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RESUMEN 

 

Los Modelos Digitales de Terreno son hoy una herramienta muy usada en la generación y 

actualización de productos cartográficos.  Un caso particular de estos corresponde a los de 

elevación.  Los modelos resultantes de los procesos fotogramétricos están propensos a errores 

propagados desde las imágenes que dieron origen al modelo a través de un proceso de 

reconstrucción.  Los procesos de reconstrucción 3D de escenas se basan en el cálculo de 

coordenadas espaciales de puntos “vistos” desde dos (2) puntos distintos.  La manera de “ver” 

estos puntos involucra el uso de cámaras y se hace entonces necesario el conocimiento de los 

parámetros intrínsecos y extrínsecos de las cámaras.  Estos parámetros describen la formación de 

las imágenes.  Las imágenes capturadas contienen la información del mundo requerida para los 

procesos de reconstrucción, sin embargo se hace necesario muchas veces mejorar las imágenes 

para que la información sea mejor utilizada.  Existen dos (2) tipos de análisis principales en la 

evaluación de los errores, los análisis de histogramas y los análisis de muestras de puntos, cada 

uno de estos análisis con distintas prestaciones.  En este trabajo se realiza una descripción de la 

generación de imágenes dentro de las cámaras y del modelo de las últimas para hacer una 

introducción al problema de la calibración de cámaras, se desarrolla una rutina computacional para 

la calibración y se compara con una rutina desarrollada anteriormente en la Universidad de Oulu, 

en base a los resultados obtenidos se continua el proceso con la segunda rutina mencionada.  En 

cuanto a los procesos de mejoramiento de imágenes se describen los procesos más usados para 

esta finalidad y se desarrolla un filtro de acentuación inspirado en el filtro   “High Boost”.  Para 

resolver el problema del cálculo de las coordenadas mundo a partir de las imágenes se desarrolló 

una rutina iterativa basada en la proximidad de dos (2) rectas no paralelas.  Se capturan imágenes 

del Coliseo Alberto León Betancurt usando como plataforma un trípode y variando la orientación 

respecto a la escena, y a partir de estas imágenes se calculan las coordenadas mundo que 

originan modelos de terreno a los que posteriormente se les calcula el error atributivo.  Se utiliza el 

método de análisis de muestras de puntos para examinar el error. 

 

Palabras Clave:   Fotogrametría, visión artificial, cartografía, modelos digitales de terreno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Digital Terrain Models are now a tool widely used in the generation and updating of 

cartographic products.  A particular case of these corresponds to that of Elevation.  The resulting 

models of photogrammetric processes are prone to errors propagated from the images that gave 

rise to the model through a reconstruction process.  The processes of 3D reconstruction of scenes 

are based on the calculation of spatial coordinates of points "seen" from two (2) different points.  

The way to "see" these points involves the use of cameras and it is then necessary to be aware of 

the intrinsic and extrinsic parameters of the cameras.  These parameters describe the formation of 

images.  Captured images contain the required world’s information for the processes of 

reconstruction, however many times it is necessary to improve the images to use better the 

information.  There are two (2) principal ways to analyze the evaluated errors, the analysis of 

histograms and analyses of sample points, each of these analyses with different benefits.  This 

paper makes a description of the generation of images within the camera and the model of that to 

make an introduction to the problem of camera calibration, it develops a routine computer for the 

calibration and compared with previously developed a routine at the University of Oulu, based on 

the results obtained are continuing the process with the second routine mentioned.  About image 

enhancement are described processes most commonly used for this purpose and develops a filter 

accentuation inspired by the “High Boost” filter.  To solve the problem of calculating world 

coordinates from the images it was developed an iterative routine based on the proximity of two (2) 

non-parallel lines. It captured images of the Coliseo Alberto Leon Betancourt using a tripod as a 

platform and varying the orientation relative to the scene, and from these images are calculated 

coordinates world that originate models ground to those who subsequently were estimated error 

conferring. It uses the method of sample analysis points to consider the error. 

 

Keywords: Photogrammetry, machine vision, mapping, digital terrain models 
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1   Introducción 

 

Los Modelos Digitales de Terreno (MDT) se han convertido hoy en una herramienta muy usada en 

el la generación y actualización de productos cartográficos, sin embargo al igual que todas las 

aplicaciones digitales, existe una discretización del mundo real, y por ende una perdida de 

información.  Un caso particular de los MDT corresponde a los modelos de elevación.  Estos 

pueden generarse de múltiples maneras, entre las cuales se destaca la fotogrametría.  Los 

modelos resultantes de los procesos fotogramétricos están propensos a errores propagados desde 

las imágenes digitales que dieron origen al modelo a través de un proceso de reconstrucción.  Los 

procesos de reconstrucción 3D de escenas se basan en el cálculo de coordenadas espaciales de 

puntos “vistos” desde dos (2) puntos distintos.  La manera de “ver” estos puntos involucra el uso de 

cámaras y se hace entonces necesario el conocimiento de los parámetros intrínsecos y extrínsecos 

de las cámaras.  Estos parámetros describen la formación de las imágenes.  Las imágenes 

capturadas contienen la información del mundo requerida para los procesos de reconstrucción, sin 

embargo se hace necesario muchas veces mejorar las imágenes para que la información sea 

mejor utilizada.  Existen dos (2) tipos de análisis principales en la evaluación de los errores, los 

análisis de histogramas y los análisis de muestras de puntos, cada uno de estos análisis con 

distintas prestaciones. 

 

El objetivo principal del proyecto que se documenta en este texto es calcular y caracterizar la 

magnitud de los errores atributivos que se obtienen en los Modelos Digitales de Elevación 

generados mediante la interpolación de puntos obtenidos a partir de imágenes capturadas por una 

cámara digital no métrica, y que son ocasionados por la desviación del eje óptico de la cámara 

respecto a la escena.  Para de esta manera;  desarrollar en investigaciones futuras, métodos de 

compensación, o brindar referencias sobre los errores que se obtendrían en los Modelos Digitales 

de Elevación (MDE) a los usuarios de estas imágenes. 

 

En este documento se presenta la marcha que se siguió para realizar el proyecto.  El trabajo se 

dividió en tres etapas principales.  Inicialmente en el proceso de investigación se realizó una 

revisión bibliográfica para obtener un punto de partida, en el cual se exploran y solidifican 

conceptos y teorías.  Esta revisión bibliográfica incluye los temas necesarios para la reconstrucción 

3D a partir de imágenes y el análisis de errores en los MDT.  La segunda etapa del proyecto 

consiste en la experimentación.  Se capturan imágenes de un objeto utilizando la plataforma de 

experimentación desarrollada variando la desviación del sensor respecto a la escena, luego se 

generan los modelos digitales a partir de dichas imágenes.  La tercera etapa del trabajo consiste en 

el análisis de los datos obtenidos experimentalmente. 
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1.1 Organización del documento 
 
En este documento se consignan las etapas de desarrollo cuya temática se divide en los siguientes 

capítulos. 

 
En el capítulo 2, se hace una introducción al problema geométrico de la reconstrucción a partir de 

imágenes digitales y la importancia de la calibración correcta de las cámaras a utilizar en los 

procesos de reconstrucción. 

 

En el capítulo 3, se hace una descripción de los componentes físicos utilizados. 

 

En el capítulo 4, se hace una descripción de los algoritmos utilizados en las reconstrucciones y en 

las comparaciones. 

 

En el capítulo 5, se consignan todas las pruebas y resultados hechos con los diferentes métodos y 

equipos disponibles para realizar el análisis comparativo de los mismos. 

 

En el capítulo 6, se consignan las conclusiones del proyecto tomando en cuenta los análisis 

teóricos y los resultados prácticos. 

 

El capítulo 7 muestra las expectativas para futuras investigaciones y las perspectivas que pueden 

tenerse con respecto al estudio de la reconstrucción 3D, y más generalmente en la visión artificial, 

para recursos cartográficos y de otros tipos cómo visión en robots y monitoreo de fenómenos entre 

otros. 
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1.2 Objetivo General 

 

 

Calcular y caracterizar la magnitud de los errores atributivos que se obtienen en los Modelos 

Digitales de Elevación generados mediante la interpolación de puntos obtenidos a partir de 

imágenes capturadas por una cámara digital no métrica, y que son ocasionados por la desviación 

del eje óptico de la cámara respecto a la escena 

 

 

 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos planteados en el proyecto como apoyo al cumplimento del objetivo 

principal son: 

 

• Conceptuar los posibles entornos de captura de imágenes que se presentan en una plataforma 

convencional. 

• Reconocer los factores que producen errores en las imágenes digitales capturadas por 

cámaras no métricas de baja resolución. 

• Identificar los efectos que los errores de las imágenes tienen sobre los modelos digitales de 

elevación. 

• Encontrar una manera aceptable de obtener los modelos digitales de elevación a partir de 

imágenes digitales con los recursos disponibles. 

• Caracterizar los errores atributivos obtenidos en los modelos digitales de elevación que son 

generados a partir de las imágenes digitales capturadas por una cámara digital no métrica en 

condiciones no ideales y controladas. 
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2 Marco Teórico 

 

2.1 Introducción 

 

Este capítulo contiene los fundamentos teóricos sobre los cuales se respalda el proyecto.  La 

recopilación de estos fundamentos se llevó a cabo como primer paso en el desarrollo del proyecto.  

La importancia de este capítulo radica en que se cimientan los conceptos sobre los que se 

desarrolló el proyecto. 

 

A lo largo del capítulo 2 se hace una introducción al problema geométrico de la reconstrucción a 

partir de imágenes digitales y la importancia de la calibración correcta de las cámaras a utilizar en 

los procesos de reconstrucción. 

 

En cuanto a las imágenes, en el documento se muestra brevemente la evolución histórica de la 

fotogrametría y se muestra parte del estado del arte en la reconstrucción de escenas a partir de 

imágenes digitales.  Se explica rápidamente la diferencia entre los tipos de señales que existen, se 

introducen las imágenes cómo un tipo particular de señal discreta, y se muestran los errores que 

afectan la calidad de las imágenes en las mediciones.  También se realiza una descripción 

geométrica de la generación de imágenes y el proceso de calibración de cámaras digitales, 

además se define un método para la calibración de cámaras.  Posteriormente se muestra una 

introducción al fenómeno óptico de la estereoscopía, los métodos geométricos de reconstrucción 

3D a partir de imágenes, y se realiza una pequeña introducción al mejoramiento de imágenes. 

 

Como parte complementaria, se revisa la definición de los Modelos de Terreno, los errores 

presentes en los mismos, y se revisa la manera de evaluar los errores presentes en los mismos, 

además se muestran las elecciones particulares que se realizan a partir del marco teórico para la 

realización de la parte experimental. 
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2.2 Antecedentes 

 

Las aplicaciones de reconstrucción tridimensional a partir de imágenes han tenido su evolución a 

partir de la invención de la fotografía y se han ido desarrollando a través de la historia hasta llegar 

hoy día a aplicaciones digitales y el desarrollo de aplicaciones autónomas.  A continuación se 

presenta una reseña histórica de la evolución de la fotografía aplicada en el campo de la 

cartografía. 

 

La fotografía en la historia se remonta a la década de los 10`s del siglo XIX con el descubrimiento 

de los hiposulfitos y sus reacciones con el cloruro de plata, sin embargo, fue alrededor de 1836 que 

Daguerre descubrió como obtener fotografías. [HERRERA 87] 

 

Los procesos de fotogrametría se remontan en la historia hacia mediados del siglo XIX (1851), 

cuando en Francia se aplicaron los principios matemáticos de las fotografías como proyecciones 

centrales encaminándolos a la topografía.  No obstante lo anterior, fue hasta  1858 que se 

obtuvieron las primeras fotografías desde un globo. [HERRERA 87] 

 

En 1887 se otorgó una primera patente en esta materia por un instrumento llamado “aparato para 

fotografía aérea”, que  consistía de una cámara fotográfica con el disparador controlado por el 

mecanismo de un reloj, y que se acoplaba a un globo o cometa. [HERRERA 87] 

 

En 1903 se desarrolla el aeroplano, el cual seria utilizado como plataforma de transporte para las 

cámaras fotográficas, y tecnificaría la obtención de los insumos para la fotogrametría. [HERRERA 

87] 

 

Alrededor de 1911, en el marco de la I guerra mundial, el ejército alemán utilizó esta técnica y 

aportó grandes adelantos. [HERRERA 87] 

 

El capitán Cesare Tardivo presentó un mosaico de la ciudad de Bengasi, Italia a escala 1:4000 en 

1913. [HERRERA 87] 

 

El desarrollo de la electrónica y otras ramas tecnológicas a lo largo del siglo XX, permiten hoy día 

aplicaciones de la fotogrametría tan sofisticadas como las nuevas técnicas de percepción remota, 

donde se obtienen imágenes en distintos intervalos del espectro electromagnético. [HERRERA 87] 
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En 2001 se desarrolla en la Universidad del Valle un DARL (Dispositivo Aéreo de Reconocimiento 

Ligero) incursionándose así en la investigación para la fotogrametría aérea de bajo costo. 

[POLANCO 01]  

 

En 2003 se experimenta en el CIAT con resultados satisfactorios el uso de cometas o para la 

captura de imágenes con el objetivo de dar soporte a la agricultura. [USMA 04]  

 

En 2005 se realizaron algunas investigaciones encaminadas hacia la interpretación del espacio 

3D a partir imágenes no calibradas  [DORNAIKA 05] [JANKÓ 05] 

 

En 2005 se diseña en la Universidad del Valle un método de calibración de cámaras digitales 

utilizando técnicas de inteligencia artificial [MILLAN 05]. 

 

Antecedentes Internacionales 

 

Distintos centros de investigación alrededor del mundo han trabajado en el campo de la 

reconstrucción 3D a partir de imágenes digitales.  Entre los trabajos encontrados sobre las 

mediciones 3D a partir de imágenes, y sobre los cuales se fundamenta el presente documento se 

destaca un (1) trabajo publicado por Singapore Institute of Manufacturing Technology, Malasia 

titulado “3D Digital Photogrammetry” [JIAN 05] en el cual se presenta de una manera muy clara los 

procedimientos requeridos en la reconstrucción. 

 

El campo de la calibración de cámaras digitales es muy importante en el proceso de 

reconstrucción.  En este campo se destacan a nivel mundial dos (2) trabajos; “Tsai’s Camera 

Calibration Method Revisited”  publicado por Massachusetts Institute of Technology, Estados 

Unidos [Horn 00]  y “A Four-step Camera Calibration Procedure with Implicit Image Correction” 

publicado por University of Oulu, Finlandia [HEIKKILÄ 97]. 

 

En el campo de los modelos digitales de terreno, se tomó como referencia el libro “Modelos 

Digitales De Terreno: Introducción Y Aplicaciones En Las Ciencias Ambientales“, publicado en 

España [FELICISIMO 94].  En el campo particular de la comparación de modelos de terreno se 

encontró un trabajo desarrollado por Instituto de Geociencias- Departamento de Geodésia en 

Chile llamado “Estudio del Error de Modelos Digitales de Elevación Generados a Partir de 

Imágenes Raster Utilizando Técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes” [DA SILVA 05]. 
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Antecedentes Nacionales 

 

En el campo de las aplicaciones de reconstrucción a partir de imágenes digitales se encontró el 

trabajo titulado “DARL (Dispositivo Aéreo De Reconocimiento Ligero) Alternativa De 

Levantamiento Fotogramétricos A Baja Altura” [POLANCO 01] y “La Fotografía Aérea De Baja 

Altitud Y Alta Resolución Como Alternativa Económica Al Productor En La Toma De Decisiones” 

[USMA 04] 

 

A nivel nacional se encontró en el campo de la calibración de cámaras digitales el trabajo titulado 

“Diseño e Implementación de un Método de Calibración de Cámaras Digitales por Redes 

Neuronales” desarrollado por el grupo PSI de la Universidad del Valle [MILLAN 05] 

 

En el campo de la reconstrucción enfocada hacia la cartografía se encontró el trabajo titulado 

“Adaptación De Una Metodología Para La Generación De Ortofotografías A Partir De Imágenes 

Captuadas Con Cámaras Digitales No Métricas” [COPETE 06].  En la literatura revisada no se 

encontró un número importante de trabajos en el área de la reconstrucción 3D que fuesen 

enfocados a la cartografía. 



Imágenes 

 8

2.3 Imágenes 

 

Una imagen digital es un caso particular de señal cuyo dominio es bidimensional y espacial, en la 

cual se tiene la información en una matriz de números, para cada imagen de cada banda, si la 

imagen es multiespectral [BÄHR 91]. 

 

2.3.1 Señales 

 

Una señal corresponde a una cantidad física que varía con el tiempo, con el espacio o cualquier 

conjunto de variables independientes.  Los valores que puede tomar la señal (variable 

dependiente) pueden ser reales, complejos o vectores.  Las señales se representan bien mediante 

funciones matemáticas, mediante conjuntos de datos, reglas, o gráficas. 

 

El proceso de transformar las señales análogas del mundo en funciones matemáticas discretas se 

conoce como conversión análogo / digital (A/D ≡ muestreo de la imagen), y el proceso inverso; 

conversión digital / análogo (D/A ≡ restitución), “estos procesos revisten gran importancia... porque 

los objetos naturales solo aportan información analógica, en tanto que las funciones matemáticas 

discretas son información no visible pero digital” [BÄHR 91] . 
Figura 2.1 Señal analógica 

.  

En la figura 2.1  se muestra una señal analógica y(x), esta señal está definida para todos los 

valores de x, y puede tomar todos los valores de y en el rango mostrado. 
Figura 2.2 Señal de dominio discreto 
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En la figura 2.2  se muestra una señal de dominio discreto y(k), esta señal está definida solo para 

los valores enteros de k, y puede tomar todos los valores de y en el rango mostrado. 
Figura 2.3 Señal digital 

 
 

En la figura 2.3  se muestra una señal digital y(k), esta señal es discreta en su rango y en su 

dominio.  La acción de volver discreto el rango de la señal recibe el nombre de cuantización  

 

En las imágenes, esta cuantización genera los valores de gris entre los valores de gris disponibles 

IG, que es un subconjunto de los naturales que contiene a cero [BÄHR 91] .  En las imágenes 

digitales la cantidad de valores de gris disponibles es una potencia de 2, debido a la manera de 

representar los vectores de manera coherente para los sistemas computarizados, que consiste en 

el sistema de numeración binario 

 

255,254,253,...,4,3,2,1,08 ≡≡ bitsIG  

 

Particularmente, las imágenes digitales más conocidas corresponden a la cuantización de la 

energía electromagnética, reflejada y emitida desde un objeto, que llega hasta un sensor. 

 

 

2.3.2 Obtención de imágenes 

 

Las maneras de obtener imágenes derivadas de la respuesta a la luz son dos (2). 

 

2.3.2.1 Obtención directa: La imagen se obtiene directamente de la escena utilizando sensores o 

cámaras mediante el uso de cámaras digitales CCD (Charged Coupled Device Cameras) 

[WARNER 96] o CMOS, en estas cámaras hay una matriz de sensores que cuantizan la energía 

electromagnética que incide sobre ellos, generando un valor brillo para cada elemento en la matriz 

[HABIB 00].  La utilización de estas cámaras permite la obtención de la imagen en corto tiempo, las 

cámaras digitales tienen una resolución espacial que varia desde unos 2000 x 2000 píxeles para 

cámaras convencionales de baja resolución, hasta uno 40000 * 40000 píxeles aproximadamente 
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para cámaras de alta resolución.  En la figura 2.4 se observa una cámara digital convencional de 

baja resolución. 
Figura 2.4 Una cámara digital convencional 

 
(tomada de http://www.dzoom.org.es/camara-digital-45-Canon-PowerShot-S110.html) 

 

2.3.2.2 Digitalización de fotografías análogas: La imagen es el resultado de la digitalización, 

mediante scanner, de una fotografía analógica.  Las fotografías analógicas tienen en principio una 

resolución infinita, sin embargo esta resolución está sujeta a la calidad del negativo y el papel de 

revelado, aunque siempre mucho mayor en las fotografías analógicas que en las imágenes 

obtenidas con cámaras digitales.  La utilización de un scanner, como el observado en la figura 2.5, 

permite entonces la adquisición de imágenes con una resolución tan alta como la del scanner, 

algunos de estos permiten obtener imágenes con resoluciones de 40 Mega-píxeles o más [HABIB 

00]. 
Figura 2.5 Un scanner convencional  

 
 (tomada de http://www.mesalibrary.org/research/computer/Scanner.htm) 

Cualquiera sea el método de obtención de las imágenes, estas son la discretización de las 

transformaciones espaciales que actúan en las cámaras fotográficas, esta discretización es 

generada por un muestreo cuya frecuencia es constante sobre un plano paralelo al plano de la 

imagen, sin embargo la cartografía y demás productos similares requieren una frecuencia de 

muestreo constante en un plano horizontal. 

 

 

 

 



Imágenes 

 11

2.3.3 Errores en las imágenes 

Los procesos de obtención de imágenes descritos anteriormente consisten en mediciones, por lo 

cual son inevitablemente propensos a errores en estas mediciones.  Estos errores en las 

mediciones son conocidos cómo ruido.  Sin embargo el ruido no es la única fuente de error, pues 

cómo se verá más adelante, la posición del sensor en el momento de capturar la imagen introduce 

errores que se propagan hacia los procesos siguientes.   

2.3.3.1 Ruido en las imágenes 

En las señales, el ruido es una variación del valor de la señal que ocasiona efectos no deseados en 

los procesos que usan la señal.  En la obtención de imágenes digitales, estos ruidos se generan 

por diversas causas entre las cuales se destacan, la interferencia de señales externas, perdidas de 

energía en los componentes internos de las cámaras, ruido electrónico en los amplificadores o el 

cableado entre otras posibles causas. 

Estos ruidos siempre están presentes en las imágenes, sin embargo, en una imagen puede 

despreciarse el efecto del ruido si la razón señal - ruido es alta, en algunos casos el ruido es 

imperceptible.  Cuando esta razón es baja, el ruido tiene un efecto significativo y un proceso que 

use la imagen puede producir resultados errados.  En la figura 2.6 se observa una imagen 

escaneada a la izquierda, y la adición de ruido a la misma.  Puede observarse que en la imagen a 

la cual se le ha agregado ruido no es posible identificar algunas características del terreno. 

 

Figura 2.6 A la izquierda una imagen aérea. A la derecha la imagen con un ruido agregado 

 



Imágenes 

 12

2.3.3.2 Distorsiones geométricas ligadas a la posición del sensor 

 

Habitualmente se utilizan imágenes capturadas desde plataformas aéreas, estas imágenes tienen 

por ende ligadas distorsiones debidas a la posición de la cámara o sensor.  Las distintas 

condiciones de captura de las imágenes, en cuanto a la posición del sensor, se observan en la 

figura 2.7. 
 

Figura 2.7 Posiciones reales del sensor en el momento de captura (Adaptada de [CAMPS 00]) 

 
• La condición de toma ideal es aquella en la cual el eje de toma es exactamente vertical y un 

eje de referencia de la imagen es paralelo a la línea de nadir en el punto de toma, de esta 

manera la frecuencia espacial de muestreo es constante sobre plano horizontal de referencia y 

la ubicación de la imagen corresponde al rumbo del vehículo.  La imagen capturada idealmente 

presenta igual escala en todos los puntos isométricos, es decir, la frecuencia espacial de 

muestreo se conserva sobre todo el terreno capturado, cómo se muestra en la figura 2.8 

[CAMPS 00] [WARNER 96] 
Figura 2.8 Condición de toma ideal 
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• La desviación lateral respecto a la línea de vuelo cambia la orientación de la imagen, pero las 

formas dentro de la imagen no se ven distorsionadas.  Esta desviación corresponde a un giro 

sobre el eje de toma y es conocido también como ángulo κ (kappa).  Su efecto (en cuanto a 

distorsión de distancias) es nulo si es el único que existe en el momento de la toma.  Su efecto 

se observa en la figura 2.9 [CAMPS 00] [WARNER 96] 

Figura 2.9 Desviación lateral 

 
• La inclinación lateral es provocada por el alaveo del vehículo correspondiendo a inclinaciones 

en sentido perpendicular a la dirección de vuelo y ocasiona variaciones en la escala de una 

misma imagen.  Esta desviación corresponde a un giro sobre la línea de vuelo y es conocido 

también como ángulo ω (omega).  Su efecto se observa en la figura 2.10 
Figura 2.10 Inclinación lateral 

 
 

 

 



Imágenes 

 14

• La inclinación longitudinal es provocada por el cabeceo del vehículo correspondiendo a 

inclinaciones en el mismo sentido de la dirección de vuelo y ocasiona variaciones en la escala 

de una misma imagen.  Esta desviación corresponde a un giro sobre un eje perpendicular a la 

dirección de vuelo y es conocido también como ángulo Φ (phi).  Su efecto se observa en la 

figura 2.11 

Figura 2.11 Inclinación longitudinal 
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2.4 Calibración de cámaras digitales 

 

Cada cámara tiene unas cualidades propias y únicas, por lo cual antes de realizar cualquier 

aplicación de reconstrucción es necesario conocer los parámetros intrínsecos y extrínsecos que 

realizan la transformación espacial que genera la imagen a partir de formas espaciales.  

Conociendo los distintos parámetros que enmarcan la transformación, se espera poder mejorar la 

reconstrucción del espacio a partir de las imágenes, el proceso que se lleva a cabo para conocer 

los parámetros mencionados es conocido como calibración [MILLAN 05]. 

 

Los parámetros intrínsecos describen la formación de la imagen a partir de los componentes 

propios de la cámara y su conformación interna y permiten modelar el cambio de coordenadas 

cámara-imagen.  Los parámetros extrínsecos son determinados por la posición y dirección de la 

cámara dentro del sistema de coordenadas del objeto y permiten modelar el cambio de 

coordenadas mundo-cámara [MILLAN 05] [JIAN 05]. 

 

El uso de cámaras métricas facilita sustancialmente la calibración, pues su gran robustez y el 

hecho de conocerse con precisión los parámetros intrínsecos con unidades reales permiten que el 

proceso de calibración sea usado solamente como optimización del modelo de transformación.  En 

las cámaras no métricas, se desconocen los parámetros intrínsecos y el proceso de calibración es 

equivalente a la medición de estos parámetros. 

 
2.4.1 Modelo pin-hole para el análisis de las cámaras 

 

El modelo más sencillo para comprender la generación de una imagen en una cámara es el modelo 

de pin-hole, cuya representación gráfica se observa en la figura 2.12.  En este modelo se supone 

que todo haz de luz que impacta el sensor (o la película) ha pasado por un único punto común 

[HEIKKILÄ 97] [MILLAN 05], esta forma de proyección 3D-2D es conocida como proyección de 

perspectiva o proyección central [PAJARES 02] 
Figura 2.12 Modelo pin-hole (Tomada de [MILLAN 05]) 
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2.4.1.1 Proyección central 

 

La proyección central crea una forma 2D sobre una superficie plana a partir de una forma 3D a 

través de líneas rectas que pasan por un punto en común que es llamado centro de proyección o 

centro óptico.  Este tipo de proyección es muy apropiada para el modelado de la generación de 

imágenes sin tener en cuenta las distorsiones de las lentes. 

 

En la figura 2.13 se esquematiza la proyección central con los sistemas de coordenadas cámara y 

de la imagen acomodados de manera que el eje Z de la cámara coincida con el eje óptico, y el 

plano XY del mundo con el plano de la imagen xy. 
 

Figura 2.13 Proyección central (Adaptada de [PAJARES 02]) 

 
 

El centro óptico se ubica en el punto (0,0,f) en el sistema de coordenadas cámara, de donde se 

deduce que: 

Zf
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=⇒
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=

                 Ec 2.1 

Donde  

(X , Y , Z) son las coordenadas cámara del punto de interés 

(x , y) son las coordenadas imagen que se proyecta desde el punto de interés 

f es la distancia focal 
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Usualmente se hace uso de coordenadas homogéneas para operar y cambiar las ecuaciones 

anteriores.  Las coordenadas homogéneas que corresponden a un punto w=(X,Y,Z)’ son 

wh=(kX,kY,kZ,k)’.  Donde k es una constante arbitraria diferente de cero. 

 

Se define así la matriz de transformación de perspectiva: 
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El producto de la matriz de transformación de perspectiva y el punto wh es ch 
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Los elementos de ch son entonces las coordenadas homogéneas de la cámara, y en forma 

cartesiana son: 
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Las dos (2) primeras componentes corresponden a las coordenadas xy en el plano de la imagen 

de la proyección del punto (X,Y,Z).  De esta manera se obtiene la transformación del espacio 3D al 

plano de la imagen, sin embargo, es imposible recuperar la coordenada 3D del punto a partir de 

una imagen del mismo, a menos que se conozca una de las componentes de la coordenada real. 
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La imagen en el caso anteriormente descrito es invertida.  Por lo cual se suele usar una 

configuración equivalente que proporcione el plano de imagen y el objeto capturado al mismo lado 

del centro de proyección. 
 

2.4.2 El modelo de la cámara 

 

La cámara real no es la descrita por el modelo pin-hole, por lo cual un modelo más completo 

incluye el efecto de distorsión de las lentes.  La distorsión de las lentes de la cámara disminuye la 

calidad geométrica de la imagen, y así se disminuye también la capacidad de medir 

satisfactoriamente las posiciones de los objetos en ella.  El efecto de la distorsión es el 

desplazamiento de un punto imagen desde el lugar ideal en el plano imagen hacia el lugar real.  

Esta distorsión se divide en: 

 

• Distorsión radial: Esta distorsión desplaza los puntos a lo largo de rectas que pasan por el 

punto en cuestión y el punto principal de la imagen.  En la figura 2.14 se observa el 

desplazamiento del punto imagen ideal Pu hacia el punto imagen real Pd 

• Distorsión tangencial: Esta distorsión desplaza los puntos en dirección perpendicular a la radial 

y cuyos efectos suelen ser despreciables respecto a los de la distorsión radial. 
Figura 2.14 Distorsión radial en la imagen del punto P 
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El efecto de la distorsión se expresa matemáticamente de la siguiente manera: 

 

YuDyYd

XuDxXd

=+

=+
                   Ec 2.5 

Donde  

(Xd , Yd) son las coordenadas reales de la imagen de P 

(Xu , Yu) son las coordenadas ideales de la imagen de P 

Dx componente X de la distorsión de la imagen de P  

Dy componente Y de la distorsión de la imagen de P 

 

En el método de calibración de Tsai se propone para la distorsión radial [PAJARES 02]: 

 

( )
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dd YXr
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+=

+⋅+⋅⋅=

+⋅+⋅⋅=

                                                                                 Ec 2.6 

 

Donde  

k i es el i-esimo coeficiente de distorsión radial 

 

La sumatoria de este modelo de distorsión involucra infinitos términos, sin embargo con solamente 

el primer termino se pueden obtener buenos resultados [MILLAN 05]. 

 

 

2.4.3 Método de calibración de Tsai 

 

El método de calibración de Tsai propuesto en 1986 es un método de “referencia obligatoria en los 

trabajos de calibración” [MILLAN 05] y se ha convertido en un paradigma para el desarrollo de 

nuevos métodos.  No obstante lo anterior, el método requiere de algunos parámetros físicos que 

solamente el fabricante de la cámara puede aportar, parámetros tales cómo la distancia centro a 

centro entre elementos CCD adyacentes en dirección X y en la dirección Y, y el número de 

sensores CCD en la dirección X.  Parámetros estos que actualmente no se encuentran con 

facilidad, el anterior problema queda salvado con una variación al método fue propuesta en 2000 

por Berthold K.P. Horn [Horn 00]. 
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2.4.3.1 Orientación Interior 

 

La orientación interior relaciona linealmente el sistema de coordenadas cámara con el sistema de 

coordenadas imagen. 

La ecuación lineal que plantea la relación es: 

 

Zc
Yc

f
YoYi

Zc
Xc

f
XoXi

=
−

=
−

               Ec 2.7

       

Donde: 

(Xo, Yo) es el punto central de la imagen 

f es la distancia focal  

(Xi, Yi) es el punto en el plano imagen 

(Xc, Yc, Zc) es el punto en el sistema de coordenadas cámara 

 

2.4.3.2 Orientación Exterior 

 

La orientación exterior relaciona el sistema de coordenadas del mundo (o de la escena) con el 

sistema de coordenadas de la cámara.  La transformación de estos dos (2) sistemas de 

coordenadas esta dada por una rotación y una traslación.   
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            Ec 2.8 

Donde: 

(Xc, Yc, Zc) es el punto en el sistema de coordenadas de la cámara 

rij ( i = 1, 2, 3    j = 1, 2, 3) son los componentes de la matriz de rotación 

(Tx, Ty, Tz) es el vector de traslación 

(Xs, Ys, Zs) es el punto en el sistema de coordenadas de escena. 

 

La transformación de sistema de coordenadas escena al sistema de coordenadas cámara, y la 

proyección de este último al plano imagen modelan la proyección de un punto en el mudo a una 

imagen de este punto, sin embargo, cómo se mencionó anteriormente, esta proyección no e real. 
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2.4.3.3 Factor de escala Horizontal 

 

La naturaleza discreta de las imágenes digitales y la manera de funcionamiento típico de las 

cámaras digitales CCD o CMOS hacen que el espaciado horizontal de las muestras de la imagen 

no sea el mismo que entre los sensores.  De modo contrario ocurre en la dirección vertical.  Debido 

a esto, se hace necesario introducir en el modelo matemático un factor de escala horizontal s que 

altera la ecuación 2.7 que modela la proyección: 

 

Zc
Yc

f
YoYi

Zc
Xc
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f

XoXi

=
−

⋅=
−

                Ec 2.9 

 

2.4.3.4 Orientaciones interior y exterior combinadas 

 

Al combinar las expresiones de las ecuaciones 2.9 y 2.8 obtenidas para la orientación interior y la 

orientación exterior respectivamente se obtiene: 

 

TzZsrYsrXsr
TyZsrYsrXsr

f
YoYi

TzZsrYsrXsr
TxZsrYsrXsr

s
f

XoXi

+⋅+⋅+⋅

+⋅+⋅+⋅
=

−

+⋅+⋅+⋅

+⋅+⋅+⋅
⋅=

−

333231

232221

333231

131211

          Ec 2.10 

 

2.4.3.5 Aproximaciones iniciales 

 

Dado el punto central (Xo, Yo) se tiene un desplazamiento de las coordenadas reales en la imagen 

hacia el punto central. 

 

YoYiYip
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                        Ec 2.11 
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Reemplazando 2.11 en 2.10 y operando se tiene: 

 

TyZsrYsrXsr
TxZsrYsrXsr

s
Yip
Xip

+⋅+⋅+⋅
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⋅=

232221
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           Ec 2.12 

Esta ecuación corresponde al siguiente sistema lineal: 
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En este sistema de ecuaciones se tienen ocho (8) incógnitas 

 

TyrrrTxsrsrsrs 232221131211 ⋅⋅⋅⋅  

 

Este sistema de ecuaciones no tiene una solución única porque corresponde a un sistema 

homogéneo.  Para evitar lo anterior, se convierte el sistema de ecuaciones a un sistema no 

homogéneo aplicando una restricción para los valores de las incógnitas.  Particularmente se suele 

asignar a Ty el valor de uno (1). 

 

Una vez se ha obtenido la solución a las siete incógnitas, se deben encontrar factores de escala 

para garantizar que las filas de la matriz de rotación sean normales.  La solución encontrada a las 

incógnitas es: 

 

1''''''' 232221131211 rrrTxsrsrsrs ⋅⋅⋅⋅  

 

Entonces los valores de escala mencionados son: 

( ) ( ) ( )
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                Ec 2.14 

 

 

 

 



Calibración de cámaras digitales 

 23

2.4.3.6 Ortonormalidad en las dos primeras filas de la matriz de rotación 

 

La matriz de rotación debe contener filas y columnas normales y ortogonales entre sí, lo cual no se 

ha garantizado en los pasos anteriores.  Dado un par de vectores a y b se puede encontrar un par 

a’ y b’ cercanos a a y b que sean ortogonales entre sí de la siguiente manera: 

 

bak

akbb

bkaa

⋅⋅


−≈
⋅+=
⋅+=

2
1

'
'

                Ec 2.15 

Luego de encontrar los dos (2) nuevos vectores se normalizan.   

 

2.4.3.7 La matriz de rotación total  

 

La tercera fila de la matriz de rotación corresponde a un vector normal y perpendicular a los 

descritos por las dos (2) primeras filas de la matriz.  Por lo cual se calcula con el producto cruz de 

las dos (2) filas obtenidas hasta ahora. 

 

2.4.3.8 Distancia focal f y Tz 

 

Se han obtenido los nueve (9) elementos de la matriz de rotación R, y dos (2) de los tres (3) 

elementos del vector de traslación T.  Reacomodando los términos de la ecuación 2.10 se tiene: 

  

( ) ( )
( ) ( ) YipZsrYsrXsrTzYipfTyZsrYsrXsr

XipZsrYsrXsrTzXipfTxZsrYsrXsrs

⋅⋅+⋅+⋅=⋅−⋅+⋅+⋅+⋅

⋅⋅+⋅+⋅=⋅−⋅+⋅+⋅+⋅⋅

333231232221

333231131211           Ec2.16 

 

Teniendo en cuenta los valores estimados anteriormente, el sistema de ecuaciones lineales dado 

en la ecuación 2.16 tiene dos (2) incógnitas (f y Tz), y puede llegar a solucionarse con un solo 

punto medido obteniendo entonces aproximaciones para f y Tz.  
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2.4.3.9 Optimización no lineal  

 

El modelo que en este método de calibración se ha utilizado hasta ahora corresponde a un modelo 

lineal, sin embargo, cómo se presentó antes, el modelo real de una cámara no es lineal e involucra 

distorsiones.  En ese sentido, se deben introducir en el proceso los parámetros no lineales y 

minimizar el error existente entre las imágenes calculadas (Xp, Yp) de un conjunto de puntos 

conocidos (Xs, Ys, Zs), y la imagen medida (Xi, Yi) de dichos puntos.  Esta minimización se logra 

ajustando los parámetros de la matriz de rotación, el vector de traslación, la distancia focal y los 

coeficientes de distorsión introducidos en el modelo. 

 

La distorsión introducida en el método de calibración descrito corresponde a la dada por la 

ecuación 2.6 con los dos primeros coeficientes de distorsión. 

 

2.4.4 Método de calibración de Heikkilä y Silvén 

 

La transformación entre el sistema de coordenadas del mundo ( )www zyx ,,  y el sistema de 

coordenadas cámara ( )ccc zyx ,,  se define por una matriz de rotación; que es determinada por 

tres ángulos (ω, φ, κ) que definen una secuencia de rotaciones simples alrededor de los ejes 

coordenados (x, y, z) respectivamente, y un vector de traslación ( x0, y0 , z0 )  de la siguiente 

manera [HEIKKILÄ 97]: 

 











+











⋅











=












0

0

0

333231

232221

131211

z

y

x

z

y

x

mmm

mmm

mmm

z

y

x

w

w

w

c

c

c

               Ec 2.17 

Donde 

 

La transformación entre las coordenadas cámara ( )ccc zyx ,,  y las coordenadas imagen ( )vu ~,~  

esta definida por la proyección central alterada por los efectos de la distorsión radial y tangencial.  

La proyección se define de la siguiente manera [HEIKKILÄ 97]. 
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c
c

c
c

y
z
f

v

x
z
f

u

⋅=

⋅=

~

~

                            Ec 2.18 

Donde 

 f es la distancia focal de la cámara. 

 

Las coordenadas en píxeles se obtienen a partir de la proyección así: 

 

0

0

~'

~'

vvDv

uuSDu

v

u

+⋅=

+⋅⋅=
                  Ec 2.19 

 

Donde 

 Du y Dv son coeficientes de proporcionalidad para cambiar de unidades métricas a 

unidades de píxel. 

[u0 , v0] es la posición del punto principal en unidades de píxel 

S es el factor de escala horizontal. 

 

Por último, la posición real en la imagen [u,v] se obtiene aplicando distorsiones a la posición ideal 

alcanzada anteriormente así: 

( )
( ) 0

0

~

~

vDtvDrvvSDuv

uDtuDruuSDuu

+++⋅⋅=

+++⋅⋅=
               Ec 2.20 

Puede observarse en la ecuación 2.20 que la posición ideal [ ]vu ~,~  está alterada por dos (2) 

términos distintos de distorsión Dr y Dt, que son la distorsión radial y la distorsión tangencial 

respectivamente.  Estas distorsiones se modelan cómo se muestra en la ecuación 2.21 

( )
( )

( )
( )22

21

22
21

4
2

2
1

4
2

2
1

~2~~2

~2~~2

...~
...~

vrpvupDtv

urpvupDtu

rkrkvDrv

rkrkuDru

⋅++⋅⋅⋅=

⋅++⋅⋅⋅=

+⋅+⋅=

+⋅+⋅=

                                 Ec 2.21 

Donde: 

k1, k2, k… son los coeficientes de distorsión radial 

p1 y p2 son los coeficientes de distorsión tangencial 

22 ~~ vur +=  
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2.4.4.1 Estimación de los parámetros lineales 

 

Inicialmente, despreciando los efectos de los parámetros de distorsión radial y tangencial, se 

procede a estimar los parámetros lineales de la transformación utilizando el modelo de pin-hole.  

Este proceso consta de dos (2) pasos a saber.  Primero resuelve la proyección del sistema de 

coordenadas del mundo (xw, yw, zw) a las coordenadas imagen mediante una operación matricial 

con una matriz A homogénea 3x4 [HEIKKILÄ 97] cómo se muestra en la ecuación 2.22  
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               Ec 2.22 

Si se elimina wi de la ecuación y teniendo N puntos de los cuales se conocen las coordenadas 

imagen y las coordenadas mundo, la ecuación 2.22 se puede reescribir cómo la ecuación 2.23 

( )T
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Ec 2.23 

 

Este sistema de ecuaciones es un sistema homogéneo y tiene entonces infinitas soluciones.  Para 

evitar la solución trivial se debe aplicar alguna restricción, por ejemplo a34=1, o 

1333231 222 =++ aaa .  Los valores obtenidos para los coeficientes de la matriz A no tienen 

interpretación física en la transformación, por lo cual, se procede a una descomposición de la 

matriz de acuerdo a la ecuación 2.24. 

 

FMTBVA 11 −−

= λ                   Ec 2.24 
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Donde 

λ es un factor de escala. 

M corresponde a la matriz de rotación deseada 

T es el vector de traslación deseado 

 

Los elementos de las matrices V, B y F son: 
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En las matrices dadas en la ecuación 2.25, f corresponde a la distancia focal de la cámara, el punto 

principal de la imagen tiene coordenadas imagen (u0, v0), y los valores b1 y b2 son coeficientes de 

distorsión lineal que se usan para compensar la falta de ortogonalidad de los ejes del sistema de 

coordenadas imagen. 

 

2.4.4.2 Estimación no lineal 

 

En este método de calibración se ha utilizado hasta este punto un modelo lineal para la cámara, sin 

embargo, cómo se presentó antes, el modelo real de una cámara no es lineal e involucra 

distorsiones.  En ese sentido, se deben introducir en el proceso los parámetros no lineales y 

minimizar el error existente entre imagen calculada (Xp, Yp) de un conjunto de puntos conocidos 

(Xs, Ys, Zs), y la imagen medida (Xi, Yi) de estos puntos.  Esta minimización se logra ajustando 

los parámetros de la matriz de rotación M (los tres ángulos de rotación ω, φ y κ), el vector de 

traslación T, la distancia focal f y los coeficientes de distorsión introducidos en el modelo propuesto 

por Heikkilä y Silvén [HEIKKILÄ 97]. 

 

2.4.4.3 Corrección de las imágenes 

 

Los parámetros encontrados anteriormente modelan la proyección central de un punto en un 

sistema 3D sobre un plano imagen.  Pero no proporciona explícitamente la proyección inversa para 

obtener la línea de visión a partir de la imagen.  Para este propósito es preciso encontrar un 

modelo inverso de la cámara para quitar las distorsiones de los puntos sobre la imagen [HEIKKILÄ 

97].   El modelo de distorsión esta dado por las ecuaciones 2.19 y 2.21.  Es evidente la complejidad 

para encontrar la imagen no distorsionada a partir de la imagen real y el modelo tratando de 
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encontrar una función inversa.  Para resolver este problema con una buena precisión, se debe 

tener una gran  cantidad de puntos conocidos debido a la cantidad de parámetros a calcular.  Pero 

cómo se tiene el modelo de la cámara es posible encontrar las imágenes de una grilla de puntos 

ficticios.  Para de esta manera encontrar un modelo inverso [HEIKKILÄ 97]. 
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2.5 Fotogrametría y Estereoscopía 

 

El desarrollo tecnológico hacia la labor de los levantamientos topográficos y la cartografía ha 

permitido mejorar la calidad de los producto, particularmente el avance de la fotografía y de los 

distintos artefactos utilizados en la topografía clásica provocaron importantes cambios de modo en 

el trabajo de la topografía [MURO 05]. 

 

Existen diversos métodos de reconstrucción tridimensional (3D) a partir de imágenes, estos 

métodos pueden agruparse es en dos (2) grandes grupos llamados métodos activos y métodos 

pasivos; los métodos pasivos no requieren una fuente de energía para recibir datos del medio 

ambiente, y los métodos activos proyectan energía a la escena y detectan su posición [ISGRO 05].  

De acuerdo a lo anterior, las fotografías y las imágenes capturadas por cámaras digitales son 

productos de sistemas pasivos. 

 

Una de las técnicas utilizadas para la generación de cartografía actualizada y detallada es la 

fotogrametría, en ésta se obtiene un modelo del terreno a partir de pares estereoscópicos de 

imágenes del mismo terreno, así la cartografía resultante es tan actualizada como las imágenes a 

partir de las cuales se genera el modelo, y tan detallada como lo permitan las imágenes.  Además, 

aprovechando que las imágenes pueden obtenerse no solo del rango del espectro 

electromagnético correspondiente al visible por el ojo humano, es posible entonces “ver” 

manifestaciones de fenómenos que de otro modo podrían no ser percibidos [LILLESAND 00]. 

 

El proceso para la reconstrucción de la superficie contempla principalmente los siguientes pasos:  

 

• Calibración de la cámara que determina la relación entre las coordenadas del mundo real 3D y 

las coordenadas de las representaciones de los objetos del mundo sobre la imagen 2D. 

• Localización de marcas o puntos a medir en la superficie que define los puntos que en las 

imágenes se correlacionan.  

• Aparejamiento o correlación entre pares estereoscópicos de imágenes para encontrar las 

coordenadas imagen de los puntos anteriormente definidos [JIAN 05]. 

• Triangulación para define mediante operaciones trigonométricas las posiciones estimadas de 

los puntos aparejados en el sistema de coordenadas del mundo [JIAN 05] para posteriormente 

realizar un proceso de interpolación.   

 

La fotogrametría y la estereoscopía están estrechamente ligadas.  La fotogrametría es una técnica 

de medición, y la estereoscopía es un fenómeno óptico que se presenta al tener dos puntos de 
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vista de la misma escena.  El fundamento teórico de la fotogrametría es el fenómeno 

estereoscópico. 

  

2.5.1 Fotogrametría 

 

La fotogrametría es la técnica de realizar mediciones basadas en fotografías o imágenes con el fin 

de determinar características geométricas de los objetos capturados en las imágenes 

[DEAGOSTINI 78]. 

 

2.5.1.1 División de la fotogrametría por obtención: 

 

La fotogrametría se divide según la forma de obtener la fotografía utilizada en [HERRERA 87]: 

 

• Fotogrametría terrestre: La fotografía utilizada es tomada con la cámara en una posición tal 

que su eje  es horizontal [HERRERA 87]. 

• Fotogrametría aérea: La fotografía utilizada es tomada con la cámara en una posición tal que 

su eje es sensiblemente perpendicular a un plano horizontal [HERRERA 87]. 

 

2.5.1.2 División de la fotogrametría por proceso: 

De acuerdo a los procedimientos de restitución utilizados, se clasifica en [BÄHR 91] : 

 

• Fotogrametría analógica o clásica: La fotografía está presente en todo el proceso de 

restitución como fuente de los datos [BÄHR 91] . 

 

• Fotogrametría analítica: El contenido informativo de las imágenes se reduce a las 

coordenadas espaciales de algunos puntos en la imagen, puntos con los cuales se realizan los 

cálculos para la restitución [BÄHR 91] . 

 

•  Fotogrametría digital: Los procesos se realizan con imágenes digitales que remplazan a las 

fotografías [JIAN 05], además se pueden utilizar todos los datos (geométricos y espectrales) 

contenidos en la imagen [BÄHR 91]. 

 

2.5.2 Estereoscopía en las imágenes 

 

El principio fundamental de la fotogrametría es la triangulación [JIAN 05] resultante de la 

estereoscopia que generan las proyecciones centrales de las cuales surgen las imágenes.  Se le 
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llama estereoscopía al fenómeno que se presenta al observar un objeto tridimensional desde dos 

(2) puntos distintos al mismo tiempo, generando a partir de cada punto de observación una 

proyección central (bidimensional) del objeto observado, de ésta manera se generan dos (2) 

imágenes diferentes que al ser procesadas por el cerebro forjan una percepción de la tercera 

dimensión espacial, de esta forma, al obligar a cada ojo a ver una fotografía de un objeto capturada 

desde un punto distinto, es posible percibir la tercera dimensión espacial en el objeto fotografiado 

[JENSEN 00].    Existen algunas técnicas que tratan de reproducir la acción de  visualización 

tridimensional a partir de fotografías o imágenes arregladas en pares estereoscópicos.  Un par 

estereoscópico de imágenes consta de dos imágenes con paralaje puramente horizontal [SEITZ 

05].  Típicamente, el traslape entre dos imágenes de las cuales se genera un modelo 3D es del 

60% entre ellas [DEAGOSTINI 78]. 

 

Si un objeto que contiene los puntos A y B en el espacio se captura en dos (2) fotografías desde 

dos (2) puntos L1 y L2, se generarán imágenes a1 y b1 de los objetos A y B en la fotografía 

capturada desde L1, como se observa en la figura 2.15A, y a2 y b2 desde L2, como se observa en 

la figura 2.15B. 

 

Figura 2.15 Estereoscopía, A-Captura de la imagen de A y B desde L1, B-Captura de la imagen de A y B desde L2, C-

Superposición del par estereoscópico capturado de A y B 
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Estas imágenes son levemente diferentes entre sí debido a que se presentan desviaciones 

ocasionadas por las diferentes alturas de los puntos en el espacio, de tal manera que al 

“superponer” las dos (2) fotografías desde sus puntos de origen se obtienen diferentes posiciones 

de las imágenes de A y B como se observa en la figura 2.15C, la distancia de la desviación puntual 

de dichas imágenes es llamada paralaje en X de A y de B, se denotan Pa y Pb respectivamente, la 

diferencia entre los paralajes es llamada “paralaje diferencial” y se relaciona con la diferencia entre 

las cotas de A y B [JENSEN 00]. 

 

2.5.2.1 Cálculo de diferencias de alturas 

 

La diferencia de alturas ho entre dos (2) puntos que tengan imagen en el par estereoscópico puede 

encontrarse con la siguiente relación [JENSEN 00]: 

 

( )
dPP

dP
hHho

+
×−=                  Ec 2.26 

Donde: 

H – h es la altura de vuelo promedio en las capturas de las imágenes 

P es el paralaje absoluto 

dP es el paralaje diferencial 

 

El paralaje diferencial dP resulta de la diferencia entre los paralajes de los dos puntos, el paralaje 

absoluto P resulta de la media aritmética de las distancias entre los dos (2) puntos principales de 

las dos (2) fotografías en cada una de las mismas.  En la figura 2.16 se observa la superposición 

de dos (2) imágenes de los puntos A y B.  La distancia entre a1 y a2 es el paralaje de A y la 

distancia entre b1 y b2 es el paralaje de B. 

 
Figura 2.16   Paralajes de A y B; PA y PB 
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Con las diferencias de alturas entre los puntos y conociendo la elevación de algunos de estos es 

posible obtener la elevación de los puntos muestreados del par estereoscópico. 
 

2.5.2.2 Cálculo de profundidad 

 

La profundidad P de un punto que tiene imagen en el par estereoscópico puede encontrarse con la 

siguiente relación [PAJARES 02] 

 

D
bF

P
⋅

=                   Ec 2.27 

Donde: 

F es la distancia focal promedio del par 

b es la distancia base del par 

D es la disparidad 

 

La distancia base del par es la distancia entre los dos (2) puntos de toma de las imágenes que 

conforman el par, la disparidad D resulta de la diferencia entre las componentes X de las 

coordenadas (coordenadas de la imagen) de la imagen izquierda y la imagen derecha.  La 

ubicación de cada elemento se puede observar en la figura 2.17. 
Figura 2.17 Captura de un par estereoscópico del punto P 
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2.5.2.3 Cálculo de las coordenadas 3D 

 

Anteriormente se explicaron 2 maneras distintas de encontrar la profundidad de un punto dadas 

dos imágenes del mismo, sin embargo, estas ecuaciones solamente aplican para imágenes 

capturadas por cámaras con la misma distancia focal, con orientaciones paralelas entre sí y 

perpendiculares al desplazamiento de la cámara y estas condiciones son bastante limitadoras.  La 

calibración de las cámaras permite conocer con cierta precisión las líneas de visión generadas por 

cada imagen.  Idealmente estas rectas se interceptan en el punto que se proyectó sobre los dos 

planos imagen para generar el par de puntos imagen, pero la naturaleza discreta de las imágenes, 

y el hecho de obtener las ubicaciones de los puntos a partir de mediciones implican errores en los 

cálculos, y solo en casos fortuitos estas líneas llegan a interceptarse [JIAN 05]. 

 
Figura 2.18 Captura de un par estereoscópico del punto P 

 
 

En la figura 2.18 se tiene la representación de dos (2) imágenes que tienen en común el punto P.  

El centro de proyecciones de la imagen izquierda es Oi, y el de la imagen derecha es Od.  Cada 

uno de estos puntos se puede ubicar en el sistema de coordenadas del mundo a partir de la 

estimación de los parámetros extrínsecos de las cámaras, pues estos parámetros definen la 

transformación entre el sistema de coordenadas cámara y el sistema de coordenadas mundo, así 

se obtienen entonces Oiw y Odw.  De la misma manera se puede encontrar la posición en el mundo 

Piw y Pdw de los puntos  Pi y Pd, que son las imágenes de izquierda y derecha de P 

respectivamente, teniendo en cuenta que las coordenadas cámara de las imágenes tienen en su 



Fotogrametría y estereoscopia 

 35

tercera componente (Zc) la distancia focal fi y fd para las imágenes izquierda y derecha (que no 

son necesariamente iguales en cada una de las imágenes).  A partir de estos puntos se definen un 

par de líneas rectas Li y Ld como se observa en la ecuación 2.28: 

 

( )
( )www

www

OdPdkdOdLd

OiPikiOiLi

−+=

−+=
                          Ec 2.28 

 

Una vez se tengan los valores de ki y kd que minimizan la distancia entre Li y Ld, se tienen 

ubicados en el sistema de coordenadas del mundo los puntos más cercanos entre las líneas de 

visión de P y a partir de estos dos (2) puntos se puede estimar la ubicación de P cómo el promedio 

entre las coordenadas de estos puntos.  Intuitivamente, puede entenderse la distancia entre los 

dos puntos cómo un indicador de la calidad en la estimación de la coordenada, pues si esta 

distancia es “grande” el error en la ubicación es “grande”, si esta distancia es “pequeña”, el error en 

la ubicación es también “pequeño”.  Para realizar estos cálculos y entregar resultados se desarrolló 

la función imagenes23D.m descrita en la sección 4.4. 
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2.6 Modelos Digitales de Elevación 

 

Los modelos digitales de terreno, o MDT, son una representación discreta de los fenómenos 

presentes en un terreno ubicado en el espacio.  Los modelos digitales de elevación, o MDE, son un 

caso particular de los MDT, en los cuales el fenómeno representado corresponde a la elevación o 

cota en la superficie de un terreno.  Más concretamente, “Un modelo digital de elevación es una 

estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de altitud de la superficie del 

terreno”  [FELISICIMO 94].  De manera general un MDT se puede describir como [FELISICIMO 94]  

 

),( yxfz =           Ec 2.29 

 

Donde z es el atributo del MDT, las coordenadas planas x,y, son la ubicación o posición y f es la 

función que relaciona el atributo con su posición geográfica.  En la ecuación anteriormente 

presentada, la elevación es continua desde el punto de vista de las señales, por lo cual en la 

acción de modelar digitalmente se debe perder información de manera inherente al proceso, de 

manera que en la versión digital se debe representar la superficie con conjuntos de muestras, 

acomodando y operando los datos de acuerdo a ciertas estructuras diseñadas para el objetivo. 

[FELISICIMO 94] 

 

Existen diversas formas de representar y almacenar los datos de los MDT para compensar, en 

cierta medida, la pérdida de información causada por el dominio discreto de los sistemas de 

manejo de los modelos [FELISICIMO 94]. 

 

2.6.1 Tipos de datos: Existen dos (2) tipos de datos para los modelos de terreno y de elevación en 

particular; vectorial y raster. [FELISICIMO 94] 

 

2.6.1.1 Modelos tipo vectorial: Los atributos son representados por puntos, líneas y polígonos.  

Los puntos se definen con coordenadas planas y un valor de atributo, las líneas con una sucesión 

de puntos, y los polígonos con un grupo de líneas [FELISICIMO 94].  Dentro de este tipo de 

modelo se puede diferenciar dos (2) tipos de estructura principales; los contornos y las redes de 

triángulos irregulares (o TIN por sus siglas en inglés). 

 

• Contornos: Esta estructura se fundamenta en el uso de vectores de n coordenadas planas 

que describen las trayectorias de las curvas de nivel [FELISICIMO 94].  Un ejemplo de estos 

modelos puede apreciarse en la figura 2.19 que corresponde a un mapa de contornos.  Puede 

apreciarse que una curva de nivel se conforma por una serie de vectores. 
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Figura 2.19 Segmento de un mapa de contornos. 

 
 

• Red de triángulos irregulares: La estructura se compone de un conjunto de triángulos 

irregulares adyacentes, los cuales se construyen a partir de tres (3) puntos cercanos que no 

definen una línea recta.  Un ejemplo se aprecia en la figura 2.20. 

 
Figura 2.20 Segmento de un mapa representado con una estructura TIN 
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2.6.1.2 Modelos tipo raster: Los valores corresponden al valor medio (o representativo aunque 

algunas veces corresponde a un valor puntual) del fenómeno dentro de una región definida por una 

unidad de superficie que tesela el terreno, estas unidades son llamadas celdas, teselas o píxeles, y 

su valor no implica que en el espacio real toda la celda tenga un valor uniforme. [FELISICIMO 94].  

Dentro de este tipo de modelo se puede diferenciar dos (2) tipos de estructura principales; las 

matrices regulares y las matrices de resolución variable. 

 

• Matrices regulares: Es la estructuras más utilizada y simple, esta estructura es el resultado de 

superponer una malla regular de celdas cuadradas sobre el terreno, y extraer en cada celda el 

valor promedio (o representativo) del fenómeno de interés, elevación en el caso de los modelos 

de elevación [FELISICIMO 94].  En la figura 2.21 se aprecian dos (2) maneras de visualización 

de la misma matriz regular.  

 
Figura 2.21 Segmento de un modelo de matriz regular mostrado a la izquierda cómo imagen en escala de grises y mostrado 

a la derecha cómo una malla 3D 

 

 
 

 

• Matrices de resolución variable: También llamadas matrices jerárquicas o Quadtree, la 

mejora que presenta esta estructura respecto a la de matrices regulares radica en la resolución 

espacial constante de las matrices regulares, pues en la estructura de matrices jerárquicas se 

pretende dar una escalafón en función de la resolución, a manera de matrices fractales, de 

modo que exista mayor resolución espacial en los sitios que se requieran.  No obstante las 

mejoras que se pretenden con esta estructura, no han sido muy utilizadas [FELISICIMO 94].  

Este tipo de matrices se aplica en técnicas  de segmentación de imágenes.  En ejemplo se 

aprecia en la figura 2.22. 
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Figura 2.22 Una imagen a la izquierda, y una representación de su descomposición Quadtree. 

(Tomada de la ayuda de Matlab Images Toolbox) 

 
 

2.6.2 Errores en los modelos digitales de elevación 

 

Los modelos digitales de terreno (particularmente los de elevación) son señales en las que están 

siempre presentes los errores.  En los MDT, los errores que se presentan se agrupan en dos (2) 

categorías: 

 

2.6.2.1 Errores posicionales: También llamados errores cartográficos hacen referencia al error 

que se presenta en la ubicación del punto con el atributo específico, es decir, el error en la 

localización del objeto sobre el plano [FELISICIMO 94].  La figura 2.23 muestra en azul la ubicación  

en planta de un polígono en un modelo de terreno.  En rojo se muestra la ubicación real del mismo 

polígono.  Puede observarse que existen diferencias en estas ubicaciones, esas diferencias hacen 

referencia a los errores posicionales del polígono. 

 
Figura 2.23 La representación de un polígono en un modelo comparándolo con la realidad 
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2.6.2.2 Errores atributivos: Llamados también errores temáticos hacen referencia al error que se 

presenta en la asignación del atributo (elevación en el caso de los MDE) de un punto en el plano 

[FELISICIMO 94].  La figura 2.24 muestra en azul el perfil de alturas de una ruta en un modelo de 

terreno.  En rojo se muestra el perfil real de la misma ruta.  Puede observarse que existen 

diferencias en estas alturas, esas diferencias hacen referencia a los errores atributivos de la ruta. 

 
Figura 2.24 El atributo de un perfil en un modelo comparado con el mismo perfil en la realidad 

 
 

2.6.3 Análisis de los errores atributivos en los MDE 

 

Distintas condiciones en la generación de un MDE ocasionan distintos modelos que contienen en 

sí errores asociados.  Por lo cual es enriquecedor que se estime el error en un modelo dado.  Para 

poder estimar el error en un MDE existen dos (2) metodologías: 

 

2.6.3.1 Análisis entre modelos: Este método de análisis consiste en calcular la diferencia entre 

los valores altimétricos del MDE Raster de referencia (un modelo más preciso que aquel al cual se 

evalúa) y el MDE Raster al cual se le pretende estimar el error.  El uso de este método posibilita 

realizar operaciones matemáticas bastante simples muy utilizadas en el procesamiento digital de 

imágenes.  En el análisis entre modelos [DA SILVA 05], se analizan estadísticamente los residuos 

mediante el histograma del modelo de diferencias, un histograma de diferencias se muestra en la 

figura 2.25  
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Figura 2.25 Histograma de un modelo de diferencias 

 
 

 

2.6.3.2 Análisis con puntos de control: Este método de análisis consiste en calcular la diferencia 

entre los valores altimétricos de referencia (un modelos más preciso que aquel al que se evalúa 

que puede ser la realidad), y los valores altimétricos homólogos en el MDE Raster al cual se le 

pretende estimar el error, pero solo en algunos puntos muestreados (puntos de control) que suelen 

seleccionarse de manera aleatoria sobre la región dominio del modelo.  Su análisis parte 

generalmente del error medio cuadrático obtenido en la muestra.  Este método es más general que 

el de comparación entre modelos, pues permite la comparación de cualquier modelo con muestras 

no solo de un modelo más preciso, sino también con muestras de la realidad.  En la figura 2.26 se 

aprecia dos formas de escoger puntos de control dentro de un modelo. 

  
Figura 2.26 Distribución de puntos de control en un terreno 

 
El error medio cuadrático en un conjunto de n puntos de control, cada uno con un error ei, se 

calcula como lo exhibe la ecuación 2.30 [FELISICIMO 94]: 

∑
=

⋅=

n

i
ie

n
EMC

1

21
           Ec 2.30 
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2.6.4 Patrones de muestreo 

 

Para la generación de un modelo de terreno a partir de mediciones requiere unas muestras del 

terreno, y una manera de interpolación para obtener datos en los puntos definidos por la estructura 

utilizada, pero que no hacen parte de las muestras. 

 

Los datos requeridos para la generación de los MDT se pueden obtener con uno de muchos 

patrones de muestreo, algunos de los cuales son: 

 

2.6.4.1 Muestreo sistemático: Los datos se obtienen de puntos que se dispersan en formas 

geométricas regulares, tales como triángulos, cuadrados, rectángulos, hexágonos, un ejemplo de 

esta manera de distribución de puntos en el espacio se exhibe en la figura 2.27 [KENNIE 90] 
 

Figura 2.27 Patrones de muestreo sistemático 
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2.6.4.2 Muestro progresivo: Los datos se obtienen de puntos que se dispersan en función de la 

rugosidad del fenómeno que se desea medir, inicialmente se extiende una malla de puntos tal que 

se pueda observar un comportamiento general del fenómeno, y los puntos se generan luego donde 

la rugosidad sea mayor.  Un posible patrón final se exhibe en la figura 2.28. [KENNIE 90] 

 

Figura 2.28 Posible distribución de un patrón de muestreo progresivo 

 
 

2.6.4.3 Muestreo aleatorio: Este método consiste en adquirir datos solamente de puntos 

seleccionados que sean significantes; puntos estos que se ubiquen en sitios tales como cimas de 

las montañas o caminos entre otros. [KENNIE 90] 
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2.7 Mejoramiento de imágenes 

 

El objetivo principal del proceso de mejoramiento de las imágenes es alterar una imagen de tal 

manera que la imagen resultante sea más apropiada para una aplicación específica que la imagen 

original. [GONZALEZ 02] 

 

Los métodos de mejoramiento de imágenes se pueden clasificar en dos (2) categorías principales; 

los métodos en el dominio espacial, y los métodos en el dominio frecuencial. [GONZALEZ 02] 

 

Cuando el mejoramiento en las imágenes es realizado para la interpretación visual, el usuario es 

quien define qué tan bien funciona el método de acuerdo a un criterio subjetivo.  Cuando el 

mejoramiento en las imágenes es realizado para los sistemas de percepción artificial, la calidad del 

proceso se mide de acuerdo al éxito de la aplicación. [GONZALEZ 02] 
 

2.7.1 Mejoramiento de imágenes en el dominio espacial 

 

El término dominio espacial se refiere al conjunto de píxeles que conforman una imagen.  Los 

métodos en el dominio espacial son procesos que operan directamente sobre esos píxeles.  Un 

procesamiento en el dominio espacial se denota de la siguiente manera [GONZALEZ 02] 

 

( ) ( )[ ]yxfTyxg ,, =                          Ec 2.31 

 

Donde: 

 

( )yxf ,  es la imagen original 

( )yxg ,  es la imagen resultante 

T  es la transformación que opera a ( )yxf , ,  T  se define sobre una vecindad de ( )yx,   

 

Usualmente se define la vecindad de ( )yx,  cómo una sub-imagen cuadrada o rectangular 

centrada en ( )yx, .  El centro de la vecindad se desplaza a través de toda la imagen y en cada una 

de las posiciones se realiza la transformación definida por T  para calcular de esta manera la 

imagen de salida. [GONZALEZ 02] 
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Aunque se pueden implementar distintas formas de vecindades, las cuadradas y rectangulares 

predominan debido a su fácil implementación. [GONZALEZ 02] 

 
Figura 2.29 Vecindad 3 x 3 del Punto (x,y) de una Imagen 

 
 

2.7.1.1 Vecindades 1 x 1 

 

La forma más simple para la transformación T  se da cuando el tamaño de la vecindad sobre la 

cual actúa T  es 1 x 1, en este caso, la imagen de salida g depende solamente del valor de la 

imagen de entrada f  en la posición ( )yx, .  Este tipo de transformaciones son llamadas 

transformaciones de niveles de gris. [GONZALEZ 02] 

 

Las transformaciones de niveles de gris pueden corresponder a ecuaciones definidas, o bien 

pueden ser calculadas para cada imagen de acuerdo a su histograma, en este último caso, se 

realiza un procesamiento del histograma de la imagen. [GONZALEZ 02] 

 

2.7.1.2 Filtros espaciales 

 

Algunas transformaciones de vecindad trabajan en conjunto los valores de los píxeles de una 

imagen vecindad y los valores correspondientes de una sub-imagen que tiene las mismas 

dimensiones que la vecindad.  A los valores presentes en la matriz vecindad se les llama 

coeficientes.  En los filtrados lineales, el proceso de transformación consiste en desplazar el filtro a 

través de toda la imagen de entrada, realizando en cada posición la convolución entre la señal de 
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entrada (la imagen) y la respuesta impulsional del filtro.  En la figura 2.29 se muestra la selección 

realizada por una vecindad ϖ de tamaño 3 x 3 sobre una imagen f el valor de g correspondiente 

a la imagen salida se define mediante la siguiente ecuación. [GONZALEZ 02] 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1,11,1,10,11,11,1...

...1,1,0,0,01,1,0...
...1,11,1,10,11,11,1,

++⋅++⋅+−+⋅−

++⋅+⋅+−⋅−

++−⋅−+−⋅−+−−⋅−−=

yxfyxfyxf

yxfyxfyxf

yxfyxfyxfyxg

ϖϖϖ

ϖϖϖ

ϖϖϖ

  Ec 2.32 

 

2.7.1.2.1 Filtros de suavización 

 

Filtros promedio 

 

Este tipo de filtros son del tipo paso bajo, su respuesta se obtiene calculando el valor promedio 

dentro de la vecindad en correspondiente, de esta manera se eliminan transiciones abruptas en los 

niveles de gris.  Debido a que el ruido aleatorio presente en las imágenes introduce transiciones 

abruptas, este filtro es útil en la reducción de ruidos, sin embargo no solo el ruido se caracteriza por 

los cambios abruptos, sino también los bordes, y estos son también reducidos con este tipo de 

filtros.  Visualmente, el efecto al alisar los bordes es de borrosidad en las imágenes.  

[GONZALEZ 02] 

 
Figura 2.30 dos tipos de filtro lineal paso bajo 
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Filtro mediana 

 

Este tipo de filtro es de suavizado, sin embargo, a diferencia del mencionado anteriormente, es no 

lineal, su respuesta se obtiene calculando la mediana de los valores de gris dentro de la vecindad 

asociada, de esta manera se elimina el ruido aleatorio sin el efecto de borrosidad presente con los 

filtros de alisamiento lineales. [GONZALEZ 02] 

 

2.7.1.2.2 Filtros de acentuación 

 

El principal objetivo de los filtros de acentuación es resaltar los detalles finos que tienen un efecto 

de borrosidad. [GONZALEZ 02] 

 

Filtros Basados en la primera y segunda derivada 

 

Puede aproximarse la primera derivada de una señal digital f  respecto a la variable x  como: 

 

( ) ( )xfxf
x
f −+=
∂
∂

1               Ec 2.33 

 

De la misma manera puede aproximarse la segunda derivada de una señal digital f  respecto a la 

variable x  como:  

 

( ) ( ) ( )xfxfxf
x

f ⋅−−++=
∂
∂

2112

2

              Ec 2.34 

 

• El operador Laplacian 

 

El Laplacian f2∇ de una imagen ( )yxf ,  se define como: 

 

2

2

2

2
2

y
f

x
f

f
∂
∂+

∂
∂=∇               Ec 2.35 

De acuerdo a la ecuación 2.34, es correcto decir que el Laplacian se puede expresar como: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )yxfyxfyxfyxfyxff ,41,1,,1,12 ⋅−−+++−++=∇        Ec 2.36 
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La ecuación 2.36 puede implementarse mediante el filtro mostrado en la figura 2.31 (a). 

 

En la ecuación 2.36 puede verse que no se tienen en cuenta los valores dados en los puntos 

( ) ( ) ( ) ( )1,11,1,1,1,1,1 −−−++−++ yxyyxyxyx  , lo cual impide el cálculo del 

Laplacian para algunas direcciones.  Para solucionar este problema, se introducen términos en el 

filtro en las esquinas del mismo [GONZALEZ 02] como se observa en la figura 2.31 (b).  

 
Figura 2.31 Filtro Laplacian 

 
 

 

Los coeficientes definidos en estas mascaras pueden cambiar de signo como se muestra en la 

figura 2.31 (c) y (d)  
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Como el Laplacian es un operador derivativo, al filtrar una imagen f  con este filtro, se obtiene una 

imagen f2∇   con los bordes resaltados en un fondo oscuro, sin embargo se puede definir una 

imagen g con la información original de la imagen f  sumando las imágenes f  y  f2∇ , como se 

muestra en la ecuación 2.37 [GONZALEZ 02] 

 

( ) ( ) ( )yxfyxfyxg ,,, 2∇+=                         Ec 2.37 

 

La operación descrita en la ecuación 2.37 se implementa mediante el empleo de un sola mascara, 

como se muestra en la figura 2.32 [GONZALEZ 02] 
Figura 2.32 Mascaras Laplacian alteradas 

 
 

• El operador Gradiente 

 

El Gradiente f∇ de una imagen ( )yxf ,  se define como: 

 















∂
∂∂
∂

=


=∇
y
f
x
f

G

G
f

y

x
              Ec 2.38 

Las primeras derivadas se implementan en el campo de procesamiento de imágenes mediante el 

uso de la magnitud del gradiente [GONZALEZ 02] .  Esta magnitud se define como: 

 

( ) 22
yx GGfmag +=∇                Ec 2.39 
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La ecuación 2.39 puede simplificarse aproximando la magnitud del gradiente a la suma de los 

valores absolutos de las derivadas parciales de la imagen.  Existen distintas aproximaciones en el 

cálculo de la magnitud del gradiente, así pues existen distintos operadores diseñados para tal 

propósito.  Algunos de estos operadores se presentan a continuación. [GONZALEZ 02] 

 

Figura 2.33 Operadores de gradiente 

 
 

El método mediante el cual se implementa el gradiente con los operadores mostrados en la figura 

2.33 consiste en aplicar cada mascara a la imagen (las dos que corresponden al operador elegido), 

aplicar el valor absoluto de cada una de las dos (2) imágenes resultantes, y sumar estas últimas 

para obtener una aproximación de la magnitud del gradiente. [GONZALEZ 02] 
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Filtro enfatizador de altas frecuencias (High Boost) 

 

La imagen de salida de un filtro paso alto puede calcularse como: 

 

bajoPasooriginalimagenaltoPaso −=            Ec 2.40 

 

En la imagen paso alto solo se conservan las transiciones abruptas de los niveles de gris, efecto 

este que hace perder la información presente dentro de las regiones enmarcadas por los bordes 

resaltados. [GONZALEZ 02] Una imagen de salida de una filtro High Boost se calcula como:  

 

( )
( ) ( )
( ) ( ) altoPasooriginalimagenAboostHigh

bajoPasooriginalimagenoriginalimagenAboostHigh
bajoPasooriginalimagenAboostHigh

+⋅−=

−+⋅−=

−⋅=

1

1    Ec 2.41 

 

Cuando la ganancia A es mayor que 1, se conserva parte de la información de la imagen original, 

pues las componentes de baja frecuencia son introducidas a la imagen resultante, provocando que 

la imagen de salida sea parecida a la imagen de entrada, pero con los bordes resaltados. 

[GONZALEZ 02] 

 

Cómo caso particular del filtro High Boost se presenta en la figura 2.34 el filtro generado a partir del 

operador de segunda derivada Laplacian. 

 

Figura 2.34 Filtros High Boost a partir de Laplacian 
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2.7.2 Mejoramiento de imágenes en el dominio frecuencial 

 

El método de mejoramiento en el dominio de la frecuencia permite obtener una imagen mejorada 

( )yxg , , mediante la multiplicación de las transformadas de Fourier ( )vuF ,  de la imagen de 

entrada ( )yxf ,  por la transformada de Fourier del filtro ( )vuH , .  La manera de obtener la 

imagen filtrada ( )yxg ,  se aprecia en la ecuación 2.42 

 

( ) ( ){ } ( ){ }vuHyxfyxg ,,, 1 ⋅ℑℑ= −             Ec 2.42 

 

2.7.2.1 La transformada de Fourier 

 

La forma de calcular la transformada de Fourier ( )vuF ,  de una señal bidimensional ( )yxf , , y de 

obtener la señal bidimensional ( )yxf ,  a partir de su transformada ( )vuF ,  se aprecia en la 

ecuación 2.43 

( ) ( ){ } ( )

( ) ( ){ } ( )∑∑

∑∑
−

=

−

=




 ⋅+⋅
−

−

=

−
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 ⋅+⋅−

⋅=ℑ=
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M
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j

evuFvuFyxf

eyxf
MN

yxfvuF

π

π

         Ec 2.42 

Donde  

M y N corresponden a las dimensiones de la imagen. 

 

El método de filtrado en el dominio frecuencial se muestra a manera de diagrama de bloques en la 

figura 2.35.   
Figura 2.35 Filtrado en el dominio frecuencial 

 
 

Se puede observar que el procedimiento de filtrado de la señal ( )yxf ,  se hace mediante una 

multiplicación punto a punto de dos señales (en dominio frecuencial) ( )vuH ,  y ( )vuF , .  El filtrado 
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involucra dos (2) transformaciones de dominio, ( ) ( )vuFyxf ,, →  mediante la transformada de 

Fourier, y ( ) ( )yxgvuG ,, →  mediante la transformada inversa de Fourier.  Como puede 

apreciarse, el diseño del filtro en este método consiste en obtener la imagen ( )vuH ,  apropiada. 

 

2.7.2.2 Filtros Frecuenciales 

 

La forma de la imagen ( )vuH ,  define la respuesta característica del filtro.  Esta forma se define en 

función de la distancia al centro de la imagen ( )vuH , , que corersponde a la frecuencia 

( ) ( )0,0, =vu . 

 

Las propiedades de los filtros paso bajo y paso alto en el dominio frecuencial son las mismas que 

en el dominio espacial, sin embargo su construcción es distinta. 

 

• Filtros Paso Bajo 

 

Su trabajo es atenuar las componentes de alta frecuencia permitiendo el paso de las componentes 

de baja frecuencia. 

 

En la figura 2.36 se observa la forma del filtro paso bajo ideal en la parte superior.  Y la forma del 

filtro paso bajo de Butterworth en la parte inferior. 

 
Figura 2.36 Filtro frecuencial paso bajo  
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Las formas de los filtros mostrados en la figura 2.36 se definen por la ecución 2.43. 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) 22

2

0

0

0

,

,
1

1
,

,0,
,1,

,

vuvuD

hButterwortdebajopasofiltro

D
vuD

vuH

idealbajopasofiltro
DvuDsivuH

DvuDsivuH
vuH

n

+=




+

=



>=
≤==

       Ec 2.43 

 

Donde 

 D0 corresponde a la frecuencia de corte del filtro 

 n corresponde al orden del filtro 

 

• Filtros Paso Alto 

 

Su trabajo es atenuar las componentes de baja frecuencia permitiendo el paso de las componentes 

de alta frecuencia. 

 

En la figura 2.37 se observa la forma del filtro paso alto ideal en la parte superior.  Y la forma del 

filtro paso alto de Butterworth en la parte inferior. 

 
Figura 2.37 Filtro frecuencial paso bajo  
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Las formas de los filtros mostrados en la figura 2.37 se definen por la ecución 2.44. 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )
( )

( ) 22

2

0

0

0

,

,
1

1
,

,1,
,0,

,

vuvuD

hButterwortdealtopasofiltro

vuD
D

vuH

idealaltopasofiltro
DvuDsivuH

DvuDsivuH
vuH

n

+=



+
=



>=
≤==

       Ec 2.44 

 

Donde 

 D0 corresponde a la frecuencia de corte del filtro 

 n corresponde al orden del filtro 

 

En el filtrado en el dominio frecuencial se requiere mayor esfuerzo computacional que en filtrado en 

el dominio espacial, debido a las transformaciones de dominio, y el tamaño del filtro, que en el 

dominio espacial corresponde a una fracción de la imagen, y en el dominio frecuencial debe ser del 

mismo tamaño de esta. 
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2.8 Conclusiones 

 

 

• La calibración de las cámaras a utilizar en los procesos de reconstrucción es muy importante, 

pues se modela la transformación 3D-2D que realiza la cámara para la generación de la 

imagen y se pueden definir con una mejor calidad las líneas de visión a partir de las cuales se 

crean los modelos de terreno. 

 

• La manera de encontrar las coordenadas imagen sobre una imagen digital atañe a una 

medición, y como tal contiene errores.  La calibración de las cámaras depende de mediciones 

en el mundo y en las imágenes, y por lo tanto el modelo encontrado en la calibración contiene 

errores tambien.  De acuerdo a lo anterior, existen errores en las líneas de visión generadas a 

partir de puntos apareados en pares estereoscópicos, por lo cual es correcto pensar que el 

método más general para el cálculo y la concepción de los MDE es el método llamado en este 

documento “Calculo de las coordenadas 3D”, que contiene un proceso iterativo para 

aproximación de las líneas de visión y la minimización en las distancias entre los puntos 

calculados con cada imagen. 

 

• A partir de un conjunto de puntos distribuidos en el espacio se construye un modelo de terreno 

utilizando un proceso de interpolación, los modelos obtenidos con un conjunto idéntico de 

puntos difieren y dependen del método de interpolación utilizado.  En ese sentido, el uso del 

histograma para el cálculo de los errores puede conllevar a errores de interpretación, pues de 

acuerdo al método de interpolación seleccionado se obtendría un histograma distinto.  En el 

método de los errores medios cuadráticos se eliminan los errores obtenidos por la interpolación 

si se usa cómo muestra un subconjunto de los puntos apareados. 

 

• Los métodos de mejoramiento de imágenes que trabajan en el dominio transformado de 

Fourier requieren mayor esfuerzo computacional que los métodos en el dominio espacial. 

Debido a lo anterior, y a que la correlación de los puntos pares en las imágenes se realizará de 

manera manual sobre la imagen, se considera más apropiado el uso de un filtro “High Boost” 

para resaltar la imagen sin perder información de baja frecuencia. 
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3   Plataforma de experimentación 

 

3.1 Introducción 

En este capitulo se describen los componentes físicos utilizados en la reconstrucción de la escena.  

Los elementos listados en este capítulo, y la descripción de sus usos dan las pautas para replicar 

el experimento en futuros trabajos. 

 
Figura 3.1 Montaje realizado 
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3.2 Escena 

 

La escena corresponde al objeto a reconstruir.  Debido a condiciones de luminosidad y acceso se 

utilizó como escena parte de las graderías del coliseo Alberto León Betancurt de la Universidad del 

Valle.  En la figura 3.2 se observa parte de las graderías del coliseo, se puede observar que el 

color de fondo es casi constante, y la luz permite observar claramente la totalidad de la imagen. 
 

Figura 3.2 Fotografía de la gradería del Coliseo Alberto León Betancurt 
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3.3 Marcas distintivas 

 

Con el fin de realizar un muestreo sobre las imágenes, se colocaron marcas visibles en sitios 

aleatorios de la escena.  Debido al color gris del fondo de la escena se usó cinta de color blanco 

para distinguir los puntos a aparear. 

 
Figura 3.3 Fotografía de las marcas utilizadas 
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3.4 Cámara y trípode 

 

Esta parte del montaje consta de una cámara digital Samsung Digimax S800 montada sobre un 

trípode.  El trípode utilizado se ve en la figura 3.4.  Inicialmente se colocó en un punto definido y se 

capturaron distintas imágenes de la escena cambiando la orientación de la cámara.  

Posteriormente se desplazó el trípode y la cámara a un segundo punto y se repitió el proceso.  Las 

imágenes capturadas fueron almacenadas en una memoria SD. 
Figura 3.4 Fotografía del trípode utilizado 

 
La cámara usada permite escoger el tamaño de imagen deseado entre los tamaños dados en la 

Tabla 3.1.  El tamaño de imagen usado corresponde a 8M (3264 x 2448). 

 

Tabla 3.1 Tamaños de Imagen Permitidos en la Cámara 

Tamaño de la imagen Píxeles 

8M 3264 x 2448 

7M 3072 x 2304 

6M 2816 x 2112 

5M 2592 x 1944 

4M 2272 x 1704 

3M 2048 x 1536 

2M 1600 x 1200 

1M 1024 x 768 

VGA 640 x 480 
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3.5 Computador personal 

 

El equipo de cómputo en el que se desarrolla el sistema pertenece al inventario de la Universidad 

del Valle y está adscrito al laboratorio de Visión Artificial. Sus características básicas son: 

 

Computadora personal IBM NetVista, Procesador Intel Pentium 4, 1.4GHz, Memoria RAM de 

256MB, 40GB de Disco Duro. 

 

Sistema Operativo: Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 2.0. 

Software Propietario: Mathworks Matlab 7.3 y Office 2003 

 
Figura 3.5 Fotografía del computador personal 
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4.   Software del sistema  

       

4.1.   Introducción 

 

Este capitulo contiene una descripción de la manera de utilizar el Toolbox para Matlab utilizado 

para la calibración de las cámaras digitales, y del funcionamiento de la función imagenes23D 

desarrollada para la generación de Modelos de Elevación. 

 

 
Figura 4.1. Software utilizado 

 
       
 
4.2 Camera Calibration Toolbox para MATLAB (v2.1b) 

 

El Método de calibración de Heikkilä y Silvén, explicado en el capitulo 2.4 está desarrollado en un 

Toolbox para Matlab y está disponible en Internet.  El Toolbox consta de las siguientes funciones. 

 

cacal    calibration routine for solving camera parameters 

La sintaxis para usar esta función es: 

[par,pos,iter,res,er,C]=cacal(name,data1,data2,data3,data4,data5,data6) 

par es un vector de 8 elementos que son: 

par(1) : factor de escala horizontal s 

par(2) : distancia focal efectiva [mm] f 

par(3:4) : punto principal de la imagen [pixeles] (u0, v0) 

par(5) : primer coeficiente de distorsión radial k1 

par(6) : segundo coeficiente de distorsión radial k2 



Software del sistema 

 63

par(7) : primer coeficiente de distorsión tangencial p1 

par(8) : segundo coeficiente de distorsión tangencial p2 

pos es un vector de 6 elementos que son: 

pos(1:3) : coordenadas xyz en que se ubica el origen de coordenadas del mundo 

respecto al sistema de coordenadas cámara. 

pos(4:6) : angulos de rotacion alrededor de los ejes x y z. 

iter es el número de iteraciones que se realizaron en la calibración. 

res sumatoria de los cuadrados de los errores que se obtuvieron en la calibración 

er es el error que se obtiene en pixeles para cada punto de calibración 

C Matriz de covarianza de los puntos  

name es un string que corresponde al modelo de cámara usado 

datan es una matriz de 5 columnas en cuyas tres primeras se encuentran las coordenadas 

xyz de los puntos de control, y las dos restantes son las coordenadas en pixeles de las 

imágenes correspondientes.  Se necesita solo una imagen si los puntos de control no son 

coplanares. 

 

  circal   calibration routine for circular control points 

La sintaxis para usar esta función es: 

[par,pos,iter,res,er,C]=cacal(name,data1,data2,data3,data4,data5,data6) 

Realiza la calibración aplicando restricciones ocasionadas a las proyecciones asimétricas de los 

círculos.  Esta función está desarrollada para ser usada cuando los puntos de control se 

materializan como círculos. 

 

  invmodel computes the parameters of the inverse distortion model 

La sintaxis para usar esta función es: 

    a=invmodel(name,par) 

Calcula un conjunto de parámetros implícitos del modelo inverso de la cámara. 

a es el conjunto calculado de parámetros implicitos 

name es un string que corresponde al modelo de cámara usado 

par es el vector de parámetros intrínsecos calculados por la función “cacal” o “circal” 

 

  imcorr   corrects distorted image coordinates 

La sintaxis para usar esta función es: 

    p=imcorr(name,par,a,dp) 

Corrige la posición de los puntos imagen quitando las distorsiones. 

p es una matriz con las coordenadas imagen corregidas. 
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name es un string que corresponde al modelo de cámara usado 

par es el vector de parámetros intrínsecos calculados por la función “cacal” o “circal” 

a es el conjunto de parámetros implícitos calculados con la función “invmodel” 

dp es una matriz con las coordenadas reales (con distorsión) de las imágenes de los 

puntos. 

 

  imdist   adds radial and tangential distortion to image coordinates 

La sintaxis para usar esta función es: 

    dp=imcorr(name,par,a,p) 

Realiza la función contraria a “imcorr”.  

Las variables involucradas significan lo mismo en estas dos (2) funciones. 

 

  extcal   computes the extrinsic camera parameters for a calibrated camera 

La sintaxis para usar esta función es: 

    [pos,iter,res,er,C]=extcal(name,data,cpar) 

Calcula los parámetros extrínsecos de la cámara 

pos es un vector de 6 elementos que son: 

pos(1:3) : coordenadas xyz en que se ubica el centro de proyecciones en el 

sistema de coordenadas del mundo. 

pos(4:6) : angulos de rotacion alrededor de los ejes x y z. 

iter es el número de iteraciones que se realizaron en la calibración. 

res sumatoria de los cuadrados de los errores que se obtuvieron en la calibración 

er es el error que se obtiene en píxeles para cada punto de calibración 

C Matriz de covarianza de los puntos  

name es un string que corresponde al modelo de cámara usado 

data matriz que contiene las coordenadas xyz y de imagen. 

cpar los parámetros intrínsecos de la calibración. 

 

  configc  gives the configuration información 

Esta función es utilizada por las funciones anteriores. 

En el contenido de esta se consigna información sobre las cámaras a utilizar. 

En esta función se debe contener: 

Número de píxeles en dirección horizontal. 

Número de píxeles en dirección vertical. 

Tamaño efectivo del CCD en dirección horizontal. 

Tamaño efectivo del CCD en dirección vertical. 
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Distancia focal nominal. 

La cantidad de píxeles en dirección vertical y horizontal es conocida en las cámaras, sin embargo 

la información sobre el tamaño de la matriz CCD no es fácil de conseguir. 

 

 

A partir del modelo de pin-hole de las cámaras, se puede ver fácilmente que una ampliación o una 

reducción de la imagen junto a la distancia focal conserva la condición de triángulos semejantes, y 

por ende mantiene la misma línea de visión.  Debido a lo anterior, el tamaño de la matriz CCD se 

normaliza para obtener una distancia diagonal de 1, y la distancia focal nominal se asigna de 1 

(estas distancias son virtuales). 

 
Figura 4.2  Normalización del tamaño CCD 

 
4.3 Apareamiento de Puntos cpselect.m 

 

Esta es una herramienta propia del Image Processing Toolbox de Matlab.  Tiene una interfaz 

grafica propia con la cual se escogen los puntos pares en dos imágenes. 

 

La sintaxis para usar esta herramienta es  

 

  cpselect(imagen01,imagen02) 

 

Se seleccionan puntos pares en las imágenes y se guardan las coordenadas imagen de estos 

puntos desde la interfaz. 
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4.4 Cálculo de Coordenadas 3D imagenes23D.m 

 

Esta función fue desarrollada para Matlab, esta realiza las operaciones necesarias en el  cálculo de 

coordenadas objeto a partir de las coordenadas imagen de puntos pares en cada imagen y los 

modelos de las cámaras correspondientes, según se explicó en el sección 2.5 en el método 

llamado Cálculo de las coordenadas 3D. 

 

La sintaxis para usar la función es: 

[Puntos3D,dist_3D,X,Y,Z]=imagenes23D(name01,par01,pos01,imagenes01,name02,par02,pos02,i

magenes02) 

 

Puntos3D esta es una matriz de tres columnas en las que están las coordenadas objeto de 

calculadas para los pares de puntos apareados. 

dist_3D este es un vector con los cocientes de las distancias calculadas las rectas de 

visión y la mínima profundidad del punto estimado y cada cámara. 

X Esta es una grilla de valores X en el sistema de coordenadas objeto para el modelo de 

elevación. 

Y Esta es una grilla de valores Y en el sistema de coordenadas objeto para el modelo de 

elevación. 

Z Esta es una grilla de valores Z en el sistema de coordenadas objeto para el modelo de 

elevación.  Esta matriz contiene los valores de elevación calculados. 

name1 y name2 son string que corresponden al modelo de cámara usado en la imagen1 y 

la imagen2 respectivamente. 

par1 y par2 son los parámetros de la cámara1 y la cámara2 respectivamente.  Estos 

parámetros corresponden a los vectores par calculados por la función cacal. 

pos1 y pos2 corresponden a los vectores de posición para la cámara1 y la cámara2.  

Estos vectores son los calculados por la función cacal. 

imagenes1 e imagenes2 corresponden a las coordenadas imagen de los pares de puntos 

apareados en las imágenes.  Estas matrices son entregadas por cpselect. 
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4.5 Comparación compara.m 

 

Esta función calcula el error medio cuadrático obtenido en el cálculo de las coordenadas objeto a 

partir de las imágenes, y comparadas con las coordenadas medidas en la escena. 

 

La sintaxis es 

 

[Error_obtenido,error_atributivo]=compara(Puntos3D,coordenadas_reales); 

 

Puntos3D y coordenadas reales son matrices de una columna que corresponde al atributo 

Z de la coordenada calculada 

coordenadas_reales es un vector del mismo tamaño de Puntos3D con las profundidades 

medidas en la escena 

Error_obtenido es el error medio cuadrático de la medición 

error_atributivo es el error en cada punto 

 

 

4.6 Acentuación de las imágenes resalte.m 

 

Esta función aplica un filtro High Boost que acentúa de manera diferente los bordes en dirección 

horizontal con la ganancia kx y los bordes de dirección vertical con la ganancia ky conservando de 

la información original con la ganancia k 

 

El filtro High Bost aplicado en esta función se aplica en dos pasos se filtra por separado de acuerdo 

al proceso mostrado en la figura 4.2 
Figura 4.3 Filtrado de resalte implementado 

 
 

 



Software del sistema 

 68

Donde los filtros  “filtro X” y “filtro Y” se definen en la ecuación 4.1 

 

kyky
kYfiltro

kxkx
kXfiltro

⋅












−
⋅−

−
=

⋅
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−−−
=

101

222
101

121
020
121

              Ec 4.1 

 

La sintaxis es 

 

[salida]=resalte(entrada,kx,ky,k) 

 

entrada corresponde a la imagen que será resaltada 

kx, ky y k son las ganancias asociadas al filtro.  La ganancia kx afecta el resaltado de los 

bordes horizontales, ky afecta el resaltado de los bordes verticales y k afecta la 

conservación de la información original de la imagen. 

salida es la imagen resultante del filtrado. 



Pruebas y resultados 

 69

5. Pruebas y resultados 

 

5.1. Introducción 

 

En este capítulo se presenta la comparación entre los distintos modelos de superficie generados 

para la misma escena, pero que son obtenidos a partir de las imágenes capturadas por una (1) 

cámara digital de auto enfoque, variando la dirección de la cámara.. 

 

El parámetro utilizado para la comparación entre los modelos es el error medio cuadrático 

resultante en los puntos apareados, es decir, en las muestras tomadas desde cada una de las 

imágenes y a partir de las cuales se genera el modelo de la superficie. 

 

A partir de los resultados encontrados en cada prueba se realiza un análisis comparativo. 

 

5.2  Método de calibración de cámaras 

 

Anteriormente se mencionó que la calibración es un paso esencial en los procesos de 

reconstrucción de escenas a partir de imágenes digitales.  Es por esta razón que la primera prueba 

desarrollada consiste en verificar los algoritmos de calibración.  En el capítulo 2.4 fueron explicados 

dos (2) métodos de calibración de cámaras digitales.  Estos métodos se probaron en esta prueba 

 

El algoritmo correspondiente al método de Heikkilä y Silvén se encuentra en el Toolbox para 

Matlab desarrollado por los autores y está disponible en Internet [HEIKKILÄ 97].  

 

El algoritmo correspondiente al método de Tsai modificado por Berthold K.P. Horn se desarrolló en 

el transcurso del trabajo. 

 

 

5.2.1 Descripción de la prueba 

 

Se capturaron cinco (5) imágenes de un patrón 3D en el cual se puedan identificar puntos cuyas 

coordenadas son conocidas.  Con las coordenadas imagen y mundo de los puntos 

correspondientes se procede a realizar la calibración ejecutando cada una de las metodologías y 

se analiza el rendimiento obtenido en el cálculo de las coordenadas imagen comparado con las 

imágenes reales. 
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El patrón de calibración utilizado consta de dos planos perpendiculares entre sí, con un fondo 

negro y marcas circulares de color amarillo. 

 

Figura 5.1 Patrón de calibración utilizado 

 
 

En el proceso de calibración se utilizan solamente pares de coordenadas mundo-imagen, en la 

asignación de coordenadas imagen se debe calcular el centro de cada uno de los círculos y para 

este propósito se utilizo solamente la imagen de rojos de la imagen, debido a que es la que mejor 

muestra las marcas, cómo se puede apreciar a continuación. 
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Figura 5.2 Imagen del patrón de calibración y su descomposición en las bandas R G B 

RGB R

G B

 
 

Se realiza una umbralización de la imagen teniendo cómo parámetro de comparación una fracción 

del máximo global de la imagen, seguidamente se erosiona y dilata la imagen para eliminar 

regiones de menos de cinco (5) píxeles de ancho  y se obtiene la siguiente imagen. 

 

Figura 5.3 Imagen binaria del patrón de calibración 
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A partir de la imagen binaria se calculan los centros de cada una de las regiones detectadas y se 

asignan al punto de control introducido más cercano.  Con las coordenadas calculadas se procede 

a realizar la calibración. 

 

5.2.2 Resultados y análisis 

 

Debido a la estructura del algoritmo desarrollado para el método de Tsai, no se llegan en algunos 

casos a respuestas, pues entre los primeros 7 puntos asignados debe no existir coplanaridad, lo 

cual es una gran restricción. 

 

Los resultados varían drásticamente de acuerdo al conjunto de puntos escogidos. En una de las 

imágenes capturadas se escogieron dos conjuntos de puntos dados entre los 260 posibles. 

 

El conjunto a contiene los puntos número 1,57,68,150,168,200,10,56,199 

El conjunto b contiene los puntos número 1,57,68,150,168,200,10,56,199,130,140,152 

 

Tabla 5.1 Parámetros con dos conjuntos de datos 

Método Tsai Heikkilä y Silvén 
Conjunto a b a b 
distancia focal 0.0014 0.0369 752.675 734.5368 
factor de escala 8.9339 -0.3353 1.2013 1.2024 
centro X     1127.9 1143 
Centro Y     763.7 682.5 
Coef. Radial 1 -6.9732 -7.9011 6.94E-07 -7.46E-07 
Coef. Radial 2 10.8066 13.2708 2.50E-12 1.25E-12 
Coef. Tangencial 1     3.62E-05 2.51E-05 
Coef. Tangencial 2     7.68E-05 5.34E-05 

 

 

Debido a la poca robustez del algoritmo desarrollado con el método de Tsai, en lo siguiente del 

proyecto se utilizará el método desarrollado por Heikkilä y Silvén 
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5.3 Reconstrucción 3D del patrón de calibración 

 

Con esta prueba se intenta tener una primera aproximación del problema de reconstrucción de las 

escenas 3D 

 

5.3.1 Descripción de la prueba 

 

Con las imágenes capturadas del patrón de calibración se escogen solamente 12 puntos como 

conocidos con el fin de calcular la posición en el momento de la captura de la imagen.  Con cada 

modelo completo se ejecuta el proceso de reconstrucción y se analiza el error atributivo obtenido 

en estas reconstrucciones. 

 

5.3.2 Resultados y análisis 

 

Al encontrar las superficies de error respecto al píxel en la imagen se obtienen las siguientes 

superficies. 

Figura 5.4 Superficie de error 
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Figura 5.5 Superficie de error 

 
En las figuras 5.4 – 5.5 se muestran las superficies de error generadas para los píxeles en la 

imagen.  Como asteriscos verdes se observan los puntos apareados y como círculos rojos los 

puntos de control con los que se  calcularon las posiciones en cada captura.  Se puede observar 

que las regiones con una mayor densidad de puntos conocidos tienen menor error atributivo. 
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5.4 Reconstrucción de escenas 3D con calibración de patrón 

 

El proceso de reconstrucción de las escenas 3D consiste en calcular las coordenadas objeto para 

un par de imágenes de los mismos puntos. 

 

Para realizar las operaciones de reconstrucción se desarrolló el algoritmo durante la realización del 

proyecto 

 

5.4.1 Descripción de la prueba 

 

Desde dos (2) puntos distintos se capturaron imágenes de una parte de las gradas del Coliseo 

Alberto León Betancurt de la Universidad del Valle. 

 

En cada una de las posiciones se colocó la cámara con un trípode y se realizo un barrido alterando 

la rotación de la cámara.  En cada una de las posiciones se capturaron ochenta (80) imágenes, sin 

embargo se usan solamente las imágenes izquierdas para analizar los efectos de la variación de 

posición debido a que estas imágenes se capturaron con mejores condiciones de iluminación. 

 

Las imágenes con tonos de gris correspondientes a la banda roja son visualmente más apropiadas 

para el apareamiento de los puntos, por lo cual la imagen RGB original no se usa en el 

apareamiento, sino solamente la imagen R. 

 
Figura 5.6 Imagen las gradas de la escena y su descomposición en las bandas R G B 

RGB R

G B
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En el proceso de apareamiento de los puntos se utiliza la banda roja de las imágenes, y aunque 

esta resulta atractiva visualmente, la imagen se debe mejorar para facilitar la interpretación y la 

ubicación de los puntos de interés.  Para este objetivo se realiza un filtrado espacial de tipo High 

Boost utilizando como base de filtro paso alto el operador Sobel. 

 

Con el objetivo de obtener una mejor definición de los bordes horizontales en la imagen se definen 

ganancias de  1k  1, ky  , 1.3 kx === en la ejecución de la función resalte.m . 

 

Algunas de las imágenes capturadas no contienen imagen de todas las marcas distintivas o no son 

fácilmente distinguibles debido a condiciones de luz, por lo cual el conjunto se reduce a 25 

imágenes desde la izquierda. 

 

En el proceso de calibración se toman muestras de la escena que se intenta reconstruir para 

obtener un conjunto de puntos de los cuales se conozca su ubicación en el sistema de 

coordenadas objeto.  Las coordenadas objeto se miden en un plano digital del Coliseo Alberto León 

Betancurt y corresponden a los puntos mostrados en la figura 5.7. 

 
Figura 5.7 Puntos de control 
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5.4.2 Resultados y Análisis 

 

Al encontrar los parámetros extrínsecos de la cámara al momento de la captura de cada imagen a 

partir de los parámetros intrínsecos encontrados con el patrón de calibración, y después desarrollar 

el proceso de reconstrucción se obtuvieron 25 MDE’s.  Al comparar estos modelos de superficie 

con los atributos reales de la escena, se obtienen los valores de error medio cuadrático para cada 

combinación de rotaciones.  Los datos obtenidos son los siguientes. 

 
Tabla 5.2 Errores respecto a desviaciones y sus respectivos residuos en calibración 

 

Angulo X Angulo Y EMC Residuo x1000 
-171.9097 -10.6493 13.0178 2.9124 
-175.7865 -20.0128 0.0975 3.7664 
-179.2276 -19.5469 0.1238 3.6008 
-182.4905 -19.7541 0.1272 3.1837 
-179.0313 -16.1997 0.0888 3.4106 
-179.478 -14.0772 0.0886 3.2103 

-179.2255 -10.2125 0.098 2.8707 
-174.9856 -11.2902 0.0903 3.7094 
-170.8425 -11.3636 0.092 3.3167 
-176.6961 -18.7756 0.1051 3.037 
-177.0054 -23.9756 0.1471 3.2857 
-185.5848 -23.1619 0.2387 3.2483 
-184.8984 -10.8653 1.896 6.7339 
-185.7087 -16.7653 0.0818 2.9665 
-173.9887 -17.1888 0.074 3.3673 
-176.1207 -11.225 0.0932 3.2599 
-172.8042 -11.5793 0.0812 3.3177 
-179.4876 -17.537 0.106 3.4628 
-180.0559 -17.8022 0.1072 3.7488 
-180.3706 -24.1563 0.1349 2.5053 
-180.3084 -19.6882 0.0995 3.4279 
-178.4945 -11.4457 0.0988 3.3201 
-176.5879 -11.1773 0.0907 3.6779 
-174.9412 -11.0347 0.0952 3.803 
-171.9097 -10.6493 0.1108 2.9124 

 

Los anteriores datos pueden visualizarse mejor como la superficie y la imagen que se muestran en 

las 5.6 y 5.7. 
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Figura 5.8 Superficie de error respecto a desviaciones 

 
 

Figura 5.9 Imagen de error respecto a desviaciones 
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El orden de introducción de los puntos pares en el proceso de apareamiento permite visualizar los 

atributos en la reconstrucción como una grafica de dos (2) dimensiones en la cual se considera 

atributo al atributo calculado a partir de las mediciones sobre las imágenes, y se considera como 

posición a la posición de cada punto dentro de la lista generada en el proceso de apareamiento de 

imágenes. 

 
Figura 5.10 Curvas de atributos 

 
En el eje Y (vertical) se observa el atributo medido para cada punto y en el eje X (horizontal) se 

observa la posición de cada punto en la lista que sale del proceso de apareamiento. 

 

De las curvas mostradas en la figura 5.10 solamente dos (2) se alejan notoriamente de la curva 

real en azul.  Estas curvas corresponden a las reconstrucciones que generan los picos en la 

superficie de error. 

 

Las siguientes son las superficies de error obtenidas en la imagen para cada posición 

experimentada. 
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Figura 5.11 Superficie de error 

 
La figura 5.11 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]415.0649.10910.171 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo se encuentra corrido del origen y 

que a su vez los errores atributivos son más altos en las vecindades de los puntos de control.  El 

error atributivo decrece hacia la derecha y hacia debajo de la imagen presentado un valor máximo 

de aproximadamente 16m, y un valor mínimo de aproximadamente 6m.  La imagen de distancias 

presenta dos zonas de valores altos, uno de ellos en la zona superior izquierda y la otra en la zona 

inferior derecha.  La distancia normalizada calculada presenta un valor máximo de 

aproximadamente 0.09 y un valor mínimo de aproximadamente 0.05. 
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Figura 5.12 Superficie de error 

 
La figura 5.12 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]204.0013.20787.175 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.2m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.08 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.01. 
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Figura 5.13 Superficie de error 

 

La figura 5.13 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]717.0547.19228.179 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.2m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.08 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.01. 



Pruebas y resultados 

 83

Figura 5.14 Superficie de error 

 
La figura 5.14 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]455.1754.19491.182 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.25m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.06 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.15 Superficie de error 

 
La figura 5.15 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]716.0200.16031.179 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.2m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.08 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.16 Superficie de error 

 
La figura 5.16 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]977.0077.14478.179 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.2m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.06 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.17 Superficie de error 

 
La figura 5.17 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]509.0213.10226.179 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.2m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen y otra en la zona 

inferior derecha.  La distancia normalizada calculada presenta un valor máximo de 

aproximadamente 0.07 y un valor mínimo de aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.18 Superficie de error 

 
La figura 5.18 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]733.0290.11986.174 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.2m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.06 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.19 Superficie de error 

 
La figura 5.19 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]401.0364.11842.170 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.2m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.08 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.20 Superficie de error 

 
La figura 5.20 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]012.0776.18696.176 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.2m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.08 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.21 Superficie de error 

 
La figura 5.21 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]074.0976.23005.177 −−− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.3m, y un valor mínimo de aproximadamente 0.05m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.1 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.22 Superficie de error 

 
La figura 5.22 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]442.1169.23185 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que representa la 

superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos apareados, se 

observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias normalizadas entre 

las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo real de cada punto 

apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y los círculos rojos 

son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros extrínsecos de la 

cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.5m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.08 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.23 Superficie de error 

 
La figura 5.23 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]654.6865.10102.175 −−− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 4m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la cerca del píxel [ ]2250,1700  .  La distancia normalizada 

calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 120 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0. 
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Figura 5.24 Superficie de error 

 
La figura 5.24 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]573.2765.16709.185 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.2m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior derecha de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.05 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.25 Superficie de error 

 
La figura 5.25 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]376.0189.17989.173 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.17m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.08 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.26 Superficie de error 

 
La figura 5.26 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]752.0225.11696.176 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.25m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen y otra en la parte 

inferior derecha.  La distancia normalizada calculada presenta un valor máximo de 

aproximadamente 0.04 y un valor mínimo de aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.27 Superficie de error 

 
La figura 5.27 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]354.0579.11804.172 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.2m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.45 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.28 Superficie de error 

 
La figura 5.28 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]088.1537.17488.179 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.2m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.08 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.29 Superficie de error 

 
La figura 5.20 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]012.0776.18696.176 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.2m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.08 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.30 Superficie de error 

 
La figura 5.30 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]060.1156.24371.180 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.3m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.07 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 



Pruebas y resultados 

 100

Figura 5.31 Superficie de error 

 
La figura 5.31 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]289.1688.19308.180 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.25m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.04 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.32 Superficie de error 

 
La figura 5.32 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]534.0446.11494.178 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.2m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.06 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.33 Superficie de error 

 
La figura 5.33 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]664.0177.11588.176 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.25m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen y otra en la zona 

inferior derecha.  La distancia normalizada calculada presenta un valor máximo de 

aproximadamente 0.04 y un valor mínimo de aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.34 Superficie de error 

 
La figura 5.34 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]038.1035.11941.174 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.2m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.08 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 
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Figura 5.35 Superficie de error 

 
La figura 5.35 muestra en la parte superior el modelo resultante de la reconstrucción con los giros 

[ ]415.0649.10910.171 −− .  En la parte inferior izquierda se muestra una imagen que 

representa la superficie de error obtenida en la región de píxeles que contienen los puntos 

apareados, se observa en la parte inferior derecha una imagen que representa las distancias 

normalizadas entre las líneas de visión a partir de las que se calcula la coordenada en el mundo 

real de cada punto apareado.  Los asteriscos verdes son los puntos apareados en las imágenes, y 

los círculos rojos son los puntos conocidos con los cuales se realizó el cálculo de los parámetros 

extrínsecos de la cámara. 

 

Puede observarse que en esta dirección de la cámara, el modelo presenta un patrón de superficie 

similar al real, y que a su vez los errores atributivos son más bajos en las vecindades de los puntos 

de control.  El error atributivo crece hacia la derecha presentado un valor máximo de 

aproximadamente 0.3m, y un valor mínimo de aproximadamente 0m.  La imagen de distancias 

presenta una zona de valores altos en la parte inferior izquierda de la imagen.  La distancia 

normalizada calculada presenta un valor máximo de aproximadamente 0.06 y un valor mínimo de 

aproximadamente 0.00. 
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Cada punto apareado en las imágenes tiene asociada una distancia normalizada calculada, y un 

error atributivo.  La dispersión entre estas dos (2) medidas se puede observar en la figura 5.36.  

Puede observarse que para distancias normalizadas más grandes existe un error promedio de 

aproximadamente 2m, sin embargo el comportamiento para distancias normalizadas alrededor de 

0.1 es aleatorio.  La figura 5.36 muestra la dispersión para los 25 modelos calculados, por lo cual 

se debe realizar un proceso de selección de estos puntos. 

 
Figura 5.36 Error Atributivo vs. Distancia Normalizada 

 
 

De acuerdo a las reconstrucciones realizadas, se descartan todos los puntos generados en las dos 

(2) reconstrucciones más alejadas de la realidad.  La dispersión resultante al descartar estos 

puntos se muestra en la figura 5.37 
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Figura 5.37 Selección de Error Atributivo vs. Distancia Normalizada 

 
 

Se puede observar que existe una alta aleatoriedad en estos puntos, sin embargo existe también 

una alta concentración de puntos en la zona de más bajos errores y más bajas distancias 

normalizadas, lo cual indica que si en el proceso iterativo de aproximación de los puntos en el 

modelo 3D se calcula una baja distancia normalizada, existe mayor probabilidad de obtener en ese 

punto un bajo error atributivo, sin embargo no existe una relación evidente entre los conjuntos de 

error atributivo y distancia normalizada.  Si se analiza esta distribución a partir de los errores 

máximos, la relación entre la distancia normalizada es inversa, lo cual es contrario a lo mencionado 

en el método de estimación de las coordenadas 3D, por lo cual se analiza la distribución del error 

atributivo vs. La distancia mínima hacia los puntos de control en la imagen.  La dispersión entre 

estas dos (2) variables se presenta en la figura 5.38. 
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Figura 5.38 Error Atributivo vs. Distancia Mínima a Punto de Control 

 
Esta gráfica presenta también aleatoriedad en su distribución, sin embargo el análisis de los 

errores máximos presentes a una misma distancia muestra los puntos cian y verde que tienen una 

distribución más definida.  Los puntos cian corresponden a una selección de puntos para los cuales 

se considera que existe una trayectoria más definida que en los puntos verdes.  La selección de 

estos puntos se aprecia en la figura 5.39. 

 
Figura 5.39 Selección de Error Atributivo vs. Distancia Mínima a Punto de Control 
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A partir de esta gráfica de distribución se observa un comportamiento lógico, pues el error crece 

con la distancia a los puntos de control.  Una buena aproximación corresponde a la ecuación 

mostrada en la gráfica, donde y corresponde al error atributivo esperado y x  corresponde a la 

distancia en la imagen (en píxeles) del punto apareado al punto de control más cercano. 

 

5.5 Comparación de resultados usando solamente un coeficiente de distorsión radial 

 

Algunos de los algoritmos de calibración de cámaras entregan solamente un coeficiente de 

distorsión radial, por lo cual resulta interesante la reconstrucción de la escena contando solamente 

con el primer coeficiente de distorsión radial. 

 

5.5.1  Descripción de la prueba 

 

Con los mismos datos se generan modelos, sin embargo se altera el sexto elemento del vector de 

parámetros intrínsecos, asignándole a este elemento el valor cero (0) para luego comparar los 

errores medios cuadráticos obtenidos para las reconstrucciones con uno o dos coeficientes de 

distorsión radial. 

 

5.5.2 Resultados y análisis 

 

Los errores medios cuadráticos se presentan en la tabla 5.3.  en la columna “EMC 1” se presenta el 

error obtenido al reconstruir con un coeficiente de distorsión radial, en la columna “EMC 2” se 

presenta el error obtenido al reconstruir con dos coeficientes de distorsión radial.  En la columna 

“MAYOR” se presenta cual de los valores es el mayor.  El uso de dos (2) coeficientes de distorsión 

radial tiene 14 eventos (56%) de mayor error mientras el uso de uno (1) de ellos tiene 11 eventos 

(44%) de mayor error. 
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Tabla 5.3 Comparación de errores 

EMC 1 EMC 2 MAYOR 
12.9609 13.0178 EMC 2 
0.1002 0.0975 EMC 1 
0.1082 0.1238 EMC 2 
0.1076 0.1272 EMC 2 
0.0883 0.0888 EMC 2 
0.0891 0.0886 EMC 1 
0.0983 0.098 EMC 1 
0.0913 0.0903 EMC 1 
0.0973 0.092 EMC 1 
0.1066 0.1051 EMC 1 
0.1164 0.1471 EMC 2 
0.1227 0.2387 EMC 2 
2.0317 1.896 EMC 1 
0.0704 0.0818 EMC 2 
0.0838 0.074 EMC 1 
0.0889 0.0932 EMC 2 
0.0851 0.0812 EMC 1 
0.1001 0.106 EMC 2 
0.1001 0.1072 EMC 2 
0.0849 0.1349 EMC 2 
0.0909 0.0995 EMC 2 
0.0962 0.0988 EMC 2 
0.0882 0.0907 EMC 2 
0.0977 0.0952 EMC 1 
0.1153 0.1108 EMC 1 

 

Los mejores desempeños en relación al uso de uno (1) o dos (2) coeficientes de distorsión radial se 

presentan en la figura 5.40 

Figura 5.40 Mejor Desempeño de Coeficientes de Distorsión Radial 
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5.6 Conclusiones 

 

• Aunque la cantidad de veces que el error menor es encontrado para reconstrucciones con el 

uso un coeficiente de distorsión radial es comparable con la cantidad de veces que el error 

menor es encontrado con el uso de dos (2) coeficientes de distorsión radial, el uso de dos 

coeficientes de distorsión radial permiten aproximar mejor el modelo de la cámara, de manera 

que el uso de dos (2) coeficientes de distorsión es más recomendables que el uso de solo uno 

de ellos. 

 

• Las superficies de error generadas para los píxeles en la imagen son más bajas en las 

proximidades de los puntos conocidos con los cuales se estima la posición de la cámara en el 

momento de la captura de la imagen, por lo cual se puede deducir que el resultado puede 

mejorar sustancialmente si no se utiliza un modelo de la cámara obtenido con anterioridad, 

sino si se utiliza un modelo de la cámara obtenido de la escena, es decir, si se utiliza un 

proceso de calibración in-situ.  De esta manera podría mejorarse el proceso de reconstrucción 

hasta el punto de obtener errores dependientes solamente de la calidad de las mediciones 

realizadas sobre los puntos conocidos. 

 

• No se encontró una relación marcada entre los errores atributivos y las distancias normalizadas 

calculadas en el proceso de cálculo de coordenadas 3D, sin embargo esta falta de relación se 

debe a la poca precisión del modelo de la cámara debido al hecho de ajustar los parámetros 

extrínsecos considerando fijos los parámetros intrínsecos de la cámara. 
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6 Conclusiones generales 
 
 
 
• Se logró conceptuar cada posible posición en la cual se puede capturar una imagen en una 

plataforma convencional y los efectos de distorsión que pueden tener estas posiciones sobre la 

imagen capturada. 

 

• Se pudo observar que las imágenes presentan errores debidos a la posición del sensor, al 

ruido generado por el funcionamiento mismo del sensor, y a los lentes de las cámaras. 

 

• La posición que tiene la cámara en el momento de captura de las imágenes genera errores en 

los modelos de terreno si los parámetros extrínsecos de la cámara no están contemplados en 

el proceso de cálculo de los modelos de elevación, de manera que estos efectos se ven 

disminuidos con el uso de la metodología llamada en este documento “Calculo de las 

coordenadas 3D”. 

 

• Se obtuvo una manera lógica de calcular los modelos digitales de terreno a partir de las 

coordenadas imagen y los parámetros de transformación de las cámaras usadas en cada 

toma. 

 

• El comportamiento aleatorio en la dispersión entre las distancias normalizadas y los errores 

atributivos no permite caracterizar el error en función del indicador calculado de distancias 

normalizadas. 

 

• El error atributivo obtenido en los modelos depende de la distribución de puntos de control 

sobre el área trabajada. 

 

• El método de calibración de las cámaras usadas en los procesos de reconstrucción es muy 

importante, pues se modela la transformación 3D-2D que se realiza en la cámara para generar 

la imagen y de esta manera se define con una mejor calidad las líneas de visión a partir de las 

cuales se calculan los puntos 3D con los que se generan los modelos de terreno. 

 

• La manera de hallar las coordenadas imagen de un punto sobre una imagen digital concierne a 

una medición y como tal tiene inseparablemente errores.  La calibración de las cámaras 

requiere de mediciones en el mundo y en las imágenes, y por lo tanto el modelo encontrado en 

la calibración contiene también errores.  En ese sentido, existen errores en las líneas de visión 
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generadas a partir de puntos apareados en pares estereoscópicos, por lo cual es correcto 

pensar que el método más apropiado para el calculo y la concepción de los MDE es el método 

llamado en este documento “Calculo de las coordenadas 3D”, que contiene un proceso 

iterativo para aproximación de las líneas de visión y la minimización en las distancias entre las 

líneas de visión calculadas a partir de cada imagen. 

 

• A partir de un conjunto de puntos distribuidos en el espacio se construye un modelo de terreno 

utilizando un proceso de interpolación, los modelos obtenidos con un conjunto idéntico de 

puntos dependen del método de interpolación utilizado y difieren entre sí.  En ese sentido, el 

uso del histograma para el análisis de los errores puede conllevar a errores de interpretación, 

pues de acuerdo al método de interpolación seleccionado se obtendría un histograma distinto.  

En el método de los errores medios cuadráticos se eliminan los errores obtenidos por la 

interpolación si se usa cómo muestra un subconjunto de los puntos apareados. 

 
• Aunque el uso de un (1) coeficiente de distorsión radial arrojó errores mayores que el uso de 

dos (2) coeficientes de distorsión radial en un 44% de los casos, se debe tener en cuenta que 

el uso de dos (2) coeficientes de distorsión radial permiten aproximar mejor el modelo de la 

cámara, de manera que el uso de dos (2) coeficientes de distorsión es más recomendable que 

el uso de solo uno (1) de ellos. 

 

• Las superficies de error generadas para los píxeles en la imagen son más bajas en las 

proximidades de los puntos conocidos a partir de los cuales se estima la posición de la cámara 

en el instante de captura de la imagen, por lo cual se puede concluir que el resultado puede 

mejorar sustancialmente si no se utiliza un modelo de la cámara obtenido con anterioridad, 

sino si se utiliza un modelo de la cámara obtenido de la escena, es decir, si se utiliza un 

proceso de calibración in-situ.  De esta manera podría mejorarse el proceso de reconstrucción 

hasta el punto de obtener errores dependientes solamente de la calidad de las mediciones 

realizadas sobre los puntos conocidos, y no errores acumulados por la medición en la escena a 

reconstruir y los errores generados en el proceso de calibración anterior al uso de la cámara. 

 

• Si bien existen errores en las reconstrucciones obtenidas con todas las combinaciones de 

posición de las cámaras, es correcto pensar que la utilidad de una imagen es mayor cuanto 

más cercano esté el sensor a la condición de toma ideal, pues el tamaño real de las marcas y 

las regiones de interés en las imágenes son más favorables en imágenes verticales que en las 

imágenes oblicuas. 
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7. Perspectivas futuras de trabajo 

 

7.1. Mejoras al proyecto actual 

 

El desarrollo obtenido hasta ahora puede mejorarse mediante la optimización de los algoritmos en 

un lenguaje de mayor agilidad computacional, y con el uso de instrumentos de medición más 

precisos. 

 

El algoritmo de Tsai para la calibración se debe mejorar eliminando la poca robustez en el proceso 

que se presenta con la necesidad de introducir los primeros puntos de control no coplanares de 

manera que la estimación inicial se realice con todos los puntos conocidos, y no con un 

subconjunto de estos. 

 

La etapa experimental puede llegar a arrojar resultados mejores si se usa una cámara sin auto 

enfoque de manera que los parámetros intrínsecos de la cámara no varíen con facilidad. 

 

 

7.2. Proyectos futuros 

 

Los proyectos futuros que pueden llegar a mejorar este desarrollo se ubican en el área de la 

automatización de los procesos de correlación entre imágenes pares y la interpolación de los 

puntos apareados teniendo en cuenta la ubicación de los bordes detectados en las imágenes y  el 

desarrollo de una técnica de calibración online. 

 

Desde otra perspectiva, se puede mejorar el proceso con el desarrollo de instrumentos de precisión 

que midan la posición de la cámara en el instante de captura de las imágenes para que estos datos 

hagan parte de la información de la imagen capturada, de manera que se estimen los parámetros 

intrínsecos a partir de los extrínsecos, y no de manera contraria. 



Glosario 

 114

8 Glosario 

 

Cámara métrica 

Una cámara en la que se conocen con gran precisión, y en unidades reales, sus parámetros 

intrínsecos. 

Cámara no métrica 

Una cámara en la cual los parámetros intrínsecos son desconocidos. 

Cuantización 

Proceso de convertir una señal una señal de amplitud continua en una señal de amplitud discreta. 

Dilatación 

Operación morfológica aplicada sobre imágenes binarias que consiste en ampliar la zona de unos 

lógicos hacia aquellos ceros con unos en su vecindad. 

Erosión 

Operación morfológica aplicada sobre imágenes binarias que consiste en ampliar la zona de ceros 

lógicos hacia aquellos unos con ceros en su vecindad. 

Errores atributivos 

Llamados también errores temáticos hacen referencia al error que se presenta en la asignación del 

atributo, es decir, el error en la asignación del atributo (elevación en el caso de los MDE) de un 

punto en el plano. 

Errores posicionales 

También llamados errores cartográficos hacen referencia al error que se presenta en la ubicación 

del punto con el atributo específico, es decir, el error en la localización del objeto sobre el plano 

cartográfico. 

Estereoscopía 

Fenómeno que se presenta al observar un objeto tridimensional desde dos (2) puntos distintos al 

mismo tiempo, generando a partir de cada punto de observación una proyección central 

(bidimensional) del objeto observado, de ésta manera se generan dos (2) imágenes diferentes que 

al ser procesadas por el cerebro forjan una percepción de la tercera dimensión espacial, de esta 

forma, al obligar a cada ojo a ver una fotografía de un objeto capturada desde un punto distinto, es 

posible percibir la tercera dimensión en el objeto fotografiado. 

Fotogrametría 

Técnica de realizar mediciones basadas en fotografías o imágenes con el fin de determinar 

características geométricas de los objetos capturados en las imágenes. 

Imagen digital 

Tipo de señal digital de dos dimensiones espaciales. 

Línea de nadir 
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La trayectoria que recorre el punto nadir cuando el “sujeto” se desplaza. 

Modelo digital de elevación (MDE) 

Un MDE es un caso particular de MDT, en el cual el fenómeno representado corresponde a la 

elevación o a las cotas en la superficie.  Para poder representar este fenómeno se deben tomar 

datos del terreno, lo cual puede hacerse mediante el uso las técnicas de la fotogrametría. 

 

Modelo digital de terreno (MDT) 

Una representación discreta de los fenómenos presentes en un terreno ubicado en el espacio. 

Muestreo 

Proceso de convertir una señal de dominio continuo a una señal de dominio discreto. 

Nadir 

El punto intersección entre una recta vertical y un plano horizontal.  Es equivalente a la proyección 

ortogonal de un “sujeto” sobre el piso.  El punto en la dirección contraria es el cenit. 

Paralaje 

Desviación aparente de la imagen de un punto único ocasionada por el cambio del punto de vista.  

Parámetros extrínsecos 

Los parámetros de la cámara que describen la posición y orientación de la misma. 

Parámetros intrínsecos 

Los parámetros de la cámara que describen la formación de la imagen a partir de los componentes 

propios de la cámara y su conformación interna. 

Pin-hole 

Modelo matemático para la generación de imágenes, este modelo supone que todo haz de luz que 

impacta al sensor ha pasado por un único punto común. 

Toolbox 

Grupo de funciones de propósito común para el software Matlab. 

Umbralización 

El proceso más simple de segmentación que consiste en generar una imagen binaria a partir de 
comparaciones de los niveles de gris con valores umbrales. 
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