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0. Resumen Ejecutivo 

Identificación del Proyecto 

 

 Título del proyecto:  

Problema de la correspondencia en visión artificial estereoscópica foveada en cámaras convergentes. 

 Estudiante que desarrolla el proyecto: 

Santiago Cortés Reina 

 Asesor del proyecto de grado: 

Alfredo Restrepo Palacios. 

 

Objetivos del Proyecto de Grado 

 

Objetivo General.  

Explorar el problema de la correspondencia en visión artificial estereoscópica usando cámaras convergentes y 

estructura foveal de la imagen, proponiendo un algoritmo de reconstrucción que se aplique para estas 

circunstancias. 

Descripción: 

La visión artificial (computer vision) consiste en que una maquina pueda obtener descripciones de objetos a 

partir de entradas “visuales” (imágenes), se diferencia del procesamiento de imágenes en el objetivo, el 

procesamiento de imágenes es una transformación de imagen a imagen, en cambio la visión artificial va de 

imagen a descripción de objetos, dicha descripción es un prerrequisito para construir, manipular o entender a 
un objeto. [1] 

Una parte de la información que el cerebro humano obtiene es la profundidad, dependiendo de las pequeñas 

diferencias entre las imágenes percibidas por cada ojo, el Dr. Béla Julesz demostró, mediante el uso de 

estereogramas de puntos aleatorios que dicha percepción es anterior al razonamiento, es decir, se da ausente 

de objetos, perspectivas o cualquier pista que el cerebro pueda tener, es decir, la reconstrucción depende en 

principio solo de las pequeñas diferencias en las imágenes de ambos ojos. 

Partiendo de este hecho formulado en 1971 por Julesz se quieren usar esas diferencias para plantear un 

algoritmo que reconstruya una escena 3d a partir de dos imágenes  que retraten la misma escena. 

En este trabajo se plantea una aproximación más “orgánica” que la mayoría de aproximaciones anteriores, ya 

que no es solo dos imágenes con cámaras paralelas si no usar, como lo hace el cerebro humano, dos cámaras 

convergentes y  una arquitectura foveal de fotoreceptores como lo plantea Javier Villegas en su proyecto de 

grado. 

 

Objetivos Específicos. 

 Expandir hipótesis de Javier Villegas, quien dice que el mínimo de la resta del gris de dos imágenes 

es el punto de convergencia, usar más imágenes y más características para corroborar la hipótesis. 

Descripción: Javier Villegas en su proyecto de grado propone como solución al problema de la 

correspondencia de imágenes usar el mínimo de la resta del valor en blanco y negro de la imagen, pero solo 

usa una imagen para corroborar su teoría. En este caso, para comprobar la hipótesis se deben usar mas 

imágenes y usar más características de la imagen para corroborar el resultado. 

 

 Fovear la imagen y ver si el mínimo de la resta sigue siendo el centro. 

Descripción: la foveación de la imagen no es tan directa, a pesar de ser la misma idea general, dependiendo 
del tipo (mascara) que se use, los resultados varían drásticamente, en este trabajo, se experimenta con una 

máscara que tiene superposición, es decir, un pixel de la imagen de entrada se tiene en cuenta para calcular el 

valor de más de un pixel en la imagen de salida, el razonamiento detrás de esta mascara de foveación es que 

en la visión humana se da este tipo de fenómeno y sin embargo el cerebro reconstruye la imagen 

tridimensional. Una vez se tiene la imagen foveada se desea saber si le hipótesis sigue siendo válida, se 

demuestra experimentalmente. 
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 Una vez el centro es el mismo en ambas imágenes implementar un algoritmo que a partir de ese 

punto cree regiones de convergencia más grandes. 

Descripción: muchos algoritmos de reconstrucción no tienen un punto inicial (cámaras paralelas), la idea de la 

convergencia es asegurar un punto (centro) y desde ahí reconstruir la imagen 

 

 Usando las regiones de convergencia y mediante el uso de las características intrínsecas del sistema 
(distancia focal, distancia entre cámaras, ángulo entre cámaras) reconstruir una imagen 

tridimensional. 

Descripción: Usando reglas geométricas, la correspondencia entre imágenes y un buen algoritmo de 

reconstrucción se puede, en teoría, obtener la imagen tridimensional perfecta, ya en la práctica, se esperan 

alguno errores pero en general tener una buena reconstrucción. 

 

Desarrollo: 

Para la hipótesis de Javier se han usado hasta ahora dos juegos de imágenes estereoscópicas, una imagen 

apuntando a un objeto y un video que hace un barrido angular pasando por el objeto, finalmente se extraen los 

cuadros y se corre un algoritmo que escoja el mínimo de la resta.  

Para corroborar que el método funciona, se usaron varias aproximaciones independientes de hallar el cuadro 
que corresponde, si finalmente la mayoría llegan a la misma conclusión se puede llegar a corroborar 

empíricamente el método. 

Los métodos pensados son: 

 Mínimo de la resta (gris, Rojo, Verde, Azul). 

 Máximo del producto (cambiando de base). 

 Métodos mecánicos (no trabajando con la imagen sino con el objeto en el mundo físico). 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

                 
                  Figura 1: Energía de la resta en cada frame            Figura 2: correlación en cada frame 

 

 

La máscara de foveación que se evaluó es una con superposición, esto permite reducir considerablemente en 

tamaño de la imagen haciendo todo el proceso más eficiente en tiempo computacional y puede llegar a 

permitir implementar en tiempo real, es importante aclarar que la foveación no puede ser estática, puede que 

en unos casos una máscara de foveación dañe el objeto de interés y en otros no sea optima reduciendo el 

tamaño de la imagen. Después de muchas pruebas, se decidió no usar máscara con superposición, esta no 
aporta nada a la compresión pero si deteriora los bordes de la imagen, estos son claves para el algoritmo. 

 

Aquí hay un problema fundamental, el proceso de foveación puede ser perjudicial para la detección de bordes, 

pues al ser aditivo (promedio) sobre un área, puede difuminar bordes en la imagen, perjudicando seriamente 

la correspondencia en la periferia de la imagen. Precisamente por esto es que la foveación no puede ser 

estática, para no dañar la correspondencia en un área de interés. 

 

El algoritmo de foveación produce esta clase de compresión: 
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Figura3: imagen original e imagen foveada. 

 

 

Finalmente el algoritmo de reconstrucción se basa en discontinuidades, ya que es un supuesto que los objetos 

están lo suficientemente lejos como para minimizar los casos de oclusión, un borde en una imagen tiene, casi 

siempre, un borde que corresponde en la otra imagen, y dadas las características del sistema, este borde 

correspondiente debe estar a una distancia que se puede acotar. 

 
Como detección de borde se uso a EDISON que es un segmentador, que divide una imagen en bloques de 

intensidad constante así: 

 

 
Figura 4: imagen segmentada con EDISON. 

 
Al diferenciar los vectores fila se obtienen los bordes de la imagen en cada vector en forma de impulsos. 

Estos impulsos se pueden comparar entre sí para hacer una correspondencia inicial. 

 

Es por esta razón que la foveación está ligada tan fuertemente a las cámaras convergentes, en casos de 

cámaras paralelas este proceso de compresión no mantiene la forma de los bordes, dañando las similitudes en 

el área de interés, para cámaras convergentes este problema no sucede en el área de interés, u los errores en el 

fondo se reducen dando así una mejor correspondencia global y por ende una mejor aproximación de 

disparidad. 

Los resultados son: 

 

 
Figura 5: imagen y disparidad de imágenes sin Fovear 

 

 
Figura 6: imagen y disparidad en imagen foveada. 
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El algoritmo de stereo match usado es una modificación del planteado por [] que aprovecha la foveación 

reduciendo el rango de disparidad, lo que permite una mayor resolución y una mayor exactitud. 

Una vez se tiene la disparidad, con las características del sistema se obtuvo el siguiente mapa de profundidad: 

 

 
Figura 7: mapa de profundidad de imagen sin Fovear y foveada. 

 

Resultados: 

- Se planteo un algoritmo de foveación con oclusión y mascara variable, la oclusión no mostro ninguna 
ventaja significativa, en cambio, la máscara variable fue clave para el desarrollo del proyecto. 

- Se corroboró la hipótesis de Javier Villegas en [1] de forma experimental, para hallar la correspondencia 

global, el mínimo de la energía de la resta de los grises es suficiente. Esto se cumple tanto para imágenes 

sin Fovear como para imágenes foveadas siendo mucho más rápido para las imágenes previamente 

foveadas. 

- Se propuso un algoritmo de stereo match basado en segmentación que aprovecharía al máximo las 
características del sistema.  

- Se evaluó el uso de imágenes foveadas en un algoritmo de stereo match levemente modificado, llegando 

a resultados más satisfactorios en una aplicación especifica (objetos de interés y olvidando el fondo). 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La visión artificial consiste en obtener características descriptivas de un objeto a partir de 

una imagen, a diferencia del tratamiento de imágenes, la salida del sistema no es otra 

imagen sino una descripción del objeto del que se saco la imagen. Con una descripción lo 

suficientemente detallada se puede construir, modificar o representar objetos. 

 

La estereopsis consiste en la reconstrucción que hace el cerebro de una escena 

tridimensional a partir de las pequeñas diferencias entre las proyecciones de la escena 

sobre cada retina, según Marr [10], la primera etapa le entrega una visión 2.5D. Una 

representación 2.5D es una imagen plana con una medida de profundidad de cada pixel, 

para ser 3D se debe tener todo el objeto como una entidad tridimensional, una 

reconstrucción 2.5D es una superficie donde los saltos de profundidad se ven como planos 

perpendiculares al plano de los fotoreceptores. Un ejemplo de una imagen 2.5D es una 

foto satelital que tiene las curvas de nivel dibujadas. 

 

Para Marr era muy importante poder proponer soluciones computacionales que 

resolvieran la percepción de forma análoga al cerebro humano y en particular, propuso 

tres etapas de visión: 

 

- Bosquejo inicial: este contiene las características más importantes de la imagen, 

los bordes, las regiones. Es el punto de partida. 

 

- Bosquejo 2.5D: este ya adiciona la disparidad y completa la imagen, este proceso 

es supremamente primitivo (en cuanto al procesamiento) ya que no usa ninguna 

característica de la imagen que no sea la disparidad entre ambos ojos, esta idea es 

respaldada por los experimentos de puntos aleatorios de Julesz. 
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- Modelo 3D: incorpora toda la información disponible y construye una escena 

tridimensional continua y completa. 

 

La propuesta de Marr es la implementación computacional de un proceso biológico, por 

ende, hay que ver más allá del cerebro y ver que otras características del sistema de 

adquisición biológico pueden ser de ayuda para la implementación computacional.  

 

La retina no está uniformemente cubierta de fotoreceptores, hay una región en particular 

ubicada en el centro (la fóvea) donde se concentran más los fotoreceptores que en el 

resto de la misma, esta distribución le da mayor prioridad a los objetos a los que se 

“apunta” con el ojo y no sobrecarga el sistema con información muy detallada de la 

periferia. 

 

Esta aproximación no se ha tenido en cuenta en los métodos clásicos de reconstrucción 

estereoscópica, hasta Javier Villegas(A Foveal Architecture For Stereo Matching) [1] y 

Oscar Andrés Morales (Estudios de ulteriores en el uso de arquitectura foveal en visión 

estéreo y su aplicación en detección de profundidad) [2]. 

 

Este proyecto de grado se centra en hacer una investigación biológica y computacional al 

uso de arquitectura foveal en la reconstrucción estereoscópica, complementando los 

trabajos previos y corroborando hipótesis y resultados obtenidos en estos. 

La etapa en la que se centra este trabajo es en construir el bosquejo 2.5D, ya que para 

obtenerlo no se precisa de información que no esté contenida en las imágenes originales, 

esto lo demostró el Dr. Béla Julesz con sus estereogramas de puntos aleatorios. 

 

Los estereogramas son pares de imágenes de puntos aleatorios creados de tal manera que 

al superponerse en los ojos crean la idea de profundidad, son imágenes como la siguiente: 
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Figura1: estereograma de puntos aleatorios.[12] 

Imagen tomada de: web.mit.edu/bcs/schillerlab/research.html 

 

La imagen por sí misma no tiene mucha información, pero usando un estereoscopio para 

fusionarlas se puede ver que un cuadro en el centro de la figura sobresale del resto. Esto 

se debe a que esta desplazado en la imagen de la izquierda con respecto al resto de la 

imagen y esto crea la ilusión de profundidad. 

Este simple experimento demuestra que la disparidad es suficiente para que el cerebro 

tenga idea de la profundidad (bosquejo 2.5D). 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Explorar el problema de la correspondencia en visión artificial estereoscópica usando 

cámaras convergentes y estructura foveal de la imagen, proponiendo un algoritmo de 

reconstrucción que se aplique para estas circunstancias. 
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2.2 Objetivos Específicos 

 

 Expandir hipótesis de Javier Villegas, quien dice que el mínimo de la resta del gris 

de dos imágenes es el punto de convergencia, usar más imágenes y más 

características para corroborar la hipótesis. 

 Fovear la imagen y ver si el mínimo de la resta sigue siendo el centro. 

 Una vez el centro es el mismo en ambas imágenes implementar un algoritmo que a 

partir de ese punto cree regiones de convergencia más grandes. 

 Usando las regiones de convergencia y mediante el uso de las características 

intrínsecas del sistema (distancia focal, distancia entre cámaras, ángulo entre 

cámaras) reconstruir una imagen tridimensional. 

 Proponer una solución al problema de la oclusión, este se da cuando una cámara 

ve un punto y la otra no. 

 

2.3 Alcance y productos finales 

 Se corroboro la hipótesis de Javier Villegas acerca de la correspondencia global 

usando más imágenes y llegando a resultados similares por varios métodos 

diferentes. 

 Se probó el   uso de correspondencia global antes y después del algoritmo de 

foveación, y se llego a una conclusión. 

 El algoritmo de correspondencia no se hizo por completo, se partió de un 

algoritmo ya escrito que sigue una metodología similar a la planteada y se modifico 

de acuerdo a las necesidades. 

 No se hallo una solución nueva al problema de la oclusión, se explica la solución 

general que se usa en esta clase de algoritmos. 
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3 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

3.1 Definición 

El problema de reconstrucción de escenas tridimensionales a partir de imágenes 

estéreo ha tenido muchos acercamientos de solución, cada uno aplicable a un entorno 

diferente, el acercamiento propuesto en este trabajo es propuesto para objetos 

pequeños que requiera detalle al momento de la reconstrucción, en ese caso, el ojo 

humano es muy bueno hallando la profundidad a partir de la disparidad (ver 

experimento de Julesz)[c], así que Marr[10] propone tratar de imitarlo, este es un 

acercamiento basado en esa idea. 

3.2 Especificaciones 

Liste las restricciones y funciones que cumple su trabajo. En caso de aplicar, liste 

cuantitativamente los resultados de prueba que se deben cumplir.  

Esta sección puede tener una tabla o una lista con los parámetros relevantes y 

diferentes niveles de satisfacción para los mismos (e.g., aceptable: mínimo requerido 

para cumplir el parámetro; y deseado: el estado ideal del parámetro).  

Discuta por qué las especificaciones que se escogen conducen a un desarrollo 

satisfactorio del problema planteado y si son compatibles con las restricciones 

planteadas.  

La solución propuesta debe tener un resultado mejor para el caso específico que una 

solución general, ya sea en detalle, resolución o tiempo de cómputo. 

 Detalle: la solución permite ver con más detalle la profundidad en ciertos 

objetos que están dentro de la zona de alta definición. 

 Tiempo de computo: La foveación es computacionalmente pesada, pero en 

realidad, un sistema ideal debería tener los receptores de la cámara ordenados 

de forma foveal, si se quita el tiempo de la foveación de la imagen, el algoritmo 

es más eficiente que el uso general. 
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4 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

4.1 Plan de trabajo 

 Cada semana hubo una reunión con el Asesor Alfredo Restrepo para verificar el 

avance del proyecto y planear el trabajo de la semana. 

 En el momento de presentar el avance se mostró el trabajo realizado al asesor y se 

hizo una evaluación del avance. 

4.2 Búsqueda de información 

Partiendo de la Tesis de Javier Villegas [1] y de Oscar Morales [2] se procedió a 

investigar el tema, los trabajos ya publicados, y a obtener un buen manejo de 

tratamiento de imágenes en MatLab. 

Al leer los trabajos publicados es útil tener experiencia leyendo artículos científicos, 

pues esto permitió entender y extraer la información útil de forma eficiente. 

Con las bases de MatLab y tratamiento de señales obtenidas durante la carrera la 

curva de aprendizaje se logro superar, el libro de Gonzales [11] fue la base del trabajo 

hecho en cuanto a tratamiento de imágenes. 

Con las bases de Programación general obtenidas en la carrera y el pensamiento 

estructurado se propusieron primero soluciones en palabras y después se 

implementaron en código. 

4.3 Alternativas de desarrollo 

Se pensó en usar algoritmos de reconstrucción basados en mínimos cuadrados o 

Viterbi, así como los algoritmos que propone Marr [10] pero dado que todos fueron 

explorados por Javier Villegas o por Oscar Morales, se escogió uno nuevo basado en 

Marr pero con una aproximación diferente. 
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5 TRABAJO REALIZADO 

5.1  Foveación de imágenes. 

 

Javier Villegas [1] trabajo foveaciones que parten de una baldosa como unidad 

constructiva, evalúa las siguientes máscaras (entre otras): 

 

Figura 2: distribución de baldosas de foveación de [1] 

 

El proceso consiste en separar los píxeles que quedaran dentro de cada baldosa, 

promediarlos y poner el resultado como el valor de un Nuevo pixel, es claramente una 

compresión con pérdidas que no permite la recuperación total de la imagen pero hecha 

con cuidado puede mantener casi intactos los objetos de interés y restarle peso a la 

periferia. 

Finalmente se utilizo la foveación rectangular con la siguiente máscara: 
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Figura 3: distribución de baldosa rectangular de foveación de [1] 

 

Esta mascara conserva los detalles que yacen sobre los ejes X y Y de la imagen y va 

reduciendo mas drásticamente la resolución a medida que se aleja del centro. La ventaja 

de esta mascara es que esta acomodada al sistema mecánico (cámaras fijas en un plano 

horizontal) se presta para trabajo computacional. 

 

Oscar Morales [2] propone una fovealización radial basado en la función logaritmo, ya que 

se ajusta a los resultados obtenidos en experimentos con primates, la máscara usada 

cambia la geometría del sistema, pasando de coordenadas rectangulares a coordenadas 

pseudo-polares, donde la posición la da el ángulo y el anillo en el que se encuentre el 

píxel. La imagen en coordenadas rectangulares se le llama imagen cortical, esta conserva 

la información de bordes excepto por el eje y de la imagen original, es necesario entonces 

unir los puntos de la imagen para no generar errores en la reconstrucción.  

 

 

a) Imagen cortical propuesta b) Imagen original c) Imagen cortical a color d) Imagen retinal. 

Figura 5: ejemplo de foveación usado por Oscar Morales. 

 

En este proyecto, se plantea usar baldosas que se solapen, así como lo hacen en la retina 

los campos receptorales de las células ganglionares, en principio se usaran baldosas de 

forma rectangular, (rectángulos solapados) para obtener el resultado. 
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Para este fin se programaron las siguientes funciones: 

 

a. Reducir vector, esta función toma una vector y hace un promedio móvil con 

tamaño de ventana variable a medida que avance así como un factor de 

solapamiento fijo en todo el vector o también variable 

Entradas: el vector X, la máscara r y el factor de solapamiento Ov. 

Salidas: El vector comprimido Y. 

Funcionamiento: la función hace lo siguiente: 

 Divide el vector X en n sectores de igual tamaño, siendo n la suma de todos los 

elementos de r. 

 Crea Y como un vector de ceros con el mismo tamaño que r. 

 Asigna a cada posición de Y el promedio de tantos sectores como le indique el 

valor en r más los que le diga el factor de solapamiento. 

 

b. Fovear matriz: 

Entradas: Una matriz X, un vector de enmascaramiento en x (rx) y uno en y (ry) 

(opcional). 

Salidas: la matriz comprimida Y. 

Funcionamiento: 

 Si ry no se incluye, se calcula para que la imagen no pierda la forma, es decir, la 

proporción de sus dimensiones se mantenga. 

 Se toman primero las filas, del centro hacia la periferia y se pasan por la 

función reducir vector, la matriz resultante se guarda. 

 Se toman las columnas de la nueva matriz y, igual que con las filas, se pasan por la 

función reducir vector, la matriz resultante es Y. 

 

c. Fovear imagen. 
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Entradas: una matriz de 3 dimensiones A, siendo la tercera dimensión la 

correspondiente a la codificación. (RGB) (CYK) (Grayscale). 

La función toma cada matriz de la codificación, la corre por la función Fovear 

matriz y la guarda en la salida codificada. 

Ejemplos: 

Reducir vector: 

 

Figura5: compresión de un vector de acuerdo a una máscara. 

Fovear matriz: 

 

Figura 6: matriz de valores de gris de una imagen. 
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Figura 7: mascara de foveación. 

 

 

Figura 8: matriz foveada. 

 

La función Fovear imagen hace lo mismo pero conserva los colores de la imagen, ahora se 

usara esta función para ver distintas mascaras de foveación y evaluar cual puede ser 

mejor para distintas situaciones, así como ver que hace el solapamiento de los 

rectángulos. 
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Figura 9: imagen original. 

 

En las próximas imágenes se muestra que le sucede a la imagen después de fovearla con 

diferentes tipos de mascaras y distintos valores de solapamiento. 

 

Solapamiento de 0. 

 

Mascara tipo escalón 

 

Figura 10: Mascara tipo escalera 
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Figura 11: Mascara tipo escalera 

 

Figura 12: Mascara rampa 

 

Figura 13: mascara exponencial 
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Al usar solapamiento se obtuvieron resultados de este estilo:  

 

Figura 14: mascara foveada de forma lineal con solapamiento 

Es la misma imagen que antes pero se va volviendo borrosa a medida que se aleja del 

centro, entonces la pérdida de calidad de la imagen es mayor sin necesidad de mejorar la 

compresión o las ventajas. El mayor problema es que se pierde definición en los bordes, 

estos son claves para el algoritmo de segmentación que se usara más adelante. 

Después de hacer varios experimentos se obtuvieron los siguientes resultados 

(cualitativos) para la utilidad de diferentes máscaras: 

 

 Escalón: permite mantener la resolución en un espacio muy definido, pero dado 

que el corte es muy preciso, el objeto de interés debería estar completamente 

centrado y alanceado para quedarse dentro de la zona de pérdida de resolución. 

 

 Rampa: El aumento gradual de la compresión es útil, pero el aumento lineal es 

muy rápido, y pocos objetos mantendrían suficiente información. 

 

 Exponencial: el aumento exponencial es muy suave, la imagen sufre poca 

deformación al momento de comprimir, lo que se traduce en poca perdida de 

información al momento de descomprimir, el problema es que para las zonas 
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externas la pérdida es demasiada (varios órdenes de magnitud mayor al tamaño de 

la imagen) así que en realidad no se está haciendo nada. 

 

Finalmente se genero una máscara con crecimiento exponencial, pero con un saturador 

que fija el máximo de compresión (máxima cantidad de pixeles que pueden ser 

promediados).   

La máscara se muestra a continuación: 

 

Figura 15: mascara escogida. 

 

5.2 Correspondencia Global. 

 

Javier Villegas [1] asume que el mínimo de la resta de los grises le va a dar 

correspondencia global entre las imágenes, es decir, le dirá cuando ambas apuntan al 

mismo objeto, pero solo prueba con un juego de imágenes. 

 

En este trabajo se corroborara esa hipótesis de dos formas, primero se usan más juegos 

de imágenes, y se probaran otros métodos que ratifican el resultado; el procedimiento es: 

- Tomar una foto apuntando al objeto. 

- Grabar un video haciendo un barrido angular desde otra cámara a la misma altura 

que la primera pero desplazada un poco hacia la izquierda. 

- Comparar cada frame del video con la foto tomada. 
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- Escoger el frame que corresponda. 

 

 

 

Para comparar cada frame se tendrán en cuenta los siguientes métodos: 

 

Mínimo de la resta:  

El mismo usado por Villegas [1], pero usando no solo el valor del gris sino el valor de cada 

color (RGB) para obtener varios resultados. 

 

Máximo del producto: 

Teniendo en cuenta que según la teoría del color hay pares de colores “opuestos” en 

cuanto a que no se puede concebir un color intermedio se pueden restar sus valores para 

obtener una distribución centrada en cero. Una vez este centrada el máximo del producto 

corresponde a los pares de imágenes más parecidos. 

 

Para medir la correspondencia global se hizo un cambio de base de la imagen, se paso de 

RGB a Gr YR GB así: 

 

 
  
  
  

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
    

    

   
 
 
 
  

 

Este cambio de base obedece a ciertas reglas del color que permiten generar valores tanto 

positivos como negativos en ciertos ejes. La nueva base permite usar métodos de 

correlación para hallar la máxima correspondencia. 

Se mostraran resultados para dos imágenes, representativas del grupo de imágenes 

usadas. 
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Primera imagen: objeto grande fondo “limpio”. 

 

Figura 16: imagen de la izquierda 

 

La siguiente grafica contiene en el eje x el frame del video y en el eje y la energía de la 

señal resultante al restar los valores en cada eje de la nueva base. 

 

Figura 17 : Energía de la resta en cada cuadro. 

En la grafica se ve que las tres señales tienen un mínimo en la misma zona (alrededor de 

140), ahora se grafica la correlación de las señales BY y RG 
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Figura 18: correlación de las imágenes en bases RG y BY. 

 

Antes de hacer la correlación se le quito el “offset de color” a cada base, es decir, se hizo 

que el promedio de RG y de BY fuese cero, así la correlación tiene sentido. La correlación 

también tiene un máximo en la misma zona aproximadamente. 

 

La siguiente imagen tiene un fondo ruidoso, es decir, con varios objetos a diferentes 

distancias, la imagen es: 

 

Figura 19: imagen de la izquierda 
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Las graficas son: 

 

Figura 20: Energía de la resta en cada frame 

 

Figura 21: correlación en cada frame 

 

Estos resultados se evidenciaron para distintos juegos de imágenes, en todos los casos los 

valores de correspondencia eran aproximadamente iguales, la marcada cuantificación de 

la imagen se debe al uso del formato “single” de maltaba, pero dada la complejidad de la 

operación, usar formato “double” implica un gasto de tiempo muy grande y no se justifica.  

Como ejemplo muestro el mínimo de la resta del BN en formato “double”. 
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Figura 22: energía de la resta del gris para formato doublee 

 

Estas graficas son evidencia suficiente para decir que el mínimo de a resta del gris es 

suficiente para encontrar correspondencia global de imágenes, y dado que es solo un 

cálculo se puede hacer en formato “double”. 

El único problema es que el mínimo no es exactamente el mismo, para esto se puede 

fovear la imagen antes de buscar el mínimo logrando el siguiente resultado. 

 

Figura 23: imagen foveada 

Y el siguiente valor de los mínimos: 
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Figura 24: energía de la resta para imágenes foveadas 

Finalmente se concluye que el mínimo de la resta es suficiente para obtener un buen 

aproximado de correspondencia global, siendo los siguientes los pares resultantes: 

Sin fovear: 

 

Figura 25: par estéreo sin fovear 

Foveando: 

 

Figura 26, par estéreo foveando 
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5.3  Correspondencia de puntos en imágenes 
estereoscópicas. 

Marr propone dos algoritmos genéricos para resolver el problema de la correspondencia, 

uno de ellos basado en cooperación de varios procesadores en la imagen  el otro basado 

en la detección de bordes en varias escalas, Villegas intenta implementar el método 

cooperativo sin llegar a buenos resultados. 

También se ha trabajado con el método de los mínimos cuadrados, este es uno de los 

métodos más utilizados y con mayor documentación. 

Finalmente se llego a una aproximación que está basada en mar, pero difiere al momento 

de hacer la correspondencia. 

Esta consta de las siguientes etapas: 

- Segmentación. 

- Detección de borde. 

- Matching. 

- Calculo de disparidad. 

 

La etapa de segmentación se implemento usando el programa creado en el RUIL (Robust 

Image Understanding Laboratory)[8], llamado EDISON[5][6][7][8] (Edge Detection and 

Image SegmentatiON).  

El algoritmo esta descrito en [4]  y se basa en el filtro mediana, este une varios métodos 

para lograr una detección de borde confiable y una segmentación apropiada. 

Para el uso de EDISON en el ambiente de MatLab se uso un wrapper ya desarrollado por 

“The Weizmann Institute of Science”[9], este compila el código EDISON y lo permite usar 

directamente en MatLab. 

A continuación se muestran algunos resultados de segmentación usando el programa 

EDISON con diferentes valores de tamaño mínimo: 
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Figura 27: imágenes segmentadas con tamaño mínimo de 50, 500, 1000 y 5000 

respectivamente de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

 

Para el paso inicial del algoritmo descrito más adelante se usara un tamaño mínimo inicial 

de 1000, este será suficiente para retener las formas de los objetos lo que lo hace ideal 

para diferenciarlos uno del otro y obtener una buena aproximación de la disparidad, sin 

embargo, esta segmentación es insuficiente para diferenciar las partes de los objetos que 

de todas formas están en planos de profundidad diferentes, es por eso que se propone un 

algoritmo iterativo que re-segmente la señal con un tamaño mínimo menor y  de mayor 

exactitud a la estimación de disparidad. 
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Matching. 

El algoritmo propuesto de stereo matching no es muy bueno, pero las bases y la 

información que extrae pueden ser prometedores para un buen algoritmo de “stereo 

match”, en principio hace lo siguiente: 

- Extrae una fila de la imagen segmentada. 

- Calcula la derivada (un tren de impulsos). 

- Hace correspondencia entre los impulsos mediante comparaciones de los valores 

cercanos a ambos con la siguiente lógica. 

  

 Si a ambos lados del impulso hay correspondencia de color se consideran 

correspondientes. 

Si a ningún lado del impulso hay correspondencia de color no se consideran emparejados. 

Si solo hay correspondencia a un lado del impulso y no existe ningún otro impulso con el 

que tenga doble correspondencia hay un problema de oclusión. 

- Una vez se tienen los impulsos correspondientes se calcula la disparidad de cada 

impulso. 

- Se asignan ceros al primer y último valor de disparidad del vector. 

- Se llenan el resto con espacios lineales entre los impulsos. 

- Se llama el siguiente vector y se repite. 

-  

 

 

Lo importante de este algoritmo es el uso de los trenes de impulso de cambio de 

superficie, estos tienen suficiente información para crear una buena asignación de 

disparidad a la imagen segmentada, si se hace un algoritmo iterativo que complemente las 

regiones haciendo una segmentación menos notoria. Este sería el siguiente paso al 

algoritmo usado por [13], ya que este solo hace una iteración de segmentación. 
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El algoritmo propuesto es: 

- Segmentar la imagen en grandes superficies. 

- Hallar los bordes (trenes de impulsos). 

- Hacer correspondencia y hallar disparidad. 

- Completar mapa de disparidad haciendo que sea continua en los bordes. 

- Escoger regiones dentro de la imagen, segmentarlos con parámetros menos 

agresivos (ancho de banda de color y de espacio). 

 

Usando el algoritmo programado se tienen los siguientes resultados: 

Imágenes: 

 

Figura 29: par de imágenes de cubo. 

 

 

Figura 30: imagen de reconstrucción de cubo. 
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Se usara una imagen muy simple, pues lo importante es verificar el funcionamiento y para 

imágenes más complejas el algoritmo se pierde en la asignación de parejas a los impulsos. 

En este dos colores se consideran correspondientes si el valor absoluto de la resta está por 

debajo de un valor indicado por el usuario. 

El par de imágenes de ejemplo están generadas por computador y corresponden al par 

estéreo de un cubo, son útiles porque cumplen con la restricción de estar en el mismo 

plano horizontal, es decir, la disparidad esta solo en el eje X. 

 

Para la evaluación del uso de arquitectura foveal se usara un algoritmo creado por [13] y 

programado por [9] con ciertas modificaciones, este es en principio igual al planteado 

arriba pero en lugar de hallar los bordes entre los segmentos , sigue las líneas a través de 

la imagen. 

Este algoritmo consiste en calcular un punto inicial de disparidad en la parte superior de la 

imagen con un método de mínimos cuadrados y luego usar un algoritmo de seguimiento 

de línea a través de la imagen para mantener la disparidad 

las imágenes, brindadas por la fuente son tomadas con cámaras paralelas, lo que impide 

que se puedan usar al momento de hacer la reconstrucción foveada. Esto se debe a lo 

siguiente: 

- Al ser con cámaras paralelas la posición de los objetos dentro del encuadre varía. 

- Al variar la posición, varía la distancia del centro de la imagen. 

- Así, cuando se fóvea, no se mantiene la forma y nitidez constante en el objeto, en 

cambio, se deforma(o se le quita resolución) a una parte de el objeto en una foto y 

en la otra no. 

Ejemplo: 
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Figura31: imágenes de cámaras paralelas después de la foveación. 

 En las imágenes se ve como la compresión no es la misma en ambas imágenes, lo que 

generaría errores de disparidad al ejecutar el algoritmo. 

Ahora se muestra la salida del algoritmo de cálculo de disparidad sin ningún tratamiento: 

 

Figura 32: mapa de disparidad de imagen de prueba. 
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El algoritmo halla los puntos confiables de disparidad y los grafica, dejando los puntos no 

confiables como puntos negros, así estos se pueden tomar como el fondo o las zonas 

ocluidas.  

 

Ahora se cambia un poco el algoritmo para acomodarse mejor a la imagen, lo que hace 

finalmente es pasar por un filtro mediana de dimensión 5, este “daña” el detalle obtenido 

en el algoritmo, entonces se disminuyo el tamaño de la ventana a 3 obteniendo el 

siguiente resultado: 

 

Figura 33: Mapa de disparidad con ventana de 3x3 para el filtro mediana. 

Ahora se muestra el mismo proceso pero con un par de imágenes foveadas: 

 

 

Figura 34: mapa de disparidad de par de imágenes foveadas. 
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Ya que ahora las imágenes no son tan “parecidas” en todo el campo, los puntos de 

disparidad no confiables son muchos más, aunque se obtiene un poco del detalle de la 

cabeza que no estaba muy alejada del centro. 

Se repite el procedimiento para una imagen de cámaras más alejadas, esto puede evitar el 

problema de la foveación, la imagen es de la universidad de  

Imágenes: 

 

Figura 35: par de imágenes estándar. 

 

Figura 36: disparidad en imágenes sin Fovear. 
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Figura 37: imagen y disparidad en imagen foveada. 

 

Con esta imagen se ve la ventaja de usar una imagen foveada correctamente, a pesar de 

sor ser tomada con cámaras convergentes la distancia de los objetos ayuda a evitar 

problemas. Claramente se ve que la resolución de la disparidad aumenta, y para los 

objetos centrales (cara, lámpara) aumenta la diferenciación entre distintas zonas de 

disparidad. 

 

5.4 Reconstrucción de escena tridimensional. 

 

En la tesis de Javier Villegas[1] se plantea la siguiente fórmula para hallar la distancia a 

partir de la disparidad: 

  
   

 
 

Siendo P profundidad, b la distancia entre los lentes, f la distancia focal y d la disparidad, 

con esta ecuación se pueden generar los bosquejos 2.5d que plantea Marr a partir de los 

planos de disparidad. 

Se generaran a partir de los planos de disparidad expuestos antes. 

En la imagen de la lámpara se tienen los siguientes parámetros: 

b= 10 cm 

f= 50 mm 
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d= 22 um*pixel 

 

 

Figura 38: mapa de profundidad de imagen sin Fovear y foveada. 

 

Los pixeles blancos corresponden a valores muy altos de profundidad, en ambas imágenes 

se ven en el fondo, pero en la imagen sin Fovear se observan también sobre la lámpara. 

Es más fácil verlo si se ve la matriz de puntos no asignados, ya sea por oclusión o por 

fallas:  

 

Figura 39: mapas de puntos no asignados (rojo) 

 

En la primera imagen la densidad de puntos es considerablemente menor a la segunda, es 

decir, el porcentaje de puntos en los que no se pudo hacer una correspondencia es menor 

para la imagen foveada. 
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Como solución al problema de la oclusión se plantea darles un valor muy positivo, o muy 

negativo, para que se puedan reconocer fácilmente, luego, si se quieren eliminar, es 

cuestión de usar un filtro no lineal como el filtro mediana para suprimir esos picos. 

 

6 CONCLUSIONES 

 El mínimo de la resta es un buen método para hallar la correspondencia global, es 

ligero computacionalmente y da el mismo resultado que otros métodos más 

complejos. 

 La foveación hace más precisa la correspondencia global al quitarle valor a la 

periferia y al ser un método de compresión hace más ligeras las imágenes. 

 Segmentar una imagen es un buen ejercicio antes de tratar de hacer estéreo 

Matching, esta permite dividir la imagen en zonas que representan objetos 

específicos. 

 El algoritmo propuesto de stereo Matching foveando es mejor al momento de 

hallar la profundidad de objetos centrados en ambas imágenes (cámaras 

convergentes). 

 Si se usa para objetos no centrados (cámaras paralelas), el algoritmo es 

contraproducente pues deforma las imágenes y daña los bordes. 
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Justificación: 

En reconstrucción tridimensional mediante estereoscopia uno de los problemas más 

importantes es la correspondencia, es decir, en dos imágenes parecidas pero diferentes que 

puntos corresponden al mismo objeto en la imagen tridimensional. 

Para esto es común usar cámaras paralelas, pues es una forma muy general de atacar el 

problema. En este caso se busca especificidad, es decir, poder reconstruir un objeto de 

interés restándole importancia a la periferia.  

Se trata entonces de escoger el cruce correcto de cada punto (en la imagen, encontrar el 

cruce de líneas del mismo color) , creando una matriz de correspondencia de la cual pueda 

partir el algoritmo de reconstrucción. 

Se explora entonces el uso de dos métodos diferentes, fovealización y convergencia de las 

cámaras. Para obtener imágenes orientadas y focalizadas en el objeto de interés. 

 

 

 
Marco Teórico. 

 

Antecedentes locales. 
 

1.  Tesis de electrónica: Bogotá: Uniandes, 2004. 

Estudios de ulteriores en el uso de arquitectura foveal en visión estéreo y su aplicación en detección de 

profundidad; Morales Betancourt, Oscar Andrés 

Propone diferentes formas de fovealización de una imagen y compara los resultados tanto subjetivamente 

como con valores estadísticos. 

 

2. Tesis de electrónica: Bogotá, D.C.: Uniandes, 2002. 

Evaluación del uso de arquitectura foveal en visión estéreo; Villegas Plazas, Javier. 

Propone un algoritmo de convergencia para los lentes y un algoritmo de reconstrucción para una imagen dada. 

 

3.  Tesis de electrónica: Bogotá, D.C.: Uniandes, 2001. 
Reconstrucción tridimensional con Voxel Coloring;  Carvajal Arévalo, Luis Felipe. 

Explica el algoritmo Voxel Coloring para reconstruir imágenes tridimensionales a partir de imágenes. 

 

Antecedentes globales. 

 

3D reconstruction from a stereo pair without the knowledge of intrinsic or extrinsic parameters. McKinley, 

T.J.; McWaters, M.M.; Jain, V.K.; Univ. Of South Florida, Tampa, FL. This paper appears in: Digital and 

Computational Video, 2001. Proceedings. Second International Workshop on 
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Propone un algoritmo de reconstrucción tridimensional que no es tan dependiente de las características de la 

cámara y del ambiente. Solo con la suposición de cámaras paralelas. 

 

A 3D Reconstruction Method Based on Images Dense Stereo Matching  

Jiang Ze-tao ; Zheng Bi-na ; Wu Min ; Chen Zhong-xiang ; Sch. of Comput., Nanchang Hangkong Univ., 

Nanchang, China This paper appears in:  Genetic and Evolutionary Computing, 2009. WGEC '09. 3rd 
International Conference on 

Propone un algoritmo de reconstrucción de imagines tridimensionales a partir de unos puntos “semilla”, y 

luego con un algoritmo de corrección obtiene una buena reconstrucción. 

 

Using stereo geometry towards accurate 3D reconstruction 

Wang, Z.; Boufama, B.; Sch. of Comput. Sci., Univ. of Windsor, Windsor, ON, Canada This paper appears 

in:  Electro/Information Technology, 2009. eit '09. IEEE International Conference on. 

Calcula para variaciones en las características propias de las cámaras, la mejor ubicación de las mismas para 

minimizar el error en la reconstrucción. 

 

Caracterización del proyecto. 
 

Objetivo general. 

Explorar el problema de la correspondencia en visión artificial estereoscópica usando cámaras convergentes y 

estructura foveal de la imagen, proponiendo un algoritmo de reconstrucción que se aplique para estas 

circunstancias. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Expandir hipótesis de Javier Villegas, quien dice que el mínimo de la resta del gris de dos imágenes 

es el punto de convergencia, usar más imágenes y más características para corroborar la hipótesis. 

 

 Fovear la imagen y ver si el mínimo de la resta sigue siendo el centro. 

 

 Una vez el centro es el mismo en ambas imágenes implementar un algoritmo que a partir de ese 

punto cree regiones de convergencia más grandes. 

 

 Usando las regiones de convergencia y mediante el uso de las características intrínsecas del sistema 

(distancia focal, distancia entre cámaras, ángulo entre cámaras) reconstruir una imagen 

tridimensional. 

 

 Proponer una solución al problema de la oclusión, este se da cuando una cámara ve un punto y la 

otra no. 

 

Alcance. 

 
Se espera cumplir todos los objetivos, con excepción del problema de la oclusión, esa solución no ha sido 

realmente trabajada y en las imágenes finales de las reconstrucciones actuales lo que hay son puntos enviados 

al infinito pues no están emparejados. 

 

Contexto. 

Suposiciones: 

 Las imágenes para evaluación de regiones de convergencia son efectivamente convergentes en el 

punto de interés. 
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 El ángulo entre las cámaras es medible y se mide con la suficiente precisión y exactitud. 

 

 Las cámaras tienen las mismas características. 

 

Restricciones:  
 

 Los objetos relevantes de la imagen no deben ocupar todo el encuadre, de ser así, se perdería 

detalle al momento de fovear. 

 

 Los objetos en las imágenes deben ser opacos, superficies transparentes o reflectivas son variables 

que no se tratan en este caso. 

 

 Las cámaras deben estar lo suficientemente lejos del objeto de interés y lo suficientemente cerca 

entre sí como para evitar que las imágenes sean muy diferentes, de ser así, no es posible una buena 

reconstrucción. 

 

Factores de riesgo: 

 

 La hipótesis de Javier Villegas del mínimo de la resta este errada. 

 

 El ángulo entre las cámaras no sea preciso o exacto, lo que dé a una reconstrucción errada y no 

repetible. 

Recursos. 

 Dos cámaras de las mismas características y un sistema de rotación que gire una cámara alrededor 

de su punto focal. 

 Software de tratamiento de matrices y vectores de imágenes (MATLAB) 

 

Bibliografía 
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su aplicación en detección de profundidad; Morales Betancourt, Oscar Andrés 

- Bogotá, D.C.: Uniandes, 2002.Evaluación del uso de arquitectura foveal en visión estéreo; Villegas 

Plazas, Javier. 

- Vision : a computational investigation into the human representation and processing of visual 

information ; New York : W. H. Freeman, c1982.Marr, David, 1945-1980 

- Digital image processing using MATLAB [s.l.] : Gatesmark Publishing, c2009;González, Rafael C 

 
Cronograma. 

Descripción de hitos: 

 

1. Comprobar hipótesis: corroboración o refutación de hipótesis de Javier Villegas acerca del mínimo de la 

resta. 

 

2. Seleccionar foveación: Escogencia de una malla de foveación a partir de experimentación y características 

estadísticas de la misma. 
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3.Algoritmo: Diseño de algoritmo de correspondencia. 

 

4.pruebas iniciales. 

 

5.Resultados finales. 
 

 

 
 

Cronograma de Gantt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










