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ABSTRACT 
 

"The computational experiments allow the study in detail what combination of factors causes 

a method or group of methods, succeed or fail in a variety of special circumstances that cause 

real-world data. The strength of this approach is that the knowledge gained refers to facts that 

are inherent in the task, not the structural details of the mechanism that makes ". 

This paper makes a study on 3D reconstruction of objects with basic geometry (rectangles, 

squares, etc.), the scanner employee uses technology elements of public access in order to 

characterize its scope and limitations to be used as instruments artificial vision in order to scan 

objects in the world. The essence of the system is to calculate the deformation of a pattern of 

light emitted on an object in space, using algorithms of image analysis can triangulate its point-

to-point position and place in space to obtain a three-dimensional image of the object on the 

computer. 

Calibration processes, systems wireless data transfer and image analysis are treated in depth 

with the sole purpose of coming to understand and develop the full system measurement. 
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RESUMEN 
 

“Los experimentos computacionales permiten el estudio con detalle qué en combinación de 

factores causa que un método, o un grupo de métodos, tenga éxito o fracase en una variedad 

de circunstancias particulares que originan los datos del mundo real. La fuerza de este enfoque 

es que el conocimiento obtenido se refiere a hechos que son inherentes a la tarea, no a los 

detalles estructurales del mecanismo que la realiza". 

Un sistema de reconstrucción virtual 3D fue desarrollado y caracterizado en este trabajo. El 

sistema propuesto fue construido a partir de elementos de bajo costo y tecnologías de acceso 

público. Objetos con geometrías básicas fueron usados para la caracterización (rectángulos, 

cuadrados, entre otros) y finalmente fue determinado el error instrumental del sistema. La 

esencia del sistema es calcular la deformación de un patrón de luz emitido sobre un objeto en 

el espacio, mediante algoritmos de análisis de imágenes podemos triangular su posición punto 

a punto y ubicarlo en el espacio hasta obtener una imagen tridimensional del objeto en la 

computadora. 

Procesos de calibración, sistemas de transferencia de datos inalámbrica y análisis de imágenes 

son tratados a profundidad con el único fin de llegar a comprender y desarrollar el sistema de 

medición completo. 
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Capitulo I. INTRODUCCIÓN 
 

La reconstrucción tridimensional de objetos, a partir de técnicas de adquisición de imagen y 

visión por computadora tienen una amplia aplicación en diferentes sectores como la medicina, 

la industria, el espacio, la ciencia, entre otros. El auge para estas técnicas es tener mayor 

información de sucesos que tomarían tiempo conocer las condiciones a las que se encuentra 

sujeto un objeto de estudio, tal es el caso del ultrasonido 3d que proporcionan una imagen 

real no invasiva de un feto y permite conocer el estado en tiempo real. 

La reconstrucción 3D es el proceso mediante el cual objetos reales son digitalizados 

conservando sus características físicas (dimensiones, volumen y forma). La eficiencia de las 

técnicas utilizadas define la calidad final de la reconstrucción.  La reconstrucción de puntos 3D 

permite determinar la profundidad a partir de un par de puntos y un plano de referencia, la 

complejidad radica en la información que se posea del sistema referido a los parámetros 

intrínsecos de la cámara y los parámetros extrínsecos entre exposiciones. 

El objetivo es proponer un sistema de reconstrucción de objetos 3D desde un conjunto de 

imágenes. A partir de un objeto se captura una secuencia de vistas sucesivas cada una de las 

cuales representa una parte del objeto en el marco de referencia. Los conjuntos de vistas se 

utilizan para generar el correspondiente modelo poliedro que representa el objeto 3D. 

En visión por computadora, la escena tridimensional es vista por una, dos o más cámaras para 

producir imágenes monocromáticas o en color. Las imágenes adquiridas pueden ser 

segmentadas para obtener de ellas características de interés tales como bordes o regiones. 

Posteriormente se obtienen las propiedades subyacentes mediante el proceso de descripción, 

tras lo cual se consigue la estructura de la escena tridimensional requerida por la aplicación 

desarrollada. Para su funcionamiento se establece que el sistema solo utilizará una cámara y 

un plano láser.  

La segmentación es uno de los pasos más importantes al momento de analizar los datos de 

una imagen, el objetivo principal es dividir la imagen por regiones que tienen una fuerte 
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correlación con el objeto de estudio. La segmentación termina cuando el objeto de interés ha 

sido aislado.  

1.1 Descripción del problema 

 

El control de calidad en la industria en diferentes sectores está limitada a las habilidad y 

experiencia del inspector, esto implica la presencia de errores de medición de diferente índole. 

Además, que se requiere disponer tiempos significativos para poder liberar a producción la 

orden de trabajo. Es por eso necesario el uso de técnicas que permitan una fácil y rápida 

inspección de calidad que sea confiable y económica. 

1.2 Justificación 
 

La tecnología de reconstrucción 3D busca contribuir al desarrollo de la visión artificial abriendo 

un nicho de oportunidad para el desarrollo de sistemas más robustos con aplicaciones 

industriales, militares, geográficas entre otras. Así, el presente trabajo forma parte de este 

desarrollo en la búsqueda de sistemas robustos y nuevas aplicaciones. 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general 
 

Diseñar y construir un sistema de reconstrucción 3D por luz estructurada para el estudio de 

sus alcances, así como, la caracterización para la reconstrucción tridimensional de objetos 

acorde a los elementos utilizados en el presente estudio. 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

1. Construir un sistema constituido por un generador de luz láser de franja, un patrón de 

calibración, una cámara con conectividad wifi vía ip y un sistema de cómputo que permita el 

análisis de las imágenes obtenidas para generar la reconstrucción del objeto. 
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2. Utilizar la conectividad inalámbrica de una cámara ip para transmitir las imágenes tomadas en 

tiempo real vía internet a equipo de cómputo para tal fin.  

3. Calibrar la cámara y plano láser mediante un acoplamiento para establecer una relación 

matemática entre ellos que al variar los objetos de análisis nos permita establecer una relación 

de cambio y representar de manera gráfica dichas deformaciones. 

4. Realizar el filtrado de imágenes para el mejoramiento de la caracterización del objeto y realizar 

el análisis de la imagen mediante la detección de puntos de interés de manera que se pueda 

establecer el flujo óptico, tal que, encuentre las características en los frames con respecto al 

tiempo. 

5. Realizar mediciones longitudinales para determinar el error del sistema. 

 

1.4 Metodología 
 

El proyecto está contemplado de la siguiente manera: 

 Revisión bibliográfica del estado del arte en sistemas de reconstrucción y adquisición de 

imágenes. 

 Desarrollo de un sistema de reconstrucción 3D. 

o Establecer la comunicación inalámbrica entre el dispositivo de captura y la 

computadora. 

o Enlazar la información recibida en la computadora con Matlab. 

 Captura y análisis de imágenes. 

 Reconstrucción con franja láser. 

 Determinación del error dimensional del sistema. 

 

 

 



14 
 

Capitulo II.  ANTECEDENTES 
El desarrollo de este capítulo está enfocado en conocer como se ha desarrollado la técnica 

hasta nuestros días, los fines prácticos que está ha tenido y como se encuentra en desarrollo 

buscando nuevas formas de solucionar necesidades. Se analizará la forma en que trabaja la 

metodología y cuál fue el principio en el que se basaron para poder formular su solución. 

Para obtener una reconstrucción tridimensional a partir de imágenes, es necesario conocer la 

relación entre las entidades geométricas del mundo y las entidades geométricas de las 

imágenes. Esta relación geométrica está dada por los parámetros de la cámara con base en el 

modelo de la cámara oscura. 

 

2.1  Adquisición de imágenes. 
 

De acuerdo con el grupo de investigación EDMANS (1) el proceso de adquisición de imágenes 

está compuesto de diversas fases, la escena es el entorno del mundo que preferentemente es 

seleccionado para su digitalización, el cuál es preferentemente contrastante para maximizar 

las características y mejorar el resultado del análisis de imágenes. En la Figura 2.1 se muestra 

dicho proceso, la escena es el entorno del mundo que preferentemente es seleccionado para 

su digitalización. Adquisición de imágenes propiamente dicho o etapa sensorial con una 

cámara se realiza el proceso de captura de imágenes, el sensor de imágenes para casi todas 

las cámaras digitales es una matriz con filtros de color. La transformación y filtrado de 

imágenes utilizado para resaltar las regiones de interés y poder omitir todo aquello que no sea 

objeto de interés mostrando las características de nuestro elemento de interés. El aislamiento 

de los objetos en la imagen, es el proceso en el cual, una vez resaltado nuestro objetivo, se 

elimina lo que no es necesario para trabajar directamente sobre él y retirar ruido de nuestro 

análisis. Caracterización o determinación de las propiedades, el filtrado y depuración de 

nuestro objeto, filtrar y depurar nuestro objetivo para que se encuentre definido 

completamente con trayectorias continuas. El reconocimiento, una vez que tenemos 

trayectorias continuas es generado el esqueleto para dejar enteramente el objeto ya 
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digitalizado y con la forma final la cual deberá ser muy semejante a la real debido a nuestro 

modelo de triangulación y el cálculo de puntos en el espacio. Todos estos puntos 

correspondientes a la adquisición de imágenes serán detallados en capítulos posteriores.  La 

interpretación de la escena nos muestra el resultado post análisis del cuadro para ser utilizado 

en la reconstrucción empleando sus puntos de interés. 

 

 

Figura 2.1 Proceso de Adquisición de imágenes. 
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2.2  Triangulación 
 

Uno de los puntos clave de la reconstrucción tridimensional es la triangulación, el cual tiene 

como objetivo recuperar los puntos tridimensionales a partir de las matrices de proyección y 

la correspondencia de puntos. 

Los mejores métodos, así como los más representativos que realizan la triangulación a partir 

de la correspondencia de puntos de dos imágenes, se describen a continuación. Cabe señalar 

que la mayoría de estos métodos se han extendido a correspondencia de puntos de tres o más 

imágenes. 

El método más simple para realizar la triangulación obtiene el punto medio sobre la 

perpendicularidad común entre ambas rectas proyectadas a partir de los puntos 

bidimensionales. A este método se le conoce como el método del punto medio y fue 

desarrollado por Beardsley (2). Este método es el más sencillo de implementar y debido a su 

tiempo de ejecución puede ejecutarse en sistemas de tiempo real. Sin embargo, solo opera 

bajo reconstrucciones métricas, ya que, al usarlo en reconstrucciones del tiempo afín o 

proyectivo, la triangulación que obtiene no es correcta. 

Un método alternativo, encuentra la aproximación del punto tridimensional mediante un 

sistema de ecuaciones lineales. Para resolver este sistema hay dos alternativas, en la primera 

se manipulan las ecuaciones para obtener un sistema de ecuaciones lineales homogéneas. Este 

sistema se resuelve por medio del método de mínimos cuadrados, el cual puede ser resuelto 

mediante el método de descomposición de valores singulares (DVS). El problema de este 

método es que su costo computacional es alto. Otra alternativa es acomodar las ecuaciones 

de tal forma que se genere un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo. Tal sistema 

puede resolverse con distintos algoritmos, de entre ellos, uno de los más estables es el 

algoritmo de las ecuaciones normales, el cual es sencillo de implementar y su tiempo de 

ejecución afín como a la reconstrucción métrica, pero no es invariante en la reconstrucción 

proyectiva. 
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Como última alternativa conocida como el óptimo bajo ciertas condiciones, fue propuesta por 

Hartley (3) y se le conoce como método polinomial-absoluto. Una de las propiedades que lo 

hace robusto es que tiene la capacidad para aplicarse en los tres tipos de reconstrucción que 

existen (métrica, afín y proyectiva). Así mismo, si las matrices de proyección con las que opera 

son calculadas con gran precisión, este método es el óptimo para encontrar el punto 

tridimensional. Sin embargo, si los puntos en las imágenes presentan ruido y estos son 

empleados para estimar las matrices de proyección, los resultados que arroja este algoritmo 

son deficientes. 

2.3 Reconstrucción de objeto 3D a partir de imágenes calibradas 
 

En un sistema de reconstrucción que requiere de la conjunción de diversas características 

trabajando entre sí para un solo propósito, es decir, aquellos sistemas que emplean un sistema 

de luz el cual es emitido en un espacio proyectivo en el que se deformara este patrón de luz al 

ser procesados en conjunto con otra serie de imágenes respecto al tiempo se obtiene un 

reconstrucción completa de un objeto la cual está comprendida por una rotación y una 

traslación como base en los parámetros de referencia. 

El primer de flujo óptico fue formulado por Koenderink y Van Doorn en 1991 (4), comenzando 

desde una reconstrucción afín, figura 2.2, principio en que se basaron Koenderink y Van Doorn. 

Basados en esta idea se derivaron algoritmos más robustos los cuales, parten de una 

reconstrucción en el espacio proyectivo y al final obtienen una reconstrucción en el espacio 

euclidiano. Sin embargo, no siempre es posible obtener una reconstrucción en el espacio 

euclidiano mediante esta técnica, ya que existen ambigüedades intrínsecas asociadas al 

movimiento y posición de la cámara.  
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Figura 2.2 Estructura afín de movimiento (4). 

 

Para encontrar cada una de las matrices de transformación es necesario tener cierta 

información, por ejemplo, conocer qué objetos se están reconstruyendo, cómo se desplaza la 

cámara entre las imágenes, o tener calibrada la cámara. 

2.4  Reconstrucción 3D a partir de correspondencia de puntos 
 

Para obtener los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara con base en las ecuaciones 

de Kruppa y sus derivaciones. Maybank y Faugeras (5) en 1992 desarrollaron un algoritmo que 

emplea las ecuaciones de Kruppa para realizar la reconstrucción tridimensional. A partir de 

este algoritmo y con base en estas ecuaciones, diversos métodos fueron desarrollados, los 

cuales se emplearon para generar algoritmos más robustos y precisos que se aplican para 

encontrar correspondencias de puntos. Sin embargo, la estabilidad numérica y las 

configuraciones críticas de la cámara limitan el uso de las ecuaciones de Kruppa y sus 

derivaciones.  
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Ueshiba y Tomita (6) proponen un método que obtiene los parámetros de la cámara mediante 

formulaciones derivadas de las ecuaciones Kruppa y las emplean dependiendo del 

desplazamiento que realicen. Los autores muestran que su método no obtiene soluciones 

dentro de las configuraciones críticas. 

Ha y Kang (7) emplean las formulaciones derivadas de las ecuaciones de Kruppa y los puntos 

tridimensionales en un espacio proyectivo, los cuales se estiman de las matrices de proyección 

(matrices de proyección calculadas a partir de la matriz fundamental), para inicializar un 

método de minimización lineal. Esta inicialización permite obtener soluciones más estables 

aun con ruido en las imágenes. 

Por otro lado, Sturm y Cheng (8) presentan un método para obtener la reconstrucción 

tridimensional a partir de dos imágenes. Ellos analizan los casos cuando se cae en una 

configuración crítica y cuando se está cerca de ella. En este último case es cuando pueden 

obtener una reconstrucción tridimensional métrica mediante las formulaciones derivadas de 

las ecuaciones de Kruppa. 

2.5 Visión estereoscópica 
 

La visión estereoscópica toma como referencia el modelo biológico del ser humano, donde el 

desplazamiento relativo de los ojos permite obtener la profundidad de los objetos conocido 

como tridimensional, esto debido a un proceso de triangulación que se obtiene de dos puntos 

de visión de un escenario común.  

El proceso inicia utilizando dos cámaras separadas y se obtienen dos imágenes del escenario, 

mismas que serán evaluadas por un software de caracterización que permite comparar 

características de objetos para obtener puntos tridimensionales del escenario, logrando así, 

obtener profundidad, coordenadas tridimensionales.  
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Figura 2.3 Visión estéreo. 

 

En la figura 2.3 se muestra el ejemplo de un escenario con un objeto piramidal y como es 

observado desde un sistema de visión estéreo, para el análisis de dicho sistema es necesario 

calibrar las cámaras para establecer la geometría epipolar (figura 2.4), determinar los puntos 

de interés o características de estudio P1 y P2, una vez logrado esto, la información es 

computada para obtener nubes de puntos a partir de imágenes que a su vez tendrán una 

correspondencia estéreo, es decir, de la imagen izquierda con la correspondiente a la derecha. 

Dicha correspondencia permite generar puntos tridimensionales que al tomar todas aquellas 

correspondencias se obtiene una formación volumétrica o tridimensional.  

Figura 2.4 Geometría epipolar. 
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La geometría epipolar (9) es la geometría proyectiva intrínseca entre dos imágenes, la cual es 

independiente de la estructura de la escena y solo depende de los parámetros internos de la 

cámara y su posición relativa. Esencialmente, la geometría epipolar entre dos imágenes es 

aquella dada por la intersección del plano de cada imagen con una familia de planos, donde 

todos los planos de esta familia contienen la línea base que une los centros ópticos de las 

cámaras.  

La mayor parte de los algoritmos de visión computarizada y fotogrametría digital parten de la 

premisa de que el par de imágenes estéreo se ha tomado según una geometría epipolar. Es 

decir, que las líneas de barrido del par son líneas epipolares. Esta condición se cumple cuando 

los dos ejes de la cámara de un sistema estereoscópico son paralelos entre sí y perpendiculares 

a la base.  

 Supongamos dos imágenes con un recubrimiento común tomadas desde u y u’; la base   se 

llama eje epipolar. El plano que pasa por los centros de proyección izquierda (u’) y derecha (u) 

y el punto arbitrario P, es llamado plano epipolar que pasa por el punto P (Figura 2.4). El plano 

epipolar que pasa por el punto principal es llamado plano epipolar principal. En un modelo 

fotogramétrico cada una de las imágenes izquierda y derecha tienen sus respectivos planos 

epipolares principales. La línea de intersección de un plano epipolar y el plano de la fotografía 

se denomina rayo o línea epipolar. Todos los rayos epipolares de una misma fotografía 

intersectan en un punto llamado punto epipolar K, que es la intersección de la recta que pasa 

a través de los dos centros de proyección (eje epipolar) con el plano de la fotografía.  

Si elegimos un punto imagen p’ en la fotografía izquierda, este punto y el punto epipolar K1 

definen el rayo epipolar   el cual corta en un punto D a la recta intersección de los planos 

prolongados de las imágenes izquierda y derecha. Uniendo este punto D con el punto epipolar 

de la imagen derecha K2, la recta   será el rayo epipolar de la imagen derecha y dará el lugar 

geométrico del punto imagen p” (figura 2.5).  

Se denomina imagen normalizada (figura 2.6) a aquella imagen construida con geometría 

epipolar en el espacio objeto, frente al concepto de imagen real que será aquella tomada en 

el momento de la exposición. La imagen que es paralela al plano XY del espacio objeto recibe 
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el nombre de imagen verdaderamente vertical (imagen ideal). En una imagen normalizada las 

líneas epipolares son paralelas y los puntos epipolares se encuentran en el infinito. 

Muchos algoritmos de correlación utilizan imágenes normalizadas o epipolares. En el caso de 

usarse imágenes normalizadas el problema de la correlación se reduce al caso de una sola 

dimensión, estrategia que reduce considerablemente la complejidad de los algoritmos. En un 

modelo de imágenes normalizadas solamente existen paralajes horizontales, las paralajes 

verticales se han eliminado durante el proceso de orientación y por tanto la correlación es 

unidimensional, al tener todos los puntos homólogos igual valor para la ordenada. 

 

Figura 2.5 Línea epipolar. 

Figura 2.6 Imagen Normalizada. 
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2.6  Kinect® 
 

El Kinect® (10) es una barra horizontal de aproximadamente 23 cm (9 pulgadas) conectada a 

una pequeña base circular con un eje de articulación de rótula, y está diseñado para ser 

colocado longitudinalmente por encima o por debajo de la pantalla de vídeo. 

El sensor contiene un mecanismo de inclinación motorizado y en caso de usar un Xbox 360 del 

modelo original, tiene que ser conectado a una toma de corriente, ya que la corriente que 

puede proveerle el cable USB es insuficiente; para el caso del modelo de Xbox 360 S esto no 

es necesario ya que esta consola cuenta con una toma especialmente diseñada para conectar 

el Kinect® y esto permite proporcionar la corriente necesaria que requiere el dispositivo para 

funcionar correctamente. 

El sensor de profundidad es un proyector de infrarrojos combinado con un sensor CMOS 

monocromo que permite a Kinect® ver la habitación en 3D en cualquier condición de luz 

ambiental. El rango de detección de la profundidad del sensor es ajustable gracias al software 

de Kinect® capaz de calibrar automáticamente el sensor, basado en la jugabilidad y en el 

ambiente físico del jugador, tal como la presencia de sofás. 

El hardware de Kinect® se ha confirmado que se basará en un diseño de referencia y la 

tecnología 3D-calor fabricados por la compañía israelí de desarrollo PrimeSense Ltd. 

El dispositivo cuenta con una cámara RGB, un sensor de profundidad, un micrófono de 

múltiples matrices y un procesador personalizado que ejecuta el software patentado, que 

proporciona captura de movimiento de todo el cuerpo en 3D, reconocimiento facial y 

capacidades de reconocimiento de voz. El micrófono de matrices del sensor de Kinect® permite 

a la Xbox 360® llevar a cabo la localización de la fuente acústica y la supresión del ruido 

ambiente, permitiendo participar en el chat de Xbox Live® sin utilizar auriculares. 

Kinect Fusion (11) es un programa que puede crear un modelo completo 3D de los alrededores 

solamente escaneando lo que deseamos con el dispositivo Kinect® de forma manual, hace uso 

de algoritmos de inteligencia artificial para la construcción 3D de piezas separadas, por medio 

de un barrido manual usando el kinect®. 
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Kinect Fusion es otro producto de Microsoft Research (12). Hace uso de algunos muy 

inteligentes algoritmos para 3D que pegan las piezas separadas de lo que se escanea para 

lograr un modelo tridimensional de un escáner de mano usando el propio Kinect®. Lo más 

interesante es que esto se hace en tiempo real, lo que abre muchas nuevas posibilidades para 

aplicaciones de juegos o en otros nichos más académicos o serios. El demo original de Kinect 

Fusion contiene muchos ejemplos de fluidos virtuales que están siendo arrojados sobre los 

objetos y con el modelo 3D se puede determinar cómo el flujo de los fluidos será. 

Sin embargo, la parte realmente importante de Kinect Fusion es que mientras más se escanea 

una región, mejor es el modelo que se genera, por lo que se puede empezar con un modelo 

poco fino y terminar con algo que es mucho mejor que lo que se podría hacer con un escáner. 

El equipo de investigación de Microsoft en Cambridge publicó un documento titulado “Real-

Time Human Pose Recognition in Parts from Single Depth Images” (13) donde explican con lujo 

de detalles la teoría y algoritmos utilizados en Kinect®. En particular, describen el proceso de 

investigación y los algoritmos que utilizaron para detectar las distintas posiciones del cuerpo 

en tiempo real utilizando imágenes de profundidad simple.  

Lo que el equipo de investigación de Microsoft hizo fue crear una base de datos con 500.000 

imágenes de distintas poses que una persona puede realizar mientras está jugando. Como los 

cambios entre una pose y otra son casi imperceptibles, redujeron las muestras a 100.000, 

tomando aquellos donde la distancia entre una pose y otra sea no menor a 5cm. En base a 

estas muestras, generaron un modelo para inferir la posición del cuerpo.  
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Figura 2.5 Principio de cámara de profundidad. 

 

Durante el juego, para reconocer en tiempo real la posición del cuerpo del jugador o los 

jugadores, el algoritmo identifica las principales partes del cuerpo con pixeles de distintos 

colores vea figura 2.5. En tiempo real, utilizando 3 imágenes simples, interpola estos puntos y 

elabora la posible posición del cuerpo en base al modelo generado anteriormente. Lo 

asombroso es que la GPU de la consola Xbox 360 puede ejecutar este algoritmo a una velocidad 

de 200 imágenes por segundo para determinar la posición del cuerpo. 

2.7  Fotogrametría 
 

De acuerdo a la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Sensores Remotos (ISPRS) la 

fotogrametría es la ciencia de realizar mediciones e interpretaciones confiables por medio de 

las fotografías, para de esa manera obtener características métricas y geométricas (dimensión, 

forma y posición), del objeto fotografiado. 

Por otra parte, la sociedad americana de fotogrametría y sensores remotos (ASPRS) (14), tiene 

la siguiente definición, ligeramente más completa que la anterior: Fotogrametría es el arte, la 
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ciencia y la tecnología de obtener información confiable de objetos físicos y su entorno, 

mediante el proceso de exponer, medir e interpretar tanto imágenes fotográficas como otras, 

obtenidas de diversos patrones de energía electromagnética y otros fenómenos. 

La fotogrametría es la interpretación de fotografía aéreas y otros materiales fotográficos con 

el objeto primordial de obtener mapas. Etimológicamente, la palabra fotogrametría se deriva 

de las palabras griegas photos, que significa luz; gramma, que significa lo que está dibujado o 

escrito, y metrón, que significa medir. Lo que significa medir gráficamente por medio de la luz. 

La primera utilización de la fotogrametría consistió en la realización de mapas y planos 

topográficos. Los mapas base de la cartografía los cuales pueden presentar gran variedad de 

escalas, empleados normalmente para proyectos de infraestructura tales como autopistas, 

carreteras, vías de ferrocarril, puentes, tuberías, oleoductos, gasoductos, presas 

hidroeléctricas y estudios urbanos, entre otros. Otras aplicaciones a estos mapas también se 

encuentra el uso catastral, mapas geológicos, mapas de suelos y mapas forestales. La 

información cartográfica producida es utilizada como referencia espacial en base de datos 

digitales. 

El modelo matemático de la fotogrametría indica que la imagen capturada es proyectada 

ortogonal a un plano. En las figuras 2.6 a 2.9 se muestra de manera gráfica el proceso de 

fotogrametría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Modelo matemático de la fotogrametría. 
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Figura 2.7 Vuelos fotogramétricos. 

 

Figura 2.8 Modelo gráfico. 

 

Figura2.9 Resultados de la fotogrametría. 
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En la fotogrametría gráfica, usando los principios de la geometría proyectiva marco el inicio de 

esta disciplina. Esta modalidad se basa en la intersección de líneas que parten de dos 

estaciones diferentes hacia un punto común.  

La estereofotogrametría se basa en la visión estereoscópica para recrear en la mente del 

observador un modelo a partir de dos fotografías, tomando cada una de ellas desde puntos 

distintos enfocando el mismo entorno, para ser observadas en forma separada por el ojo 

respectivo. De esta manera, cada ojo transmite al cerebro una imagen ligeramente diferente 

del otro, tal como lo hacen al observar los objetos tridimensionales. El cerebro interpretara 

entonces esas diferencias en la profundidad, y formara un modelo estereoscópico en la mente 

del observador. 

La estereofotogrametría se ha llevado a cabo mediante las siguientes técnicas: 

- Fotogrametría analógica. 

- Fotogrametría analítica. 

- Fotogrametría digital. 

En la fotogrametría, la fotografía puede clasificarse como se muestra en el cuadro 2.1. 
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Cuadro 2.1 Clasificación de la fotografía 

 

 

 
   

 Por el ángulo de 
La fotografía 

 

 Vertical 
 Oblicua 

 
 
     

 
    

 Escala 
 Tipo de lente 

y cámara 
 Estación del año 
 Estéreo 
 Emulsión (para aquellas 

que utilizan película) 

 
  

 
Por las especificaciones 

 

 
    

 Fotografía 
   

 
    

 
 
   

 
  

 No corregida 
 Compensada 
 Rectificada 
 Ampliada 
 Mosaicos 
 Impresión 3D 

 Por la corrección que se 
aplica 
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Capitulo III.  MARCO TEÓRICO 
 

A lo largo de este capítulo se explicarán las características físicas que fueron fundamento para 

el desarrollo del proyecto partiendo de las técnicas empleadas en la actualidad, periféricos y 

tecnologías de base, principios de funcionamiento y características. Se enfatizará en aquellas 

técnicas o tecnologías que impactan directamente en el producto de este proyecto.  

3.1 Sistema de luz láser 
  

El láser, cuyo nombre se ha formado con la primera letra de cada palabra de la frase en inglés 

Light Amplification Stimulated Emission of Radiation (amplificación de luz por emisión 

estimulada de radiación), ha ampliado repentina y grandemente los horizontes de la óptica. 

Cuando se desarrollo fue catalogado como “un invento en busca de aplicaciones prácticas”, 

hoy en día se utiliza en numerosos y diferentes campos con mucho éxito. 

La historia del láser se remonta al año 1916, con el trabajo de Albert Einstein quien estudió y 

predijo el fenómeno de luz estimulada en los átomos, según el cual un átomo que recibe luz 

de la misma longitud de onda de la que puede emitir, es estimulado a emitirla en ese instante. 

3.1.1  Emisión espontanea 
 

Para comprender con detalle cómo funcionan los láseres hay que entender primero cómo se 

produce la emisión de luz a nivel de los átomos (15) y, por tanto, hay que saber lo que es un 

átomo. Un átomo se puede considerar como un núcleo alrededor del cual se mueven unos 

electrones cn unas energías bien determinadas. Los electrones no pueden poseer cualquier 

valor de la energía sino solamente unos valores bien definidos que se identifican como niveles, 

algo así como los peldaños de una escalera. Ahora bien, un electrón puede pasar de un nivel 

de energía a otro emitiendo o absorbiendo una unidad de luz (llamada fotón) con una energía 

igual a la diferencia entre los dos niveles de la transición. 
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Cuando un electrón se encuentra en un nivel de energía elevado, tiende a caer 

espontáneamente a un nivel de energía inferior con la subsiguiente emisión de luz. Esto es lo 

que se llama emisión espontánea y es la responsable de la mayor parte de la luz que vemos. 

Por otro lado, un fotón puede estimular la caída de un electrón a un nivel inferior si tiene una 

energía igual a la diferencia entre los dos niveles, en ese caso se emitirá un segundo fotón 

idéntico al que ha inducido la transición. Esta es la llamada emisión estimulada. El proceso 

contrario, aquel en el que el fotón se absorbe induciendo la subida de un electrón a un nivel 

de energía superior, se llama absorción estimulada. 

El hecho de que la emisión estimulada produzca dos fotones idénticos a partir de un fotón 

inicial es precisamente lo que permite amplificar la luz y es también responsable de que la luz 

generada por emisión estimulada sea coherente, es decir que las ondas electro-magnéticas 

que forman el haz de luz marchen “al paso”. Pero, para que sea posible amplificar la luz por 

emisión estimulada, es necesario además que en el medio activo haya un número mayor de 

electrones en el nivel de energía superior que en el inferior; esto es lo que se llama inversión 

de población. Si por el contrario hubiera más electrones en el nivel inferior que en el superior, 

entonces predominaría la absorción, y el medio amortiguaría la energía de la luz en vez de 

amplificarla. Este fenómeno se muestra en la figura 3.1. 

                                    

Figura 10 Transiciones electrónicas comunes. 

 

La inversión de población es el “principio vital” de los láseres, y se consigue mediante el 

bombeo adecuado de ciertos materiales con niveles de energía electrónicos metaestables, es 

decir, con niveles de energía en los cuales los electrones tienen una vida media relativamente 

larga en relación con el decaimiento por emisión espontanea, lo cual favorece precisamente la 

Absorción Emisión espontanea Emisión estimulada 
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acumulación de electrones en el estado de energía superior en la figura 3.2 se muestra la 

inversión de población manteniendo los electrones en nivel superior. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Inversión de Población en un sistema de tres niveles. 

 

3.1.2  Fase de bombeo del medio activo 
 

Los esquemas de bombeo más empleados son los de tres y cuatro niveles. El esquema de tres 

niveles fue desarrollado por Blömbergen (16) en 1956. En el nivel E0 se tiene el medio activo 

en principio en equilibrio, pero si se inyecta a los átomos una cantidad importante de energía 

por cualquiera de los métodos conocidos tales como luz o electricidad éstos suben hasta un 

nivel energético superior que es E2 para a continuación volver a caer a un nivel energético E1 

cercano a E2 para finalmente caer al estado inicial de equilibrio. La radiación láser será mucho 

más potente cuanto mayor sea la diferencia entre los niveles E1 y E0. Aunque en principio el 

esquema es fácil de asimilar, hay que tener en cuenta la velocidad con la que los electrones 

vuelven a caer al estado E0. Lo ideal es que el paso de E2 a E1 sea muy rápido y que el paso de 

E1 a E0 sea lo más lento posible, con lo que se conseguirá un estado metaestable con la misma 

cantidad de átomos en todo momento, lo que implica una radiación lo más regular posible 

(véase figura 3.3). Uno de los grandes problemas de un sistema de 3 niveles es grandes fuentes 

de bombeo para elevar de nivel. 
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Figura 12 Fases de bombeo de tres niveles. 

 

El esquema de cuatro niveles se representa según la figura 3.4 y soluciona los problemas de 

las grandes fuentes de bombeo que adolecían los de tres niveles, el estado inicial E0 se pasa al 

nivel superior E3 de ahí se pasa a un nivel E2 desde el cual se va a iniciar la radiación láser hasta 

que caiga a un nivel E1, para a continuación, volver a E0. En este caso, lo que hay que tener en 

cuenta, es que la transición de E3 a E2 sea lo más rápida posible para a continuación, dar paso 

a una transición lo más lenta posible para permitir que se produzca la radiación láser hasta que 

los átomos lleguen al nivel energético E1, para que luego vuelvan al estado inicial para volver 

a ser bombeados y volver a comenzar la reacción. En este caso, como ya se ha comentado, se 

soluciona el problema de grandes bombeos ya que debido a la rápida transición de E3 a E2 y 

la lenta de E2 a E1, se permite que se acumulen en el segundo nivel energético la suficiente 

cantidad de átomos para que se produzca la transición láser.  
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Figura 13 Fases de bombeo de cuatro niveles. 

 

El bombeo óptico (17) se produce cuando el medio activo es iluminado con una fuente 

luminosa de gran potencia que es capaz de elevar la energía de los electrones. Se usa con 

medios activos sólidos y líquidos. La excitación de un medio láser por bombeo óptico, requiere 

que el espectro de absorción   del medio sea similar al espectro de emisión de la fuente de 

bombeo, de modo que sea absorbida gran cantidad de la radiación.  

Las fuentes convencionales de luz usadas para el bombeo óptico tienen un amplio espectro de 

emisión, pero en el proceso de excitación sólo se emplea una pequeña parte de la luz. Debido 

a que los átomos de gas absorben sólo una pequeña parte del espectro, el bombeo óptico no 

es en general un método eficiente de excitación de láseres de gas. 

Los espectros de absorción de los sólidos son más anchos que los espectros de absorción de 

gases, de modo que la eficiencia del bombeo de láseres de estado sólido mediante fuentes 

convencionales es mayor que para láseres de gas. Por lo tanto, los láseres de gas se excitan 

habitualmente mediante una descarga eléctrica.  
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Si queremos excitar electrones en un láser de gas mediante bombeo óptico, necesitamos 

encontrar una fuente con una anchura de banda muy estrecha, que debe coincidir con las 

estrechas líneas de absorción del gas. Una buena fuente para el bombeo óptico de un láser es 

otro láser. Este método se usa para bombear láseres de gas del Infra-Rojo-Lejano (FIR) 

mediante un láser de CO2. 

En el caso de un sistema de bombeo de tipo óptico lo que tenemos es la cavidad amplificadora 

circundada por una o varias lámparas luminosas de destello flash muy potentes. Al ser 

disparadas dichas lámparas, los fotones que éstas emiten son absorbidos por los átomos de la 

cavidad amplificadora, los cuales pasan de su estado base a un estado excitado. Con esto se 

logra la inversión de población. 

La figura 3.5 muestra la sección transversal de dos arreglos posibles para la colocación de las 

lámparas flash en un amplificador bombeado ópticamente. 

 

Figura 14 Flash para láser bombeado ópticamente. 

 

El bombeo eléctrico (18) es el empleado con medios activos gaseosos mediante descargas 

sucesivas dentro de la cámara donde se encuentra el gas. También es empleado con láseres 

de semiconductores alimentando la diferencia de potencial de la unión P-N.  
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La aplicación de un voltaje elevado entre los electrodos a ambos extremos del tubo que 

contiene al gas, provoca una ruptura eléctrica a través del gas. Los electrones son arrancados 

del cátodo, acelerados hacia el ánodo, colisionando con las moléculas del gas a lo largo del 

camino. Durante la colisión, la energía cinética de los electrones se transfiere a las moléculas 

del gas, excitándolas. 

En un sistema de bombeo de tipo eléctrico se produce una intensa descarga eléctrica a través 

de los átomos que se encuentran en la cavidad amplificadora. De este modo los energéticos 

electrones de la descarga transfieren por colisiones electrón-átomo parte de su energía a los 

átomos contenidos en la cavidad, logrando que éstos pasen de su estado base a un estado 

excitado. Así se da la inversión de población.  

La figura 3.6 muestra la sección transversal de un amplificador óptico bombeado 

eléctricamente, usando un cañón de electrones. 

 

Figura 15 Amplificador óptico de láser. 

 

3.1.3  Láser de medio activo gaseoso 
 

Este tipo de láser se caracteriza por tener como medio activo un gas atómico (18), iónico o 

molecular con el conjunto idóneo de niveles de energía. La estructura del nivel de energía de 
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un gas de baja densidad se aproxima a la de un átomo aislado con transiciones entre niveles 

individuales o quizá en algunos grupos de niveles muy próximos entre sí. El medio está cerrado 

en un tubo cilíndrico sellado en cada extremo por un espejo a fin de formar la cavidad óptica. 

El bombeo se lleva a cabo por medio de una descarga eléctrica que se hace pasar a través del 

gas como se muestra en la figura 3.7. 

El láser de HeNe fue el segundo sistema en funcionamiento demostrado, pero fue el primer 

láser gaseoso en funcionar y también fue el primero en producir un haz de salida continuo, es 

de uso común por ejemplo óptica general, holografía, topografía y procesamiento de 

imágenes. 

El medio activo es una mezcla gaseosa de helio y neón, en proporción aproximada de 10:1, 

contenida en un tubo de cuarzo cerrado. Se crea una descarga brillante en el gas mediante la 

aplicación de un alto voltaje de entre 1 y 10 kV entre un par de electrodos insertados en 

extremos opuestos del tubo. Una vez encendido para mantener la descarga basta una 

corriente directa estable de entre 3 a 10 mA. La corriente eléctrica que fluye produce 

excitación de los átomos de He debido a colisiones con los electrones energizados. A su vez, 

los átomos excitados de He transfieren parte de esta energía, mediante colisiones atómicas, a 

los átomos de Ne, con lo que éstos son elevados a sus niveles de excitación superiores. En éste 

nivel se establece una inversión de poblaciones y puede llevarse a cabo el efecto láser a una 

longitud de onda de 632.8 nm. Es importante observar que los átomos de He proporcionan el 

medio para excitar los átomos de Ne; el efecto láser se lleva a cabo en los niveles del Ne. 

 

Figura 16 Láser 
Helio-Neón 

(He-Ne). 
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3.1.4  Laser de medio activo sólido 
 

Este tipo de láser medio activo sólido (18) se caracteriza por tener como medio activo no un 

gas, sino una varilla ó una plancha sólida de aislante cristalino ligeramente impurificado. Es el 

constituyente no purificador lo que proporciona la estructura energética requerida para 

producir el efecto láser. La red cristalina actúa especialmente como material huésped, aunque 

también modifica la estructura energética global.  

Otra gran familia de láseres son los de estado sólido. Se consideran como tales los que tienen 

como medio activo un material sólido (cristal o vidrio) impurificado con una pequeña 

proporción de iones (del orden del 1%) que emiten la radiación láser. El material base puede 

tener distintas formas: cilindro, prisma, disco, etc. En estos láseres el bombeo es 

habitualmente de tipo óptico, con lámpara, LEDs u otro tipo de láser. Los láseres de 

semiconductor, obviamente también sólidos, se consideran en una familia diferente porque 

su funcionamiento es muy distinto. Los iones utilizados son los de metales de transición (Cr, 

Ti, etc) o de tierras raras (Nd, Er, Yb,…) Estos elementos tienen niveles de energía internos que 

permiten transiciones en el rango óptico, siendo relativamente fácil conseguir la inversión de 

población. El material base, o matriz, suele ser un cristal duro, algún vidrio, o incluso un 

material cerámico. Las características fundamentales de la matriz son su transparencia, 

facilidad de fabricación y buenas propiedades térmicas. El primer láser de estado sólido fue 

también el primero de todos, el de rubí. Uno de los más usados es el láser basado en iones de 

neodimio en distintas matrices sólidas, por ejemplo, YAG (granate de itrio y aluminio). En los 

láseres de estado sólido los niveles energéticos de los iones entre los que se producen las 

transiciones están ensanchados debido al efecto de la red cristalina circundante. A veces este 

ensanchamiento es muy grande y por ello algunos láseres de estado sólido pueden emitir en 

una amplia banda de longitudes de onda. 

El láser de neodimio en matriz de YAG ha sido el láser de estado sólido más empleado en 

muchos años figura 3.8. Puede emitir en continuo o pulsado a una longitud de onda de 1,06 

micras que puede ser doblada a 532 nm o triplicada a 355 nm con ayuda de algún cristal no 

lineal. Su material base es el YAG (Y3Al5O12), estando el neodimio como impureza 
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sustitucional del itrio en una proporción de aproximadamente un 2%. Las propiedades más 

relevantes del YAG son su dureza, estabilidad e isotropía. Pueden conseguirse cristales grandes 

de muy buena calidad y acabado. Su alta conductividad térmica hace que sea fácilmente 

refrigerable, lo que permite potencias muy altas. Por todo ello, es el cristal base más usado, 

aunque también hay modelos que usan otro tipo de cristales o vidrios. 

 El láser de neodimio sigue un esquema de cuatro niveles, produciéndose la emisión entre los 

dos centrales. La línea de emisión puede modificarse ligeramente dependiendo del tipo de 

matriz. La inversión de población se logra fácilmente bombeando con una lámpara o con un 

diodo.  

Si el bombeo se hace con un láser de diodo la eficiencia es mucho mayor porque se puede 

ajustar la emisión del diodo a la absorción del neodimio casi perfectamente. Para una misma 

potencia de salida, un láser bombeado por diodo requiere mucha menor refrigeración que uno 

bombeado por lámpara. Por ello, en las últimas décadas, cuando se mejoraron mucho los 

láseres de diodo, han empezado a hacerse habituales como mecanismo de bombeo. 

A pesar de que los láseres de neodimio emiten de forma natural en el infrarrojo, la salida de 

muchos de ellos es verde. Esto se debe a que pueden funcionar doblados en frecuencia gracias 

a un efecto óptico no lineal conocido como generación de segundo armónico. En este proceso 

un medio óptico no lineal convierte dos fotones de baja energía (1064 nm, infrarrojo) en uno 

de energía doble, es decir, longitud de onda mitad (532 nm, verde). Los láseres de neodimio 

también pueden funcionar triplicados en frecuencia (355 nm, ultravioleta). Los láseres de 

neodimio tienen muchas aplicaciones: procesado de materiales, medicina, detección, bombeo 

de otro tipo de láseres, etc. 
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Figura 17 Láser de Neodimio. 

 

3.1.6  Láser vibrónico 
 

Son láseres de matriz cristalina (18) con impurezas de metales de transición. A diferencia de 

otros como el de Nd:YAG, en estos láseres la emisión se produce entre niveles electrónicos y 

vibracionales de la red cristalina (fonones). Esto hace que las líneas de emisión y absorción 

posibles se ensanchen, pudiendo sintonizarse la salida a la longitud de onda deseada. Además, 

la curva de absorción no coincide con la de emisión. El láser vibrónico más usado para 

aplicaciones científicas es el de titanio:zafiro figura 3.9, en el que los iones de titanio dopan un 

zafiro o corindón. Tiene la curva de ganancia más ancha de todos los láseres de estado sólido, 

de 660 a 1.180 nm. Como pueden ser doblados en frecuencia, abarcan casi todo el rango visible 

e infrarrojo cercano. Pueden trabajar en régimen continuo o, más habitualmente, pulsado, 

pudiendo obtenerse pulsos de unos pocos femtosegundos con potencias de pico muy 

elevadas, lo que le convierte en el láser ultrarrápido más usado. El bombeo se realiza 

normalmente con otro láser de frecuencia en el rango de absorción (máximo a unos 500 nm). 



41 
 

Las aplicaciones del láser de titanio:zafiro se basan en sus pulsos intensos ultracortos y en su 

sintonizabilidad. Por la primera característica son los más usados en aplicaciones que 

requieran gran potencia de pico (creación de plasmas, emisión de rayos X, generación de 

armónicos altos, etc.). Por la segunda son muy utilizados en técnicas de espectroscopia. 

Figura 18 Láser Titanio-Zafiro. 

 

3.1.6  Aspectos de seguridad 
 

Por la forma de utilización del láser (18) el peligro primordial se encuentra en los ojos y la piel. 

Especial cuidado hay que tener cuando se emplea láseres que emiten luz en el espectro no 

visible tanto infrarrojo como ultravioleta ya que la persona afectada no puede darse cuenta 

que sus ojos están recibiendo una gran cantidad de energía que se deposita en ellos 

pudiéndole producir una ceguera irreversible. 

Esto se produce debido a que el cristalino es capaz de enfocar ciertas longitudes de onda, sobre 

todo del espectro visible, que recibe del haz sobre la retina produciendo quemaduras en esta 

y por consiguiente pérdidas de visión momentáneas o irreversibles dependiendo del tiempo 

de la exposición al haz. Si la región dañada es la fóvea, la zona encargada de la visión, se 

observarán puntos negros que dificultaran la visión, pero si la región dañada es la zona 
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periférica de la visión entonces sólo un especialista podrá comprobar el daño producido. Como 

se ha dicho anteriormente es responsable del daño es la longitud de onda, por lo que a 

continuación se exponen los daños en función de ésta: 

- La radiación visible (400 a 700 nm) y la infrarroja A (700 a 1400 nm) llegan a la retina 

produciendo lesiones térmicas y fotoquímicas en la fóvea o en la región periférica. 

- La radiación ultravioleta A (315 a 400 nm) se absorbe en el cristalino y produce 

cataratas. 

- Las radiaciones ultravioleta B y C (180 a 315 nm) y la infrarroja B y C (1,4mm a 1 mm) 

son detenidas en la córnea y produce fotoqueratitis y quemadura corneal. 

En la piel los efectos no son tan dañinos debido a la alta capacidad de absorción que tiene la 

melanina de sus células, pero no suele pasar de quemaduras que tarde o temprano se vuelven 

a regenerar. Las siguientes tablas: 

Tabla 3.1 Riesgos derivables, para equipos láser adquiridos 

 

La tabla 3.2 muestra un resumen de los efectos biológicos susceptibles de ser producidos por 
sistemas láser de no adoptarse las medidas de prevención de riesgos propuestas: 
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Tabla 3.2 Efectos biológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Visión artificial 
 

La visión artificial 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. La visión artificial permite 

la detección automática de la estructura y propiedades de un posible mundo dinámico en 3 

dimensiones a partir una o varias imágenes bidimensionales del mundo. Las imágenes pueden 

ser monocromáticas o a color; pueden ser capturadas por una o varias cámaras, y cada cámara 

puede ser estacionaria o móvil. La estructura y propiedades del mundo tridimensional que se 

intentan deducir en la visión artificial incluyen no sólo propiedades geométricas (tamaños, 

formas, localización de objetos, etc.), sino también propiedades del material (sus colores, sus 

texturas, la composición, etc.) y la luminosidad u oscuridad de las superficies, cuadro 3.1. 

 

Daña: ojos Daña: piel 
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Cuadro 3.2 Ramas de la inteligencia artificial 

 

 

Los sistemas de percepción computacional, como también se conoce a la visión artificial, van 

más allá de medir o detectar, estos sistemas perciben, es decir descifran o reconocen el 

mensaje sensorial. La información visual es una proyección bidimensional de objetos 

tridimensionales y, por tanto, la imagen que capta el ojo humano o una cámara digital tiene 

infinitas interpretaciones posibles. La percepción es un proceso que se distribuye a lo largo del 

espacio y del tiempo. 

La Visión Artificial, pretende capturar la información visual del entorno físico para extraer 

características relevantes visuales, utilizando procedimientos automáticos. Según D. Marr (19), 

“Visión es un proceso que a partir de imágenes del mundo exterior produce una descripción 

útil para el observador y no tiene información irrelevante”. 

Las cámaras de vídeo con sus ópticas hacen las veces del globo ocular, mientras el computador 

realizará las tareas de procesamiento, emulando el comportamiento del cerebro. Cuando se 

establecieron en la década de los 50, los objetivos de la Inteligencia Artificial, se suponía que 

con la llegada del siglo XXI habría máquinas que serían capaces de describir, con información 

de alto nivel, las escenas capturadas. Con el paso del tiempo se vio que aquel anhelo se iba 

desvaneciendo. Hoy en día, todavía no hay una teoría de la visión. No se conoce los 

mecanismos que el cerebro utiliza para obtener la información de la percepción. El cerebro es 

capaz de manera inconsciente, de determinar la distancia a los objetos, de reconocerlos en 

diferentes posiciones, aunque se encuentren rotados y con información. 
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Los fundamentos de la teoría de visión de D. Marr (19) parten de la necesidad de abordar la 

comprensión sobre los requerimientos de la descripción de escenas. Consideró ineludibles tres 

planos de análisis: 

Nivel Computacional. Una teoría computacional de la visión que pretenda extraer las 

propiedades de los objetos a partir de las imágenes debe de clarificar: ¿Qué función cumple?, 

"qué hace", qué es lo que computa (imagen, descripción, etc.), y "por qué" razón lo hace. Es 

decir, dada una información contenida en una imagen bidimensional, que propiedades 

permiten interpretarla como si fuera una imagen tridimensional. A la pregunta de qué función 

cumple, Marr responde: transformar entradas (inputs) en forma de imágenes en salidas 

(outputs) de forma descriptiva. 

Nivel Algorítmico. Debe establecer "cuáles son las operaciones fundamentales encargadas de 

realizar las funciones transformadoras", "cómo" realizará las operaciones, bajo que formato 

utilizará cada una de las entidades significativas. Marr indica que el cálculo se produce 

mediante procesos y representaciones en programas computacionales, los cuales deben ser 

especificados. 

Nivel Instrumental (hardware). Especificar en qué dispositivo tendrá lugar el proceso: 

máquina mecánica, ordenador, o cerebro. Es decir, si tendrá lugar sobre los mecanismos 

neuronales del sistema visual o sobre los mecanismos electrónicos de un ordenador. Este nivel 

señalará el alcance y los límites, es decir, las restricciones, del soporte físico en el que tiene 

lugar el procesamiento. 

3.2.1 Descripción de la imagen 
 

A pesar del más que vertiginoso avance de la tecnología, de la que la fotografía no se ha visto 

exenta, especialmente a partir del momento en que se introdujo la digitalización de sus 

procesos, éstos principios básicos de la fotografía prevalecen, siguen siendo los mismos que 

más de doscientos años atrás, cuando se hicieron los primeros ensayos para realizar la 

reproducción de imágenes mediante la proyección de rayos de luz sobre un plano primero y 

más tarde sobre una superficie sensible capaz de retener estas imágenes. El gran paso se dio 
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150 años atrás cuando las primeras y rudimentarias cámaras fabricadas pudieron entregar, con 

cierta calidad alguna una imagen. 

Si queremos lograr resultados aceptables y que las imágenes obtenidas resulten técnicamente 

las más aceptables posibles, debemos conocer, por lo menos básicamente, los distintos 

componentes de una cámara, como funcionan esos componentes y cuál es la función de cada 

uno de ellos. Este conocimiento es fundamental ya que todos los elementos o mecanismos 

funcionan a partir de una estrecha y directa interrelación. 

Una cámara fotográfica (20) no es más que una “caja” que contiene elementos destinados a 

captar rayos de luz y transformar a éstos en imágenes claras y nítidas. El objetivo es uno de 

ellos, está compuesto por lentes que captan una masa de rayos lumínicos, los que pasan a 

través de ellos y se proyectan sobre una superficie sensible, dicha superficie puede lograrse 

químicamente, como en el caso de la tradicional película o como actualmente sucede, 

mediante un sensor electrónico donde comienza a tomar forma la imagen. 

Todas las lentes sin excepción tienen aberraciones las que influyen en la calidad de la imagen. 

Algunas de éstas son posibles de corregir fácilmente en cambio otras son decididamente 

complejas de corregir por las dificultades que representan, desde el punto de vista de la Física 

y como así también, desde las soluciones prácticas a implementar para, por lo menos, atenuar 

sus efectos. 

Las aberraciones cromáticas (figura 3.10) se producen por la refracción de un rayo luminoso y 

sus distintas ondas de colores al atravesar una lente, una lente no enfocará diferentes colores 

en el mismo lugar exactamente, debido a que longitud focal depende de la refracción y el 

índice de refracción de la luz azul (longitud de onda más corta) es mayor que la de la luz roja 

(longitud de onda más grande). La cantidad de aberración cromática depende de la dispersión 

del cristal. 
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Figura 19 Láser Titanio-Zafiro. 

 

Es uno de los defectos ópticos más molestos con los que puede encontrarse cuando se trabaja 

con fotografías. Suele aparecer de una forma evidente cuando disparamos con un fuerte 

contraluz, en las ópticas más económicas y en los smartphones. Sin embargo, ni siquiera los 

profesionales se libran de este defecto en determinadas condiciones de exposición, aunque de 

una forma mucho más controlada y menos acusada que en las ópticas básicas. Para minimizar 

la aparición de este defecto los fabricantes de objetivos suelen recurrir a varias estrategias. 

Optar por las lentes de fluorita (figura 3.11), un mineral del grupo de los halogenuros 

compuesto por calcio y flúor capaz de minimizar con eficacia las aberraciones cromáticas. 

La fluorita (21) es un mineral del grupo de los halogenuros compuesto por calcio y flúor, y con 

unas propiedades muy interesantes desde un punto de vista óptico. Por un lado, tiene una 

gran capacidad de transmisión de la radiación ultravioleta e infrarroja, pero lo más importante 

es que minimiza con mucha eficacia las aberraciones cromáticas en el espectro de luz visible 

(algo que según Nikon es difícil de conseguir en focales largas). Además, las lentes de fluorita 

son más ligeras que las de vidrio óptico convencionales. 
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Figura 20 Lente de fluorita. 

El revestimiento de flúor que Nikon® utiliza en las lentes de algunos de sus objetivos tiene 

como función repeler el polvo, las gotas de agua y la suciedad en general, evitando que se 

adhiera con fuerza a la superficie de la lente. También consigue reducir los reflejos. El primer 

objetivo en el que la marca japonesa ha introducido esta tecnología es el AF-S Nikkor 400 mm 

f/2.8E FL ED VR. En la figura 3.12 y el cuadro 3.2 se muestra los tipos de aberraciones y como 

se corrigen actualmente. 

 

Figura 21 Aberraciones. 
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Cuadro 3.3 Corrección de las aberraciones. 

 

 

3.2.1.1 Sensor CCD y CMOS 
 

Existen dos tipos de tecnologías utilizadas para la fabricación de sensores de cámaras digitales, 
ya sean compactas o réflex. Se trata de los CCD (Charge Coupled Device) o CMOS 
(Complementary Metal Oxide Semiconductor). Ambos tipos de sensores están formados en su 
esencia por semiconductores de metal-óxido (MOS) y están distribuidos en forma de matriz. 
Su función es la de acumular una carga eléctrica en cada una de las celdas de esta matriz.  

Estas celdas son los llamados píxeles. La carga eléctrica almacenada en cada píxel, dependerá 
en todo momento de la cantidad de luz que incida sobre el mismo. Cuanta más luz incida sobre 
el píxel, mayor será la carga que este adquiera. Aunque en su esencia, los CCD y CMOS 
funcionan de una manera muy similar, hay algunas diferencias que diferencian ambas 
tecnologías (figura 3.13). 
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Figura 22 Sensor CCD y CMOS (22) . 

 

En el caso del CCD, éste convierte las cargas de las celdas de la matriz en voltajes y entrega una 
señal analógica en la salida, que será posteriormente digitalizada por la cámara. En los 
sensores CCD, se hace una lectura de cada uno de los valores correspondientes a cada una de 
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las celdas. Entonces, es esta información la que un convertidor analógico-digital traduce en 
forma de datos. En este caso, la estructura interna del sensor es muy simple, pero tenemos 
como inconveniente la necesidad de un chip adicional que se encargue del tratamiento de la 
información proporcionada por el sensor, lo que se traduce en un gasto mayor y equipos más 
grandes. 

En el aspecto del rango dinámico, es el sensor CCD el ganador absoluto, pues supera al CMOS 
en un rango de dos. El rango dinámico es el coeficiente entre la saturación de los píxeles y el 
umbral por debajo del cual no captan señal. En este caso el CCD, al ser menos sensible, los 
extremos de luz los tolera mucho mejor (figura 3.14). 

En cuanto al ruido, también son superiores a los CMOS. Esto es debido a que el procesado de 
la señal se lleva a cabo en un chip externo, el cual puede optimizarse mejor para realizar esta 
función. En cambio, en el CMOS, al realizarse todo el proceso de la señal dentro del mismo 
sensor, los resultados serán peores, pues hay menos espacio para colocar los foto-diodos 
encargados de recoger la luz. 

La respuesta uniforme es el resultado que se espera de un píxel sometido al mismo nivel de 
excitación que los demás, y que éste no presente cambios apreciables en la señal obtenida. En 
este aspecto, el que un sensor CMOS esté constituido por píxeles individuales, le hace más 
propenso a sufrir fallos. En el CCD, al ser toda la matriz de píxeles uniforme, tiene un mejor 
comportamiento. A pesar de todo, la adición de circuitos con realimentación nos permite 
subsanar este problema en los CMOS, los CCD están un poco por encima igualmente. 

En el caso del CMOS, aquí cada celda es independiente. La diferencia principal es que aquí la 
digitalización de los píxeles se realiza internamente en unos transistores que lleva cada celda, 
por lo que todo el trabajo se lleva a cabo dentro del sensor y no se hace necesario un chip 
externo encargado de esta función. Con esto conseguimos reducir costes y equipos más 
pequeños. 

Además de ofrecernos más calidad, los CMOS son más baratos de fabricar. Otra de las grandes 
ventajas es que los sensores CMOS son más sensibles a la luz, por lo que en condiciones pobres 
de iluminación se comportan mucho mejor. Esto se debe principalmente a que los 
amplificadores de señal se encuentran en la propia celda, por lo que hay un menor consumo a 
igualdad de alimentación. Todo lo contrario que ocurría en los CCD. 

En cuanto a la velocidad, el CMOS es claramente superior al CCD debido a que todo el 
procesado se realiza dentro del propio sensor, ofreciendo mayor velocidad. Es esta una de las 
principales razones por las que Casio empezó a imponer los sensores CMOS en sus cámaras y 
por la cual éstas permiten grabar vídeos a velocidades de hasta 1000 fps. Otro aspecto en el 
que los sensores CMOS son superiores a los CCD es en el blooming. Este fenómeno se produce 
cuando un píxel se satura por la luz que incide sobre él y a continuación empieza a saturar a 
los que están a su alrededor. Aunque este defecto puede subsanarse en los CCD gracias a 
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algunas tecnologías alternativas en la construcción del mismo, en el caso de los CMOS nos 
olvidamos del problema. 

 

Figura 23 Láser Titanio-Zafiro. 

 

3.2.2 Descripción de la imagen 
 

La luz que llega a nuestros ojos y es captada por los sistemas de conos y bastones, no es más 

que energía electromagnética, cuyas longitudes de onda se hallan dentro del rango 

denominado espectro cromático visible. Es preciso enfatizar que no estamos refiriéndonos a 

una masa informe de energía lumínica, sino a una organización de la energía según una 

determinada configuración espacio-temporal. 

Una imagen puede describirse, desde una perspectiva física, como una distribución 

bidimensional de pequeños elementos puntuales, adyacentes unos de otros, y que cada uno 

de ellos emite una cierta intensidad luminosa. Por consiguiente, desde un punto de vista 

formal (matemático) (23), la imagen estimular se define como una función bidimensional en 

el conjunto de los números reales, en la que a cada punto del plano con coordenadas (x, y) se 

le asigna el valor de luminancia emitido por dicho punto: 
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                R x R        ——————> R 

                f(x,y)       ——————> L0     Å { x, y, L0 Î R } (2-D, acromática, estática) 

                f(x,y,t)    ——————> L0    (2-D, acromática, en movimiento) 

                f(x, y, z)  ——————> L0    (3-D, acromática, estática.) 

                f(x, y) + g(x, y) + b(x, y)   ——————> L0 (2-D, color, estática). 

 

Una imagen digitalizada es una matriz de números enteros positivos, en la que los subíndices 

(fila y columna) de cada elemento indican la localización del punto en la imagen. Y los valores 

de los elementos representan el nivel de gris, el cual indica la intensidad luminosa en un 

determinado punto de la imagen. 

                  Z x Z      ——————>  Z 

                  f(x, y)   ——————>  pi      " {x, y, pi Î Z} 

Cualquier imagen puede ser digitalizada y representada mediante una matriz de números, 

figura 3.15. Cualquier matriz de números (o una transformación de éstos) puede representarse 

como una distribución de luminancias para lograr la apariencia de una imagen. Esta matriz 

bidimensional de intensidades luminosas, es la primera representación de cualquier sistema 

de captura de imágenes digitales (cámaras, escáner, etc.), por tratarse de una representación 

cuantitativa es operable, es decir, susceptible de procesamiento. 
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Figura 24 Representación matricial de una imagen RGB. 

 

Cada fotorreceptor puede considerarse como un diminuto fotómetro que mide la intensidad 

de luz que incide sobre él y lo cuantifica en un patrón de impulsos bioeléctricos por unidad de 

tiempo. A partir de la matriz bidimensional de luminancia registrada por los fotorreceptores el 

sistema visual es capaz de detectar, discriminar, reconocer e identificar los objetos, e incluso 

de dar significado a la escena. 

Marr señala que son los bordes físicos o contornos de los objetos presentes en la imagen las 

primitivas del esbozo primario en bruto de la imagen. Los bordes físicos o contornos como 

elementos básicos de la imagen: 

1. Los cambios bruscos de luminancia tienen, a menudo, un significado físico, por lo que 

informan de las características físicas del medio externo. En efecto, generalmente, 

corresponden a discontinuidades en las propiedades físicas de los objetos, asociadas a 

cambios en reflectancia y en luminancia, a la profundidad, a la orientación de 

superficies y a los contornos. 
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2. Los bordes constituyen características de orden superior (24) y en ellos se concreta la 

mayor parte de la información espacial que hace reconocibles a los objetos (25). 

3. Proporcionan una descripción bastante más concisa y significativa de la estructura 

espacial de la imagen que la matriz original de intensidades. 

Puede considerarse un borde como un cambio brusco en la variación de luminancia de la 

imagen. ¿Cómo se localizan los bordes en la imagen?, dicho de otro modo, ¿cómo saber en 

qué lugar de la imagen se producen cambios bruscos de intensidad? 

3.2.3 Detección de bordes 
 

Los bordes de una imagen constituyen detalles de grano fino que se corresponden con cambios 

más o menos súbitos, abruptos, en la variación de luminancia. El suavizado de la imagen 

producido mediante un filtro paso-bajo o un filtro de media, provocaba un difuminado de los 

bordes, suavizando el perfil de luminancia de modo que se obtenían rampas con una pendiente 

menos brusca. El filtro de media equivale, desde el punto de vista matemático a la integral de 

las luminancias de los pixels que constituyen el contorno. Como es lógico, si aplicamos a la 

imagen la operación inversa de la integración, es decir, la diferenciación o derivada, de la 

matriz de luminancias, produciremos el efecto contrario, a saber, acentuar o realzar lo bordes, 

de modo que la transición de luminancias observable en el perfil sea súbita. Recordemos que 

la primera derivada expresa la tasa de cambio de una función (variación de la luminancia). 

Los métodos de diferenciación más utilizados en el procesamiento de imágenes son: 

- El gradiente de luminancia (la derivada primera de la función de luminancia). 

- El operador laplaciano. 

- La detección de pasos de cero de la segunda derivada de la imagen. 

- El operador de Marr & Hildreth (26). 

El método más fácil para diferenciar (o derivar) una imagen consiste en aplicarle un operador 

gradiente (calcular la derivada primera de la función de luminancia de la imagen). Sea la 
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función bidimensional f(x,y), el punto (x,y) y un entorno 3x3 centrado en dicho punto de la 

función (figura 3.16). 

x-1,y-1 x-1,y x-1,y+1 

x,y-1 x,y x,y+1 

x+1,y-1 x+1,y x+1,y+1 

Figura 25 Laplaciano. 

 

El gradiente de f(x,y), formalmente G[f(x,y)] ó g(x,y), en el punto (x,y) se define como un vector 

en la dirección de la máxima variación de la función, cuya magnitud es igual a la máxima 

variación por unidad de espacio (pixel). Según Roberts, las derivadas podemos estimarlas como 

se muestra en la figura 3.17. 

 

Figura 26 Gradiente. 

La dirección del gradiente viene dada por el signo de la diferencia. La magnitud del gradiente 

indica la fuerza de la variación en luminancia y viene dada por el valor absoluto de la diferencia. 

Dado que el gradiente es proporcional a la diferencia de luminancias entre pixels adyacentes, 

resulta lógico que el gradiente tome valores altos en aquellas áreas de la imagen en las que 

haya bordes finos o cambios abruptos de luminancia, mientras que tomará valores pequenos 

solamente en las áreas en las que la luminancia sea uniforme. 
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Capítulo IV.  METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
Ya revisada la parte teórica donde se fundamenta el proyecto, se va a proceder a explicar el 

funcionamiento del sistema desarrollado. En este capítulo se mostrará las diferentes partes 

que lo constituyen y se mostraran los ejemplos empleados en el sistema para evaluar el 

desempeño del mismo.  

4.1  Elaboración del sistema de reconstrucción 
 

Para obtener una copia digital de un objeto del mundo es necesario establecer el proceso 

mediante el cual es posible lograrlo. En la figura 4.1 se muestran los pasos necesarios para 

realizar la reconstrucción 3D partiendo de un sistema de visión con franja láser. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Proceso para digitalizar un objeto. 

 

El sistema está compuesto por un nivel laser clase 2 de franja roja diseñado originalmente para 

topografía y construcción para determinar nivelaciones en un plano horizontal estos 

instrumentos son muy básicos ya que permiten emitir una línea vertical cuenta con un par de 

burbujas esféricas que aseguran que el instrumento está debidamente alineado. Una vez 

ubicado el dispositivo láser se ajusta en un ángulo de 30 grados para poder obtener 

características. 

 

Calibrar 
cámara 
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Figura 28 Sistema de trabajo. 

 

La cámara empleada (figura 4.2) cuenta un ángulo de visión de 70 grados es de 8megapixeles 

y toma video full HD hasta 30 cuadros por segundo con una tasa de transferencia de 17Mbps. 

Este dispositivo celular transfiere las imágenes vía wifi a una dirección Ip en la red la cuál puede 

ser ingresada de manera remota, cuenta con la función de autoenfoque en la cámara y balance 

de blancos lo cual puede representar ruido en el sistema y como tal deben ser fijados para 

lograr la calibración de la cámara y mantener la homogeneidad en las imágenes capturadas. 

 

 

Figura 29 Cámara Cmos de 8 megapixeles. 
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El patrón de calibración es una cuadricula de tablero de ajedrez sugerido por OpenCV (figura 

4.3) la cuadricula mide 29mm y como primer patrón para localizar los parámetros de la cámara 

en el sistema necesarios para determinar la matriz de rotación y traslación elementos 

necesarios para calcular el valor en Z.  El segundo patrón de calibración (figura 4.4) contiene 

los puntos de interés (las esquinas) y las líneas correspondientes a las 3 alturas conocidas 

elementos necesarios para determinar el plano de trabajo. 

 

Figura 30 Patrón de calibración OpenCV. 

 

Mediante la aplicación de Ipcamera® se puede establecer el control de parámetros de ruido 

en el sistema, con la cámara y el láser alineados se activa la transferencia del video por internet 

y se fijan los parámetros generadores de ruido en el sistema tales como el tamaño de la 

imagen, bloquear el auto enfoque y el balance de blancos (figura 4.5). Las exposiciones se 

tomarían con una resolución de 1280 x 720 con una tasa de transferencia de 10 imágenes por 

segundo, bloqueando la función de autoenfoque la distancia focal se mantendrá fija, 

eliminando el balance de blancos asegura que todas las exposiciones adquiridas sean tomadas 

bajo las mismas condiciones. 

El sistema físico terminado se muestra en la figura 4.6, el prototipo desarrollado es fijo y la 

parte móvil es la pieza a ser digitalizada, en una primera instancia trabajamos con geometrías 

simples. 
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Figura 31 Configuración de parámetros en Ipcamera®. 

 

 

Figura 32 Prototipo del sistema de captura. 
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4.2  Digitalización de objetos 
 

En Matlab® se prepara para recibir la información y comenzar por calibrar la cámara 

obteniendo las esquinas o puntos característicos en el patrón, este se debe mover en el espacio 

de trabajo para que el sistema identifique y logre referenciar. La calibración comienza con 

adquirir 200 imágenes tomadas con una tasa de 10 cuadros por segundo, las imágenes son 

almacenadas y después son llamadas para calcular los parámetros intrínsecos y extrínsecos de 

la cámara. En la figura 4.7 se muestra el algoritmo para adquirir las imágenes, al inicio se 

habilita la dirección Ip para ser montada en el navegador de Matlab® y configurar los 

parámetros mostrados en la figura 4.5 las capturas serán guardadas en un directorio en 

formato PNG para evitar la pérdida de información por compresión aproximadamente una 

cada segundo hasta obtener las 200 imágenes, el espacio entre captura es porque el patrón 

está cambiando de posición constantemente con la finalidad de obtener un cálculo de los 

parámetros más preciso. Con las imágenes adquiridas se cargan en la aplicación de calibración 

en Matlab® y la misma comienza por seleccionar las imágenes que ocupara para el cálculo de 

parámetros registra las esquinas, ubica el origen y denota los ejes X y Y en la figura 4.8 se 

muestra un ejemplo de una imagen seleccionada. 

Figura 33 Algoritmo de captura de imágenes. 
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Figura 34 Patrón caracterizado con Matlab®. 

 

En Matlab® la aplicación de calibración de cámara realiza el cálculo de los parámetros 

intrínsecos de la cámara y extrínsecos que serán la matriz de rotación y traslación para localizar 

un punto en el espacio y realizar la reconstrucción en la figura 4.9 se muestra el 

reconocimiento del patrón en el espacio. En la figura 4.10 se muestra la gráfica 

correspondiente al error medio en pixeles de acuerdo a las imágenes analizadas del patrón, de 

las 200 imágenes capturadas 100 son aceptadas para el cálculo y las demás son descartadas 

obteniendo un error medio de 0.3 pixeles. 

Figura 35 Patrón centrado en la cámara. 
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Figura 36 Error medio en pixeles. 

  

Para encontrar el plano laser y representar su ecuación característica gráficamente es 

necesario conocer al menos 3 puntos pertenecientes al plano en la figura 4.11 se muestra el 

modelo matemático para encontrar la ecuación. En la figura 4.12 se muestra como la cámara 

percibe el plano láser y lo muestra como una franja, realmente no es una franja es un plano en 

el espacio el cual no es perceptible al ojo humano al interceptar con un objeto se vuelve visible  

 

 

 

Figura 37 Modelo matemático para la ecuación del plano. 
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Figura 38 Captura de pantalla del plano láser en el teléfono. 

 

Para lograr caracterizar el plano y mostrarlo de manera gráfica (figura 4.13) es necesario 

emplear 3 alturas conocidas para determinar los puntos necesarios para calcular la ecuación 

del plano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Plano láser. 
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Al activar la captura de imágenes para la reconstrucción se realiza en un ambiente contrastante 

con la franja láser mediante un cuarto oscuro para maximizar la franja con las características 

de la imagen, el material del objeto debe ser contrastante con la franja que no absorba el haz 

o refleje y se pierdan las características. En la figura 4.14 se muestra la imagen tomada y como 

esta es binarizada obteniendo solo la franja láser con las características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 A la izquierda imagen binarizada y a la derecha imagen original. 

 

4.3  Resultados en dimensiones 
 

Se realizó el cálculo del error en una pieza de 33 mm para validar las dimensiones después de 

la digitalización. Considerando que originalmente tenemos un error de 0.3 pixeles en la 

calibración del patrón se realiza la toma de lecturas para calcular una longitud y conocer la 

variación que tiene el proceso, para ello se parte de la digitalización del objeto y se toma la 

longitud, como se muestra en la gráfica de la figura 4.15 encontrando que el error medio es 

0.65mm en una medida de 33mm.  
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Figura 41 Variación en una medida de 33mm. 

 

Se realiza el experimento, pero esta vez con una dimensión de 38mm para medir nuevamente 

el error para verificar que la variación en las dimensiones y determinar si hay alguna variación 

respecto al experimento desarrollado con la dimensión de 33mm. En la figura 4.16 se muestra 

los resultados de las distintas mediciones que se hicieron y como tuvo un rango de variación 

de 0.4 a 1.05mm para una dimensión de 38mm indicando un error medio de 0.725mm 

tomando una diferencia de 0.075mm de diferencia entre medias de error. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Variación en una medida de 38mm. 

 

La empresa PROBOS S.A. ubicada en Portugal otorga una tabla de tolerancias correspondiente 

a la geometría del ABS material del que están elaboradas las piezas que se tomaron de muestra 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2

0 1 2 3 4 5 6

38

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 1 2 3 4 5 6

33



67 
 

para el dimensionamiento. En la tabla 4.1 se muestran las especificaciones del fabricante 

Anexo 1. 

Cuadro 4.1 Tabla de tolerancias permisibles para ABS 

 

 

Esto nos indica que el instrumento debe ser depurado en un trabajo futuro para que los 

cálculos de dimensiones de objetos minimicen su oscilación y se optimice el proceso de 

adquisición de información de un objeto del mundo real y este pueda ser implementado a nivel 

industrial. 
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Capítulo V. CONCLUSIONES Y DIRECTRICES 
Con la revisión teórica y el desarrollo del proyecto analizado en cada una de sus etapas de 

proceso damos paso a las conclusiones del mismo, el trabajo pendiente en este proyecto, así 

como las directrices que puede tomar esta tecnología basado en las necesidades de la industria. 

  

5.1 Conclusiones 
 

Al haber terminado el estudio las conclusiones que se obtuvieron permiten plantear trabajo 

futuro, con un constante crecimiento de la industria y el desarrollo de sistemas de 

aseguramiento de la calidad de los productos se encuentra en constante evolución.  

Basado en el proceso de digitalización de objetos con técnica de luz estructurada es primordial 

la selección del láser y el patrón del haz de luz a emplear, deberán considerarse aspectos de 

seguridad e integridad del usuario y con respecto al haz lo más usual es la franja láser. 

La selección de la cámara es parte principal seleccionar Cmos o CCD dependiendo las 

características que se requieran en el sistema de captura, su resolución, control de parámetros 

y calidad de la cámara. 

Un sistema de transferencia de información que permita obtener las imágenes manteniendo 

una velocidad de transferencia que permita capturar los detalles, sin perdida en calidad de 

imagen, con los dispositivos de la actualidad es posible asegurar una tasa constante y de 

calidad. 

El método de trabajo empleado para calibrar basado en sistemas de ecuaciones para encontrar 

la matriz de rotación y traslación se resuelve el modelo matemático pinhole de la cámara le 

agrega un aseguramiento en la reproducibilidad por su error medio de 0.725mm.   

Una limitante en los sistemas de luz estructurada es la luz en el ambiente se debe maximizar 

la detección de la franja láser empleando un ambiente contrastante con el haz de luz, es la 

misma razón por la que debe ser fijado el balance de blancos en la cámara evitando la variación 

en el ancho de la franja capturado.  
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5.2  Trabajo futuro 
 

El desarrollo de este trabajo se presenta como base para incorporar un instrumento de control 

de calidad en el área productiva basado en técnicas de reconstrucción 3D empleando 

elementos de dominio público incorporando un elemento para el aseguramiento del proceso 

en línea de producción. 

El principio de reconstrucción por franjas está hecho ahora se debe verificar la máxima 

resolución que puede ser alcanzada con este instrumento mediante el desarrollo de algoritmos 

más eficaces y sistemas de visión más poderosos, de mejor calidad y empleando equipo 

computacional de última generación mejorando el rendimiento del sistema y la calidad de la 

reconstrucción. 

Evaluar el sistema en la norma ISO 286-1:2010 “Geometrical product specifications”, norma 

empleada en dimensiones nominales y asignación de la calidad de las tolerancias, con los 

sistemas de visión acorde a la resolución del instrumento indicando la calidad de tolerancias 

que pueden ser verificadas con dicho sistema. 

Una necesidad detectada en la industria es la movilidad del sistema, como área de oportunidad 

se ha detectado que se requieren tomar dimensiones dentro de la máquina durante un 

momento crítico del proceso, la portabilidad se traduce como una mejora para el sistema 

planteado en este trabajo haciéndolo más robusto. 

Existen más mejoras que pueden ser empleadas a este sistema, pero como ya fue mencionado 

este trabajo es base para desarrollar nuevas mejoras que permitan cubrir las demandas del 

sector industrial haciendo los procesos más seguros y confiables mejorando la productividad 

de las empresas. 
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ANEXO 
 

ANEXO 1. TABLA DE ESPECIFICACIONES PROBOS PLASTICOS S.A. 
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