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Resumen 
 

Las cámaras estereoscópicas son dispositivos capaces de capturar una 

misma escena desde dos perspectivas diferentes; son utilizadas en la 

industria de entretenimiento y en áreas científicas como la visión por 

computadora, representando para esta última un serio problema por los 

altos costos que su adquisición representa; y aquellos dispositivos 

medianamente accesibles, suelen presentar una disminución técnica en 

sus componentes. 

Dicha problemática puede suplirse por medio del proceso de calibración, 

el cual obtiene los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara 

estereoscópica y las relaciones que guardan físicamente entre sus lentes, 

con el propósito de que la generación del mapa de profundidad a partir de 

las imágenes que de esta se obtienen, sea de buena calidad. Generar 

mapas de profundidad que logren denotar la distancia en la que se 

encuentran los objetos en una escena con respecto a la cámara, juega un 

papel relevante para el desarrollo de aplicaciones como simuladores de 

vuelo, navegación autónoma, visión robótica e incluso la reconstrucción de 

imágenes, ya que el correcto funcionamiento de éstas depende en gran 

medida de la exactitud del mapa de profundidad generado. 

En el presente proyecto se implementa un algoritmo de calibración para la 

cámara estereoscópica Minoru 3D Webcam, utilizando el método de 

Zhang, el cual requiere la captura de imágenes con un tablero de ajedrez 

como patrón de calibración, tomado desde diferentes perspectivas. Así 

mismo, se implementa un algoritmo para la generación del mapa de 

profundidad, haciendo uso las perspectivas izquierda y derecha de alguna 

escena y los parámetros obtenidos del proceso de calibración, necesarios 

para la rectificación de las imágenes que simplifica en gran medida la 

obtención del mapa de profundidad de la escena. 
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En este apartado se realiza una breve introducción denotando el 

planteamiento del problema, los objetivos propuestos derivados de la 

problemática y posteriormente se enuncia la estructura bajo la cual se 

encuentra organizado este documento. 
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  INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del Problema 

Hablar de la tecnología 3D, es hablar de tiempos antiguos, donde el principal 

argumento para la generación de este contenido radica en la facultad de la 

visión binocular1 que poseen los seres humanos, la cual permite apreciar 

distancias y volúmenes del entorno que le rodea; y precisamente esa fue la 

inspiración del físico británico Charles Wheatstone quien, en 1833, creo el 

primer aparato estereoscópico: “The Mirroscope”. Wheatstone sostenía que 

al reflejar dos imágenes 2D en dos espejos, éstos reflejarían cada uno a un ojo 

y se conseguiría emular la visión binocular. Las investigaciones continuaron y 

el inglés William Freese-Greene patentó la primera cámara de fotografía con 

doble lente, que ofrecía fotografías reales en 3D estereoscópico [1]. 

La idea que planteaban estos sistemas estereoscópicos llevó a los hermanos 

Lumière en 1895 a revolucionar el cine perfeccionando una técnica de 

grabación y proyección de las películas en relieve, con la condición de llevar 

las gafas que hoy en día son utilizadas para observar este tipo de contenido 

[2]. Sin embargo, esta tecnología no solo se ha empleado para fines de 

entretenimiento, en 1936 los nazis del Ministerio de Propaganda crearon su 

propia tecnología 3D a color, con el principal objetivo de influenciar la opinión 

pública de la Alemania prebélica [3].  

A lo largo del siglo XXI, la tecnología se ha consolidado y popularizado a tal 

punto que es más frecuente encontrar en los hogares dispositivos empleados 

para la reproducción de este contenido, en gran medida gracias a la 

disminución de su costo comercial; hoy en día, se encuentran cámaras 

estereoscópicas económicas de entre $ 2000.00 y $ 4000.00 pesos mexicanos 

hasta aquellas cámaras profesionales que rondan los $469,700.00 pesos 

mexicanos. La diferencia en el costo que poseen este tipo de dispositivos 

principalmente radica en los componentes que las conforman, lo cual se ve 

reflejado directamente en la calidad de las imágenes que pueden generar. 

                                                            
1 La visión binocular es el tipo de visión en el que los dos ojos se utilizan conjuntamente.  
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El uso que se le ha dado a este tipo de cámaras en la actualidad es diverso, 

abarcando campos como el entretenimiento y áreas científicas en la ejecución 

de algunas técnicas de visualización del relieve del terreno en la topografía, el 

estudio de los planetas, estudios médicos utilizando el procesamiento de 

imágenes, a menudo orientados hacia el diagnóstico de dolencias o 

enfermedades entre las que se incluyen radiografías, resonancias magnéticas, 

tomografías, entre otras; y recientemente en la rama de visión por 

computadora2 y sus aplicaciones como lo son: navegación autónoma, 

simuladores de vuelo y creación de realidad virtual [4-6].  

Algunas cámaras estereoscópicas traen consigo una serie de parámetros que 

permiten conocer entre otras cosas, la distancia existente entre sus lentes, o 

bien, el giro que presenta una cámara con respecto a la otra, dichos 

parámetros son adheridos por el fabricante, o bien se adquieren junto con 

algún software precargado que permita conocer dichos valores característicos 

de la cámara, lo que facilita la utilidad que el usuario pueda darle, y que sin 

duda influye también en el alto costo comercial al cual se ofrecen. Una forma 

de suplir la baja calidad de las imágenes que las cámaras estereoscópicas de 

bajo costo pueden generar, originadas principalmente por las limitantes 

técnicas de sus componentes, es mediante la realización del proceso de 

calibración de la misma, lo cual permite conocer la disposición física de dichos 

elementos y ser considerados en procesamientos posteriores a los cuales se 

someta la imagen, como por ejemplo, la obtención de mapas de profundidad 

de la escena, con el fin de brindar un mejor aspecto y a su vez información útil 

de la misma. 

Dicha problemática con las cámaras estereoscópicas de bajo costo comercial 

afecta a personas que trabajan en el área de procesamiento de imágenes y la 

solución viable, es realizar el proceso de calibración de la misma mediante 

alguna técnica, por lo que en el presente trabajo, se aborda dicha necesidad 

                                                            
2 La visión por computadora es una rama de la inteligencia artificial que tiene por objetivo modelar matemáticamente 
los procesos de percepción visual en los seres vivos y generar programas que permitan simular estas capacidades 
visuales por computadora. 
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proponiendo un sistema computacional implementando una técnica de 

calibración adaptada al dispositivo Minoru 3D Webcam, obteniendo dichos 

parámetros para la posterior generación del mapa de profundidad en una 

imagen, la cual brinde información relevante al espectador sobre los objetos 

en la escena. 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema computacional para la calibración de una cámara 

estereoscópica que permita obtener los parámetros intrínsecos y extrínsecos 

de la cámara, necesarios para la rectificación de las imágenes obtenidas y la 

posterior generación del mapa de profundidad de la escena, que brinde 

información acerca de distancia que guardan los objetos en la misma. 

Objetivos Particulares 

Para garantizar un correcto desarrollo del proyecto, se han planteado los 

siguientes objetivos particulares: 

• Configuración y manejo de la herramienta hardware Minoru 3D 

Webcam. Para comenzar a trabajar con esta herramienta, es necesario 

configurarla de tal forma que pueda ser reconocida mediante algún 

entorno de desarrollo y/o IDE3 y con ello permitir captar imágenes desde 

cada uno de los lentes de la misma. 

• Analizar las técnicas de calibración de cámaras estereoscópicas. 

Con ello se podrá elegir la técnica con mejores resultados de calibración. 

• Implementar un método de calibración para una cámara 

estereoscópica. Una vez analizadas las características del método de 

calibración, es necesario desarrollarlo e implementarlo para la cámara 

                                                            
3   IDE (Integrated Development Environment), es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 
programa de aplicación, o sea, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de 
interfaz gráfica. 
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estereoscópica Minoru 3D Webcam, con las limitantes y acorde a las 

características propias de la misma. 

• Analizar las técnicas para la generación de mapas de profundidad. 

Con ello podrá determinar las carencias y puntos clave a abarcar para 

poder implementarlo en las imágenes tomadas con la cámara 

estereoscópica. 

• Implementar un algoritmo para la obtención del mapa de 

profundidad. Tomando como base una de las técnicas existentes para 

generación de mapas de profundidad, a partir de ella se implementará 

para las imágenes obtenidas de la cámara, haciendo de los parámetros 

obtenidos en el proceso de calibración. 

Justificación 

El proceso de calibración de una cámara estereoscópica, es el primer paso en 

múltiples aplicaciones de visión por computadora como lo son: la visión 

robótica, navegación autónoma, entre algunas otras, debido a que obteniendo 

los parámetros de cada una de las cámaras y las relaciones que guardan entre 

sí y sometiendo dichos valores a procesos matemáticos  se logra obtener el 

mapa de profundidad de la escena, la cual brinda al sistema en cuestión, una 

estimación aproximada de la profundidad de la misma con un porcentaje de 

error mínimo, lo que garantiza el éxito de este tipo de aplicaciones y la 

posibilidad de ser empleados en algunos otros campos en donde el hombre 

deje de ser quien maneje los sistemas.  

Así mismo, la generación de mapas de profundidad permite la reconstrucción 

tridimensional de un objeto desde varias vistas, lo que abre la posibilidad de 

generar contenido digital 3D de mejor calidad, sobreponiéndose a las 

limitaciones técnicas que este tipo de cámaras posee debido a su bajo costo. 

Organización del Trabajo 

Este trabajo de investigación está organizado principalmente en 4 apartados: 
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En la primera parte, se explica brevemente el objetivo y la justificación de la 

investigación la cual se basa principalmente en el problema de calibración y 

sus beneficios en la calidad de las imágenes para cámaras de bajo costo, así 

como también la necesidad e importancia de este proceso en el procesamiento 

posterior de las imágenes. 

En el capítulo 1 se presentan algunos trabajos relacionados, así como también 

un estudio teórico y matemático de conceptos involucrados tanto para el 

proceso de calibración de la cámara estereoscópica como para la generación 

del mapa de profundidad.  

En el capítulo 2 se estudian y analizan las condiciones de diseño que se 

tomaron en consideración para el desarrollo del sistema, posteriormente se 

explica detalladamente cada uno de los pasos necesarios que deben llevarse a 

cabo tanto para la calibración como para la generación del mapa de 

profundidad. 

En el capítulo 3 se muestran los resultados obtenidos sobre la generación del 

mapa de profundidad con la previa calibración de la cámara estereoscópica. 

Se realiza la clasificación de los resultados con base en las pruebas realizadas, 

y las consideraciones por la cual se llegó a la decisión de dicha clasificación. 

Finalmente, en el capítulo 4 se presentan las conclusiones y algunas 

propuestas de trabajos posteriores. 
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A lo largo de este capítulo se estudiarán algunas de las técnicas 

existentes de calibración de cámaras estereoscópicas, describiendo 

matemáticamente algunos aspectos relacionados con la geometría de las 

cámaras y la manera en que estas influyen en la obtención de los 

parámetros intrínsecos y extrínsecos de las mismas. Así mismo, se 

estudiarán algunos tópicos de la geometría epipolar y su relación con los 

procesos de rectificación de imágenes y generación de los mapas de 

profundidad. 
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 CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TÉORICO 

1.1. Estado del Arte 

Existen muchas técnicas para la calibración de cámaras estereoscópicas las 

cuales producen resultados aceptables, pero en realidad no se tiene certeza si 

la metodología empleada generará los mismos resultados para un modelo de 

cámara diferente. 

Chen Gui y Lingling Tu [7] proponen un método preciso de rectificación de las 

imágenes que compensa las distorsiones radiales y tangenciales de la imagen. 

Este método fue desarrollado en MATLAB®. El objetivo principal de la 

investigación se basa en desarrollar la visión de un robot y para ello, es 

necesario conocer los parámetros de la cámara puesto que requieren precisión 

a la hora de reconocer los objetos. 

Guo Yan Xu et al. [8] hacen la contribución al proceso de calibración de una 

cámara estereoscópica proponiendo un algoritmo para la localización y 

extracción de las coordenadas de las esquinas de un tablero de ajedrez 

mediante el empleo de las librerías de OpenCV4 , utilizando la técnica de 

umbral de gradiente. 

Zhang Z. [9] Propone una técnica fácil y flexible para la calibración de una 

cámara, la cual consiste en la observación de un patrón plano mostrado desde 

al menos dos perspectivas diferentes. El procedimiento consiste en una 

solución para la obtención de parámetros internos de la cámara mediante 

criterios de homografía, seguida de un refinamiento no linear basado en el 

criterio de máxima probabilidad. Las pruebas realizadas mediante simulación 

en comparación con los datos reales muestran resultados positivos. 

Heikkila J. Silven O. [10] presentan un método de calibración de cuatro pasos, 

donde a diferencia de los métodos clásicos, se propone un paso adicional para 

compensar la distorsión y otro para la corrección las coordenadas 

distorsionadas de la imagen. La corrección de la imagen actúa por medio de 

                                                            
4 OpenCV es una biblioteca open source para C/C++ para procesamiento de imágenes y visión computarizada, 
desarrollada inicialmente por Intel. La primer versión estable fue liberada en 2006. 
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un modelo empírico inverso que compensa exactamente la distorsión radial y 

tangencial. Finalmente desarrollan un método linear para obtener los 

parámetros del modelo inverso que se propone.  

La literatura que compete a la generación de mapas de profundidad de una 

imagen se presenta a continuación: 

Ideses I. et al. [11] se encarga de analizar algunos de los métodos para la 

generación mapas de profundidad y la complejidad computacional en el 

cálculo de los mismo, poniendo énfasis en el procesamiento de los mapas de 

profundidad adquiridos por métodos de extracción y movimiento para producir 

imágenes 3D de alta calidad y video. 

Battiato A. et al. [12] presentan una técnica novedosa y automática para 

estimar la información de profundidad con una única imagen como entrada, 

basado en la técnica de clasificación de imágenes complementada con 

elementos geométricos. Dicho algoritmo propuesto reduce la complejidad 

computacional y exige menores recursos. 

Finalmente, Difan Zhao et al. [13] presentan un novedoso método para la 

generación del mapa de profundidad basándose en información geométrica. 

Dicho algoritmo descompone la imagen 2D en dos partes, el primer plano y el 

fondo, de manera que extrayendo las líneas predominantes y los puntos de 

fuga se determina la profundidad. Tanto la estimación de la profundidad del 

primer plano como del fondo se integran en un mapa de profundidad mediante 

un algoritmo de fusión. 

1.2. Marco Teórico 

La estimación de la profundidad de los objetos en una escena a partir de un 

par estéreo es una fuente importante para muchas aplicaciones en el mundo 

de la computación gráfica y la visión por computadora, como lo son: la realidad 

virtual, navegación autónoma, vigilancia, simuladores de vuelo, entre otras. 

Dichas aplicaciones demandan la utilización de dispositivos que permitan 

captar el ambiente emulando la forma en que el ser humano realiza este 
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proceso, lo que origina la necesidad de realizar nuevas investigaciones en el 

área en busca de obtener la profundidad de la escena por medio del empleo de 

cámaras estereoscópicas, mediante algoritmos que hagan uso de su 

información.  

1.2.1. Visión Estereoscópica 

Para poder estudiar todo el proceso de calibración al que se someten las 

cámaras y estimar la profundidad de una imagen, es necesario abordar un 

concepto clave dentro del área de visión por computadora y la generación de 

contenido en tercera dimensión: la visión estereoscópica, que algunos 

autores la definen como una facultad psico-física que posee el ser humano, 

que le permite observar en tercera dimensión aquellos objetos que contempla 

mediante su visión binocular [14]. 

La visión estereoscópica es el principio en el que se basa la visión humana. 

Una persona percibe una misma escena para cada ojo, las imágenes 

capturadas son prácticamente iguales, pero tienen una ligera diferencia en 

perspectiva tal y como se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Visión Estereoscópica 
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Lo anterior es el primer paso en el proceso de visión. Una vez realizada la 

adquisición de las imágenes, el cerebro en un tiempo incalculable y casi de 

forma automática, se encarga de fusionar ambas imágenes y con ello 

interpretar la diferencia entre las mismas, reconstruyendo la escena y 

adquiriendo la estimación de la profundidad, así como la distancia que 

guardan los objetos entre sí y con respecto a la posición de la persona. Según 

Marr y Poggio en el proceso de reconstrucción de una escena se presentan tres 

etapas: La primera de ellas consiste en seleccionar un punto característico de 

un objeto en una de las imágenes (una vista), el segundo consiste en encontrar 

el mismo punto característico en la otra imagen y el tercero en medir la 

diferencia relativa entre la posición de estos dos puntos, que representa 

exactamente el proceso de visión humana descrito anteriormente [15]. En otras 

palabras, la visión estereoscópica es la capacidad de poder recuperar la 

estructura tridimensional de una escena a partir de, por lo menos, dos vistas 

o imágenes de la misma escena. Este proceso de recuperación de la escena se 

realiza fundamentalmente obteniendo la profundidad de los objetos. 

El principio de visión estereoscópica que poseen los seres humanos trata de 

ser emulada dentro del área de visión por computadora, denominándola: visión 

estereoscópica artificial, en la cual generalmente se utilizan dos cámaras 

separadas entre sí por una cierta distancia relativa con las que se obtienen las 

correspondientes imágenes par estéreo [16]. 

1.2.2. Cámaras Estereoscópicas 

Las cámaras estereoscópicas basan su funcionamiento en el principio de la 

visión estereoscópica; mediante el uso de dos objetivos (cámaras) que captan 

la fotografía en el mismo instante, generando dos imágenes con perspectiva 

diferente. Entre sus aplicaciones técnicas se encuentran la visualización del 

relieve del terreno en topografía, el estudio de planetas, la medicina; en el área 

de telecomunicaciones es usada en la fotografía, cine y televisión [4]. 
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1.2.2.1. Breve Historia de las cámaras estereoscópicas 

Se desconoce a ciencia cierta el momento en que el ser humano comprendió 

que su visión era tridimensional y no bidimensional; sin embargo, el estudio 

de la estereoscopia comenzó muchísimo tiempo antes incluso que la fotografía. 

Existen indicios de que Euclides e incluso Leonardo da Vinci observaron y 

estudiaron el fenómeno de la visión binocular. Estos hombres, junto con 

Kepler, que llevó a cabo exhaustivos estudios sobre la estereoscopia, son 

considerados los pioneros y creadores en este tema. Pero no fue sino hasta 

finales del siglo XIX cuando se estudió el fenómeno de la visión tridimensional, 

en concreto el físico escocés Sir Charles Wheatstone, quien en 1838 construyó 

un aparato con el que se podían apreciar dibujos geométricos en relieve: El 

estereoscopio. Años después en 1949, Sir David Brewster diseño y construyó 

la primera cámara fotográfica estereoscópica, con la que se obtuvieron las 

primeras fotografías en relieve, además de un visor especial con lentes para 

observar dichas fotografías correctamente. Ya en el siglo XX, durante los años 

30, dispositivos como la Realist, surgieron para facilitar la obtención de 

imágenes estereoscópicas en lo que significó el resurgir de la fotografía 

estereoscópica [17]. 

De esta forma, con el paso de los años se han ido mejorando este tipo de 

dispositivos, siguiendo el mismo principio de operación, pero mejorando las 

capacidades técnicas de los componentes con el fin de satisfacer las 

necesidades de los campos en donde se implementen.  

1.2.3. Modelo de Pinhole 

El modelo de proyección de la cámara es conocido como modelo pinole, el cual 

muestra la relación entre las coordenadas homogéneas en 𝑃𝑃3 de un punto 𝑀𝑀, 

y sus coordenadas 2D sobre el plano de imagen de la cámara, viene dada por 

(1). 
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   𝒎𝒎� = 𝒔𝒔 �
𝒖𝒖
𝒗𝒗
𝟏𝟏
� = �

∝𝒖𝒖 𝟎𝟎 𝒖𝒖𝟎𝟎
𝟎𝟎 ∝𝒗𝒗 𝒗𝒗𝟎𝟎
𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟏𝟏

� (𝑰𝑰𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑|𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏) ��
𝑹𝑹𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝑻𝑻

𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏𝑻𝑻 �−𝑹𝑹
𝑻𝑻
𝒕𝒕𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏
𝟏𝟏

�� ��
𝑹𝑹𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝑻𝑻

𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏𝑻𝑻 �−𝑹𝑹
𝑻𝑻
𝒕𝒕𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏
𝟏𝟏

��𝑴𝑴�  (1)  

 

 𝒎𝒎� = 𝑲𝑲(𝑰𝑰𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑|𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏) ��
𝑹𝑹𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝑻𝑻

𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏𝑻𝑻 �−𝑹𝑹
𝑻𝑻
𝒕𝒕𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏
𝟏𝟏

��𝑴𝑴� = 𝑷𝑷𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝑴𝑴�  (2)  

 

La expresión constituye la proyección de un punto 𝑀𝑀� = [𝑋𝑋,𝑌𝑌,𝑍𝑍, 1]𝑇𝑇, expresado 

respecto al origen de coordenadas externas de la cámara, sobre el plano de 

imagen 𝐼𝐼, tal como se aprecia en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El origen de coordenadas de la cámara está situado en su centro óptico o 

centro de proyección 𝐶𝐶. El punto 𝑀𝑀 = [𝑋𝑋,𝑌𝑌,𝑍𝑍]𝑇𝑇, representa un punto en 

coordenadas euclídeas, respecto a un sistema de coordenadas externo de la 

cámara. El vector 𝑚𝑚� = [𝑢𝑢, 𝑣𝑣, 1]𝑇𝑇 representa las coordenadas proyectivas de un 

punto m sobre el plano de imagen de la cámara. 

Se le conoce a 𝐾𝐾 como la matriz de parámetros intrínsecos de la cámara, 

considerando que el plano de la imagen es ortogonal al eje óptico. Los 

Figura 2. Modelo de Pinhole 
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parámetros 𝑎𝑎𝑢𝑢 =  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑥𝑥 y  𝑎𝑎𝑦𝑦 =  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦 , son las constantes de escala horizontal y 

vertical de la cámara, siendo 𝑓𝑓𝑥𝑥 y 𝑓𝑓𝑦𝑦 las distancias de muestro espacial en 

sentido horizontal y vertical del plano de imagen en pixeles/longitud, las 

cuales dependen del sensor empleado. Finalmente 𝑓𝑓 es la longitud focal de la 

cámara, al cual depende del sistema óptico empleado para captar las 

imágenes. 

La cámara es trasladada del origen de coordenadas a otra posición, aplicando 

una rotación 𝑅𝑅, seguida de una traslación 𝑡𝑡. La matriz 𝑅𝑅 es una matriz de 

rotación de dimensiones 3𝑥𝑥3 que representa la orientación exterior de la 

cámara respecto a un sistema de coordenadas extremo. El vector columna 𝑡𝑡 

de dimensión 3𝑥𝑥1, representa la traslación de la cámara respecto a un sistema 

de coordenadas externo. Un análisis a mayor detalle de este modelo puede ser 

consultado en [18]. 

1.2.4. Geometría Epipolar 

Una vez estudiado el modelo de pinhole, que es el esquema más utilizado para 

modelar la formación de imágenes en una cámara, debido a que proporciona 

una precisión suficiente para ser utilizado en aplicaciones de visión por 

computadora, es prudente continuar con el concepto de geometría epipolar, la 

cual existe entre cualquier par de cámaras estereoscópicas. Para efectos de la 

explicación, se consideran dos cámaras en configuración estereoscópica, tal 

como se muestra en la Figura 3. El punto 𝑀𝑀 y los centros ópticos  𝐶𝐶 y 𝐶𝐶′ están 

contenidos en el mismo plano II. El segmento de línea < 𝐶𝐶,𝐶𝐶′ > que une los 

centros ópticos de las dos cámaras, corta el plano de la imagen 𝐼𝐼 en el punto 

𝑒𝑒, y al plano de la imagen 𝐼𝐼′ en el punto 𝑒𝑒′. Los puntos 𝑒𝑒 y 𝑒𝑒′, son denominados 

epipolos en la cámara uno y dos respectivamente, La proyección del punto 𝑀𝑀 

en la cámara uno, genera el punto 𝑚𝑚 sobre el plano de la imagen 𝐼𝐼, mientras 

que la proyección en la cámara dos, genera el punto 𝑚𝑚′ sobre el plano 𝐼𝐼′.  

El punto 𝑚𝑚 forma parte de la línea 𝐼𝐼𝑚𝑚 , denominada línea epipolar de 𝑚𝑚′ en la 

cámara uno, cuyo origen es el epipolo 𝑒𝑒. Así mismo, el punto 𝑚𝑚′ forma parte 
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de la línea 𝐼𝐼′𝑚𝑚  denominada línea epipolar de 𝑚𝑚 en la cámara dos, cuyo origen 

es el epipolo 𝑒𝑒′. 

 

 

Todos los planos que pasan por los centros ópticos < 𝐶𝐶,𝐶𝐶′ > y cualquier punto 

𝑀𝑀, cortan a los planos de imagen 𝐼𝐼 e 𝐼𝐼′, en los epipolos 𝑒𝑒  y 𝑒𝑒′  respectivamente. 

Esta condición es conocida como condición de coplanaridad y es la base de la 

cual se deriva la geometría epipolar. 

La restricción epipolar, derivada de la geometría epipolar expuesta en la Figura 

3, establece lo siguiente: dado un punto 𝑀𝑀, cuya proyección sobre el plano 𝐼𝐼 

es el punto 𝑚𝑚, tendremos que, el punto 𝑚𝑚′ correspondiente a la proyección de 

𝑀𝑀 sobre el plano 𝐼𝐼′, deberá estar sobre Ia línea epipolar 𝐼𝐼′𝑚𝑚 , y viceversa, un 

punto 𝑚𝑚′ en el plano 𝐼𝐼, tendrá como imagen correspondiente, un punto 𝑚𝑚, que 

estará sobre la línea epipolar 𝐼𝐼𝑚𝑚 , en el plano 𝐼𝐼. 

La restricción epipolar es derivada de la condición de coplanaridad, y es de 

suma importancia práctica, pues permite reducir el espacio de búsqueda de 

Figura 3. La geometría epipolar busca establecer las relaciones entre los elementos de un 
sistema de visión estereoscópica. 



 

16 
 

 CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TÉORICO 

puntas correspondientes en ambas imágenes, a una búsqueda unidimensional 

sobre las líneas epipolares. 

Las líneas epipolares 𝐼𝐼𝑚𝑚 y 𝐼𝐼′𝑚𝑚 son duales, y están relacionadas por una 

homografía 𝐼𝐼𝑚𝑚 ⋀ 𝐼𝐼′𝑚𝑚  denominada transformación epipolar. 

Tomando como origen de coordenadas absoluto del sistema formado por 

ambas cámaras, el centro óptico 𝐶𝐶 de la cámara uno. La orientación relativa 

de la cámara dos respecto a la cámara uno, viene dada por una rotación 𝑅𝑅 de 

la cámara dos centrada en 𝐶𝐶, seguida de una traslación 𝑡𝑡. Para ello se 

denomina 𝐾𝐾 y 𝐾𝐾′ a las matrices de proyección de parámetros intrínsecos de las 

cámaras uno y dos respectivamente. 

La orientación relativa de la cámara dos respecto a la cámara uno, viene dada 

por 𝑅𝑅 y 𝑡𝑡, siguiendo la convención: la cámara dos ha sido trasladada a su 

posición aplicando primero rotación 𝑅𝑅 centrada en 𝐶𝐶, seguida de una traslación 

𝑡𝑡 de 𝐶𝐶 a 𝐶𝐶′. 

De acuerdo con la convención definida para la orientación relativa entre ambas 

cámaras, un punto de coordenadas cartesianas 𝑀𝑀 , expresadas en el sistema 

definido por la cámara uno, tendrá como coordenadas 𝑀𝑀’, expresadas en el 

sistema definido por la cámara dos, de acuerdo con la siguiente expresión: 

                            𝑴𝑴 = 𝑹𝑹𝑴𝑴′ + 𝒕𝒕 → 𝑴𝑴� = �
𝑹𝑹𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒕𝒕𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏
𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏𝑻𝑻 𝟏𝟏 �𝑴𝑴′�  (3)  

Dada la relación de (3), un punto 𝑀𝑀� = [𝑋𝑋,𝑌𝑌,𝑍𝑍, 1]𝑇𝑇 cuyas coordenadas estén 

expresadas en el sistema de la cámara uno, tendrá coordenadas 𝑀𝑀′� =

[𝑋𝑋′,𝑌𝑌′,𝑍𝑍′, 1]𝑇𝑇 expresadas en el sistema de coordenadas de la cámara dos, de 

acuerdo con la siguiente expresión derivada de (3): 

                             𝑴𝑴′� = ��
𝑹𝑹𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝑻𝑻

𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏𝑻𝑻 �−𝑹𝑹
𝑻𝑻
𝒕𝒕𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏
𝟏𝟏

��𝑴𝑴�  (4)  

Dado que por conveniencia se ha definido el centro óptico 𝐶𝐶 de la cámara uno, 

como el origen de coordenadas del par estereoscópico, se definirá las matrices 
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de proyección de ambas cámaras respecto a 𝐶𝐶. Por lo tanto, las matrices de 

proyección de ambas cámaras para cualquier punto  𝑀𝑀�  ∊  𝑃𝑃3 , cuyas 

coordenadas estén definidas respecto a 𝐶𝐶, están definidas por las relaciones 

(5) y (6): 

                             𝒎𝒎� = 𝑲𝑲(𝑰𝑰𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑|𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏) ��
𝑰𝑰𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑
𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏𝑻𝑻 �𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏 ��𝑴𝑴� = 𝑷𝑷𝑴𝑴�  (5)  

 

                             𝒎𝒎′� = 𝑲𝑲′(𝑰𝑰𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑|𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏) ��
𝑹𝑹𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝑻𝑻

𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏𝑻𝑻 �−𝑹𝑹
𝑻𝑻
𝒕𝒕𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏
𝟏𝟏

��𝑴𝑴� = 𝑷𝑷′ 𝑴𝑴�  (6)  

 

1.2.4.1.  Matriz Esencial 

Si se define un punto 𝑞𝑞 ∊  𝐸𝐸3 sobre el plano 𝐼𝐼 de la cámara uno, y un punto 

𝑞𝑞′ ∊  𝐸𝐸3 sobre el plano 𝐼𝐼′ de la cámara dos. Los puntos 𝑞𝑞 y 𝑞𝑞′ están expresados 

en coordenadas respecto a los centros ópticos 𝐶𝐶 y 𝐶𝐶′, de las cámaras uno y dos, 

respectivamente. 

Dado que el punto 𝑞𝑞 está definido en el sistema de coordenadas de la cámara 

dos, sus coordenadas definidas en el sistema de coordenadas de la cámara 

uno, satisfacen la relación (3), por ende, las coordenadas de 𝑞𝑞′ referidas a la 

cámara uno, serán: 𝑅𝑅𝑞𝑞′ + 𝑡𝑡 . 

Si 𝑞𝑞 y 𝑞𝑞′ corresponden a la proyección de un mismo punto 𝑀𝑀 sobre los planos 

𝐼𝐼 e 𝐼𝐼′, tal como se aprecia en la Figura 4, se cumple que los puntos < 𝑞𝑞, 𝑞𝑞′ > y 

la línea < 𝐶𝐶,𝐶𝐶′ >  que une los centros óptimos, están en un mismo plano, tal 

como se establece en la condición de coplanaridad. 

Si el punto 𝑀𝑀 tiene coordenadas cartesianas [𝑋𝑋,𝑌𝑌,𝑍𝑍]𝑇𝑇 en 𝐸𝐸3 expresadas en el 

sistema de la cámara uno y las coordenadas [𝑋𝑋′,𝑌𝑌′,𝑍𝑍′]𝑇𝑇 expresadas en el 

sistema de la cámara dos, de acuerdo al modelo de proyección de pinhole, los 

puntos 𝑞𝑞 y 𝑞𝑞′ tendrán las coordenadas: 𝑞𝑞 = [𝑥𝑥,𝑦𝑦, 1]𝑇𝑇 y 𝑞𝑞′ = [𝑥𝑥′, 𝑦𝑦′, 1]𝑇𝑇 tomando 

como la focal como unidad. Estas coordenadas son conocidas como 

coordenadas normalizadas de la cámara. Dado que el punto 𝑞𝑞  pertenece al 

plano formado por 𝑞𝑞′ y la línea < 𝐶𝐶,𝐶𝐶′ > , 𝑞𝑞  satisface la siguiente expresión: 
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                            𝒒𝒒𝑻𝑻(𝒕𝒕⋀ (𝑹𝑹𝒒𝒒′ + 𝒕𝒕)) =  𝒒𝒒𝑻𝑻 (𝒕𝒕⋀𝑹𝑹𝒒𝒒′) = 𝟎𝟎 (7)  

dónde  (𝒕𝒕⋀𝑹𝑹𝒒𝒒′) define el vector normal al plano formado por la línea < 𝐶𝐶,𝐶𝐶′ > y 

el punto 𝑞𝑞′, que puede ser verificado en la Figura 4, por lo que la expresión (7) 

solo expresa que el conjunto de puntos {𝑞𝑞, 𝑞𝑞′,𝐶𝐶,𝐶𝐶′} están en el mismo plano. 

Dada la matriz antisimétrica expresada en (8), se cumple que 𝑡𝑡[𝑥𝑥] = −𝑡𝑡[𝑥𝑥]
𝑇𝑇 , 

sustituyendo 𝑡𝑡[𝑥𝑥] en (7), se tiene que la ecuación (9). 

                           𝒕𝒕[𝟑𝟑] = �
𝟎𝟎 −𝒕𝒕𝟑𝟑 𝒕𝒕𝟐𝟐
𝒕𝒕𝟑𝟑 𝟎𝟎 −𝒕𝒕𝟏𝟏
−𝒕𝒕𝟐𝟐 𝒕𝒕𝟏𝟏 𝟎𝟎

� (8)  

𝒒𝒒𝑻𝑻(𝒕𝒕[𝟑𝟑]𝑹𝑹)𝒒𝒒′ = 𝟎𝟎 (9)  

 

Si se define la matriz 𝐸𝐸 = 𝑡𝑡[𝑥𝑥]𝑅𝑅 de dimensiones 3𝑥𝑥3, como la matriz esencial, 

por lo tanto, se puede expresar de la siguiente forma: 

𝒒𝒒𝑻𝑻𝑬𝑬𝒒𝒒′ = 𝟎𝟎 (10)  

La expresión (10) recibe el nombre de ecuación epipolar, y expresa la relación 

geométrica que existe entre los puntos correspondientes en ambas cámaras de 

un par estereoscópico; dicha ecuación se cumple para los puntos 𝑞𝑞 y 𝑞𝑞′  en 

coordenadas normalizadas, es decir, para cámaras cuyos parámetros 

intrínsecos son conocidos. La matriz esencial representa de forma compacta 

la geometría epipolar de un par de cámaras calibradas. 
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1.2.5. Matriz Fundamental 

Hasta ahora, se ha desarrollado la teoría con coordenadas normalizadas, 

asumiendo que las cámaras estaban calibradas. Existe una matriz equivalente 

de la matriz esencial para el caso de cámaras no calibradas. Esta matriz se 

denomina matriz fundamental, y permite trabajar con coordenadas en pixeles 

sobre los planos de imagen. La matriz fundamental define la geometría epipolar 

de un par estereoscópico sin calibrar, y fue introducida en el campo de la visión 

artificial por Faugeras y Luong [19] [20]. Un análisis a mayor detalle puede ser 

encontrado en [18]. 

1.2.6. Calibración de una Cámara Estereoscópica 

La calibración estereoscópica es el proceso que obtiene como resultado los 

valores de los parámetros de calibración de la cámara, estos se agrupan en 2 

tipos: Los parámetros intrínsecos, es decir, aquellos parámetros que obtienen 

las características propias de una cámara y los parámetros extrínsecos, los 

cuales tienen relación con la rotación y traslación que presenta una cámara 

con respecto a la otra. Las matrices (11) y (12), muestran las matrices de 

Figura 4. Condición de Coplanaridad 



 

20 
 

 CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TÉORICO 

parámetros intrínsecos y extrínsecos respectivamente, que se manejan en la 

literatura. 

𝑨𝑨 = �
𝜶𝜶 𝜸𝜸 𝒖𝒖𝟎𝟎
𝟎𝟎 𝜷𝜷 𝒗𝒗𝟎𝟎
𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟏𝟏

� (11)  

Dónde (𝑢𝑢0, 𝑣𝑣0) representan las coordenadas del centro de imagen, α y β los 

cuales derivan de la distancia focal y tamaño del pixel de la imagen y por último 

𝛾𝛾 un parámetro que describe la distorsión de los dos ejes de la imagen. Por su 

parte en la matriz (12), se presenta la matriz de rotación en su versión 

aumentada con el vector de traslación. 

[𝑹𝑹 𝒕𝒕] = ��
𝒓𝒓𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒓𝒓𝟏𝟏𝟐𝟐 𝒓𝒓𝟏𝟏𝟐𝟐
𝒓𝒓𝟐𝟐𝟏𝟏 𝒓𝒓𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒓𝒓𝟐𝟐𝟑𝟑
𝒓𝒓𝟑𝟑𝟏𝟏 𝒓𝒓𝟑𝟑𝟐𝟐 𝒓𝒓𝟑𝟑𝟑𝟑

�
𝒕𝒕𝟏𝟏
𝒕𝒕𝟐𝟐
𝒕𝒕𝟑𝟑
�� (12)  

1.2.6.1. Método de Zhang 

El método de Zhang es una de las técnicas utilizadas con mayor frecuencia 

para la calibración de una cámara estereoscópica. Dicha técnica está basada 

en la observación de una plantilla estrictamente plana, las cuales se muestran 

en la Figura 5. La ventaja de este método es que permite obtener los 

parámetros de la cámara de forma fácil a partir de un sistema de referencia 

expresado en un plano cuadriculado, en el cual no es necesario conocer las 

posiciones de los puntos de interés, ni tampoco la posición de la cámara desde 

donde fue tomada la imagen. El patrón puede moverse, lo que lo convierte en 

una técnica flexible ya que, a diferencia de otros métodos, no es necesario 

preparar una escena específica. 

El modelo de la cámara que utiliza está basado en la ecuación (13), la cual 

considera aspectos anteriormente descritos en matrices (11) y (12). 

𝒔𝒔𝒎𝒎� = 𝑨𝑨 [𝑹𝑹 𝒕𝒕]𝑴𝑴�  (13)  

Donde 𝑀𝑀� es un punto 3D en coordenadas homogéneas, 𝑚𝑚�  es el punto en 2D 

del mismo punto, 𝑠𝑠 es un escalar definido de acuerdo con el modelo de pinhole, 



 

21 
 

 CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TÉORICO 

[𝑅𝑅 𝑡𝑡] es la matriz de parámetros extrínsecos de la cámara y 𝐴𝐴 la matriz de 

parámetros intrínsecos de la misma.  

  

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7. Rectificación y Correspondencia en imágenes estereoscópicas 

La configuración de cámaras paralelas se utiliza con mayor frecuencia debido 

a la simplicidad de análisis, pero cuando no se encuentran físicamente a la 

misma altura, el proceso de alinear dos sistemas ópticos de forma precisa y 

estable resulta complicado. En el caso General, como el que se aprecia en la 

Figura 6, los ejes ópticos de las cámaras convergen hacia un punto finito del 

espacio-objeto, el procedimiento a seguir consiste en primer lugar, en calcular 

la posición de los epipolos 𝑒𝑒𝑙𝑙 y  𝑒𝑒𝐷𝐷 de cada una de las cámaras; con ello, 

cualquier punto de la imagen izquierda  𝑚𝑚𝑙𝑙, estará contenido en una línea 

epipolar que lo une con el epipolo izquierdo. Dicha línea epipolar cortará al 

plano de la cámara derecha en un punto, que junto con el epipolo derecho 

formará la línea epipolar sobre la que habrá de buscarse su correspondiente.  

Dada la complejidad de realizar el proceso de correspondencia o matching, que 

en términos generales es encontrar un mismo punto de la imagen en ambas 

vistas del sistema estereoscópico, lo que se suele aplicar es el proceso de 

rectificación, cuyo propósito principal es encontrar las líneas epipolares de la 

imagen alineadas horizontalmente. Esto se logra usando transformaciones 

lineales [21].  

Figura 5. Patrones empleados en el método de calibración de Zhang. 
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Retomando conceptos mencionados al inicio del capítulo, un punto 3D es 

proyectado tanto en la imagen izquierda como en la derecha del par de 

imágenes estéreo; una vez aplicada la rectificación, las líneas epipolares de los 

puntos proyectados se encuentran alineadas horizontalmente a lo largo de los 

planos de la imagen, lo que resuelve el problema de correspondencia, pues 

como se aprecia en la Figura 7, la búsqueda de un punto en su imagen opuesta 

se reduce a una búsqueda unidimensional, cumpliendo una de las 

características de la geometría epipolar: la restricción epipolar, en otras 

palabras, cualquier punto 𝑃𝑃𝐼𝐼 de la imagen izquierda solo puede corresponder 

a algún punto 𝑃𝑃𝐷𝐷 de la línea epipolar de la imagen derecha o viceversa. 

 

 

 

Figura 6.Geometría epipolar en el proceso de correspondencia de pixeles. 
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1.2.8. Mapas de Profundidad 

Una forma de estimar la profundidad de cada uno de los puntos en la escena 

es mediante el cálculo de la disparidad entre las imágenes. Para efectos del 

estudio de la disparidad, se asume la configuración presentada en la Figura 

8a, la cual cumple con ser un sistema estéreo y a su vez con el modelo de 

pinhole. Los ejes ópticos de las cámaras son paralelos. Así mismo, las cámaras 

tienen la misma distancia focal 𝑓𝑓, con centros  𝐶𝐶𝐼𝐼 y  𝐶𝐶𝐷𝐷 separados por una 

distancia 𝐵𝐵 conocida como Baseline, de forma que las imágenes que forman 

𝐼𝐼𝐼𝐼 e 𝐼𝐼𝐷𝐷 se encuentren en planos paralelos. Con el modelo de pinhole 

a) 

b) 

Figura 7.Lo que sucede con el sistema estereoscópico a) Sin rectificar b) 
aplicando el proceso de rectificación. 
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considerando un punto en el espacio tridimensional 𝑃𝑃 con coordenadas 

homogéneas [𝑋𝑋,𝑌𝑌,𝑍𝑍, 1]𝑇𝑇, se proyecta en cada una de las imágenes 

bidimensionales en los puntos 𝑃𝑃𝐼𝐼 y 𝑃𝑃𝐷𝐷 con coordenadas homogéneas [𝑋𝑋𝐼𝐼𝑌𝑌𝐼𝐼 , 1]𝑇𝑇 y 

[𝑋𝑋𝐷𝐷 𝑌𝑌𝐷𝐷, 1]𝑇𝑇 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plano que contiene a los puntos 𝑃𝑃, 𝐶𝐶𝐼𝐼 y 𝐶𝐶𝐷𝐷  intercepta a las imágenes en dos 

rectas 𝑒𝑒𝐼𝐼 y 𝑒𝑒𝐷𝐷 es decir, en las líneas epipolares y por lo descrito anteriormente, 

podemos afirmar que un punto 𝑃𝑃𝐼𝐼 en la recta 𝑒𝑒𝐼𝐼 tiene su correspondiente en 

algún punto de la recta 𝑒𝑒𝐷𝐷.  

En la Figura 8b, se observa cómo se relacionan los parámetros definidos en el 

par estéreo, que permiten obtener la relación entre la disparidad 𝑓𝑓 y la 

profundidad 𝑍𝑍 del punto 𝑃𝑃.  

En el entendido que la disparidad es la diferencia en las coordenadas 

horizontales de los puntos 𝑃𝑃𝐼𝐼  y 𝑃𝑃𝐷𝐷 , lo cual se expresa en la ecuación (14). 

Dichas coordenadas quedan relacionadas mediante 𝑥𝑥𝐼𝐼 = 𝑥𝑥𝐷𝐷 + 𝑓𝑓  y 𝑦𝑦𝐼𝐼 = 𝑦𝑦𝐷𝐷  y por 

semejanza de triángulos se llega a la relación expresada en (15). 

a) b) 

Figura 8. a) Configuración de las cámaras par estéreo. b) Relación geométrica entre parámetros del par estéreo 
para obtener la profundidad Z a partir de disparidad d. 
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𝒅𝒅 = 𝟑𝟑𝑳𝑳 − 𝟑𝟑𝑹𝑹 (14)  

𝒁𝒁𝒅𝒅 = 𝒇𝒇𝒇𝒇 (15)  

De esta manera, se puede recuperar la profundidad de cada pixel en cada una 

de las imágenes a partir de la disparidad calculada. La relación de 

proporcionalidad inversa planteada en (15), es fácilmente variable, observado 

alternadamente las imágenes izquierda y derecha, notando que los objetos más 

cercanos a la cámara tienen un desplazamiento relativo. Esta relación, puede 

ser comprendida mediante el uso de los mapas de profundidad, los cuales son 

imágenes que tienen asociada en sus pixeles, la profundidad del objeto en la 

escena, representado con una tonalidad blanca a aquellos objetos que tienen 

una distancia menor al centro óptico de la cámara y denotando con tonos 

gradualmente oscuros, de acuerdo con la posición del objeto, aquellas 

imágenes que se encuentren más alejadas del objetivo. La Figura 9b muestra 

el mapa de profundidad de Tsukuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 9. a) Imagen original de Tsukuba, b) Mapa de profundidad de Tsukuba. 
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SISTEMA PROPUESTO 
 

 

En la visión estereoscópica, la distancia para un punto particular entre las 

imágenes obtenidas de dos cámaras es usada para calcular la profundidad; esto 

conlleva a que ambos dispositivos se encuentren debidamente alineados, no sólo 

paralelamente una a la otra, sino también es necesario que cumplan la condición 

de coplanaridad como se estudió en el capítulo anterior. En este contexto, la 

calibración de una cámara estereoscópica toma gran importancia, ya que, al 

obtener parámetros precisos, la fiabilidad en la estimación de la profundidad de 

una imagen es mucho mayor, además de que es la base para aplicaciones 

estudiadas dentro del campo de la visión por computadora como la navegación 

autónoma, visión robótica, creación de realidad virtual entre otras [22]. 

A lo largo del siguiente capítulo se explica detalladamente los algoritmos 

implementados en este proyecto para el desarrollo de los módulos de calibración 

de la cámara estereoscópica y la generación del mapa de profundidad, así como 

todos los subprocesos que lo conforman. 
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2.1. Diagrama General del Sistema Propuesto 

En este trabajo se propone un sistema conformado por dos módulos: el módulo 

de calibración y el módulo de generación de mapa de profundidad de una 

imagen. El primero de ellos sigue el método Zhang, que consiste en la captura 

de 𝑛𝑛 pares de imágenes desde diferentes perspectivas y por medio de las cuales 

se obtendrán los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara. Por su 

parte, el segundo módulo implementado contempla en primera instancia la 

captura de una escena y posteriormente la rectificación de la misma aplicando 

un algoritmo que empareja horizontalmente las líneas epipolares, hecho esto 

se realizará la correspondencia entre un mismo punto en ambas imágenes 

mediante el algoritmo de suma de diferencias absolutas (SAD, Sum of Absolute 

Difference, por sus siglas en inglés), para finalmente culminar con el cálculo 

de la profundidad mediante un método de triangulación. El diagrama a 

bloques del sistema es mostrado en la Figura 10. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Diagrama a bloques del sistema propuesto. 
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2.2. Módulo de Calibración 

Tal como se muestra en el diagrama a bloques general, el módulo de 

calibración contempla los procesos de adquisición de imágenes y calibración 

de la cámara. Para hacer un estudio a mayor detalle de los procedimientos en 

este módulo, se siguen los subprocesos mostrados en la Figura 11. 

 

 

 

 

 
 

 
2.2.1. Captura de Imágenes 

El primer subproceso dentro de este módulo consiste en la captura de los pares 

de imágenes. Para esto, según el método de Zhang, se debe considerar un 

tablero de ajedrez como patrón de calibración, ya que de acuerdo a [9], permite 

un proceso sencillo y eficiente para la realizar la homografía entre 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠 

y 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠; dicho patrón debe ser rectangular, es decir, que el número de 

filas supere al número de columnas o viceversa, lo que queda expuesto en la 

Figura 12a y Figura 12b; lo anterior con el propósito de lograr la detección de 

la orientación del tablero, ya que se asigna el eje 𝑥𝑥 del sistema de referencia de 

la cámara, al lado más largo. 

 

Figura 11. Proceso de Calibración 
siguiendo el método de Zhang. 
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Este proceso de captura contempla la obtención de entre 15 y 20 pares de 

imágenes, para tener mejores aproximaciones y precisión en los datos que se 

obtienen de todo el proceso; además es prudente utilizar imágenes sin 

comprimir y/o formatos de compresión sin pérdidas, tal como lo es el formato 

PNG5. Otra consideración importante en dicho proceso, es la distancia a la que 

se capturan las imágenes, por ello, se requiere preparan un set como el que se 

muestra en la Figura 13, en la cual se contempla una distancia 𝑓𝑓, que 

representa la distancia entre la cámara estereoscópica y la escena a capturar; 

este punto toma relevancia en el módulo de generación del mapa de 

profundidad, ya que esta será el rango de distancia contemplado para la 

captura de las imágenes y la posterior generación del mapa de profundidad. 

Cabe destacar, que cada vez que se requiera una mayor distancia de captura, 

se tendrá que ejecutar todo el módulo de calibración, denotando como 𝑓𝑓 la 

distancia deseada. 

 

 

 

 

                                                            
5 PNG; es un formato gráfico basado en un algoritmo de compresión sin pérdida para bitmaps, con una profundidad 
de color que alcanza 32 bits y permite la utilización del canal alpha que permite usar transparencias en las imágenes. 

a) b) c) 

Figura 12. Consideraciones del patrón de calibración. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Formatos_gr%C3%A1ficos
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Por otro lado, como última consideración, es prudente tomar en cuenta 

diferentes perspectivas de captura, tal y como se muestra en la Figura 14, ya 

que ayuda a estimar de mejor forma los llamados 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠, que son los 

puntos tomados del sistema de referencia que tiene el patrón de calibración y 

son utilizados para generar los 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠, que son la proyección de los 

𝑤𝑤𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠 en el plano de referencia de la cámara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒅𝒅 

Figura 13. Disposición física del set de prueba 
para la calibración de la cámara estereoscópica. 

Figura 14. Algunas perspectivas consideradas para el proceso de captura de imágenes. 
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2.2.2. Detección de corners 

A la entrada de este subproceso, se recibirán los 𝑛𝑛 pares de imágenes 

capturadas, con las especificaciones consideradas en la sección 3.2.1. Con 

ellas, lo primero que se realizará es la detección de 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑤𝑤𝑛𝑛𝑒𝑒𝑤𝑤𝑠𝑠 o 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝑠𝑠 del 

tablero de ajedrez en cada una de las imágenes mediante el algoritmo de 

Harris. Un 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑤𝑤𝑛𝑛𝑒𝑒𝑤𝑤 o 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑞𝑞𝑢𝑢𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎 se caracteriza por ser una región de la imagen con 

cambios de intensidad en distintas direcciones. Este algoritmo se basa en la 

búsqueda de puntos mediante una ventana móvil que se mueve en 8 

direcciones, dando como resultado la localización de tres zonas: 

• Planas: En donde no existen cambios en ninguna dirección. 

• Bordes: No hay cambios en la dirección del propio borde. 

• Corners/Esquinas. Existen cambios significativos en todas direcciones. 

El primer paso consiste en el cálculo de la matriz de autocorrelación de la 

imagen a procesar, la cual se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

𝑴𝑴 = �𝑨𝑨 𝑪𝑪
𝑪𝑪 𝒇𝒇� (16)  

Donde: 

𝑨𝑨 = �𝝏𝝏𝑰𝑰 𝝏𝝏𝟑𝟑� �
𝟐𝟐
⊗𝑾𝑾 = 𝑿𝑿𝟐𝟐 ⊗𝑾𝑾 

𝒇𝒇 = �𝝏𝝏𝑰𝑰 𝝏𝝏𝝏𝝏� �
𝟐𝟐
⊗𝑾𝑾 = 𝒀𝒀𝟐𝟐 ⊗𝑾𝑾 

𝑪𝑪 = (𝑿𝑿 ∙ 𝒀𝒀)𝟐𝟐 ⊗𝑾𝑾 

 

(17)  

Los elementos de la matriz de autocorrelación se obtienen al elevar al cuadrado 

las derivadas parciales y posteriormente aplicar un filtro (17). Para el 

desarrollo de este proyecto, se utiliza un filtro 𝑾𝑾 de tipo gaussiano para evitar 

que la respuesta sea ruidosa, con un factor 𝝈𝝈 = 2. Si se define 𝝀𝝀𝟏𝟏 y  𝝀𝝀𝟐𝟐 los 

valores propios de la matriz 𝑀𝑀 calculada, se podrán obtener las tres regiones 

especificadas al inicio de esta sección: 
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• Si ambos valores son pequeños, indica que la función de autocorrelación 

es plana; por lo que la zona de la imagen tiene intensidad constante. 

• Si uno de los valores es pequeño y otro elevado, la función de 

autocorrelación tendrá determinado rizado, por lo que se hablaría de un 

borde. 

• Si los dos valores son elevados, en la función se observarán picos 

bruscos, siendo este el resultado que se persigue, pues se habla de un 

corner o esquina. 

Finalmente, a la salida de este subproceso, se obtendrán los 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠 

además de (𝑤𝑤,ℎ), que representa la longitud en cuadros de ajedrez del ancho 

𝒘𝒘 y alto 𝒉𝒉 del tablero de ajedrez empleado para la calibración. 

2.2.3. Generación de los corners 

En la sección 3.2.1 se presentó el algoritmo para reconocer los 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑤𝑤𝑛𝑛𝑒𝑒𝑤𝑤𝑠𝑠 del 

tablero de ajedrez presente en todas las imágenes involucradas en el proceso 

de calibración. Una vez hecho esto se realiza el proceso contrario, es decir, con 

los datos recabados del subproceso anterior, entiéndase 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠 y las 

dimensiones del tablero (𝑤𝑤,ℎ), se procede a calcular los llamados 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠, 

que son los puntos reales de la imagen, en otras palabras, ya se generaron los 

𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠 tal y como se puede observar en la Figura 15a, ahora conociendo 

estos puntos y la medida de cada cuadro del tablero de ajedrez, se verifica que 

se encuentren exactamente en su punto correspondiente en el espacio, 

tomando en cuenta las coordenadas del sistema de referencia del mundo real, 

tal y como se muestra en la Figura 15b. Cabe destacar que, dado que el patrón 

de calibración es una superficie plana, el sistema de referencia real contempla 

a 𝑍𝑍 como nulo. 
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Y finalmente, a la salida de este subproceso, se tendrán matrices con todos los 

𝑤𝑤𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠 detectados que se encuentran presentes en las imágenes, además 

de la señalización del origen del tablero y la orientación de la misma, 

recordando que el eje 𝑥𝑥 siempre será asignado al lado más largo del tablero, 

tal como se muestra en la Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Algoritmo de Calibración 

Para explicar el algoritmo de calibración utilizado es necesario partir del modelo 

de pinhole denotado por (13); tenemos que dicho modelo, en términos de 

parámetros intrínsecos y extrínsecos puede ser expresada en términos de (18): 

 

 a) b) 

Figura 15. Correspondencia entre image points y world points 

Figura 16. Resultado de la localización de los world points de un par de imágenes 
contemplado en el proceso de calibración. 
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𝒔𝒔 �
𝒖𝒖
𝒗𝒗
𝟏𝟏
� = 𝑨𝑨[𝒓𝒓𝟏𝟏 𝒓𝒓𝟐𝟐 𝒕𝒕] �

𝑿𝑿
𝒀𝒀
𝟏𝟏
� (18)  

En el entendido que se considera 𝑍𝑍 = 0 en el sistema de referencia real, ya que 

el patrón es una superficie plana. De esta manera, considerando la homografía 

𝑯𝑯 entre un 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡 y un 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡 expresado por 𝑀𝑀� = [𝑋𝑋,𝑌𝑌, 1]𝑇𝑇 se tiene: 

𝒔𝒔𝒎𝒎� = 𝑯𝑯𝑴𝑴�       ,  𝑯𝑯 = 𝑨𝑨 [𝒓𝒓𝟏𝟏  𝒓𝒓𝟐𝟐  𝒕𝒕] (19)  

Una vez en contexto, se procederán a calcular los parámetros intrínsecos, 

partiendo de la siguiente ecuación: 

𝒇𝒇 = 𝑨𝑨−𝑻𝑻𝑨𝑨−𝟏𝟏 = �
𝒇𝒇𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒇𝒇𝟏𝟏𝟐𝟐 𝒇𝒇𝟏𝟏𝟑𝟑
𝒇𝒇𝟏𝟏𝟐𝟐 𝒇𝒇𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒇𝒇𝟐𝟐𝟑𝟑
𝒇𝒇𝟏𝟏𝟑𝟑 𝒇𝒇𝟐𝟐𝟑𝟑 𝒇𝒇𝟑𝟑𝟑𝟑

�

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝟏𝟏
𝜶𝜶𝟐𝟐

−
𝜸𝜸
𝜶𝜶𝟐𝟐𝜷𝜷

𝒗𝒗𝟎𝟎𝜸𝜸 − 𝒖𝒖𝟎𝟎𝜷𝜷
𝜶𝜶𝟐𝟐𝜷𝜷

−
𝜸𝜸
𝜶𝜶𝟐𝟐𝜷𝜷

𝜸𝜸𝟐𝟐

𝜶𝜶𝟐𝟐𝜷𝜷𝟐𝟐
+
𝟏𝟏
𝜷𝜷𝟐𝟐

−
𝜸𝜸(𝒗𝒗𝟎𝟎𝜸𝜸 − 𝒖𝒖𝟎𝟎𝜷𝜷)

𝜶𝜶𝟐𝟐𝜷𝜷𝟐𝟐
−
𝒗𝒗𝟎𝟎
𝜷𝜷𝟐𝟐

𝒗𝒗𝟎𝟎𝜸𝜸 − 𝒖𝒖𝟎𝟎𝜷𝜷
𝜶𝜶𝟐𝟐𝜷𝜷

−
𝜸𝜸(𝒗𝒗𝟎𝟎𝜸𝜸 − 𝒖𝒖𝟎𝟎𝜷𝜷)

𝜶𝜶𝟐𝟐𝜷𝜷𝟐𝟐
−
𝒗𝒗𝟎𝟎
𝜷𝜷𝟐𝟐

�𝒗𝒗𝟎𝟎𝜸𝜸 − 𝒖𝒖𝟎𝟎𝜷𝜷�
𝟐𝟐

𝜶𝜶𝟐𝟐𝜷𝜷𝟐𝟐
+
𝒗𝒗𝟎𝟎𝟐𝟐

𝜷𝜷𝟐𝟐
+ 𝟏𝟏

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 
(20)  

La ecuación (20) servirá para obtener los parámetros intrínsecos mediante el 

siguiente conjunto de operaciones, a los cuales se les denominará 𝐴𝐴: 

𝒗𝒗𝟎𝟎 = (𝒇𝒇𝟏𝟏𝟐𝟐𝒇𝒇𝟏𝟏𝟑𝟑 − 𝒇𝒇𝟏𝟏𝟏𝟏𝒇𝒇𝟐𝟐𝟑𝟑)/(𝒇𝒇𝟏𝟏𝟏𝟏𝒇𝒇𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝒇𝒇𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 )  

𝝀𝝀 = 𝒇𝒇𝟑𝟑𝟑𝟑 − [𝒇𝒇𝟏𝟏𝟑𝟑𝟐𝟐 + 𝒗𝒗𝟎𝟎(𝒇𝒇𝟏𝟏𝟐𝟐𝒇𝒇𝟏𝟏𝟑𝟑 − 𝒇𝒇𝟏𝟏𝟏𝟏𝒇𝒇𝟐𝟐𝟑𝟑)]/𝒇𝒇𝟏𝟏𝟏𝟏 

𝜶𝜶 = �𝝀𝝀/𝒇𝒇𝟏𝟏𝟏𝟏 

𝜷𝜷 = �𝝀𝝀𝒇𝒇𝟏𝟏𝟏𝟏/(𝒇𝒇𝟏𝟏𝟏𝟏𝒇𝒇𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝒇𝒇𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 ) 

𝜸𝜸 = −𝒇𝒇𝟏𝟏𝟐𝟐𝜶𝜶𝟐𝟐𝜷𝜷/𝝀𝝀 

𝒖𝒖𝟎𝟎 =
𝜸𝜸𝒗𝒗𝟎𝟎
𝜷𝜷

− 𝒇𝒇𝟏𝟏𝟑𝟑𝜶𝜶𝟐𝟐/𝝀𝝀 

(21)  

Una vez realizado este proceso, lo siguiente es calcular los parámetros 

extrínsecos, para ello se reescribe (19) donde denotaremos la homografía 𝐻𝐻 

como una matriz 3𝑥𝑥3, que puede llamarse como matriz de transformación 

𝑚𝑚𝑢𝑢𝑛𝑛𝑓𝑓𝑝𝑝 − 𝑐𝑐á𝑚𝑚𝑎𝑎𝑤𝑤𝑎𝑎.  
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𝒔𝒔 �
𝒖𝒖
𝒗𝒗
𝟏𝟏
� = �

𝒉𝒉𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒉𝒉𝟏𝟏𝟐𝟐 𝒉𝒉𝟏𝟏𝟑𝟑
𝒉𝒉𝟐𝟐𝟏𝟏 𝒉𝒉𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒉𝒉𝟐𝟐𝟑𝟑
𝒉𝒉𝟑𝟑𝟏𝟏 𝒉𝒉𝟑𝟑𝟐𝟐 𝒉𝒉𝟑𝟑𝟑𝟑

� �
𝑿𝑿
𝒀𝒀
𝟏𝟏
� (22)  

Para una correspondencia de puntos, (22) puede ser descrita de la forma: 

�𝑿𝑿 𝒀𝒀 𝟏𝟏 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎 −𝒖𝒖𝑿𝑿 −𝒖𝒖𝒀𝒀 −𝒖𝒖
𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝑿𝑿 𝒀𝒀 𝟏𝟏 −𝒗𝒗𝑿𝑿 −𝒗𝒗𝒀𝒀 −𝒗𝒗�

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝒉𝒉𝟏𝟏𝟏𝟏
𝒉𝒉𝟏𝟏𝟐𝟐
𝒉𝒉𝟏𝟏𝟑𝟑
𝒉𝒉𝟐𝟐𝟏𝟏
𝒉𝒉𝟐𝟐𝟐𝟐
𝒉𝒉𝟐𝟐𝟑𝟑
𝒉𝒉𝟑𝟑𝟏𝟏
𝒉𝒉𝟑𝟑𝟐𝟐
𝒉𝒉𝟑𝟑𝟑𝟑⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (23)  

De esta manera, el problema se resume en resolver un sistema matricial tipo 

𝐴𝐴𝑋𝑋 = 0, que permita encontrar los valores característicos para        𝒇𝒇 = 𝝀𝝀𝑨𝑨−𝑻𝑻𝑨𝑨, 

es decir, se debe buscar el vector característico que se relacione que con menor 

valor característico obtenido para 𝐵𝐵 para con ello calcular los elementos de 𝐻𝐻. 

Una vez encontradas las matrices de transformación 𝐻𝐻 para cada una de las 

imágenes, se procede a obtener la matriz de rotación y el vector de traslación 

que conforman los parámetros extrínsecos, es decir, si se retoma (19), junto 

con los parámetros intrínsecos  𝐴𝐴, se tiene: 

𝑯𝑯 = 𝝀𝝀𝑨𝑨 [𝒓𝒓𝟏𝟏  𝒓𝒓𝟐𝟐  𝒕𝒕] (24)  

Así mismo, considerando que 𝒓𝒓𝟏𝟏  𝒓𝒓𝟐𝟐  son ortogonales, (24) se transforma en: 

[𝒉𝒉𝟏𝟏  𝒉𝒉𝟐𝟐  𝒉𝒉𝟑𝟑 ] =  𝝀𝝀𝑨𝑨 [𝒓𝒓𝟏𝟏  𝒓𝒓𝟐𝟐  𝒕𝒕] (25)  

 

De esta manera, los parámetros extrínsecos se obtienen por medio de las 

siguientes ecuaciones: 

𝒓𝒓𝟏𝟏 =  𝝀𝝀𝑨𝑨−𝟏𝟏 𝒉𝒉𝟏𝟏  

𝒓𝒓𝟐𝟐 =  𝝀𝝀𝑨𝑨−𝟏𝟏 𝒉𝒉𝟐𝟐  

𝒓𝒓𝟑𝟑 =  𝒓𝒓𝟏𝟏  𝐱𝐱 𝒓𝒓𝟐𝟐  

𝒕𝒕 =  𝝀𝝀𝑨𝑨−𝟏𝟏 𝒉𝒉𝟑𝟑  

(26)  
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En donde 𝝀𝝀 está definida como como 𝝀𝝀 = 𝟏𝟏
‖𝑨𝑨−𝟏𝟏 𝒉𝒉𝟏𝟏 ‖�  =  𝟏𝟏

‖𝑨𝑨−𝟏𝟏 𝒉𝒉𝟐𝟐 ‖�  

 

2.3. Módulo de Generación del Mapa de Profundidad 

De forma específica, el proceso de generación del mapa de profundidad de una 

escena involucra una serie de subprocesos, los cuales se muestran en la 

Figura 17, en donde es importante resaltar que previo a la ejecución de este 

módulo, es necesario haber efectuado el proceso de calibración estudiado a lo 

largo de la sección 3.2, ya que será de suma importancia al momento de la 

rectificación de las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Captura de la Escena 

Para la captura de la escena de la cual se quiere obtener el mapa de 

profundidad, es necesario tomar en cuenta la distancia con la cual se calibró 

la cámara, ya que el sistema presenta problemas para un rango fuera del 

Figura 17. Subprocesos involucrados en el desarrollo del 
módulo para la generación del mapa de profundidad de la 

escena. 
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contemplado, debido a que los parámetros cambian. La Figura 18 muestra las 

imágenes izquierda y derecha obtenidas por la cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Rectificación de Imágenes 

Con el proceso de calibración se ha conseguido situar los planos de la imagen 

de ambas cámaras en el mismo plano, pero a pesar de ello, las imágenes no se 

encuentran alineadas, el objetivo del proceso de rectificación es alinear las 

imágenes, de tal forma que la búsqueda de un pixel en un plano de la imagen 

se reduzca a una búsqueda sobre una sola fila. Es por ello que este proceso 

requiere las matrices 𝑅𝑅 𝑦𝑦 𝑇𝑇 obtenidas en el módulo de calibración. 

El algoritmo de Bouguet, de acuerdo a la literatura es el algoritmo más 

utilizado en la rectificación de imágenes, el cual trata de minimizar el cambio 

en la reproyección producido para cada una de las dos imágenes, al tiempo 

que permite maximizar el área de visión común. 

Para minimizar la distorsión de la imagen de reproyección, la matriz de 

rotación 𝑅𝑅 que rota el plano de la imagen de la cámara derecha hacia el plano 

de la imagen de la cámara izquierda, se divide a la mitad entre las dos cámaras; 

estas dos matrices se denominan  𝒓𝒓𝑰𝑰  y 𝒓𝒓𝑫𝑫 para la cámara izquierda y derecha 

respectivamente. Con esto se consigue que los planos de la imagen estén 

alineados, más no las filas de la imagen, que es el objetivo de la rectificación.  

a) b) 

Figura 18. a) Imagen Izquierda b) Imagen derecha, ambas obtenidas del proceso de 
captura por medio de la cámara estereoscópica. 
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La alineación de filas se consigue mediante el cálculo de la matriz 𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓  , el cual 

enfila las líneas epipolares, dicha matriz se obtiene por medio de los siguientes 

vectores: 

[𝒓𝒓𝟏𝟏 =
𝑻𝑻
‖𝑻𝑻‖

 

𝒓𝒓𝟐𝟐 =
�−𝑻𝑻𝝏𝝏 𝑻𝑻𝟑𝟑 𝟎𝟎�𝑻𝑻

�𝑻𝑻𝟑𝟑𝟐𝟐 + 𝑻𝑻𝝏𝝏𝟐𝟐
 

𝒓𝒓𝟑𝟑 = 𝒓𝒓𝟏𝟏𝐱𝐱 𝒓𝒓𝟐𝟐 

(27)  

Y por ende 𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓  se genera por medio de (28), que toma los epipolos de la cámara 

izquierda y las prolonga al infinito. 

𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 = �
(𝒓𝒓𝟏𝟏)𝑻𝑻

(𝒓𝒓𝟐𝟐)𝑻𝑻

(𝒓𝒓𝟑𝟑)𝑻𝑻
� 

 

(28)  

La matriz rota la cámara izquierda tomando en cuenta el centro de proyección, 

así que las líneas epipolares se alinean horizontalmente. El alineamiento de 

las filas de la imagen en las dos cámaras se consigue mediante la siguiente 

ecuación: 

𝑹𝑹𝑰𝑰 = 𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 𝒓𝒓𝑰𝑰 

 

𝑹𝑹𝑫𝑫 = 𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝑫𝑫 

 

(29)  

Así, para cada punto de la imagen izquierda, denotada por 𝑷𝑷𝑰𝑰 = [𝟑𝟑  𝝏𝝏 𝒇𝒇]𝑻𝑻 se debe 

ejecutar: 

𝑹𝑹𝑰𝑰𝑷𝑷𝑰𝑰 = [𝟑𝟑´ 𝝏𝝏′ 𝒛𝒛′] (30)  

Y las coordenadas del punto correspondiente de la imagen rectificada: 

𝑷𝑷′𝑰𝑰 = 𝒇𝒇
𝒛𝒛′

[𝟑𝟑′ 𝝏𝝏′𝒛𝒛′]  (31)  
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El procedimiento que involucra a las ecuaciones (30) y (31) se repite para la 

cámara derecha, sustituyendo el punto de la imagen izquierda 𝑷𝑷𝑰𝑰 por los 

puntos de la imagen derecha 𝑷𝑷𝑫𝑫, así como también 𝑹𝑹𝑰𝑰 por 𝑹𝑹𝑫𝑫, obteniendo a su 

vez el punto en la otra imagen 𝑷𝑷′𝑫𝑫. 

A la salida de este subproceso, obtendremos una imagen rectificada y cortada 

de acuerdo a como se hayan localizado los puntos; esta imagen tal como se 

aprecia en la Figura 19, muestra las filas de la imagen horizontalmente 

alineadas, facilitando la correspondencia entre ambas para la obtención la 

disparidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Matching o Correspondencia entre pixeles 

Para realizar el 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 o correspondencia entre pixeles, se utilizó el algoritmo 

de Suma de Diferencias Absolutas (𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆, Sum of Absolute Difference, por sus 

siglas en inglés), que es un algoritmo de funcionalidad sencilla, lo que provoca 

que su implementación presente un rendimiento computacional bajo.  

Para el desarrollo de este subproceso, se asume que las imágenes izquierda y 

derecha se encuentran debidamente rectificadas, lo que origina que la 

búsqueda de un pixel de la imagen derecha, se centre sólo y exclusivamente a 

lo largo de una ventana horizontal en la imagen izquierda como se muestra en 

la Figura 20. El criterio de búsqueda se detiene en el momento en el que el 

a) b) 

Figura 19. Imágenes rectificadas. a) Imagen Izquierda rectificada correspondiente a la 
Figura 18a. b) Imagen Derecha rectificada correspondiente a Figura18b. 
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valor 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆 producido por (32), resulta ser el mínimo o en el caso ideal, sea igual 

a cero; lo que significa que se ha encontrado el pixel correspondiente. 

                        𝑺𝑺𝑨𝑨𝑫𝑫∑ ∑ |𝑰𝑰𝑫𝑫(𝟑𝟑 + 𝒖𝒖,𝝏𝝏 + 𝒗𝒗) − 𝑰𝑰𝑰𝑰(𝟑𝟑 + 𝒖𝒖 + 𝒅𝒅,𝝏𝝏 + 𝒗𝒗)|𝒗𝒗𝒖𝒖   (32)  

Donde 𝐼𝐼𝐷𝐷 e 𝐼𝐼𝐼𝐼 representan las intensidades de las imágenes izquierda y derecha 

respectivamente, (𝑥𝑥 + 𝑦𝑦) el punto central de la imagen, (𝑥𝑥 + 𝑓𝑓,𝑦𝑦) es el punto de 

la línea correspondiente en la otra imagen desplazado una distancia 𝑓𝑓 y por 

último 𝑢𝑢 y 𝑣𝑣 los índices que recorren la ventana horizontal y verticalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la salida de este subproceso, obtendremos el valor de 𝑓𝑓, que se le conoce 

como disparidad, la cual representa la distancia existente entre los pixeles 

correspondientes. La disparidad 𝑓𝑓 se representa por la siguiente ecuación: 

                  𝒅𝒅 = 𝟑𝟑𝑫𝑫 − 𝟑𝟑𝑰𝑰 (33)  

Donde 𝟑𝟑𝑰𝑰 y  𝟑𝟑𝑫𝑫, representan un punto izquierdo y derecho respectivamente. 

2.3.4. Mapa de Profundidad de la escena 

Hasta este punto, prácticamente ya se ha realizado todo el “trabajo duro” del 

módulo para la generación del mapa de profundidad. A la salida del 

subproceso que realiza el 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 se obtiene la disparidad 𝑓𝑓. Así, aplicando 

(34), que se obtiene por una triangulación geométrica, se obtiene la 

profundidad de la escena.  

Figura 20. El algoritmo de correspondencia se simplifica a una ventana 
unidimensional gracias al proceso de rectificación. 
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                        𝒁𝒁 = 𝒇𝒇 ∙𝒇𝒇
𝒅𝒅

 (34)  

Donde, de acuerdo con la Figura 21, 𝑓𝑓 representa la distancia focal de la 

cámara y 𝐵𝐵 la separación existente entre ambos objetivos de la cámara 

estereoscópica. Cabe destacar que también aquí, el proceso de calibración 

toma relevancia, pues estos datos se obtienen de dicho módulo. En dicha 

figura se muestra de forma gráfica, la relación de estos parámetros de acuerdo 

a la proyección de un punto el mundo real en los planos de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Interfaz de Usuario del Sistema Propuesto 

Para facilitar que el usuario pueda calibrar la cámara estereoscópica Minoru 

3D Webcam y generar mapas de profundidad con las imágenes capturadas 

con dicho dispositivo, ya sea justo después de calibrar o bien retomando 

parámetros de algún proceso de calibración previo, se determinó realizar una 

interfaz gráfica de usuario en MATLAB® para un Sistema Operativo Windows. 

De forma general, la Figura 22 muestra los módulos de calibración y 

generación de mapa de mapa de profundidad. Como puede observarse, en 

ambos módulos las imágenes se muestran al usuario con el propósito de darle 

oportunidad de elegir con las cuales desea trabajar. En las siguientes 

secciones se explica detalladamente el funcionamiento de ambos módulos, 

indicando las variables necesarias para su funcionamiento. 

Figura 21.Relación geométrica para la 
obtención de la profundidad de la escena. 
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2.4.1. Interfaz de Usuario: Módulo de Calibración 

En esta sección de la interfaz gráfica, se da la opción al usuario de elegir si se 

va a realizar la calibración de la cámara estereoscópica cargando las capturas 

previamente tomadas y almacenadas en alguna ruta de la computadora, o bien 

si se desea realizar todo el proceso que va desde la captura hasta la calibración. 

Al oprimir el botón 𝑫𝑫𝒓𝒓𝒔𝒔𝒅𝒅𝒓𝒓 𝑨𝑨𝒓𝒓𝒓𝒓𝒉𝒉𝑨𝑨𝒗𝒗𝑨𝑨, automáticamente se activarán los botones 

subsecuentes 𝑰𝑰𝒎𝒎á𝒈𝒈𝒓𝒓𝒈𝒈𝒓𝒓𝒔𝒔 𝑪𝑪á𝒎𝒎𝒎𝒎𝒓𝒓𝒎𝒎 𝟏𝟏 y 𝑰𝑰𝒎𝒎á𝒈𝒈𝒓𝒓𝒈𝒈𝒓𝒓𝒔𝒔 𝑪𝑪á𝒎𝒎𝒎𝒎𝒓𝒓𝒎𝒎 𝟐𝟐. Estos botones 

abrirán el explorador de archivos, en donde se tienen que cargar todas las 

imágenes izquierda y derecha respectivamente; dichas imágenes deberán 

contener un patrón en el nombre, en donde el número de imagen resulta 

importante para la identificación del par de imágenes, así por ejemplo, debe 

coincidir el nombre de archivo "𝑰𝑰𝒎𝒎𝒎𝒎𝒈𝒈𝒓𝒓𝒈𝒈_𝑰𝑰𝒛𝒛𝒒𝒒𝒖𝒖𝑨𝑨𝒓𝒓𝒓𝒓𝒅𝒅𝒎𝒎_𝟏𝟏.𝒑𝒑𝒈𝒈𝒈𝒈", con 

"𝑰𝑰𝒎𝒎𝒎𝒎𝒈𝒈𝒓𝒓𝒈𝒈_𝑫𝑫𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒉𝒉𝒎𝒎_𝟏𝟏.𝒑𝒑𝒈𝒈𝒈𝒈".  

Cabe destacar que como se especificó en la sección 3.2.1 las imágenes deben 

ser entre 15 y 20 pares, en un formato sin comprimir. Una vez cargadas las 

imágenes, se activará el 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑥𝑥 que solicita la medida de uno de los cuadros 

del tablero de ajedrez en centímetros. Hecho esto, lo restante es oprimir el 

botón 𝑪𝑪𝒎𝒎𝑪𝑪𝑨𝑨𝑪𝑪𝒓𝒓𝒎𝒎𝒓𝒓, el cual es el mismo para ambas opciones de calibración. Este 

botón realizará el proceso descrito en la sección 3.1. 

Para realizar todo el proceso de calibración, se tendrá que oprimir el botón 

𝑵𝑵𝒖𝒖𝒓𝒓𝒗𝒗𝑨𝑨 𝑷𝑷𝒓𝒓𝑨𝑨𝒓𝒓𝒓𝒓𝒔𝒔𝑨𝑨 𝒅𝒅𝒓𝒓 𝑪𝑪𝒎𝒎𝑪𝑪𝑨𝑨𝑪𝑪𝒓𝒓𝒎𝒎𝒓𝒓𝑨𝑨ó𝒈𝒈, el cual activará el botón 𝑪𝑪𝒎𝒎𝒑𝒑𝒕𝒕𝒖𝒖𝒓𝒓𝒎𝒎𝒓𝒓; hasta este 

punto, la cámara ya debe encontrarse conectada al puerto USB de la 

computadora, y automáticamente el software la detectará, siempre y cuando 

se tengan los módulos que se especificarán más adelante. Al dar clic sobre el 

botón 𝑪𝑪𝒎𝒎𝒑𝒑𝒕𝒕𝒖𝒖𝒓𝒓𝒎𝒎𝒓𝒓, la cámara comenzará a tomar la escena con un ligero tiempo 

de desfase, siendo el lente izquierdo el primero en activarse y capturar la 

escena. Después de algunos segundos, las imágenes se mostrarán en los 

espacios destinados para ello, activando el botón 𝑹𝑹𝒓𝒓𝒑𝒑𝒓𝒓𝒕𝒕𝑨𝑨𝒓𝒓 𝑪𝑪𝒎𝒎𝒑𝒑𝒕𝒕𝒖𝒖𝒓𝒓𝒎𝒎, en caso de 

que la misma no haya sido del agrado del usuario.  
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En este proceso, el botón 𝑪𝑪𝒎𝒎𝒑𝒑𝒕𝒕𝒖𝒖𝒓𝒓𝒎𝒎𝒓𝒓 y el 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑥𝑥 que solicita la medida de un 

cuadro del tablero, se activarán cuando el contador, ubicado por arriba de las 

imágenes, muestre el número 15, obligando al usuario a capturar como 

mínimo 15 imágenes. 

En ambos casos de calibración el botón 𝑪𝑪𝒎𝒎𝒈𝒈𝒓𝒓𝒓𝒓𝑪𝑪𝒎𝒎𝒓𝒓 estará disponible para 

comenzar desde el principio. Lo anterior se muestra en la Figura 23. 

Todas las imágenes de la captura serán guardadas en una carpeta llamada 

𝑹𝑹𝒓𝒓𝒔𝒔𝒖𝒖𝑪𝑪𝒕𝒕𝒎𝒎𝒅𝒅𝑨𝑨𝒔𝒔, cuya ruta será relativa a la ubicación del código fuente del 

software. Así mismo, los parámetros emanados del proceso de calibración 

serán almacenados en el 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑤𝑤𝑊𝑊𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑐𝑐𝑒𝑒 de MATLAB® con el nombre 

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑝𝑝𝑤𝑤𝑢𝑢_640𝑥𝑥480 , en espera de ser almacenados en un archivo .𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Nuevo Proceso de Calibración en ejecución en espera de 
cumplir las 15 capturas. 
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2.4.2. Interfaz de Usuario: Módulo Generación de Mapa de Profundidad. 

En este submódulo dentro la interfaz, se realizará todo el proceso estudiado 

en la sección 3.3. A continuación se describen cada uno de los botones de 

acción presentes y las especificaciones y/o recomendaciones permitentes para 

cada uno de ellos. 

El software se diseñó de tal manera, que los botones se activarán conforme a 

las acciones del usuario en la interfaz. Al ejecutarse el programa por primera 

vez, el único botón activo es 𝑵𝑵𝒖𝒖𝒓𝒓𝒗𝒗𝒎𝒎 𝑺𝑺𝒓𝒓𝒔𝒔𝑨𝑨ó𝒈𝒈, el cual activa el botón de 

𝑪𝑪𝒎𝒎𝒑𝒑𝒕𝒕𝒖𝒖𝒓𝒓𝒎𝒎𝒓𝒓 𝑨𝑨𝒎𝒎á𝒈𝒈𝒓𝒓𝒈𝒈𝒓𝒓𝒔𝒔; este último, al igual que en submódulo de la interfaz, va 

a capturar la escena, por lo que se requiere que ya se encuentre conectada la 

cámara por el puerto USB. Este proceso de captura puede repetirse las veces 

que sea requerido por el usuario, siempre y cuando se dé el tiempo de espera 

necesario para evitar conflictos en la lectura de imágenes, puesto que, como 

ya se ha comentado, la cámara estereoscópica Minoru 3D Webcam trabaja 

con un pequeño desfase entre la captura de una imagen y otra.  

Una vez capturadas las imágenes a gusto del usuario. El siguiente botón que 

se activa es 𝑪𝑪𝒎𝒎𝒓𝒓𝒈𝒈𝒎𝒎𝒓𝒓 𝑨𝑨𝒓𝒓𝒓𝒓𝒉𝒉𝑨𝑨𝒗𝒗𝑨𝑨, el cual hace alusión al archivo .𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡, mencionado 

Figura 24. Para cargar el archivo con los parámetros de calibración, 
se abre el explorador de archivos de windows, específicamente en 

busca de archivos con extensión .mat.
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en la sección anterior, que contiene todos los parámetros emanados del 

proceso de calibración de la cámara y que son de gran relevancia para la 

generación del mapa de profundidad de la escena. La Figura 24 muestra la 

forma en que el explorador de archivos de Windows se abre con el propósito 

de localizar el archivo con los parámetros y una vez encontrados la 

leyenda  𝑁𝑁𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑖𝑖𝑡𝑡𝑤𝑤𝑒𝑒, se sustituye por el nombre del archivo seleccionado, lo 

que da la certeza que los parámetros han sido cargados y a partir de ese 

momento, puede generarse el mapa de profundidad de la escena, dando clic 

en el botón 𝑮𝑮𝒓𝒓𝒈𝒈𝒓𝒓𝒓𝒓𝒎𝒎𝒓𝒓 𝑴𝑴𝒎𝒎𝒑𝒑𝒎𝒎, la Figura 25 muestra la forma en que se observan 

los resultados emanados de este proceso. Finalmente se da la opción al usuario 

de guardar las todas las imágenes involucradas en el escenario (Imagen 

Izquierda, Imagen Derecha y Mapa de Profundidad), las cuales se almacenarán 

en la ruta relativa al código fuente del software dentro de una carpeta que será 

nombrada 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑠𝑠𝑢𝑢𝑤𝑤𝑡𝑡𝑎𝑎𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Submódulo de Generación de Mapa de Profundidad, una vez culminado el proceso, en espera 

de almacenar las imágenes. 
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PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

 

 

En este capítulo se mostrarán los resultados que se obtuvieron de las 

diferentes pruebas que se realizaron, con el propósito de mostrar la 

funcionalidad del sistema propuesto. 

Así también, se describirán las especificaciones del sistema, contemplando las 

herramientas software y hardware, los ambientes o set de pruebas para la 

captura de imágenes en la generación del mapa de profundidad de la escena, 

así como los dispositivos empleados para la ejecución de las mismas. 
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3.1. Consideraciones Generales 

Las pruebas se realizaron en una computadora 𝑻𝑻𝑨𝑨𝒔𝒔𝒉𝒉𝑨𝑨𝑪𝑪𝒎𝒎 𝑺𝑺𝒎𝒎𝒕𝒕𝒓𝒓𝑪𝑪𝑪𝑪𝑨𝑨𝒕𝒕𝒓𝒓 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝒕𝒕 − 𝒇𝒇  con 

un procesador  𝑰𝑰𝒈𝒈𝒕𝒕𝒓𝒓𝑪𝑪 𝑪𝑪𝑨𝑨𝒓𝒓𝒓𝒓 𝑨𝑨𝒊𝒊 a una velocidad de  𝟐𝟐.𝟔𝟔𝟎𝟎 𝑮𝑮𝑯𝑯𝒛𝒛; cuenta con una 

memoria RAM  𝟖𝟖 𝑮𝑮𝒇𝒇  y Sistema Operativo Windows 10 ®. 

Las imágenes que se contemplaron para las pruebas son únicamente las 

capturadas con la cámara estereoscópica Minoru 3D Webcam, en su 

resolución estándar 640 x 480 pixeles tal como se muestra en la Figura 26, 

las cuales se obtienen por medio de MATLAB®, con un desfase en la captura 

de las mismas, ya que por naturaleza la Minoru, es una cámara de video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Especificaciones Generales 

Para el desarrollo del sistema se contemplaron recursos software y hardware. 

En el caso del hardware, se utilizó la cámara estereoscópica Minoru 3D 

Webcam. Las especificaciones del dispositivo brindadas por el fabricante se 

enlistan a continuación: 

• Cámara Web 3D USB 2.0 de Alta Velocidad. 

• 2 sensores CMOS VGA 640x480. 

• 2 lentes de Alta calidad. 

a) b) 

Figura 26. Imágenes obtenidas de la cámara estereoscópica Minoru 3D WebCamera. a) Imagen 
Izquierda. b) Imagen Derecha. 
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• Resolución: 640x480 pixeles. 

• 30 FPS6. 

• Micrófono Integrado. 

Por otro lado, para el desarrollo de los procesos de captura de imágenes, 

calibración, rectificación, correspondencia y generación de los mapas de 

profundidad, se utilizó la herramienta software MATLAB®, ya que es un 

programa de cómputo que permite realizar pruebas de forma rápida, además 

de que, dada su naturaleza, permite el manejo de matrices con un tiempo de 

procesamiento bajo y la facilidad para implementar algoritmos. La versión en 

la que se trabajó es la versión 8.4 (R2014b), junto con el Toolbox Image 

Acquisition, el cual provee herramientas soporte de cámaras 3D, interfaces de 

video para Windows®, sincronización con múltiples dispositivos, una interfaz 

para configuración rápida y captura de imágenes, además de que tiene soporte 

para la generación de código en lenguaje C [23]. Este grupo de herramientas 

puede ser descargado de la página oficial de MATLAB®, simplemente se 

requiere una cuenta en MathWorks y verificar que la versión MATLAB® con la 

que se cuenta contenga el conjunto de herramientas Image Processing Toolbox. 

Otro elemento importante para el reconocimiento de la cámara con la interfaz 

de MATLAB®, es el adaptador Windows video (winvideo), el cual se obtiene por 

medio del paquete OS Generic Video Interface. 

3.3. Set de Pruebas 

El set de pruebas se determina por la distancia a la cual las imágenes fueron 

capturadas en el módulo de calibración. Esto desprende la separación a la cual 

se encontrarán la cámara estereoscópica de la escena a capturar para la 

generación de la cámara estereoscópica. 

Una consideración importante en el set de prueba, es la cantidad de luz que 

se requiere para la captura de imágenes, ya que los sensores de la cámara no 

                                                            
6 FPS (Frames per Second),Cuadros por segundo.- Es la cantidad de cuadros por segundo que posee la imagen.  
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soportan demasiada intensidad, originando que la captura se observe 

amarillenta; es por esta razón que se consideraron tres escenarios; uno de ellos 

presenta poca luz detrás de los objetivos de la cámara, en otro la luz se muestra 

por encima de los objetivos de la cámara y finalmente se tiene el escenario en 

el que la luz se encuentra detrás de la escena sin proyectarse directamente 

sobre los lentes de la cámara. Dichos sets se encuentran ilustrados en la 

Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Resultados Obtenidos 

Siguiendo los sets de prueba, especificados en la sección anterior, los 

resultados fueron obtenidos con ayuda de la interfaz de usuario. 

Primeramente, se realizaron pruebas con el escenario a, para la generación 

del mapa de profundidad de la escena, en donde la luz provenía de un foco de 

a) 

c) 

b) 

Figura 27. Escenarios de Prueba. a) Con luz por encima de los objetivos de la cámara. b) Con luz 
detrás. c) Con luz detrás de la escena. 
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luz blanca, situado por encima de los objetivos de la cámara. La Figura 28, 

muestra las imágenes izquierda y derecha, además del mapa de profundidad 

generado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tonalidad blanca que presenta la mochila en la Figura 28c, representa la 

menor distancia entre la cámara estereoscópica y los objetos en la escena, 

posteriormente conforme esta aumenta a un tono gris, como se puede apreciar 

para la cortina y la puerta, la cual es el tono más oscuro en el mapa, 

encontrándose a mayor distancia. 

a) b) 

c) 

Figura 28. Prueba 1, Escenario a. a) Imagen Izquierda. b) Imagen Derecha. c) Mapa de Profundidad. 
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Considerando ahora el escenario b, en donde se obtuvieron las capturas de 

un ambiente con luz por detrás de los objetivos. La Figura 29 muestra las 

imágenes izquierda y derecha, además del mapa de profundidad generado. 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se realiza un análisis entre la Figura 28c y la Figura 29c, fácilmente se 

puede percatar que en la Figura 28c, la luz afecta el resultado del mapa de 

profundidad, notándose muchas zonas negras dentro de las zonas blancas de 

la imagen. Dicha imagen presenta un buen funcionamiento en cuestión de la 

detección de la localización de los objetos en la escena, pues la distinción de 

tonalidades es correcta. 

a) b) 

c) 

Figura 29. Prueba 2, Escenario b. a) Imagen Izquierda. b) Imagen Derecha. c) Mapa de Profundidad. 
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Por su parte, la Figura 29c, en donde la cantidad de luz no se proyecta 

directamente sobre los objetivos de la cámara, puede verse un mapa de 

profundidad más homogéneo en cuestión de tonalidad, con una disminución 

significativa de zonas o manchas que no pertenecen al color asignado de 

acuerdo a la posición del objeto. De igual manera, en esta imagen se puede 

apreciar al menos 3 tonalidades de color, la persiana con una tonalidad blanca, 

un color más oscuro para la computadora y el escritorio y finalmente un color 

un todavía más oscuro del lado derecho de la imagen, donde se encuentra el 

extintor. 

Otra de las pruebas realizadas, contempla el escenario c, el cual se toma en 

consideración la fuente de luz por detrás de la escena a capturar, sin que esta 

se proyecte directamente sobre los lentes de la cámara. Así, en la Figura 30c,  

se observa que el mapa de profundidad, es de calidad considerablemente 

buena en comparación con los resultados obtenidos en el escenario a; se 

distingue el teléfono como el objeto más próximo a la cámara, sin embargo, 

existen algunos conflictos para detectar el respaldo de la silla, ya que se 

mezclan las tonalidades, cuando en teoría el respaldo debe mostrarse en un 

color más oscuro en comparación con el teléfono; por su parte, en las persianas 

del fondo alcanzan a percibir algunas zonas oscuras, y si se realiza una 

comparación con Figura 30a y Figura30b, podemos observar que es la luz, la 

causante de estas manchas oscuras. 

Englobando los resultados de los 3 escenarios, podemos destacar que el 

escenario b, resulta ser el ideal para trabajar con la cámara estereoscópica 

Minoru 3D Webcam, ya que se reduce en gran medida las manchas oscuras, 

causadas por la variación en la intensidad de los pixeles. 
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a) b) 

c) 

Figura 30. Prueba 3, Escenario c. a) Imagen Izquierda. b) Imagen Derecha. c) Mapa de Profundidad. 
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En este capítulo se muestran las conclusiones del trabajo, así como las 

posibles mejoras que pueden ser implementadas al mismo. 
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4.1 Conclusiones 

En este trabajo se presentó un método para la calibración de la cámara 

estereoscópica Minoru 3D Webcam: el cual, aunque puede resultar laborioso 

en cuando a la captura del patrón de calibración, tomado desde diferentes 

perspectivas, ha demostrado ser un algoritmo eficiente en la obtención de los 

parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara, tal y como se mostró en 

este proyecto, de la misma forma que en los artículos abordados en el estado 

del arte. 

El uso de un tablero de ajedrez como patrón de calibración, facilita en gran 

medida la obtención de puntos específicos de la imagen, lo cual hace de éste, 

un método preciso, ya que son conocidas algunas medidas del patrón que 

ayudan en conversión de puntos entre el sistema de referencia de la cámara y 

el sistema de referencia del mundo real. 

Los parámetros obtenidos del proceso de calibración de la cámara, simplifican 

también algunos pre-procesos necesarios para la obtención del mapa de 

profundidad de la escena, específicamente la rectificación y el matching o 

correspondencia entre el par de imágenes; esto es, como se abordó en este 

trabajo, las proyecciones de un punto de la escena en cada una de las 

imágenes, genera una línea epipolar, la cual funge como referencia en ambas 

planos de la imagen para poder mediante un algoritmo alinearlas 

horizontalmente, ocasionado así, que al realizar el matching, la búsqueda que 

por defecto tendría que realizarse en toda la imagen para encontrar un mismo 

punto en su imagen opuesta, se simplifique a una búsqueda unidimensional, 

lo cual tiene efectos positivos en el rendimiento computacional utilizado para 

ejecutar esta acción. 

Finalmente, los resultados que se arrojan gracias al algoritmo SAD, para la 

búsqueda de correspondientes, son alentadores para la utilización en sistemas 

estéreo como una herramienta en la estimación de profundidades, ya sea para 

sistemas de navegación autónoma o bien en visión robótica. 
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4.2 Trabajo a Futuro 

Los mapas de profundidad, son instrumentos útiles dentro de algunas 

aplicaciones de la visión por computadora, lo que ha originado que nuevas 

investigaciones surjan en pro de generar mapas con mayor precisión que 

brinden la posibilidad de ser implementados, por ejemplo, en la navegación 

autónoma, dando al prototipo la posibilidad de decidir hacia dónde moverse, 

con base en un análisis sobre el mapa de profundidad generado previamente, 

lo que significaría un avance tecnológico considerable, pudiendo quedar atrás 

la mano del hombre en el control de las máquinas.  

Por tales motivos y en busca de mejores resultados en la visualización del 

mapa de profundidad, se propone como trabajo a futuro los siguientes puntos: 

• Dado que la cámara Minoru 3D Webcam, genera una imagen más 

oscura que la otra, puede añadirse un módulo de prefiltrado previo a 

generar el mapa de profundidad, el cual iguale las intensidades de luz 

entre ambas imágenes. 

 

• Así mismo, pueden añadirse un módulo de posfiltrado, para eliminar 

zonas con poca textura, y de un chequeo de consistencia 

izquierda/derecha para eliminar errores causados por zonas ocluidas en 

alguna de las dos imágenes. 
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Resumen—Los modelos convencionales 2D-JND (Just-

Noticeable Distortion, Distorsión Perceptible) miden la 

distorsión perceptible de la señal visual basada en las 

propiedades de la visión monocular representada por una sola 

imagen para ambos ojos. Sin embargo no es aplicable para 

contenidos digitales 3D, en el que se presentan una imagen para 

el ojo izquierdo y otra para el ojo derecho del espectador. Por 

lo tanto es necesario tomar en consideración las características 

de la visión binocular tales como: la combinación y la rivalidad 

binocular para realizar modelos BJND (Binocular Just-

Noticeable Distortion). En este artículo se estudian las 

características del Sistema Visual Humano, principalmente la 

luminancia y el contraste, y como afectan estos parámetros en 

la distorsión de las imágenes estereoscópicas, mediante 

experimentos psicofísicos. 

Palabras Clave: Sistema Visual Humano, JND, BJND, 

textura, luminancia 

I. INTRODUCCIÓN

El contenido digital 3D ha tomado mayor 

relevancia en los últimos años debido a la gran 

cantidad de dispositivos utilizados para su 

manipulación. Este contenido se ha popularizado y 

ha dado origen a muchas aplicaciones, tales como 

juegos, sistemas de información geográfica, 

simuladores de vuelo entre algunos otros. Cuando se 

observa un video en 3D, el espectador recibe dos 

diferentes puntos de vista de la escena, las cuales 

probablemente contienen distorsiones debido al 

proceso de captura, codificación y reproducción.  

 

Los modelos de distorsión perceptible (JND, por 

sus siglas en inglés), surgen para solventar esta área 

de estudio. Dichos modelos se refieren al umbral 

mínimo de visibilidad cuando el contenido visual se 

puede distinguir. Los modelos convencionales JND-

2D, miden la distorsión perceptible de la señal visual 

basada en las propiedades de la visión monocular, 

representada por una sola imagen para ambos ojos. 

Sin embargo estos modelos no son aplicables para el 

contenido digital 3D. Algunas propiedades de la 

visión binocular como la combinación y la rivalidad 

binocular se deben considerar para el desarrollo de 

los modelos de distorsión en este tipo de imágenes, 

además se debe tener en consideración las 

características del Sistema Visual Humano (HVS, 

por sus siglas en inglés), que es el único capaz de 

percibir el cambio en los pixeles por encima de un 

determinado umbral de visibilidad determinada por 

los subyacentes mecanismos fisiológicos y 

psicofísicos [1].  

En el presente documento, se estudian algunas de 

las características de los modelos JND y las 

características del HVS con el objetivo de dar pauta 

a la generación de modelos BJND que permitan 

alterar las características de las imágenes en 3D en 

las diversas aplicaciones en las que se implementen, 

así mismo se analiza un método BJND 

implementado para imágenes estereoscópicas, 

basándose en la luminancia y el contraste, retomados 

mediante experimentos psicofísicos. 

II. DISPARIDAD BINOCULAR

Con dos imágenes de una escena capturadas con dos 

puntos de vista ligeramente diferentes, la disparidad 

binocular puede ser utilizada para recuperar la 
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profundidad de un objeto. Este es el mecanismo 

principal para la percepción de profundidad [2]. Los 

ojos humanos están ligeramente localizados en 

diferentes posiciones, y estos perciben diferentes 

vistas del mundo real. El cerebro es capaz de 

reconstruir la información de profundidad de estas 

diferentes vistas. La disparidad binocular toma 

ventaja de este fenómeno creando dos imágenes 

ligeramente diferentes de cada escena y después 

presentándolas individualmente para cada ojo. 

Para la percepción de profundidad, primero debe 

encontrarse un conjunto de puntos correspondientes 

a los pares de imágenes. Después, la información de 

profundidad puede ser recuperada con un alto grado 

de precisión utilizando el método de triangulación 

(Figura 1), siempre y cuando sean conocidos los 

parámetros del sistema estéreo [3]. 

De la figura 1, asumiendo a 𝑝1 y 𝑝𝑟  como 

proyecciones tridimensionales del punto 𝑃 en la 

imagen derecha y en la imagen izquierda; 𝑂1 y 𝑂𝑟 

son el origen de los sistemas de coordenadas para las 

cámaras, derecha e izquierda. El valor de 

profundidad Z del punto P, se puede obtener 

mediante: 

𝑍 = 𝑓
𝑇

𝑑
    

Donde 𝑑 = 𝑋𝑟 − 𝑋1, mide las diferencias en la 

posición retinal entre los correspondientes puntos de 

la imagen. El valor de la disparidad de un punto es 

también interpretado como la distancia de un punto 

observado. Por lo tanto encontrar el mapa de 

disparidad es esencial para la obtención de un mapa 

de profundidad. 

III. SISTEMA VISUAL HUMANO

En diversas aplicaciones de procesamiento de 

imágenes, las limitaciones del sistema visual humano 

(HVS) suelen ser explotadas, para mejorar el 

rendimiento desde el punto de vista de la calidad 

visual. Tales enfoques basados en los modelos HVS 

están reemplazando lentamente a los esquemas 

"clásicos", en el que la métrica de calidad consiste en 

una sencilla medida de diferencia basada en píxeles, 

como el Error Cuadrático Medio (MSE, por sus 

siglas en inglés). 

El HVS contempla dos aspectos fundamentales 

que son importantes y se deben tomar en 

consideración para apreciar la distorsión en las 

imágenes: 

a) Ajuste de adaptación de luminancia.

El ojo humano opera sobre un gran rango de 

intensidades de luz. La adaptación de la luminancia 

se refiere al ajuste de sensibilidad visual para 

diferentes niveles de luz. El HVS es sensible al 

contraste de luminancia en lugar de la luminancia 

absoluta, la adaptación de luminancia es usualmente 

modelada midiendo el incremento del umbral o el 

contraste de acuerdo a un fondo con cierta 

luminancia, como se muestra en la figura 2. 

Generalmente, este mecanismo suele dividirse en 4 

secciones, la primera de ellas denominada sección 

oscura, la sensibilidad es limitada por el ruido 

interno de la retina, así que el incremento del umbral 

permanece igual sin depender de la varianza de la 

luminancia. 

En la región de saturación, donde la intensidad del 

fondo es alta, la pendiente de la curva comienza a 

incrementar rápidamente, lo cual significa que el ojo 

comienza a ser incapaz de detectar el estímulo. 

Figura 1. Disparidad [3]. 

Figura 2.- Adaptación de Luminancia para imágenes 

digitales [4]. 

(1)
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La región llamada ley de la raíz cuadrada implica un 

mecanismo complejo, el cual es descrito en [4]. 

Comparado con las secciones anteriores, la Ley de 

Weber demuestra un aspecto importante del HVS, 

debido a que opera con una luminancia de fondo 

moderada, la cual es más común en una vista, la ley 

de Weber se refiere al fenómeno en el que el umbral 

de contraste permanece en igual forma, 

independiente de la luminancia. El contraste es una 

propiedad constante que puede ser expresada 

mediante la ecuación 2: 

𝐶 =
∆𝐿

𝐿

donde ∆L es la luminancia uniforme del fondo L. 

Solo cuando ∆L es mayor que 𝐶 ∗ 𝐿 puede ser 

percibido por el ojo humano [5]. 

b) Enmascaramiento de Contraste

En general, el enmascaramiento ocurre donde hay un 

cambio significante en la luminancia, por ejemplo, 

un enmascaramiento espacial es obvio en áreas con 

textura, donde la actividad de la imagen es intensa y 

por otro lado, el enmascaramiento temporal se 

presenta cuando existe un cambio brusco en la 

escena, originando un cambio considerable en la 

intensidad. De esta manera, el enmascaramiento de 

contraste (también conocido como enmascaramiento 

espacial), se refiere a la reducción de la visibilidad 

de uno de los componentes de la imagen (objetivo) 

en presencia de otro componente de la imagen 

(máscara). En el modelado del enmascaramiento de 

contraste, la detección del umbral del estímulo 

objetivo es medido cuando se sobrepone a una 

máscara con un contraste variable. Anteriores 

investigaciones en el área se reportan en [6-7]. 

IV. DISTORSIÓN EN IMÁGENES ESTEREOSCÓPICAS

En [8] se propone un modelo BJND, que 

incorpora los modelos de combinación binocular de 

la inserción de ruido y los efectos de 

enmascaramiento de contraste y luminancia; el 

modelo se describe a continuación en la ec. (3): 

𝐵𝐽𝑁𝐷(𝑏𝑔(𝑖), 𝑒ℎ(𝑖), 𝐴1(𝑖)) = 𝐴𝐶,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 (𝑏𝑔(𝑖), 𝑒ℎ(𝑖))

(1 − (
𝐴1(𝑖)

𝐴𝐶,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑏𝑔(𝑖), 𝑒ℎ(𝑖))
)

𝜆

)

1
𝜆

donde, 0 ≤ 𝐴1(𝑖) ≤ 𝐴𝐶,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑏𝑔(𝑖), 𝑒ℎ(𝑖)) y 𝑒ℎ(𝑖) es 

calculado por los Operadores de Sobel 5 x 5 en la 

región i. 

El modelo propuesto es una integración del 

enmascaramiento de luminancia basado en el perfil 

BJND: 

𝐵𝐽𝑁𝐷𝐿 = (𝑏𝑔(𝑖), 𝐴(𝑖)) = 𝐴2𝑚𝑖𝑛(𝑏𝑔(𝑖), 𝐴(𝑖))

= 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑏𝑔(𝑖) ∗  (1 − (
𝐴1(𝑖)

𝐴𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑏𝑔(𝑖))
)

𝜆

)

1
𝜆

0 ≤ 𝐴1(𝑖) ≤ 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑏𝑔(𝑖)) 

y el enmascaramiento de contraste mostrado en la ec. 

(5), donde 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑏𝑔) en la ec. (4), es sustituido por 

𝐴𝐶,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑏𝑔, 𝑒ℎ) en (5). El modelo BJND que se 

propone mide el umbral de distorsión perceptible de 

la visión binocular para imágenes estereoscópicas. El 

modelo 2D-JND puede considerarse un caso especial 

del modelo BJND con un umbral simétrico de 

 (0.5)
1

𝜆 ∗ 𝐴𝑐,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑏𝑔, 𝑒ℎ) en ambas vistas. 

𝐴𝐶,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑏𝑔, 𝑒ℎ) = 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑏𝑔) + 𝑘(𝑏𝑔) ∗ 𝑒ℎ

V. PRUEBAS Y RESULTADOS

Los resultados experimentales se obtuvieron con 

diez mapas de disparidad, la resolución de la imagen 

se consideró de 640 x 480. Las disparidades de los 

pares estéreo generalmente poseen menos de 20 

pixeles. Para la evaluación visual del sistema 

propuesto, se consideraron 20 personas (6 mujeres y 

14 hombres) siguiendo un procedimiento 

ligeramente diferente al presentado por “adjetival 

categorial judgment methods” del estándar ITU-R 

BT.500-11 [9], el cual ha sido extensamente 

utilizado en pruebas de validación 2D-JND. 

Es importante resaltar que el ruido que fue 

insertado al sistema, lo realizan de dos formas 

siguiendo el esquema de validación 2D.JND [10-11]. 

(3) 

(2) 

(4) 

(5) 
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Para el tipo 1, la vista izquierda se dividió en bloques 

de 16x16 y cada bloque i fue añadido con ruido 

aleatorio con una amplitud de 𝛼 ∗

 𝐴𝐶,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑏𝑔(𝑖), 𝑒ℎ(𝑖)) (α fue aleatoriamente 

seleccionado de 0, 0.382, 0.574, 0.7 y 1). En el caso 

del ruido tipo 2, la vista izquierda estaba libre de 

ruido. La intensidad de ruido de los correspondientes 

pixeles en la vista derecha fueron determinados por 

la máxima amplitud tolerable indicados por el 

modelo BJND que se propuso en la ec. (3). La 

correspondencia de las dos vistas fue obtenida 

tomando en cuenta el mapa de disparidad, asumiendo 

que el HVS relaciona los objetos de las dos vistas en 

un camino similar a la relación estéreo. Se solicitó a 

los participantes dar puntaje a las imágenes, si no 

percibían una diferencia, la calificación es cero, de 

otra manera, se comparaba con una lista de puntajes 

de calidad retomada de [11]. 

 

En general, los resultados muestran que la inserción  

máxima de ruido tolerable, basada en el modelo 

BJND es cercano a lo invisible. Además afirman que 

en otro experimento realizado en el cual los sujetos 

observaron la vista derecha distorsionada por el tipo 

de ruido 2, anteriormente descrito, con ambos ojos. 

En este caso, la mayoría de los sujetos reportan que 

la inserción de ruido fue menos perceptible, y que 

corresponde generalmente a los puntajes bajos y alta 

detección de probabilidades.  

 

VI. CONCLUSIONES 

 

En este artículo se estudiaron las características 

principales de HVS, así como la forma en que este 

influye en la percepción de las imágenes. Así mismo, 

se retomó la teoría existente sobre modelos de 

distorsión 2D-JND que fue el parteaguas para el 

análisis de BJND. De esta manera, los resultados 

sugieren que la inserción de ruido determinada por el 

modelo BJND fue monocularmente visible, pero 

binocularmente invisible. Como trabajo a futuro se 

propone la elaboración de un modelo de medición 

BJND e implementarlo para la inserción de marcas 

de agua visibles y/o invisibles. 
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 SISTEMA COMPUTACIONAL PARA LA CALIBRACIÓN 
DE UNA CÁMARA ESTEREOSCÓPICA Y OBTENCIÓN 
DEL MAPA DE PROFUNDIDAD MEDIANTE UN PAR 

DE IMÁGENES 2D 
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