequeños conjuntos de falsas correspondencias 
y evita la aparición de zonas de disparidad constante alrededor de los datos (sin 
embargo, el método presenta inconvenientes cuando aparecen grandes regiones en 
las que no existe ningún dato de correspondencia [Vá98]). 

En la figura 8.10, observamos el resultado de la interpolación con los puntos 
correspondidos superpuestos, vemos que es en los bordes de la superficie donde se 
sitúan la mayoría de los puntos que se alejan de la superficie; empleando el mismo 
método que con el ejemplo anterior vemos que únicamente 142 de los 8126 puntos 
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Inicialización 
Etiqueta de nivel de intensidad similar 

Vecindario 

P 
2 

Semieje hor. 
10 

Semieje vert. 
10 

Región de búsqueda 

P 
2 

Semieje hor. 
20 

Temperatura 

To 
1 

Tb 
0.9998 

Semieje vert. 
0.2 

b 
Zn 

0.3 

Despl. hor. 

L 0 

Despl. vert. 
0 

Lím. grad. disparidad 
0.8 

Tabla 8.4: Parámetros de ejecución del algoritmo de correspondencia para el par 
estéreo rdl. 

correspondidos (un 1.75%) se separan más de un 10% de la variación de disparidad 
de la superficie interpolada. 
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Figura 8.7: Mapas de correspondencia del par estéreo rdl. Después de a) O, b) 1000, 
c) 3000 y d) 7000 iteraciones. 

%5̂  

M 

a) b) 

Figura 8.8: Interpolación de Shepard del mapa de correspondencias de rdl. 
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V 

'1^ 

a) b) 

Figura 8.9: Interpolación de Hardy local por mínimos cuadrados del mapa de co
rrespondencias de rdl. 6 = 3, radio 15, número de funciones base 15. 

"^HW 

Figura 8.10: Interpolación de Hardy local por mínimos cuadrados del mapa de 
correspondencias del par estéreo rdl. 6 = 3, radio 15, número de funciones base 15, 
correspondencias puntuales superpuestas. 
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8.2 Imágenes reales 

En esta sección presentamos resultados de la ejecución del algoritmo sobre imágenes 
reales. Nuevamente, empleamos los resultados de la sección E.2.2 para modelar el 
gradiente de disparidad y los de la sección 6.2 para modelar el comportamiento es
tadístico de la similitud entre las primitivas, a través de la covarianza normalizada, 
de forma que en los ejemplos que siguen a continuación utilizamos la fórmula de Ba-
yes para conjugar la información relativa al gradiente de disparidad y a la covarianza 
cruzada normalizada. 

8.2.1 Pentagon 

El par estéreo pentagon cumple las condiciones de un sistema de cámaras de aper
tura pequeña, aplicaremos nuestro algoritmo de correspondencia al par de imágenes 
rectificadas^ (que ya mostramos en la figura 2.13) y compararemos los resultados 
con los que se obtienen de la aplicación de los algoritmos de correspondencia de 
Ohta-Kanade y Grimson. 

En primer lugar debemos extraer los nodos y las etiquetas del par de imágenes, 
para ello utilizamos el detector de bordes de Nalwa-Binford descrito en el apartado 
5.2 sobre las imágenes rectificadas, seleccionando como puntos de borde únicamente 
aquellos en los que la recta de borde pasa por el pixel central de la ventana de 
exploración, obteniéndose la posición de la recta dentro de esa región con precisión 
subpixel. 

De cada punto de borde podemos extraer información sobre su posición, la orien
tación del borde al que pertenece y niveles de intensidad a uno y otro lado del borde. 
Sin embargo, no usaremos toda esa información obtenida por el detector en la etapa 
de correspondencia, por diversas razones que expondremos. 

Desde luego, necesitamos las posiciones de los elementos de borde para locali
zar las primitivas y definir las relaciones entre las disparidades de las primitivas 
correspondidas. 

Utilizamos la información de orientación de los bordes para orientar las venta
nas de correlación y suponemos que el error que introduce la estimación de dicha 
orientación en los niveles de intensidad de las ventanas está considerado en el ruido 
gaussiano que suponemos afecta a la imagen que contiene las etiquetas, de forma 

^Para extraer la información de rectificación, que es otra sino un conjunto grande de pares de 
correspondencias, se ha empleado la misma técnica de correspondencia que en la fase de corres
pondencia final, pero definiendo las regiones de búsqueda como superelipses de parámetro p = 2, y 
semieje vertical de dimensiones tales que nos asegurara que el dicha región de búsqueda se encon
traba la correspondencia correcta, en Cciso de existir. 
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que emplearemos la covarianza normalizada para obtener una medida de la similitud 
de las imágenes a ambos lados del bordes, dicha medida podemos relacionarla con 
las funciones de densidad obtenidas en las secciones C.2 y C.3 si en esas ventanas 
seleccionamos puntos separados de tal forma que podamos asumir independencia de 
las muestras gaussianas, en cada ventana seleccionaremos los 4 puntos más alejados 
para calcular su covarianza cruzada normalizada, y usar la función beta asimétrica 
para cuantificar la probabilidad de dicha covarianza. 

Por otra parte, puesto que se ha detectado un borde, asumimos que los procesos 
a uno y otro lado del borde son independientes, y por tanto podemos trabajar con la 
covarianza cruzada de cada ventana cada lado del borde de manera independiente, 
y de forma que la funciones de probabilidad conjuntas de las covarianzas a los lados 
del borde serán simplemente el producto de las marginales. 

No realizamos ningún tipo de calibración cromática, por lo cual restamos las 
medias locales para eliminar la diferencia de intensidades capturadas por las cámaras 
que se pueda deber a una diferente calibración cromática u otras causas. 

La estimación de la orientación de los bordes sufre de una indeterminación que 
hemos considerado importante para su aplicación directa en el proceso de corres
pondencia como conocimiento a posterior! a través de las funciones de densidad que 
se presentan en el capítulo D, por ello empleamos dicha orientación, como ya hemos 
dicho únicamente para orientar las ventanas de correlación. 

wmmmm • j/'Hv'jt mmm& 

Figura 8.11; Puntos de bordes detectados 
par estéreo pentagon. a) Imagen izquierda 

b) 

por el algoritmo de Nalwa-Binford en el 
b) Imagen derecha. 

Para establecer la correspondencia se selecciona el conjunto de elementos de borde 
(figura 8.11 y tabla 8.5) detectados por el algoritmo de extracción de bordes de 
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Nalwa-Binford (cuyo contraste supera un cierto umbral, de forma que reducimos 
la carga computacional del proceso a costa de obtener mapas de correspondencia 
menos densos y de dificultar en cierta medida el proceso de correspondencia). 

Detector 

Img. izquierda 
Img. derecha 

Nalwa-Binford 

26491 
28551 

Ohta-Kanade 

75292 
69352 

Lapl. of gaus. 

9388 
10567 

Tabla 8.5: Número de primitivas extraídas en el par estéreo pentagon. 

Inicialización 
Cov. cruzada normalizada en cada ventana >0.7 

Vecindario 

P 
2 

Semieje hor. 
25 

Semieje vert. 
25 

Región de búsqueda 

P 
2 

Semieje hor. 
15 

Temperatura 

To 
1 

Tb 
0.9998 

Semieje vert. 
0.5 

6 
Zn 

0.01 

Despl. hor. 
0 

Despl. vert. 
0 

-Lím. grad. disparidad 
0.8 

Tabla 8.6: Parámetros de ejecución del algoritmo de correspondencia para el par 
estéreo pentagon. 

En la figura 8.12 mostramos el mapa de correspondencias inicial obtenido uti
lizando la covarianza cruzada normalizada y a continuación el resultado obtenido 
aplicando el método basado en campos de Markov (figura 8.13). Se observa que 
en efecto la técnica basada en área no es suficiente para establecer un mapa de co
rrespondencias aceptable, ofreciendo un resultado notablemente ruidoso (como se 
observa claramente en la figura 8.12 b): es preciso imponer restricciones. 

Imponemos restricciones a partir de la definición del gradiente de disparidad, que 
coopera con la información de correspondencia basada en área en la obtención de 
los mapas de disparidad. El resultado final es desde luego mucho mejor, superior 
incluso a lo que es posible obtener utilizando otras técnicas de correspondencia como 
las descritas por Ohta y Kanade [OK85] (figura 8.15) y Grimson [Gri85] (figura 8.17). 

Establecemos la comparación de los resultados de correspondencia conscientes 
de que cada algoritmo está utilizando su propio esquema de detección de bordes 
o primitivas (véase la figura 8.14 y la tabla 8.5, que nos informan sobre los bordes 
detectados por el método de Ohta-Kanade en el par estéreo que nos ocupa; y la figura 
8.16 y la misma tabla para el método de Grimson, que utiliza el detector de bordes 
denominado habitualmente LOG o del laplaciano de la gaussiana), sin embargo 
podemos afirmar que por un lado el método de Grimson podría convertirse en una 
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_ > % - v - , \ 

a) 

Figura 8.12: Mapa de correspondencias inicial del par estéreo pentagon para la 
correspondencia basada en campos de Markov. a) Puntos correspondidos, b) Inter
polación con parches planos de los puntos correspondidos. 

particularización de la técnica que se ha desarrollado, ignorando la información 
de similitud de características, describiendo heurísticamente y de forma estadística 
las relaciones entre las correspondencias (y con ello los mapas de correspondencia) 
y obteniendo lo que sería el estimador MPME del particular campo de Markov 
así descrito. 

El método de programación dinámica de Ohta-Kanade obtiene resultados que 
pueden ser comparables a los obtenidos por nuestro algoritmo, si bien continúan 
siendo inferiores, pues son fácilmente observables gran cantidad de errores en el 
mapa de correspondencia final, la menor resolución de los mapas de corresponden
cia que se observa en los resultados obtenidos por nuestro método es fruto de la 
menor densidad de puntos ofrecidos por el detector de bordes, y no del comporta
miento del método; más aún, se ha comprobado que los resultados obtenidos por el 
método de Ohta-Kanade empleando el detector de bordes de Nalwa-Binford son mu
cho peores que los obtenidos utiUzando el método de campos de Markov. Además, 
es fácil esperar que la utilización de un detector de bordes de mayor resolución, 
como es el utilizado en [OK85] permita mejorar en gran medida los resultados que 
ofrece nuestro algoritmo (esto implica un aumento importante del número de no
dos y etiquetas, lo que puede suponer una carga computacional inabordable con 
el equipamiento disponible, y la estrategia de procesamiento en serie que debemos 
abordar; sin embargo, no supondría ningún perjuicio si se utilizase una arquitectura 
totalmente paralela, para la cuál está perfectamente adaptado el método de campos 
de Markov). 
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a) 

Figura 8.13: Mapa de correspondencias del par estéreo pentagon tras 5000 itera
ciones de correspondencia del algoritmo basado en campos de Markov. a) Puntos 
correspondidos, b) Interpolación con parches planos de los puntos correspondidos. 

Finalmente, en la figura 8.18 mostramos el resultado final de la reconstrucción 
3D del par estéreo pentagon a partir del mapa de correspondencias obtenido tras 
la aplicación de nuestro algoritmo de correspondencia (tabla 8.6), interpolando la 
superficie mediante superficies planas que crecen alrededor de cada dato correspon
dido, y aplicando los niveles de intensidad de las imágenes originales. 
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a) 

Figura 8.14: Puntos seleccionados para establecer la correspondencia en el par 
estéreo pentagon, de acuerdo con el método de programación dinámica descrito por 
Ohta y Kanade. a) Imagen izquierda, b) Imagen derecha. 
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b) 

Figura 8.15: Mapa de correspondencias del par estéreo pentagon. Método de Ohta-
Kanade. a) Puntos correspondidos, b) Interpolación con parches planos de los 
puntos correspondidos. 
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Figura 8.16: Cruces por cero del filtro LOG detectados en el par estéreo pentagon. 
a) Imagen izquierda, b) Imagen derecha. 
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a) 

Figura 8.17: Mapa de correspondencias del par estéreo pentagon. Método de Grim-
son. a) Puntos correspondidos, b) Interpolación con parches planos de los puntos 
correspondidos. 
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Figura 8.18: Reconstrucción del par estéreo pentagon a partir de los datos de co
rrespondencia obtenidos por el algoritmo basado en campos de Markov. 
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8.2.2 Pruit 

En esta sección mostramos los resultados de correspondencia obtenidos para el par 
estéreo fruit que se observa en la figura 8.19, y comparamos nuevamente el mapa de 
correspondencias final obtenido usando nuestro método de correspondencia basado 
en campos de Markov, y obtenidos de la aplicación de los métodos de Ohta-Kanade 
y Grimson. 

a) b) 

Figura 8.19: Par estéreo fruit. a) Imagen izquierda, b) Imagen derecha. 

Comenzamos mostrando las imágenes con los bordes detectados utilizando el 
método de Nalwa-Binford, a partir de un subconjunto de los cuáles (los que superan 
un nivel de contraste mínimo, idénticamente a como se hizo en el ejemplo anterior, 
figura 8.20 y tabla 8.7) se trata de establecer la correspondencia. 

Detector 

Img. izquierda 
Img. derecha 

Nalwa-Binford 

13158 
11489 

Ohta-Kanade 

32923 
30868 

Lapl. of gaus. 

6651 
6353 

Tabla 8.7: Número de primitivas extraídas en el par estéreo fruit. 

Es importante observar que existen grandes regiones en las que no ha sido po
sible extraer primitivas para corresponder, lo que dificulta el establecimiento de la 
correspondencia, cosa que podemos justificar desde varios puntos de vista: la ine
xistencia de etiquetas con las que establecer correspondencia obliga a la creación 
de grandes regiones en las que no se dispone de datos de disparidad, la falta (al 
menos en gran medida) de vecinos obliga a nuestro algoritmo a basarse únicamente 
en la información de similitud de primitivas, convirtiéndolo en esas zonas en un 
simple algoritmo de correspondencia basada en área, y, por otra parte, la existencia 
de vecinos que no tienen definido un dato válido de disparidad obliga a un nodo 
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\ ' \ 
a) b) 

Figura 8.20: Bordes detectados por el detector de Nalwa-Binford en el par estéreo 
fruit. b) Imagen derecha. 

a basarse nuevamente en la información de similitud primitivas para establecer la 
correspondencia. 

Sin embargo, la inexistencia de primitivas es un problema común a todos los méto
dos de correspondencia, y la correcta reconstrucción de la escena en esas regiones 
depende no de una técnica de correspondencia propiamente, sino de la interpretación 
que se pueda hacer de su estructura tridimensional. 

Mostramos los resultados de correspondencia inicial y tras 5000 iteraciones de 
nuestro algoritmo en las figuras 8.21 y 8.22 respectivamente. Podemos observar en 
efecto errores en el establecimiento de la correspondencia en la zona menos textu-
rada y en la esquina superior derecha de la imagen; sin embargo, este defecto de 
correspondencia debe ser consecuencia del hecho de que aún nos encontremos rela
tivamente lejos de la convergencia, puesto que es evidente que el establecimiento de 
la correspondencias correctas en esa zona haria disminuir la energía del campo. 

En las figuras 8.23 y 8.25 se muestran las primitivas extraídas para establecer la 
correspondencia de acuerdo con los métodos de Ohta-Kanade y Grimson respecti
vamente, así mismo, en la tabla 8.7 se indican las primitivas extraídas en cada una 
de las imágenes y por cada una de las técnicas. 

Observamos nuevamente amplias regiones carentes de información con la que es
tablecer la correspondencia y resultados notablemente ruidosos en los dos resultados 
con los que comparamos: figuras 8.24 y 8.26. Nuevamente, el mejor resultado de los 
dos corresponde al obtenido por el método de Ohta-Kanade, que presenta inconve
nientes similares a los descritos para nuestro algoritmo, pero el resultado continúa 
siendo más ruidoso en el resto de la escena. 
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Inicialización 
Cov. cruzada normalizada en cada ventana >0.7 

Vecindario 

P 
2 

Semieje hor. 
20 

Semieje vert. 
20 

Región de búsqueda 

P 
2 

Semieje hor. 
25 

Temperatura 

To 
1 

Tb 
0.9998 

Semieje vert. 
0.5 

b 

0.15 

Despl. hor. 
10 

Despl. vert. 
0 

Lím. grad. disparidad 
0.8 

Tabla 8.8: Parámetros de ejecución del algoritmo de correspondencia para el par 
estéreo fruit. 

La reconstrucción 3D de la escena, realizada de igual forma que en el ejemplo 
anterior, se puede observar en la figura 8.27. 
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Mñ 
a) b) 

Figura 8.21: Mapa de correspondencias inicial del par estéreo fruit para la correspon
dencia basada en campos de Markov. a) Puntos correspondidos, b) Interpolación 
con parches planos de los puntos correspondidos. 

a) b) 

Figura 8.22: Mapa de correspondencias del par estéreo fruit tras 5000 iteraciones de 
correspondencia del algoritmo basado en campos de Markov. a) Puntos correspon
didos, b) Interpolación con parches planos de los puntos correspondidos. 
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Figura 8.23: Bordes detectados por el detector de Ohta-Kanade en el par estéreo 
fruit. b) Imagen derecha. 

^ - • . :'m.m:-^' '^:u 
^^^, ^^•^^í¡r^mmmm^íí0Si'^ 

! . « • • • " - • - S^ 

a) b) 

Figura 8.24: Mapa de correspondencias del par estéreo fruit. Método de Ohta-
Kanade. a) Puntos correspondidos, b) Interpolación con parches planos de los 
puntos correspondidos. 
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a) b) 

Figura 8.25: Bordes detectados por el filtro LOG en el par estéreo fruit. b) Imagen 
derecha. 

^ d t? í ^ 

b) 

Figura 8.26: Mapa de correspondencias del par estéreo fruit. Método de Grim-
son. a) Puntos correspondidos, b) Interpolación con parches planos de los puntos 
correspondidos. 
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Figura 8.27: Reconstrucción del par estéreo ¡ruit a partir de los datos de correspon
dencia obtenidos por el algoritmo basado en campos de Markov. 
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8.2.3 P lants 

En esta sección mostraremos los resultados de aplicación de nuestro algoritmo al par 
estéreo plants, que se muestra en la figura 8.28. 

a) b) 

Figura 8.28: Par estéreo plants. a) Imagen izquierda, b) Imagen derecha. 

Así mismo, podemos apreciar las imágenes con los bordes extraídos por el algo
ritmo de detección de bordes de Nalwa-Binford en la figura 8.29 (véase también la 
tabla 8.9). 

"i •"¿ 

^0 
yür. 

>.rí-. m.. 
'•'kÜ\ 

,''Vi 
y:/-f 

Í;« . . . ! 

:'̂  /ft-mm 
mM:': 

i: -l^'-Sv 
^ ^ Í Í ^ Í ; .: 

í i \i-

Í;; & 

m. 

ií!, . 

: '/• V /. . 

a) 
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b) 

Figura 8.29: Bordes detectados por el detector de Nalwa-Binford en el par estéreo 
plants. a) Imagen izquierda, b) Imagen derecha. 

Obtenemos los mapas de disparidad inicial (figura 8.30) y tras 5000 iteraciones 
del algoritmo de correspondencia (figura 8.31). Se observa que la aplicación del al
goritmo elimina el comportamiento ruidoso inicial y genera un mapa de disparidades 

164 



8.2. Imágenes reales 

Detector 

Img. izquierda 
Img. derecha 

Nalwa-Binford 

10900 
10753 

Tabla 8.9: Número de primitivas extraídas en el par estéreo plants. 

Inicialización 
Cov. cruzada normalizada en cada ventana >0.7 

Vecindario 

P 
2 

Semieje hor. 
15 

Semieje vert. 
15 

Región de búsqueda 

P 
2 

Semieje hor. 
30 

Temperatura 

n 
1 

n 
0.9998 

Semieje vert. 
1 
b 

0.15 

Despl. hor. 
-70 

Despl. vert. 
0 

Lím. grad. disparidad 
0.8 

Tabla 8.10: Parámetros de ejecución del algoritmo de correspondencia para el par 
estéreo plants. 

que es posible interpretar para obtener las posiciones de los objetos que componen 
la escena. 

Como siempre, acabamos presentando en la figura 8.32 la reconstrucción 3D de 
la escena a partir del mapa de disparidades final. 
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a) b) 

Figura 8.30: Mapa de correspondencias inicial del par estéreo plants para la corres
pondencia basada en campos de Markov. a) Puntos correspondidos, b) Interpolación 
con parches planos de los puntos correspondidos. 

a) b) 

Figura 8.31: Mapa de correspondencias del par estéreo plants tras 5000 iteraciones 
de correspondencia del algoritmo basado en campos de Markov. a) Puntos corres
pondidos, b) Interpolación con parches planos de los puntos correspondidos. 
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Figura 8.32: Reconstrucción del par estéreo plants a partir de los datos de corres
pondencia obtenidos por el algoritmo basado en campos de Markov. 
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8.2.4 Basebal l 

Terminamos la sección de ejemplos presentado los mapas de correspondencia esta
blecidos por nuestro algoritmo de correspondencia basado en campos de Markov 
para el par estéreo baseball. 
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Figura 8.33: Par estéreo baseball, a) Imagen izquierda, b) Imagen derecha. 
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a) b) 

Figura 8.34: Bordes detectados por el detector de Nalwa-Binford en el par estéreo 
baseball, a) Imagen izquierda, b) Imagen derecha. 

En la figura 8.33 presentamos la imágenes que componen este par estéreo, a 
las que comenzamos aplicando el detector de bordes de Nalwa-Binford, obteniendo 
el resultado que se muestra en la figura 8.34. Nuevamente, nuestro algoritmo de 
correspondencia (tabla 8.12) trabajará con los puntos de borde detectados en estas 
imágenes (tabla 8.11). 
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Detector 

Img. izquierda 
Img. derecha 

Nalwa-Binford 

23762 
24809 

Tabla 8.11: Número de primitivas detectadas en el par estéreo baseball. 

Presentamos los resultados de correspondencia obtenidos por la etapa inicial de 
correspondencia basada en área en la figura 8.35, donde se puede observar que 
la mayor parte de las correspondencias se han establecido correctamente, pero el 
mapa de disparidad generado es muy poco denso (está formado por 3497 puntos 
correspondidos) . 

Inicialización 
Cov. cruzada normalizada en cada ventana >0.7 

Vecindario 

P 
2 

Semieje hor. 
15 

Semieje vert. 
15 

Región de búsqueda 

P 
2 

Semieje hor. 
20 

Temperatura 

To 
1 

Tb 
0.9998 

Semieje vert. 
0.5 

b 

0.15 

Despl. hor. 
-28 

Despl. vert. 
0 

Lím. grad. disparidad 
0.8 

Tabla 8.12: Parámetros de ejecución del algoritmo de correspondencia para el par 
estéreo baseball. 

En la figura 8.36 se puede observar el mapa de correspondencia obtenido después 
de realizar 5000 iteraciones del proceso de correspondencia basado en campos de 
Markov. El resultado es similar al obtenido en el proceso de correspondencia inicial, 
pero el mapa de correspondencias resultante es notablemente más denso (el número 
de nodos en los que se ha establecido una correspondencia no nula se ha incrementado 
en un 61.27%), y las correspondencias continúan estableciéndose en un plano que 
define la superficie sobre la que se apoya la pelota, y sobre la costura donde se han 
extraído primitivas a corresponder; en este caso existen numerosas correspondencias 
compatibles desde el punto de vista del gradiente de disparidad que no pudieron 
ser establecidas en la etapa de correspondencia inicial basada únicamente en la 
información proporcionada por la covarianza cruzada normalizada, y ha sido en 
sucesivas iteraciones, en esta ocasión partiendo de un mapa de correspondencias 
razonablemente bueno, cuando ha sido posible establecer esas correspondencias. 

Acabamos presentando en la figura 8.37 la reconstrucción 3D a partir del mapa 
de disparidad final, donde además resulta evidente el efecto de la inexistencia de 
datos de correspondencia en las zonas que no son vistas por las dos cámaras (o por 
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a) 

Figura 8.35: Mapa de correspondencia inicial del par estéreo baseball, a) Puntos 
correspondidos, b) Interpolación con parches planos de los puntos correspondidos. 

a) 

Figura 8.36: Mapa de correspondencia del par estéreo baseball tras 5000 iteraciones 
del algoritmo de correspondencia por campos de Markov. a) Puntos correspondidos, 
b) Interpolación con parches planos de los puntos correspondidos. 

nmguna) 
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yí̂  IX 

•^í^5^^-; \ \ s 

Figura 8.37: Reconstrucción del par estéreo baseball a partir de los datos de corres
pondencia obtenidos por el algoritmo basado en campos de Markov. 
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8.3 Comentarios 

Vamos a dedicar esta sección a realizar algunos comentarios acerca de los resultados, 
la aplicabilidad y el funcionamiento del algoritmo de correspondencia desarrollado. 

En primer lugar debemos ser conscientes de que se trata de un algoritmo de 
relajación estocástica, lo que significa que los resultados que presentamos no son 
reproducibles de forma exacta, salvo que el algoritmo se ejecute en las mismas con
diciones, y con los mismos generadores de variables aleatorias, inicializados de la 
misma forma. Así, cada uno de los resultados, no es sino una realización de un 
campo aleatorio, un campo de Markov, puesto que sólo de forma asintótica la ca
dena de realizaciones del campo de Markov alcanza la realización que constituye el 
estimador MAP. 

Por otra parte, la ausencia de vecinos de un determinado nodo dificulta el es
tablecimiento de la correspondencia, pues en ese caso, dicho proceso debe basarse 
únicamente en la información de similitud de primitivas, que como se comprueba en 
los ejemplos que se han presentado, da lugar a tasas de error elevadas. 

Sin embargo, la existencia de un gran número de nodos y multitud de vecinos 
constituye un problema desde el punto de vista de los requisitos computacionales 
que impone el algoritmo, puesto que crecen rápidamente al aumentar el número 
de nodos, de vecinos por nodo y de posibles etiquetas para cada nodo. Este es 
un problema inherente a la propia formulación en base a campos de Markov y al 
Gibbs sampler, que están, sin embargo, perfectamente adaptados para el diseño de 
una máquina paralela con un procesador simple por cada nodo, donde la estructura 
hardware incorporaría de forma natural muchas de las relaciones y restricciones que 
deben ser programadas en nuestra implementación. 

Nuestro algoritmo se muestra superior tanto al de Grimson como al de Ohta-
Kanade (y a otros muchos de los cuáles no hemos presentado resultados, como por 
ejemplo los de Barnard [BT80], Hoff-Ahuja [HA89], Lañe [LTS94], Kang-Park-Lee 
[KPL94] y otros, lo cual puede verificarse simplemente observando los resultados 
presentados por los diferentes autores ante los mismos pares de imágenes estéreo), y 
su eficiencia aumentaría aún más si fuese posible, desde un punto de vista computa-
cional, hacer que el algoritmo estableciera correspondencias entre todos los puntos 
de las imágenes (esto sería posible únicamente en un esquema de procesamiento 
paralelo), lo que permitiría además obtener mapas densos de correspondencia. 

La finalización del proceso cuando se alcanza un determinado número de iteración 
o se supera un umbral mínimo de modificaciones del mapa de correspondencias, o 
se alcanza un determinado valor de los parámetros del modelo (que son las tres 
condiciones habituales, sobre todo la primera, de finalización del Gibbs sampler), 
es motivo de la aparición de correspondencias espúreas en mapas de corresponden
cia mayoritariamente correctos. Sería posible eliminar dichas correspondencias em-
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picando un filtro de mediana, o dejando evolucionar el algoritmo durante un mayor 
número de iteraciones (sin embargo, la naturaleza estocástica del mismo permitiría 
la aparición de nuevas correspondencias incorrectas, aunque en menor número si se 
continua enfriando el sistema, a la vez que elimina las anteriores). 

Por otra parte, es capaz de resolver la correspondencia de estereogramas de pun
tos aleatorios, cosa que realizan a menudo algoritmos diseñados específicamente con 
ese objetivo, o bien otros algoritmos de correspondencia con modificaciones a me
nudo importantes en su concepción; sin embargo, hemos visto que de forma natural, 
el método desarrollado es capaz de obtener los mapas de correspondencia de dicho 
tipo de imágenes. 

Y finalmente unos comentarios a cerca de las condiciones de ejecución del algo
ritmo y los mapas de correspondencia inicial. Tanto la aplicación de la restricción 
epipolar como la definición de las regiones de búsqueda de correspondencia tienen 
un objetivo prioritario: reducir los requisitos computacionales del esquema de co
rrespondencia. Ya hemos comentado que se produce un rápido aumento de los 
requerimientos de memoria y tiempo de CPU en la implementación del algoritmo en 
una máquina convencional; sin embargo, la relajación de estas restricciones no im
pide la obtención de mapas de correspondencia similares a los que hemos mostrado 
en este capítulo. 

De igual forma, el mapa de correspondencias inicial incide únicamente en la 
velocidad de convergencia del algoritmo, pero no en los resultados que se obtienen 
tras un número suficientemente elevado de iteraciones, lo cuál es consecuencia directa 
de la convergencia de la cadena de Markov a una determinada distribución a partir 
de cualquier distribución inicial. 
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Capítulo 9 

Conclusiones, aportaciones y 
futuras líneas de trabajo 

En esta tesis se ha descrito un esquema de correspondencia de pares de imágenes 
estéreo válido tanto para estereogramas de puntos aleatorios como para imágenes 
reales o sintéticas, que se basa en: 

• La formulación bayesiana y la consiguiente descripción estadística de las mag
nitudes que intervienen en nuestra particularización del problema. 

El concepto de campos aleatorios de Markov y la simulación de cadenas de 
Markov por medio del Gibbs sampler, y la aplicación de la técnica de enfria
miento simulado. 

Desde luego hay multitud de conceptos que nos han permitido introducir y defi
nir correctamente tanto el contexto bayesiano particular en que nos hemos movido 
como los campos de Markov en base a los cuáles se han modelado los mapas de 
correspondencia. A su vez, se han estudiado y desarrollado algoritmos de apoyo 
para posibilitar y facilitar el establecimiento de la correspondencia. 

Vamos a introducir someramente todas las ideas que se han presentado a la vez 
que repasamos rápidamente el contenido de la tesis: 

• La primera parte, constituida por el capítulo 1, describe el contexto general en 
que se ubica el contenido de la tesis; dicho contexto se concreta en un esquema 
de procesado y reconstrucción de escenas dinámicas en tres dimensiones. Se 
describe dicho esquema y se realizan algunos comentarios sobre cada uno de 
los subsistemas que lo constituyen. 



9. Conclusiones, aportaciones y futuras 
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Dentro de dicho esquema, el trabajo desarrollado se centra en la reconstrucción 
de escenas estáticas a partir de pares de imágenes estéreo. 

Además se hace un recorrido por otras técnicas de reconstrucción relacionadas 
de una u otra forma con la visión tridimensional. 

Concluye este capítulo enumerando los objetivos y estructura de la presente 
memoria. 

• La segunda parte de la tesis se dedica a aspectos directamente relacionados 
con la visión estereoscópica en escenas estáticas, y se encuentra constituido 
por dos capítulos bien diferenciados: 

- El capítulo 2 trata del problema de la captación de escenas, la calibración 
de los sistemas de cámaras y la aplicación de la restricción epipolar a par
tir de pares de imágenes tanto calibradas como no calibradas (empleando 
en este caso la matriz fundamental). 

Se describirá con detalle el proceso de rectificación de imágenes que se 
utilizará para simplificar el ulterior proceso de correspondencia. 
Para realizar las transformaciones geométricas necesarias en el proceso 
de rectificación se define una técnica de interpolación bicúbica derivada 
de los métodos de generación de superficies de Bézier y Hermite, pero 
diferente de ellos, fácilmente extrapolable a la interpolación de datos de 
dimensiones arbitrarias. 

- El capítulo 3 presenta las aportaciones existentes hasta el momento, y 
hasta donde el autor conoce, en lo que se refiere a visión tridimensional, 
y en concreto, al establecimiento de la correspondencia, que es el problema 
que da pie el desarrollo de la tesis. 

También se presentan, por completitud, algunas técnicas propias del 
campo de la visión artificial que permiten extraer información tridimen
sional de las escenas mediante técnicas diferentes del tradicional estable
cimiento de la correspondencia. 

La tercera parte presenta la técnica que se desarrolla en este trabajo para 
resolver el problema de la correspondencia. Esta parte se divide a su vez en 
cuatro capítulos: 

- El capítulo 4 señala el problema que se trata de resolver: el estable
cimiento de la correspondencia entre puntos o primitivas de pares de 
imágenes estéreo, e introduce las ideas en las que se basará la metodo
logía a proponer. 

Presenta la necesidad de la extracción de características, la conveniencia 
de una etapa de correspondencia basada en área e introduce los campos 
de Markov como alternativa hasta ahora inexplorada para la resolución 
del problema de la correspondencia. 
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- El capítulo 5 describe, aunque sin entrar en detalle, el detector de bordes 
empleado como extractor de características y muestra algunos ejemplos 
de aplicación. 

- El capítulo 6 presenta un método de correspondencia basada en área que 
utiliza como criterio de decisión la covarianza cruzada normalizada esti
mada a partir de ventanas orientadas de acuerdo con la propia orientación 
de los elementos de borde detectados. 
Se plantea la obtención del comportamiento estadístico de dicha medida 
por su posible aplicación, tanto en la fase de correspondencia basada en 
área como en el algoritmo de correspondencia que se va a desarrollar. El 
estudio de dicho comportamiento estadístico da lugar a la aparición de dos 
nuevas funciones de densidad: la beta generalizada y la beta asimétrica, 
que se describen con detalle en el apéndice C. 

- El capítulo 7 define los campos de Markov y establece la forma de des
cribirlos en base a las características locales. 
Describe las propiedades de convergencia de las cadenas de Markov defi
nidas sobre campos de Markov y la forma de simulación de dichas cadenas 
a través del Gibbs sampler, a la vez que pone de manifiesto su interpre
tación matricial. 
Así mismo, se muestra la manera de obtener un estimador MAP de un 
cierto campo de Markov descrito por medio de las características locales, 
aplicando la idea de enfriamiento simulado al Gibbs sampler. 
Se particularizan cada uno de los conceptos involucrados en la definición 
de campos de Markov para la resolución del problema de la correspon
dencia, y se pone de relieve la posibilidad de la total paralehzación de 
la técnica de establecimiento de correspondencia que se propone en este 
capítulo. 

En la cuarta parte, constituida por el capítulo 8, se presenta una serie de 
ejemplos, con comentarios, de la aplicación del algoritmo propuesto. 

Se pone de manifiesto la capacidad de dicho algoritmo para trabajar tanto 
sobre pares de imágenes estereoscópicas de puntos aleatorios como imágenes 
reales. 

La última parte se dedica a una serie de apéndices que detallan ciertos aspectos 
y aportaciones de la tesis extraídos del cuerpo de la misma para ofrecer una 
mayor facilidad en su lectura. 

Esta parte está compuesta por 5 apéndices: 

- El apéndice A introduce las coordenadas homogéneas y su aplicación en 
la definición de matrices de proyección para modelar el comportamiento 
de los sistemas de adquisición de imágenes. 
Las coordenadas homogéneas se utilizaron intensamente en la etapa de 
rectificación de imágenes. 
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9. Conclusiones, aportaciones y futuras 
lineas de trabajo 

- El apéndice B describe con detalle el detector de bordes de Nalwa-Binford, 
utilizado para extraer las primitivas a corresponder. 

- En el apéndice C se obtienen las funciones de densidad beta generalizada 
y beta asimétrica, que se utilizan en la etapa de correspondencia. 

- En el apéndice D se introducen funciones de densidad que describen el 
comportamiento estadístico de ciertas relaciones que se establecen entre 
los ángulos proyectados de primitivas rectilíneas arbitrariamente orienta
das en el espacio. 

- El apéndice E se dedica a la descripción estadística del gradiente de dis
paridad, que constituye el denominado conocimiento a prior i empleado 
en la descripción del campo de Markov que constituye el mapa de corres
pondencias. 

9.1 Aportaciones de la tesis 

Si bien las aportaciones de la tesis las acabamos de, exponer a lo largo de la des
cripción del trabajo desarrollado, vamos a enumerarlas a continuación para lograr 
una mayor claridad: 

1. Se realiza una exposición detallada de la teoría de campos de Markov, y de las 
condiciones de convergencia de las cadenas de Markov. 

Se esclarece la muchas veces confusa interpretación matricial de los núcleos 
de Markov, de las distribuciones límite de las cadenas de Markov y de los 
estimadores MAP de los campos de Markov. 

2. Se lleva la teoría de campos de Markov a un nuevo contexto: el problema de 
la correspondencia en visión estereoscópica, lo que conduce a la formulación 
de un nuevo esquema de relajación para su resolución. 

3. Se aplica la teoría bayesiana a la definición del comportamiento de los mapas 
de correspondencia en función de información: 

• A priori. 

• A posteriori. 

Se establece en este trabajo una diferenciación clara entre ambos tipos de 
conocimiento y se señalan las fuentes que ofrecen información de cada uno de 
los tipos. 

La teoría bayesiana permite la fusión, de manera consistente y estadísticamente 
correcta, de las ideas de correspondencia basada en área y en características. 
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9.2. Futuras líneas de trabajo 

4. Se obtienen determinadas funciones de probabilidad que describen el compor
tamiento de ciertas medidas de interés: 

• Relaciones entre los ángulos proyectados. 

• Comportamiento estadístico del gradiente de disparidad. 

Y se definen nuevas funciones de densidad de probabilidad con entidad propia 
relacionadas con la función de densidad beta: 

• Beta generalizada. 

• Beta asimétrica. 

5. Se hace uso por primera vez del concepto de superelipse en la definición de 
vecindarios y regiones de búsqueda de correspondencias. Se presenta a la 
superelipse como una figura geométrica capaz de modelar prácticamente todos 
los vecindarios y regiones de búsqueda empleados hasta ahora en el contexto 
de la visión estereoscópica. 

9.2 Futuras líneas de trabajo 

Desde luego es posible incorporar nuevas aportaciones en todo lo que se ha desarro
llado en este trabajo, a la vez que ampliar y definir nuevas funciones de probabilidad, 
identificar nuevas primitivas que se puedan usar como nodos o etiquetas, etc. 

Vamos a presentar estas ideas de manera sistemática para facilitar su com
prensión: 

• Realizar una calibración cromática del sistema de captación. 

• Mejorar el método empleado para imponer la restricción epipolar, empleando, 
por ejemplo, medidas euclídeas en lugar de algebraicas para definir el criterio 
de error de calibración. 

• Usar un detector de bordes más eficaz; cuanto mejor sea el detector de bordes, 
y sea capaz de obtener bordes en las imágenes que correspondan a la misma 
primitiva del espacio, independientemente de la diferente iluminación recibida 
por las cámaras o el ruido, o las distorsiones introducidas por el sistema óptico, 
más sencillo resultará establecer la correspondencia. 

• Desarrollar una máquina paralela, con un procesador simple por cada nodo, 
para poder ejecutar el algoritmo en tiempo real. 

• Encontrar expresiones de las funciones de probabilidad (si existen, o aproxi
marlas) de las características que se empleen para geometrías de captación 
generales. 
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Incorporar otros tipos de información de la estructura tridimensional en los 
campo de Markov, por ejemplo información extraída de la iluminación, la 
textura, etc. 

Extrapolar los resultados y la técnica a los problemas de seguimiento y corres
pondencia de secuencias de imágenes. 

En el caso de la correspondencia de secuencias de imágenes, los conceptos pre
sentados son inmediatamente aplicables; la correspondencia entre dos imágenes 
puede establecerse tal y como hemos descrito en esta tesis. Usando la misma 
idea será posible establecer correspondencias entre nodos de imágenes conse
cutivas de cada secuencia del par binocular (lo cual está en relación directa 
con el problema del seguimiento). 

Así, acoplando ambos campos se podría obtener un esquema robusto de co
rrespondencia-seguimiento para secuencias de imágenes estéreo. 

182 



Parte VI 

Apéndices 





Apéndice A 

Coordenadas homogéneas y 
matrices de proyección 

A.l Coordenadas homogéneas. 

Las coordenadas homogéneas surgen para dar un tratamiento unificado a las di
ferentes transformaciones geométricas que se realizan en dos y tres dimensiones, 
permitiéndonos expresar las mismas siempre como productos matriciales. 

Incluso permiten tratar de forma uniforme puntos cercanos y puntos en el infinito 
y tratar de forma natural el problema de la intersección de dos planos paralelos 
[MS85, cap. 12]. 

Los puntos se representarán por grupos de cuatro coordenadas, en lugar de las tres 
habituales en coordenadas cartesianas, de modo que {xc, ye, •̂ c) quedará representado 
por (x, y, z, W) donde cada una de las componentes x, y, z está relacionada con la 
componente cartesiana de acuerdo con: 

no estando permitida la cuadrupla (0,0,0,0). 

Es evidente que podemos representar un punto en coordenadas homogéneas em
pleando {^, ^, ^, 1) si W ^ O, con la ventaja de que las tres primeras coordenadas 
se corresponden directamente con las coordenadas cartesianas de un punto en el 
espacio; la operación que nos lleva a esta representación se denomina habitualmente 
homogeneización [FvFH92, cap. 5]. 

Representando cada punto por un vector columna de cuatro componentes, las 
operaciones geométricas de translación, rotación y escalado, cuya composición da 



A. Coordenadas homogéneas y matrices 
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lugar a las transformaciones llamadas afines, que preservan el paralelismo de las 
líneas, pero no longitudes ni ángulos, quedarán representadas en todo caso por 
productos matriciales, lo que permita un tratamiento unificado de las operaciones, 
así como la composición de las mismas de manera sencilla como productos matri
ciales. La posibilidad de emplear la potencia y sencillez álgebra lineal para tratar 
estas operaciones es algo en absoluto despreciable. 

Una translación vendrá expresada por la siguiente matriz: 

de forma que resulta: 

T = 

1 O O d^ 
O I O dy 
O O 1 d, 
0 0 0 1 

(A.2) 

X + dx 
y + dy 
z + d^ 

1 

1 0 0 4 
0 1 0 dy 
0 0 1 d. 
0 0 0 1 

X 

y 
z 
1 

(A.3) 

De manera similar los escalados y rotaciones: 

Escalado: 

S = 

Sx 

0 
0 
0 

0 
Sy 

0 
0 

0 
0 

Sz 

0 

0 
0 
0 
1 

(A.4) 

Rotación alrededor del eje x: 

Rx 

1 
0 
0 
0 

0 
eos 9 
sin^ 

0 

0 
— sin^ 
eos 6 

0 

0 
0 
0 
1 

(A.5) 

Rotación alrededor del eje y: 

i?„ — 

eos 6» O smO O 
0 1 0 0 

- s i n 6» O cose O 
0 0 0 1 

(A.6) 
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Rotación alrededor del eje z: 

R.= 

eos 6 
sin 6* 

0 
0 

— sin^ 
cosO 

0 
0 

0 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
1 

(A.7) 

De esta forma, el resultado de la composición de rotación, translación y escalado 
dará lugar a matrices de transformación que tendrán siempre el siguiente aspecto: 

P = 

Pn Pi2 Pi3 Pu 

P21 P22 P23 P24 

P31 P32 P33 P34 
0 0 0 1 

(A.8) 

El uso de coordenadas homogéneas es extensible a sistemas de coordenadas con un 
mayor número de dimensiones. Dado un sistema de coordenadas n-dimensional en el 
espacio euclídeo, el conjunto de puntos pertenecientes a ese espacio está parametri-
zado por el conjunto de todos los vectores columna n-dimensionales (xi, X2, .. • , 
Xn)'^ G 7^". De forma similar, el conjunto de puntos en el espacio proyectivo 
n-dimensional puede representarse por el conjunto de vectores n+1-dimensionales 
[xi, X2, •. • , Xn+i)'^ e 7?."+^ cumpliendo: 

• Al menos una coordenada es diferente de cero. 

• Los vectores {xi, X2, . . . , Xn+i)'^ y (Axi, \x2, . . . , Xxn+i)'^ representan el 
mismo punto del espacio proyectivo. 

Las componentes Xi son las coordenadas homogéneas de un punto proyectivo. 

A.2 Matrices de proyección 

Empleando coordenadas homogéneas e ignorando cualquier tipo de distorsión debida 
al sistema óptico, la proyección de un punto del espacio M — [X, Y, Zf en el plano 
imagen (m = [a;, y]*) se puede representar por: 

u 
V 

s 
= p 

\ ^ 1 
Y 
Z 

1 

(A.9) 

donde x = ^ e y = ^, siendo P una matriz de proyección de dimensiones 3x4. Esta 
matriz adopta diferentes formas dependiendo del tipo de proyección que represente, 
considerando el caso más simple de cada uno de estos tipos presentamos las matrices 
de proyección correspondientes [ZX97b]: 
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1. Proyección perspectiva. 

Fp = 

1 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 1 0 

(A.IO) 

Las coordenadas de la proyección resultantes son: x = ^ e y = 

2. Proyección ortográfica. 

Po = 

1 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 1 

(A.ll) 

Vemos que x = X e y = Y^ perdiéndose la coordenada Z. 

3. Proyección perspectiva débil, o proyección ortográfica escalada. 

PwP = 
1 0 0 0 
O I G O 
O O O Zc 

(A.12) 

Donde Zc es la distancia media del objeto. Es inmediato ver que x = 

y — ̂ , de ahí su nombre de proyección ortográfica escalada. 

X 

4. Proyección paraperspectiva. 

PpP = 

Por tanto: 

X = 

y = 

1 o - f 
0 0 0 

Xc 

Yr (A.13) 

X A c Zc — 

Zc Zc Zc 

Y ^Yc Zc-

Si se consideran transformaciones de las coordenadas de M debidas a un cambio 
de sistema de coordenadas del espacio (transformaciones descritas por los parámetros 
extrínsecos), o de m, por un cambio del sistema de coordenadas del plano proyec-
tivo (transformaciones dadas por los parámetros intrínsecos), las matrices anteriores 
deberán ser multiplicadas por la derecha, por una matriz 4x4 de la forma: 

DR = 
R t 
()* 1 
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(donde Ry t representan la translación y la rotación en el espacio), y por la izquierda 
por una matriz 3x3 que tenga la siguiente forma: 

IP = 

(donde A;* y u^, representan los escalados y translaciones que se pueden dar en el 
sistema de coordenadas del plano proyectivo), para dar lugar a una matriz proyectiva 
completa: 

^u 

0 
0 

0 
Kfj 

0 

-UoK 
-voky 

1 

p = 
1,1 Pl,2 -Pl,3 -Pl,4 

-^2,1 P2,2 -^2,3 -P2,4 

^3,1 ^3,2 ^3,3 ^^3,4 

(A.14) 

Si ignoramos las restricciones que deben cumplir los elementos de la matriz P, dicha 
matriz representará lo que se denomina cámara afín. 
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Apéndice B 

Detector de bordes de 
Nalwa-Binford 

B.l Introducción 

El método de detección de bordes de Nalwa-Binford se encuadra dentro de los al
goritmos de detección por medio del ajuste de una superficie modelo que represente 
adecuadamente el tipo de borde que se busque. 

El principal problema radica en la elección de la superficie modelo; Nalwa y 
Binford [NB86] emplean una superficie modelo direccional basada en la función 
tangente hiperbólica, función que resulta adecuada para la aproximación de bordes 
escalón. La forma concreta de la superficie modelo viene dada por la siguiente 
expresión: 

S{x,y) = k + sta.nh{f[z + p]) (B.l) 

B.2 Descripción del algoritmo 

Trabajamos con ventanas de 5 x 5 pixels, de igual modo que lo hacen loa autores 
en su trabajo original. Así, denominemos I{x,y) a una ventana de la imagen de 
tamaño 5 x 5 centrada en el pixel {x,y) (figura B.l). 

Para poder trabajar de forma cómoda ordenamos los datos del vector de infor
mación. S e a / = [I{xo,yo], / (XI, Í /O), ••• Hx4,yo), Hxi,yo),... IiXQ,y4),^. I{x4,y4)]. 
Y análogamente la superficie modelo vendrá representada por un vector S= [S{xo,yo), 
... S{x4,yo),:. S{xo,y4),.- S{x4,ij4)]. 
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(x,y) 

X ^ 

Y 

i i 

U 

y3 

y, 

yo 

Figura B.l: Sistema de coordenadas usado por el algoritmo de Nalwa-Binford. 

Una vez definida correctamente la ordenación de los datos podemos aplicar fácil
mente el criterio de mínimos cuadrados para realizar los ajustes de las superficies 
modelo. 

1. Ajuste de una superficie plana. 

En este paso, una ventana de la imagen seleccionada (sus niveles de intensi
dad) se aproxima mediante una superficie plana, con el objetivo de obtener 
una primera aproximación de la orientación del borde que guíe inicialmente el 
siguiente paso del algoritmo. 

El modelo de superficie vendrá dado de la manera habitual: 

Sp{x, y) = a + bx + cy 

Y el error del ajuste por mínimos cuadrados es: 

(B.2) 

Jp = Yl [^( '̂ y)-{a + bx + cy)f = {I- HCf (I - HO (B.3) 
x,y 

donde el vector de parámetros contiene los parámetros que definen el plano 
^ = [a, b, c] , que es lo que tratamos de obtener. 

Para encontrar la superficie que mejor se ajusta en este sentido simplemente 
tendremos que encontrar un mínimo de la expresión del error, que localizamos 
fácilmente buscando los ceros de la derivada de dicha expresión: 

Igualando a cero y despejando el vector de incógnitas obtenemos: 

(B.4) 

(B.5) 
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B.2. Descripción del algoritmo 

Donde 

1 xo yo 

1 X4 yo 

H= 1 xo yi (B.6) 

1 2:4 yi 

1 Xi 2/4 

Una vez obtenidos los parámetros del plano, podemos estimar la dirección 
perpendicular al posible borde, que debe coincidir con la del gradiente. Dicha 
dirección viene dada por el vector de parámetros [b, c]^ que definen el plano. 
Así, la dirección de máxima variación vendrá dada inicialmente por: 

9o = arctan (B.7) 

2. Ajuste de una superficie cúbica 

El siguiente paso consiste en mejorar la estimación de la dirección de variación 
obtenida en el ajuste plano, esto se realizará aproximando los niveles de inten
sidad de I{x, y) por una superficie descrita por la siguiente ecuación: 

Sc{x, y) =a + bz + cz'^ + dz^ (B.8) 

Que no es sino una superficie cúbica orientada según 9, donde z = xco%9 + 
ysin^. 

Vemos que en esta ocasión la superficie modelo depende de 5 parámetros 
[a, 6, c, d, 0], siendo lineal en los 4 primeros únicamente, por lo tanto necesi
taremos emplear un método de estimación de mínimos cuadrados no lineal. 

La minimización la realizaremos de forma iterativa empleando el método de 
Newton-Raphson [PFTV88, cap. 9], [Kay93, caps. 7, 8], partiendo inicial-
mente del vector de parámetros dado por ^0 (estimado con la aproximación de 
superficie plana) y los [a, &, c, d] obtenidos en la aproximación de una superficie 
cúbica con 9o fijo. 

A partir del vector de parámetros iniciales actualizamos la solución de acuerdo 
con la siguiente expresión: 

Se ~ 

^0 + H^{ec)Hiec - E G^A(c)i^x,y - Sci^cUy 
^,y 

H'^{ec){i-Sc{ec)) 
(B.9) 

Donde: 
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B. Detector de bordes de Nalwa-Binford 

I representa la señal (ventana de la imagen) a aproximar, cada una de sus 
componentes se representa por i y un índice que indica concretamente el 
pixel al que se refiere cada componente: i 

x,y 
_ ífc Sci^c) 6S la señal modelo (superficie cúbica) particularizada para ^ = (,, 

^i^c) 6S la matriz de observación, cada una de sus componentes viene 
dada por: [H{^)],^ ^ „ = -STSCÍXTI/), es decir, las derivadas parciales de 
la señal modelo respecto de sus parámetros desconocidos: 

HiO 

da 

da 

da 

'xo,yo 

14,2/0 

3:4,1/4 

ae 

de 

dSc 
ae 

xo,yo 

xi,yo 

X4,yA J 

(B.IO) 

Gx,y{0 es la matriz de segundas derivadas parciales: el Hessiano de Se, 

por tanto: [Gx,y{0]i i ~ df^dí '^c{x,y), que podemos escribir para mayor 
claridad como: 

Gx,yiO = 

aHa '̂S'c(3;, y) Qadb^c{x,y) dade^'^^^^yi 

aede^c{x-,y) 

(B.ll) 

Y puesto que Sc{x. y) = a + bz + cz^ + áz^ con z = x eos Q -Vy sin^, esta 
matriz adopta la siguiente forma en nuestra aplicación particular: 

Gx,y{Í) — 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
V 

0 
0 
0 
0 

2zv 

0 
0 
0 
0 

Sz^u 

0 
V 

2zv 
3z^v 

w 

(B.12) 

donde 

V = y eos 9 — xs'mO 

z — 3;cos0 + ysin^ 

w = v^{2b + 6cz)-z{a + 2bz + 3cz'^) 

(B.13) 

(B.14) 

(B.15) 

El proceso iterativo continúa hasta que se alcanza la condición de terminación, 
que en nuestro caso concreto viene expresada por: 

\e^+^ - e^^i < 5° (B.16) 

194 



B.2. Descripción del algoritmo 

En condiciones en las que existe un borde escalón bien definido, el número 
de iteraciones necesarias para alcanzar la condición de terminación suele ser 
inferior y próximo a 25. Puede ocurrir que este número se sobrepase amplia
mente cuando se encuentra con ventanas en las que existe un borde escalón de 
pequeño contraste, por lo que establecemos un número máximo de iteraciones 
de ese orden para evitar una excesiva carga computacional innecesaria. 

3. Comprobación de la existencia de un edgel 

Se realiza un test de hipótesis para comprobar la existencia de edgel, empleando 
para ello los errores de las aproximaciones plana y cúbica. El test se realiza 
empleando el estadístico F-Snedcor con 2 y 20 grados de libertad [NB86]. Si 

„̂„ = m^ ,B.i7) 

es menor que el valor que limita el 75% de la masa de probabilidad del es
tadístico, se decide la ausencia de borde. De esta manera se eliminan aquellas 
ventanas que no presentan una reducción significativa del error cometido en 
el ajuste cúbico respecto del cometido al realizar el ajuste por una superficie 
plana. 

4. Ajuste de tangente hiperbólica 

En este paso se realiza el ajuste de la ventana I{x,y) de la imagen por la 
superficie modelo en tangente hiperbólica orientada en la dirección 9f. 

La superficie modelo se define de la siguiente manera: 

STÍx,y) = k + stAnh[f{z-p)] (B.18) 

con z = X eos 9f + y sin 9f y f es un parámetro relacionado con la dispersión 
introducida por el sistema de captación. 

Desde luego, el error del ajuste vendrá dado por la expresión: 

JT = ^[i{x,y)-ik + sta.nh[f{z-p)])f (B.19) 

Y la minimización se realizará respecto de ^T = [s,p, k]'^ (figura B.2). 

La superficie modelo es lineal en sus parámetros s y k, pero no lo es enp, por lo 
que será preciso emplear un método de ajuste no lineal. En concreto resolvemos 
el problema empleando el método de separación de parámetros [Kay93, sec. 
8.9], así podemos encontrar p en primer lugar (su búsqueda la realizamos 
empleando el método de minimización de Brent [PFTV88, cap. 10]) y, a 
continuación, obtener de forma directa el vector de parámetros desconocidos 
en los que es lineal el modelo. 
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B. Detector de bordes de Nalwa-Binford 
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Figura B.2: Parámetros del ajuste de una superficie en tangente hiperbólica. 

5. Ajuste de una superficie cuadrática. 

En esta ocasión, la superficie modelo es cuadrática, y está orientada en la 
dirección que hemos obtenido en los pasos anteriores. El objetivo de esta etapa 
consiste en obtener el error cometido en esta aproximación y compararlo con 
el cometido en el ajuste hiperbólico para decidir la existencia o no de un borde 
en la ventana bajo análisis. 

La superficie modelo se define lógicamente como: 

SQ{x,y) = a + bz + cz'^ (B.20) 

donde nuevamente z = x eos 9 + ysm9. En este caso, el problema es fácilmente 
resoluble, siendo lineal en todos los parámetros que buscamos. 

6. Comprobación de la existencia de un elemento de borde. 

La finalidad de este paso es determinar la existencia de un elemento de borde 
en la ventana analizada. Si el error cometido en el ajuste cuadrático es mayor 
que el cometido en el ajuste de la superficie en tangente hiperbólica, se con
siderará que existe dicho elemento de borde, y se considerará inexistente en 
caso contrario. 

7. Umbral de contraste mínimo. 

Se impone un límite inferior al contraste de un elemento de borde para consi
derarlo perteneciente a un borde real, eliminando aquéllos debidos al efecto de 
cuantificación de los niveles de intensidad y aquéllos que presenten un contraste 
pequeño, no significativo. 

El umbral es fijo para toda la imagen, si bien la mejor opción consistiría en 
el empleo de un umbral adaptativo guiado por las características del propio 
sistema visual humano [BBD96]. 
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B.2. Descripción del algoritmo 

Finalmente, se consideran válidos únicamente aquellos elementos de borde en los 
que el borde detectado pasa en efecto por el centro de la ventana de análisis, lo que 
permite una mejor estimación de los parámetros del mismo. 

Como vemos la técnica permite extraer información sobre el contraste que de
fine un borde, y sobre su orientación, información que se utiliza en las etapas de 
correspondencia. 

La elección del algoritmo de detección de bordes se apoyó en los resultados pre
sentados por sus autores, la capacidad de determinar de forma directa la orientación 
de los bordes, su adaptación a la detección de bordes tipo escalón y su disponibilidad 
[Per97]. 
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Apéndice C 

Funciones de densidad 
relacionadas con la función beta 

C.l Introducción 

Antes de comenzar el desarrollo de esta sección, vamos exponer la relación entre las 
variables aleatorias gamma y las gaussianas, puesto que es a partir de estas cuando 
surgen las variables gamma en nuestro trabajo, y a partir de ellas las relaciones 
entre variables gamma que dan lugar a la obtención de las funciones de densidad 
que aquí se presentan. 

Se puede obtener una variable aleatoria gama como g = jfzr[ J2i=i{(^i ~ '^) > 
donde ai son varíales aleatorias gaussianas N{m, a) independientes y m es su media 
muestral. La relación con los parámetros de variables aleatorias gaussianas es la 
siguiente: 

« — 2 ^ A^-l 

C.2 Beta generalizada 

Sean a y b variables aleatorias gamma independientes: 

a ~ -/{aa,¡3a) (C.l) 

b ~ liabJb) (C.2) 

Al ser independientes, la función de densidad conjunta la obtenemos simplemente 



C. Funciones de densidad relacionadas 
con la función beta 

multiplicando las funciones de densidad de cada una de las variables: 

ía,b[a,b) 
r(a„) . V[ak) 

(C.3) 

Nuestro objetivo es encontrar el comportamiento estadístico de otra variable 
aleatoria A'̂  definida como 

N = 
a + h 

(C.4) 

Para lo cual vamos a empezar obteniendo la función de densidad conjunta de a 
y TV. 

A partir de la definición de A'', podemos despejar h: 

a- Na 
b = 

N 

Además es fácil ver que: 

dN 
Ib {a + bf a-Na a 

' N 

(C.5) 

(C.6) 

Y por tanto la función de densidad conjunta buscada resulta ser: 

a^-l a 1-''^ 

fa,N{a,N) = 
a 

T{aa)r{at,)N^ 
(C.7) 

Tratamos ahora de eliminar la variable a, para ello integramos la función de 
densidad en dicha variable en el intervalo (O, oo), para lo cuál hacemos los siguientes 
cambios: 

O- ~ 1 I 1 i-"7r 

/3a+^6 ^ 
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C.2. Beta generalizada 

Por tanto: 

ÍNÍN) = 

«¡ , -1 

dt 

JkN + Pa-M) r(a,)r(aí,)iV2 

Simplificando obtenemos: 

/?a°^/?r(l-^r^-'iV"-^ iV 6 ÍO 11 

O , resto 

Y si agrupamos términos podemos reconocer que la función de densidad que bus
camos esta formada por el producto de una función de densidad beta de parámetros 
OíaY oíb y otra función que tiene en cuenta la desigualdad (o no) de los parámetros 
Pa y A: 

r (i-;v)°6-iiv<^a-i /^°^^r AT e ÍO 11 

[ o , resto 

= Gheta{aa,ab,—) (C.9) 
Pa 

El comportamiento de esta nueva función de densidad podemos apreciarlo en 
las figuras C.l, C.2, C.3, C.4 y C.5, además de en las figuras que describen el 
comportamiento de la función beta descrita por otros autores ([LK91], figuras 6.2 y 
6.3). 

Nos encontramos con una función de densidad mucho más flexible que la 6eía, 
que incluye de forma natural el comportamiento de ésta [TP98a]. 

201 



C. Funciones de densidad relacionadas 
con la función beta 
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Figura C.l: Función de densidad de probabilidad Gbeta{aa-,Q.b-, |^) {!}• 
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C.2. Beta generalizada 
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Figura C.2: Función de densidad de probabilidad Gbeta{aa,ab, f^) {2} 0b' 
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C. Funciones de densidad relacionadas 
con la función beta 
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Figura C.3: Función de densidad de probabilidad Gbeta{aa-,ai„ v-) {3}. 
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C.2. Beta generalizada 
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Figura C.4: Función de densidad de probabilidad Gbeta{aa,ab, 4^) {4}. 
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C. Funciones de densidad relacionadas 
con la función beta 
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Figura C.5: Función de densidad de probabilidad Gbeta{aa,Oíi,, |^) {5}. 
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C.3. Beta asimétrica 

C.3 Beta asimétrica 

Supongamos que nos encontramos en la situación anterior, pero que únicamente 
disponemos de una una cota superior de /3¡,. Lo que vamos a hacer es tratar de 
obtener una función de densidad que tenga en cuenta que el parámetro Ph no puede 
ser correctamente estimado. Consideremos que en efecto disponemos de ^ 5 , que no 
es si no una cota superior de Pt,; sea entonces Pi, una variable aleatoria uniforme (la 
consideramos uniforme, a falta de otro tipo de información que nos permita obtener 
una función de densidad correspondiente al comportamiento de Pb) en el intervalo 
ÍO,PB). 

Con todo esto, advertimos que la función de densidad de b ya no es tal, sino la 
función de densidad condicional: 

Y en virtud del teorema de Bayes podemos obtener la función de densidad con
junta: 

hMb,Pb) = hip,{b/P,)fp,{Pb) = ^' p^^^^ ^ (CIO) 

Es fácil ver que a partir de fa,b,i3i,{0'-,b,Pb), empleando la misma técnica que en 
el apartado anterior, podemos obtener la función de densidad de /A ,̂/3¡,(A'̂ , A) que 
resulta ser: 

B{aa,ab) {PbN - PaN + Par^+'^^ PB ((3_;^J^ 

dondeiVG(0,l)y/36 6(0,^i j) . 

Desde luego sigue interesándonos obtener la función de densidad JNÍ^) que 
podremos obtener integrando la función de densidad anterior en /3¿: 

fN{N)= f "" fN,f},iN,Pb)dPb (C.12) 
Jo 

Podemos escribir esta función de densidad como: 

B{aa,ab) 

Donde 

^ ^ ^ " / o {pbN-PIN+par^+<^»'pi'^'^' 

207 



C. Funciones de densidad relacionadas 
con la función beta 

Resolvamos por tanto la integral: 

^B = 
/??'/3"" 

o WbN - PaN + (3a)^'^+''>'PB 
dpb = 

K' f^^ r̂" 
PB JO WbN - PaN + /3„)«a+a, 

dPb 

Realizamos el cambio dado por: 

PhN = t Ph = 0-^t = 0 
Pb = jf Pb = PB-^t=^PBN 

~ N 

Obteniendo: 
pO'b I ÍPBN fQa 

^^B = J^J^ ¡^ (í - P^N + Pa)^'^ 
dt 

Dividiendo numerador y denominador por [Pa - /3QA^)"""'"'*'' esta expresión se trans
forma en: 

r ^ ^ _ i 1 f 0BN t" 
PB Â ^̂ ' + l iPa - /3aiV)"a+a. ^ { l ^ ^ ^ + 1)̂ ^"+"^ 

dt 

Realizamos ahora un nuevo cambio de variable: 

í = x 

t = 'x{pa - PaN) t = PBN-^X= g ^ , 
dt = {Pa - PaN)dx 

13a-PaN 

Para obtener, un vez agrupados términos: 

Iñ^ = 
^ _ 1 
PB N^ " + 1 {Pa - PaN)^^-^ Jo {X + !)««+«'> 

Finalmente sea: 

9 = i f í 

1 + ^ = 1 ^ 

2; = 0 - > 3 = 0 
_ _JBN 

X = l3a-0aN - > 9 
03 N 

Pa-PaN+PeN 

Obtenemos entonces: 

hs = PB N»^ + ' {Pa ~ PaN^b-^ Jn /_^^a.+a, (j _ )̂2 
dg 
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C.3. Beta asimétrica 

Que agrupando y simplificando términos se convierte en: 

PB N 

Observemos el término integral que aún nos queda, es evidente que podemos 
escribirlo de la siguiente manera: 

Jo 
Debemos reconocer en esta expresión una función beta incompleta^ multiplicada 
por una constante, una beta, es decir: 

JO 0a-l3aN+0BN 

Y por tanto concluimos que: 

/;v(A^) = < 

- ( l - / y ) ° 6 - l A f " ° - ^ Pa'' 1 ^ 1 

B{aa + l,ab-l)I gBA' K + l , a i - l ) , iV G [0,1] (C.14) 
l3a~liaN+0Bt^ 

. O resto 

En esta expresión hemos mantenido el primer factor, que corresponde a una 
función de densidad de probabilidad beta, si no hacemos esto, podemos simplificar 
algo más la expresión agrupando los los términos N y usando: 

^(« '^) = ? S r ( a + l) = ar(a) 

La función de densidad resulta entonces: 

ÍN{N) = 

o , resto (C.15) 

Y obtenemos el siguiente resultado tras realizar sucesivas simplificaciones: 

O , resto 

= Abeta{aa,ab,-r-) (C.16) 
Pa 

'La función beta incompleta se define de la siguiente manera [AS70, pág. 944]: 

^ - ( ° ' ' ' ) = ^ 7 ^ / í " " ' ( l - í ) ' ' " ' á í , 0 < x < l Bia,b) J^ 

Donde B{a, b) es una función beta de parámetros a y b. 
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C. Funciones de densidad relacionadas 
con la función beta 

Que es la expresión que estábamos buscando y cuyo comportamiento podemos apre
ciar en las figuras C.6, C.7, C.8 y C.9 [TP98a]. 
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Figura C.6: Función de densidad de probabilidad Abeta{aa,C(bj ff) {!}• 

Esta será la función que tenga en cuenta, de manera probabilística, la similitud 
entre las características que tratamos de corresponder desde el punto de vista de la 
medida dada por la covarianza cruzada normalizada. 
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Figura C.7: Función de densidad de probabilidad Abeta{aa,ab, ^ ) {2}. 
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Figura C.8: Función de densidad de probabilidad Abeta{aa,Cíb^ f^) {3} 
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Apéndice D 

Funciones de densidad 
relacionadas con la orientación 
de las primitivas 

Los bordes extraídos de las imágenes están en parte caracterizados por su orientación 
respecto de la horizontal en cada una de las imágenes. Los bordes proyectados co
rrespondientes a una misma característica física deberán tener unas orientaciones 
de alguna manera relacionadas entre si, dada la geometría de captación. Esta infor
mación puede ser aplicada en un proceso de correspondencia como el que es objeto 
de esta tesis siempre que dicha información pueda caracterizarse desde un punto de 
vista estadístico. 

Vamos a que cómo en efecto, para el caso de geometría de ejes ópticos paralelos 
es posible obtener dicha caracterización. Derivaremos también una expresión del 
comportamiento de la diferencia de las cotangentes de los ángulos proyectados que 
puede resultar de mayor utilidad práctica que la propia relación entre los ángulos 
proyectados, debido a su mayor simplicidad. 

D.l Función de densidad conjunta de los ángulos pro
yectados 

Podemos obtener la función de densidad conjunta de los ángulos proyectados según la 
geometría mostrada por la figura D.l, operando de la manera que se indica en [AB80]. 
Sin embargo, las expresiones que se obtienen no resultan en absoluto manejables con 
facilidad. 



D. Funciones de densidad relacionadas 
con la orientación de las primitivas 
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Figura D.l: Geometría de captación empleada para la obtención de la función de 
densidad conjunta de los ángulos proyectados. 

Veamos cómo podemos obtener esta función de densidad. En esta ocasión deno
minamos á a la longitud del segmento de borde proyectado en la imagen I (izquierda), 
que es una cantidad positiva arbitrariamente pequeña. Entonces, si Ai = {Aix-,Aiy), 
podemos escribir Bi = [Bi^,Biy) = [Aix + ócosOí, Aiy + ¿sin6*;). Y en la imagen r, 
aceptando que se verifica la restricción epipolar, si 6' es la longitud de la proyección 
del mismo segmento, es fácil ver que, puesto que las coordenadas y coinciden en 
ambas imágenes: SsinOi = 6'sin9r, y por tanto 6' = ^^g, de modo que podemos 
escribir las coordenadas de las proyecciones de A y 5 de la siguiente forma: 

Ar — [A-rx, A. ry) (D.l) 

Br = {Brx;Bry) = {Aj-x + r^-p-COS 9r, Ary + (5sin0í) (D.2) 
smc r̂ 

El objetivo es encontrar las relaciones de las proyecciones con la orientación del 
segmento rectilíneo dada por a y /3, a partir de la figura D.l, es fácil ver que se 
satisfacen las relaciones: 

a = arctan ^ -B_^ 
^T.^X 

(5 = arctan • ^ y - " i ; 

V'(/lx-Si)2 + (/l^-B,)2 = arcsm 
Ay—By 

V(-4x-S,)2 + ( 4 , - B , ) 2 + ( / l . - B 0 ' (D.3) 

Por otra parte, a partir de las ecuaciones de proyección es posible obtener las 
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D.l. Función de densidad conjunta de los 
ángulos proyectados 

siguientes relaciones: 

X = 

Y = 

Z = 

xib 

Xf Xi 

y ib 

fb 
Xl 

(D.4) 

(D.5) 

(D.6) 

donde {X, Y, Z) se refieren a las coordenadas de un punto genérico en el espacio y 
{xi,yi), [xri Vr) a sus proyecciones en la imagen izquierda y derecha respectivamente. 

A partir de las ecuaciones D.4 a D.6, podemos obtener, en función de las pro
yecciones, las expresiones de los términos involucrados en el cálculo de los ángulos 
proyectados: 

A„í6cos0,-4^tff^ 
Ax ~ -DT 

Al, By = 

[Ar^ - Ai,){Ar^ - Au -6eos 9i + 6f^) 

ArxbS sin hetai — Ai^bósindi '̂  !;'" ' + Aiybó eos di tan 8r 

{Ara: - A i , ) ( y l , , -^Al, -ScOsOí + 5 f ^ ) 

fbó sin 6, 
tanflr 

fbd eos 9i 

" ' [Arx-M,){Ar:,-Mx-bC0sQi + h ^ ) 

(D.7) 

(D.8) 

(D.9) 

Entonces, las ecuaciones que nos llevan de [Q.,ff) a {9i,0r) son las siguientes: 

- f t an 9i 
J~J han » . 

a — arctan 

/3 = arctan 

tañff 
• t a n « r 

L-Ar 

Arz tan Oi+Ai^ tan 0; + - -Aiy 

^ ^ " ^ i A N2 I f f . t a ñ e , . , 
t a ñ e , ' ^ ' •^^ ^ ^ • ' J tunOr' {Au 

(D.IO) 

Sustituyendo las expresiones de las proyecciones en función de los datos reales: 

a = arctan 

/3 = arctan 

zsm{er-ei) 
Xsin{e^-9i}-^sm{0y+9i) 

6sin5, sinOr — y sm{9r—0i) 

^/[X sm{9r-ei)~bsín{er+0i)]'^ + [Z sin{er-ei)]2 

(D.ll) 

Ya estamos en condiciones de obtener la función de densidad de {9i, 9j-), para ello 
sólo necesitamos la función de densidad de (a, /3), asumiendo que ambas variables son 
independientes, y uniformes en el intervalo (0,7r), la función de densidad conjunta 
es evidentemente /^^(o;,/?) = -^. Y sólo necesitamos calcular el módulo Jacobiano 
de la transformación: 

da da 

\M = d9, d9r 
d£ d£ 
d9i d9r 

(D.12) 
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D. Funciones de densidad relacionadas 
con la orientación de las primitivas 

Y por tanto debemos obtener las derivadas parciales de las expresiones de a y 9̂ 
respecto de 9i y Or'-

da ZúniOr -9i) 

X smiOr -6i)-^ siniOr + Or) 

-Zcos{9r - 9i)[X sm{9r - ^/) - | sm{9r + 9i)] - . . . 

[X sm{9r - 9i)- ... 

.. .Zsm{9r - 9i)[-X cos{9r - ^;) - | cos{9r + 9i)] 

\ sin(^, + 9i) 

|Z[cos(6'^ - 9i) ̂ \vi{9r + 9i) + cos(6î  + 9i) sin(^r - Qi)\ 

Xú^x{9r-9i) -\úx\.{9r^9i) 

Utilizando las expresiones que relacionan senos y cosenos de la suma y diferencia de 
ángulos con los senos y cosenos de los ángulos que intervienen, y simplificando: 

da 

d9¡ 
bZ eos 9r sin 9r 

Xsm{9r-9i)-^sm{9r + 9i) 
(D.14) 

La parcial respecto de 9r la obtenemos operando de forma análoga, obteniendo 
el siguiente resultado: 

da 

Wr 
—6Z[cos0/sin^/ 

X sm{9r -9i)-^ sm{9r + 6»;)]' 
(D.15) 

Las parciales de P resultan bastante más complejas: 

b sin 9i sin 9r — Y sm{9r — 9i) 8/3 d 
— í-1 T" f* í" í-1 TI 

^^' ^^' L \^J[Xsm{9r-9i)-bsm{9r + 9i)]'^ + Z^sm^{9r~9i)^ 

[bcos9ism9r+Ycos{9r-9i)]{[Xsm{9r~9i)-bsm{9r + 9i)]'^ + Z^sm^{9r~9i)}-

{[Xsm{9r - 9i) - bsm{9r + 9i)f + ... 

... [bsm9i sm9r -Ysm{9r - 9i]]{[X sin(g, - g¿) - 6sin(g, + 9i)]... 

...Z'^sin^{9r-9i) + [bsm9ism9r~Ysm{9r-9i)]'^}... 

...[-Xcos{9r -9i)-bcos{9r+9i)] - Z"^ sm{9r - 9i) cos{9r - i)} 

Xsm{9r-9i) ~ bsm{9r + 91)]'^ + Z^ sin^{9r - 9i 
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D.2. Función de densidad de la diferencia 
de las cotangentes de los ángulos 
proyectados 

[bsmeicoser-Ycos{9r-ei)]{[Xsm{er-ei)-bsm{er+ei)]'^ + Z^sm^{er-ei)}-

{[X sm{9r - Oi) - bún{dr + ^;)]2 + . . . . 

. •. [bsmeismer -Ysm{dr - gi)]{[Xsin(g, - Oi) - bsin(g, + g¿)]... 

...Z'^s\r?{er-di) + [búneiúner-Ysin[er-6i)Y]... 

...[X cosIyOr - 9i) - 6cos(g, + ei)] + Z^ sin(g, - di) cos(gr - Oi)] 

... yJ[X sm{9r - 9i) - 6sin(0, + 0;)]2 + Z2 sin^ier - Oi) 
(D.17) 

Ya podemos por tanto obtener la función de densidad buscada: 

íe^fiÁ^iM = \\Jd\ ' (D.18) 

Esta función no resulta, sin embargo, de gran utilidad, puesto que su complejidad 
la hace difícilmente manejable, ello nos lleva a buscar una expresión más sencilla 
que describa de forma estadística una cierta relación de los ángulos proyectados; 
encontramos dicha expresión utilizando las cotangentes de dichos ángulos. 

D.2 Función de densidad de la diferencia de las cotan
gentes de los ángulos proyectados 

Vamos a ver cómo podemos determinar la función de densidad del valor absoluto 
de la diferencia de las cotangentes de los ángulos proyectados en las imágenes de un 
sistema formado por dos cámaras ideales de proyección central y ejes paralelos. 

Sea AB un segmento rectilíneo cualquiera en el espacio, definido por sus extremos, 
de longitud 6 (su magnitud es arbitraria, puesto que no influye al buscar las relaciones 
entre los ángulos proyectados), y cuya orientación queda descrita por los ángulos a 
y /3 tal y como se representan en la figura D.l. 

En estas condiciones, las posición de los extremos en el espacio vienen dadas por: 

A: {A,,Ay,A,) = {X,Y,Z) (D.19) 

B : (BxjByjBz) = {X + S eos P eos a,Y — 5 sin P,Z — ¿ eos/3 sin a) 
(D.20) 

tomando A como punto de referencia respecto del que se obtienen el resto de coor
denadas. 
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D. Funciones de densidad relacionadas 
con la orientación de las primitivas 

Si el origen de coordenadas se encuentra entre los centros ópticos de las dos 
cámaras, el eje X es paralelo a la línea base, y el eje Z se aleja de las cámaras en 
dirección perpendicular a los planos imagen, podemos obtener las las coordenadas 
de las proyecciones de los extremos del segmento fácilmente: 

A, = -l(A. - 1) 
f 

S„ = -i-(iJ.-^) 

/ 

f 

Bix = ~^^^^ + 2^ 

/ 

(D.21) 

(D.22) 

(D.23) 

(D.24) 

k = I cot Oi — cot 9T (D.25) 

sustituyendo las distancias involucradas en las cotangentes por las obtenidas a partir 
de las expresiones de las proyecciones: 

k = ^Ix -^Ix ^rx -^r 

^ly -"-ly Ory Aj-y 
(D.26) 

Sustituyendo las proyecciones por sus expresiones dadas por las ecuaciones de pro
yección y multiplicando por A^B^ obtenemos la siguiente expresión: 

k = 
-A,b + B^b 

-AzBy + AyJJ^ 

Sustituyendo Bi por su expresión en función de las coordenadas del punto A y 
dividiendo por eos (3 resulta: 

k 
—6 sin a 

(D.27) 
Ztan/3 — y sin a 

Que es la expresión a partir de la cuál vamos a obtener la función de densidad de k 

Empezamos obteniendo la función de densidad conjunta de k y a, es decir em
pleamos las siguientes ecuaciones de transformación: 

k = -bsin a 
Z tan/3—V'sina (D.28) 

a = a 
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D.2. Función de densidad de la diferencia 
de las cotangentes de los ángulos 
proyectados 

La transformación inversa tiene dos soluciones según que el módulo involucrado 
en la expresión de k sea igual a su argumento o a su argumento cambiado de signo: 

ísina(^) 
con k — 

con k — 

6 sin Q 
Z tan fi—Y sin alpha 

—fcsing 
Z tan 0—Ysinalpha 

(D.29) 

Podemos obtener fácilmente el módulo del Jacobiano de la transformación: 

1^^! = 
dk_ dk 
da 80 
dk, dji 
da dp 

dk 

df3 

bsinaZsec^ P 
[Zimp-Ysina)' 

(D.30) 

Ya podemos obtener la función de densidad conjunta: 

fkA^^O') =Y^f{ot{kr,ar),P{kr,ar))-rY 
r r?" 

(D.31) 

Donde r denota el conjunto de raíces de la transformación de {a, ¡3) en función de 
{k,a). 

Si los ángulos a y P son independientes y se distribuyen de manera uniforme en 
(O, TT), sabemos que f{a,(3) = ^^ y entonces: 

1 ( Z t a n / 3 - y s i n a ) 2 
íkA^^oc) = TT̂  bs'maZsec'^ ¡3 + 

3=arctan[sinQ^J-±il 
kZ 

1 ( Z t a n ^ - y s i n a ) ' 
TT̂  6sinaZsec^y9 

(D.32) 
/3=arctan[sin a ''^^''] 

Sustituyendo ay /3 por las expresiones de sus raíces en función de ay k y usando 
la igualdad sec[arctano] = \ / l + a^ obtenemos: 

íkA^^'^) = 
1 ( F s i n a + r sina - y sina) ' 

•K^ 
bs'inaZ l + s i n ^ a ( ^ ) ' 

+ 

1 (y sina — | s i n a — y sina)^ 

-n^ bsinaZ l + s i n ^ a ( ^ ) ^ 
(D.33) 

Simplificando: 

fk,a{^,a) 
bsina 

^ k^Z l + s i n 2 a ( ^ ) ^ 
T + 

6 sin a 

"" k^Z \ + sin^a{^y 
(D.34) 
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D. Funciones de densidad relacionadas 
con la orientación de las primitivas 

El último paso que hay que dar es integrar en todo el rango de variación de a. 
Los dos términos de la función de densidad se integran de igual forma, vamos a ver 
cómo integramos el primero de ellos: 

h = sma 
a=Q T^^k^Z 

da = eos a = X 

l + s i n ^ a ( ^ ) 

b rx{a=7r) _¿^ 

— sin ada = dx 

—dx 

n^k^Z 

—dx 

kY+b 
hZ 

' kY+b\'2 

1 + U ^ J J ^~"íT(Wf 
= < 

dx = 

> = 

kY+b 
kZ 

dy 

L 
2/(i(a=7r)) _¿y 

^2,,2z^l + (^!sY±bykY±bJy{-i-=o}) 1 y 

h 
— [—arctanhy] 

2b 

kY+b 
kZ 

y(a:(a=7r)) 

-arctanh 

y(x(a=0)) 

kY + h 

'^'Nl + {^) (kY + b) y/Wz^TJkYTW 
(D.35) 

Y por tanto, la función de densidad buscada /fc(fc) viene dada por la siguiente 
expresión: 

fkik) = 
26 

-arctanh 
kY + b 

-'k^Jl + {!^) (kY + b) 
26 

arctanh 

'^^^V^+í^) ikY-b) 

Que es lo que estábamos buscando (figura D.2) 

yn^^z^TJkVTW, 

kY -b \ 

+ 

A; > O (D.36) 
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D.2. Función de densidad de la diferencia 
de las cotangentes de los ángulos 
proyectados 

Figura D.2: Función de densidad de probabilidad de la diferencia de las cotangentes 
de los ángulos proyectados {Y = 0). 
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Apéndice E 

El gradiente de disparidad 

E.l Introducción 

Ya hemos comentado la importancia de la imposición de la restricción epipolar de 
cara a la aplicación de algoritmos de correspondencia; en esta ocasión considerare
mos la aplicación del gradiente de disparidad para el establecimiento de la corres
pondencia, y lo vamos a hacer desde un punto de vista estadístico, como requiere el 
mecanismo de correspondencia que vamos a usar. 

El gradiente de disparidad se ha empleado en otras ocasiones para el estableci
miento de la correspondencia, sin embargo en ninguna ocasión se ha empleado como 
lo hacemos nosotros merced a nuestro modelo basado en la teoría bayesiana y cam
pos de Markov, porque será su propio comportamiento estadístico el que tengamos 
en cuenta en nuestros algoritmos, a diferencia del resto de técnicas, que usan el 
gradiente de disparidad, empleadas hasta el momento. 

El comportamiento del gradiente de disparidad lleva consigo un cierto cono
cimiento sobre cómo debe ser la escena que queremos reconstruir (información a 
priori); en sucesivos experimentos [BJ80] se ha comprobado que el ser humano pre
senta ciertas limitaciones relativas al gradiente de disparidad a la hora de fusionar 
imágenes estéreo. En concreto, se comprobó que un gradiente de disparidad de 1 
representaba el límite para la mayoría de los sujetos sometidos a las pruebas. Por 
otra parte, otros autores comprobaron que bajo ciertas condiciones, el gradiente de 
disparidad no debe superar dicho umbral, si no con muy baja probabilidad, incluso 
Pollard [PPMF86] obtiene una expresión de la función de probabilidad de gradiente 
de disparidad en el caso de ejes ópticos convergentes. 

Pero además, el gradiente de disparidad es capaz de expresar por si mismo otras 
restricciones importantes para el análisis de escenas tridimensionales, continuidad 



E. El gradiente de disparidad 

del gradiente de disparidad sobre las primitivas de las imágenes (figural continuity), 
ordenación, ... [LH96], [PMF85]. 

La utilización del gradiente de disparidad para resolver propiamente el problema 
de la correspondencia se ha restringido a su aplicación en algoritmos cooperativos; en 
concreto el desarrollado por Pollard, Mayhew y Frisby [PMF91] emplea únicamente 
información acerca del gradiente de disparidad para establecer la correspondencia, 
pero no presenta, por otra parte, una base sólida en su definición, que debe basarse 
en criterios meramente heurísticos. 

E.2 Comportamiento estadístico del gradiente de dis
paridad 

Consideremos un sistema de referencia dado por la figura E.l, la posición en el 
espacio de los puntos A y B, que definen una recta que pasa por {X,Y,Z), viene 
dada por las siguientes expresiones: 

A = [XQ + Í eos /3 eos a, YÓ + ^ eos /3 sin a, ZQ — ¿ sin /3) 

B = {XQ — (5 eos/3 eos a, Yó — ácos/3sina, ZQ + ásin/3) 

(E.l) 

(E.2) 

,/ ' 

A| y^^'^ 

B| y ^ 

í' 

• 

Ar/V 

: : • • £ 

Figura E.l: Sistema estereoscópico de ejes paralelos. 

Entonces sus proyecciones respectivas en los planos imagen derecho e izquierdo 
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vienen dadas por: 

Ar={-^{A,--),-^Ay] (E.3) 

S / = ( - - | - ( B . + ^ ) , - - | - B , ) (E.6) 

El gradiente de disparidad se define como el cociente entre la diferencia de dis
paridad y la separación ciclópea [PPMF86]: 

Diferencia de disparidad ,„ „. 
dg = -^ r^, (E.7) 

beparacion ciclópea 
Puesto que la posición ciclópea viene dada por: 

^ y ^ (E.8) 

y los vectores de disparidad asociados a la correspondencia Ay B por 

{Ai-Ar) y {Bi-Br) (E.9) 

respectivamente, el gradiente de disparidad {dg) se puede escribir como: 

" \\{Ar - Br) + (Al - B,)\\ ' 

Sustituyendo las expresiones de Ai, Bi, Ar y Br-, obtenemos la siguiente ecuación 
del gradiente de disparidad: 

dg = 2 "^^ 5^" 
{ — '^{XQ + ¿eos/3 cosa), -'^{YQ + ¿cos/3sina)j . . . 

^ (E.ll) 
. . . — { — ̂ -{XQ - ¿eos/9cosa), —§^(î o — ¿cos/?sina)j || 

Multiplicando por A^B^, sustituyendo por sus expresiones en función de S, 0 y 
ZQ. simplificando y reordenando, llegamos a la siguiente expresión: 

| |6sin^|| 
dg = 

(—Xosin^ — ZQ eos/Seos a, —Yósin/J — Zocos/3sina) || ¡j? ]o\ 

A partir de la cual, empleando las funciones de densidad de a y /?, vamos a derivar 
las funciones de probabilidad del gradiente de disparidad que utilizamos. 
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E. El gradiente de disparidad 

E.2.1 Primit ivas sobre la horizontal, centradas en el s i s tema de 
referencia 

Vamos a obtener en primer lugar la función de densidad del gradiente de disparidad 
en un caso particular, para el que podemos obtener una expresión analítica exacta 
que nos dé una idea concreta sobre el verdadero comportamiento del gradiente de 
disparidad (además veremos como aparece esta misma expresión en la simplificación 
de un caso más general de interés, y podremos así establecer la relación entre ambos). 

Consideramos el caso en que XQ — O, Yo = O y a = O (ver figura E.l). Entonces 
simplificando la expresión de dg obtenemos: 

dg = ~\\ta.n(3\\ (E.13) 

donde supondremos que el ángulo /3 es una variable aleatoria uniforme en el intervalo 
(0,7:). 

Sin embargo, la simetría de dg nos permite trabajar de manera mucho más 
cómoda, olvidándonos del módulo de tan P, simplemente permitiendo que la varia
ble aleatoria (3 se distribuya de manera uniforme únicamente en el intervalo (O, | ) 
(aplicar esta, y otras condiciones de simetría que consideraremos más adelante, nos 
permitirá evitar tratar con funciones que involucran valores absolutos y tener que 
extraer múltiples raíces de las variables aleatorias cuando tratemos de obtener el 
comportamiento estadístico de DG^. Desde luego, podríamos trabajar sin realizar 
estas consideraciones de simetría, pero el proceso de obtención de las funciones de 
probabilidad del gradiente de disparidad se volvería más engorroso). 

De acuerdo con la ecuación E.13, podemos obtener fácilmente la derivada del 
gradiente de disparidad respecto de /3; sea g{P) = dg, entonces g'{p) = ^ cos'^gi Y P^^ 

otra parte obtener (3 como g~^{dg) — arctan (^dg). Así obtenemos directamente 
la función de densidad de DG: 

ÍDoidg) = 
b 

Zo 

•K 

2 
1 

eos 2 0 

2Zo 

0=9~'{d9) 
1 + tan^ ¡3 

2Zo 2Zo 
7r6 7r6 

[tan (arctan ( f idg) ) + 1 (f^) dg'^ + 1 

2 b 

ÍDGidg) = —-72^ dg e (0,(X)) (E.14) 
dg' + ( ^ ^ 

2 

'Z^J 

^ DG representa a la variable aleatoria y dg un valor concreto que puede tomar DG o una 
realización. 
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1 1; 
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> 

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0,5 0,6 0.7 0,8 
Gradienle de disparidad (dg) 

Figura E,2: Función de densidad de probabilidad del gradiente de disparidad, Pri
mitivas sobre la horizontal centradas en el sistema de referencia. 

En esta expresión (ecuación E,14, figura E.2) reconocemos una función de densi
dad de Cauchy unilateral de parámetros O Y Y' [SW94], cuya función de distribución 
podemos obtener fácilmente, resultando (figura E,3): 

Focidg) = - a rc t an [-rdg] , dg e (0,oo) (E,15) 

La forma de la función de densidad justifica el hecho de que el comportamiento 
del gradiente de disparidad sea suave, bajo las condiciones de trabajo. Y además 
nos permite tener una idea sobre el comportamiento estadístico de DG bajo otras 
condiciones. 

E.2.2 Caso general para cámaras de apertura pequeña. Expresión 
aproximada 

Vamos a dar un paso más obteniendo en este apartado una expresión aproximada del 
comportamiento estadístico del gradiente de disparidad en el caso general, para un 
sistema estereoscópico formado por dos cámaras de pequeña apertura que satisface 
la restricción epipolar, éste es un caso especialmente interesante, puesto que se da en 
numerosas situaciones y su simplicidad lo convierte en el modelo básico de sistema 
estereoscópico, tanto para su estudio como para su aplicación práctica. 
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• 

Z = 30.0 
- . . b = 1.0,. 
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1 
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íi • 

Z = 2 0 . 0 , . - • • • 

; z = io;o 
b=1,0 

" ^ 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 
Gradiente de disparidad (dg) 

Figura E.3: Función de distribución del gradiente de disparidad. Primitivas sobre 
la horizontal centradas en el sistema de referencia. 

En este caso, el gradiente de disparidad viene dado por 

l l (£>o)-(í^,o) | | 
dg = 2-

í - ^ [XQ + Ó eos (3 eos a),-^{Yo + 6 eos /3 sin a) j . . . 

. . . — (— ;g (-'í̂ o — ^ eos (3 eos a),—^{Yo — 5 eos ¡3 sin a) j 
(E.16) 

Reordenando términos y sustituyendo A^ y B^ por sus respectivas expresiones 
en función de XQ, Yo, Zo, a, (3 y S, obtenemos: 

dg = 
|6sini 

(—XQ sin/? — Zocos/3cosa, —Yo sin/3 — ZQ eos/3 sin a) (E.17) 

o bien: 

dg 
^Jb"^ sin2 (3 

XQ + Y^) sin^ Í3 + Z^ cos2 /3 + 2Zo sin (3 eos (3{Xo eos a + VQ sin a) 

(E.18) 

El hecho de que las cámaras sean de apertura pequeña implica que los objetos de 
las escenas captadas satisfacen la condición ZQ 3> XQ^YQ. Por otra parte, debe cum
plirse que P está lejos de | puesto que ese caso corresponde a la situación en la que 

230 



E.2. Comportamiento estadístico del 
gradiente de disparidad 

las primitivas se sitúan sobre un plano paralelo a los ejes ópticos (eje Z) y perpen
dicular a la línea base, sin embargo, en un escenario como el que estamos tratando 
no podríamos detectar dos primitivas que se corresponden en esa situación, puesto 
que el posible objeto que daría lugar a la proyección de esas primitivas ocultaría al 
menos una de las proyecciones de una de dichas primitivas en una de las cámaras 
(por tanto, cos/3 no puede anularse en ningún caso). No obstante, debemos observar 
que es posible encontrar primitivas que no cumplen esta condición si consideramos la 
presencia de superficies transparentes o la existencia de objetos de reducido tamaño 
aislados en el espacio (o al menos no conectados con el resto de la escena de forma 
alguna en la dirección del eje Z). 

Entonces la expresión del gradiente de disparidad, despreciando XQ e YQ respecto 
de ZQ y ZQ respecto de ZQ, resulta mucho más simplificada: 

En esta ocasión, la simetría de la ecuación nos permite trabajar únicamente con las 
variables aleatorias Py a como si fuesen variables aleatorias uniformes en el intervalo 
(O, | ) y ( - | , | ) (/? ~Unif(0, | ) , a ~ U n i f ( - | , | ) ) , en cuyo caso desaparece el valor 
absoluto y la expresión del gradiente de disparidad queda reducida a lo siguiente: 

<i,= ^ (B.20) 
ZQ eos p 

Para obtener el comportamiento estadístico de DG consideremos el espacio en 
que la variable aleatoria DG es menor que dg, entonces la probabilidad de DG < dg 
viene dada por la probabilidad de que las variables aleatorias o¿ y j3 sean tales que 
DG < dg, sea ésta la región C^g del plano en que se mueven a y /?, entonces: 

Pvoh{DG < dg} = Prob{(a,^) G Q J (E.21) 

Esta probabilidad se puede obtener simplemente integrando la función de densi
dad conjunta de a y /? en la región C^g: 

FDG[dg)=ff LA(^,(3)dadp (E.22) 

Donde, de acuerdo con las hipótesis realizadas, la función de densidad conjunta 
resulta en este caso 

/a,/j(a,/3) = 4 (E.23) 
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Para definir la región Cdg, debemos utilizar la ecuación E.20 para obtener las 
raíces de /?: 

^ = arctan ( ^ ) (E.24) 

Por tanto, la región en que (a, P) G Cdg viene dada por las siguientes relaciones: 

ae ( - f , f ) 
(3G (O, arctan ( Í ^ ) ) 

(E.25) 

De esta forma podemos obtener la función de distribución del gradiente de disparidad 
resolviendo la siguiente expresión integral: 

FDGidg) = / / -dí3da = 
Ja=~^ •10=0 TT̂  

P H arctan f ^ V « (E-26) 
Í Q = - f TT̂  V o y 

Cuya solución es: 

FDG{.dg) - ^ arctan {~dg^ (E.27) 

Y la función de densidad será por tanto: 

11. 
ÍDGidg) ^ ^ ^ — 2 (E.28) 

DG' + (¿) 

Observamos que bajo condiciones diferentes, y empleando un método comple
tamente distinto, hemos llegado a las mismas expresiones de las funciones de dis
tribución y densidad del gradiente de disparidad que las que obteníamos en el caso 
estudiado la sección E.2.1 debido a que puesto que ZQ S> XQ, YQ, la posición {XQ,YQ) 

resulta irrelevante, y podemos pensar que estamos ante el caso XQ = O, YÓ = 0; por 
otra parte el resultado obtenido es válido siendo a una variable aleatoria uniforme 
en (—|, | ) , lo que continúa ampliando en campo de aplicación de las expresiones 
aquí obtenidas. 

E.2.3 Caso general. Expresión aproximada 

En el caso general bajo las condiciones de trabajo propuestas, no existe solución 
para la función de densidad ni para la función de distribución de DG, por lo que 
optamos por buscar una solución aproximada. 
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Consideremos la siguiente expresión aproximada del gradiente de disparidad: 

b 
dg = 

^Jxl + Y^ + Zl cot2 /3 + 2Zo cot I3K{XQ + YQ) 
(E.29) 

Donde, en la ecuación E.18, hemos sustituido (XQ eos a+Yó sin a) por K{XQ+YQ)] K 

debe ser tal que no cambie la región en que está definido el gradiente de disparidad: 
DGe [0,oo). 

Sabemos que si /S —> O entonces dg ^ O incondicionalmente, por lo tanto debemos 
buscar la condición que debemos imponer a K para que max {DG} —)• oo. 

Para ello buscamos el mínimo del denominador de la expresión anterior; derivando 
respecto de /3 e igualando a cero: 

d(3 
X¡ + Y^ + zl cot^ /3 + 2Zo cot I3K{XÜ + YQ) O 

-2Zl cot 13 csc^ 13 - 2Zo csc^ I3K{XQ + YO) = O 

Puesto que cscP j^ 0^ (3, debe cumplirse: 

Zocot0 + K{X(i + Yo) =0 

Y por tanto 

(E.30) 

(E.31) 

(E.32) 

(E.33) 

En el mínimo, el denominador se debe anular para que se cumplan las condiciones 
que queremos imponer, por ello, sustituyendo cot /? por la expresión anterior, se debe 
cumplir: 

Xl + Y,^ + Zl 

Lo que nos lleva a 

K{Xo + Yo) 

Zo 
+ 2Zo 

K{Xo + Yo) 

Zo 
K{Xo + Yo) = 0 

K = 
^ Xl + Yj 
[Xo + Fo)2 

(E.34) 

(E.35) 

Trabajaremos por consiguiente con la aproximación del gradiente de disparidad 
dada por la siguiente expresión: 

dg 

Xl + Y^ + Zl cot2 ^ + 2Zo ̂ Xl + Y¡ cot /? 

(E.36) 
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Ahora vamos a obtener su función de distribución, para lo cual operamos de la 
siguiente manera: consideremos Cdg como la región en que DG < dg y sea Cdg{(x, /3) 
la región del plano en que se definen a y f3, tal que DG < dg. Entonces, nuevamente: 

FDG{d9)=íí faA(^,(3)dadl3 (E.37) 

Puesto que ahora DG no depende de a, podemos integrar la expresión anterior en 
dicha variable y definir la región de integración Cdg{a,P) en función únicamente de 

P-

FDG{dg)= í f UA^,l3)dadf3= f -d0 (E.38) 

Para obtener Cdg[íS) debemos despejar dg en función de /3, obteniendo el siguiente 
resultado: 

cot(3 = ~^ \ ±-£- (E.39) 
¿Q dgZo 

Sean Pi y (32 las dos soluciones de la ecuación, puesto que el denominador es 
una función parabólica en cot (3 con coeficiente positivo en el término cuadrático, la 
región C¿g{P) viene dada por los siguientes intervalos (figura E.4): 

(-f,min(/3i,/32)) 
Cdg{í3) = { U (E.40) 

(max(A,/32),f) 

Entonces la solución viene dada por (ñgura E.5): 

Focidg) = 1 - -
TT 

arccot ' 
dgZo 

-2 ,v2 'Xé + Y^ 
arccot I — 1-

dgZo 
(E.41) 

La solución es matemáticamente correcta, sin embargo es necesario realizar cier
tas consideraciones para que Focidg) se comporte en efecto como una función de 
probabilidad [Pee87, sec. 2.2]: 

1. FA-(-OO) = 0. 

2. Fx(oo) = 1. 
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'' Denom(dg) 

n "^in(P,.p2) max((3j,P2) ^ 

Figura E.4: Comportamiento del denominador de la expresión del gradiente de 
disparidad y región de integración C¿g. 

3. O < Fx{x) < 1. 

4. Fx{xi) < Fx{x2) si xi < X2. 

5. Prob{xi <X <X2} = Fx{x2) - Fx{xi). 

6. Fx{x'^) = Fx{x) (donde x'^ = x + e, con e > O, e 0). 

En concreto la función arccot devuelve el argumento de la función cot z, que es 
una función periódica de periodo TT, es decir, existen infinitas soluciones de arccot 
aunque la solución principal se encuentre en el intervalo (—f, f )• Para que nues-

'tra función se comporte correctamente como una función de distribución debemos 
considerar un intervalo de posibles soluciones de la función arccot. Si nos quedamos 
con las soluciones en el intervalo (—TT, 0), la función se comporta como se esperaba. 

La función de densidad en este caso resulta ser la siguiente: 

1 
ÍDcidg) = -

2bZ[d9^Z^ + b' + d9HXÍ + YÍ)] 
TT dg^Z^ + b^ + dg\Xl + Y^)^ + 2dg^ZÍb^ ... 

... + 2dg^ZUXÍ + yo') - '¿b^dg^X^, + Y^) 
(E.42) 

Hemos estado trabajando únicamente el el cuadrante en que XQ > O e Vo > 
O, sin embargo nuestros resultados son válidos de forma general (VXo,yo) bajo la 
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íi 

g) h) i) 

Figura E.5: Función de distribución del gradiente de disparidad. Caso general: 
simulación y aproximación. 

hipótesis de trabajo, puesto que la simetría del sistema hace que la inversión del eje 
Y sea irrelevante (lo que inmediatamente daría validez a nuestro trabajo V YQ) y 
que también lo sea la inversión del eje X (pensemos por ejemplo en intercambiar el 
papel de las cámaras), lo que justifica la validez de los resultados en todo {X,Y). 
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Información 

Las imágenes presentadas en esta tesis, sobre las que se ha 
mostrado el funcionamiento de los algoritmos propuestos, 
fueron obtenidas de la base de datos de imágenes del VASC 
(Vision and Autonomous Systems Center). 

Dichas imágenes han sido cedidas por diferentes autores para 
su utilización por la comunidad científica. 
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