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RESUMEN 

 

La Realidad Aumentada, es una tecnología que permite la creación de uno o varios 

espacios físicos en los que interactúan objetos generados por computadora, con 

elementos que existen en nuestra realidad, cuyas características son la 

interactividad en tiempo real. Dicho de otro modo, es incluir información adicional 

a los espacios físicos que son percibidos mediante la vista, ayudados por una 

cámara y una pantalla. En la actualidad, las aplicaciones que hacen uso de esta 

tecnología van desde la creación de guías de museo, diseño arquitectónico de 

interiores, capacitación de personal para diversos procesos, etc. 

 

Durante el desarrollo de este trabajo se presentarán de forma teórica las 

definiciones y características de esta tecnología, además de cómo se interrelaciona 

con la disciplina de visión por computador1 para el diseño de los métodos de 

seguimiento. Adicionalmente se hará una breve descripción de las herramientas de 

software empleadas, como las librerías de código abierto OpenGL y OpenCV, 

siendo la primera aquella que permitirá superponer información a manera de 

imágenes cuando un marcador sea detectado; y la segunda es una librería que se 

empleará para la inicialización de la cámara en el entorno C++, así como la 

administración y gestión de la pila de memoria. 

 

                                                           
1 Su nombre en inglés es Computer Vision 
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En una primera instancia se presentaran 3 propuestas de modelos de detección de 

marcadores, las propuestas planteadas hacen uso de los métodos de binarización 

adaptiva, detección de contornos, detección de gradientes, bordes y finalmente 

detección de esquinas. El modelo que más se ajustó a los objetivos fue el de 

binarización adaptiva con detección de contornos. A partir de ese punto el nuevo 

objetivo de trabajo será trasladar el modelo, desarrollado en un computador, a una 

plataforma de desarrollo móvil.  

 

Desde hace unos años el número de plataformas de desarrollo móvil ha aumentado, 

y la razón de ello se debe al incremento en el mercado de los Smartphones y 

Tablets, que tienen un procesador basado en ARM. Sin embargo, el número de 

plataformas de hardware y software abierto son aún muy pocas, entre las más 

resaltantes están Raspberry Pi, BeagleBoard, BeagleBone, PandaBoard, ODROID, 

entre otras. Cada una de las plataformas tiene sus ventajas y sus carencias, pero la 

que más se ajustaba a las necesidades del proyecto fue la plataforma ODROID, 

debido a que sobre todo es capaz de ejecutar el sistema operativo Android y 

muchas variantes de Linux, mientras que el resto de plataformas sólo soportan dos 

variantes de Linux, además de un muy reducido número de puertos de entrada y 

salida. 

 

Finalmente, la localización del algoritmo de detección en la plataforma ODROID 

hará uso de la librería OpenCV para Android, así como de la Interfaz Nativa de 
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Java (JNI) y la librería OPENGL ES para dispositivos móviles. El objetivo final es 

detectar correctamente un marcador, y además renderizar una figura sobre el 

marcador detectado, esta imagen debe seguir el movimiento del marcador a través 

de la pantalla. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Realidad Aumentada, según Ronald Azuma, es una tecnología que permite la 

creación de uno o varios espacios físicos en los que interactúan objetos generados 

por un ordenador, con elementos que existen en nuestra realidad, cuyas 

características son la interactividad en tiempo real y sus eventos se registran de 

forma tridimensional. Sin embargo, no hay que confundir el nombre de esta 

tecnología con su efecto sobre la realidad, ya que esta no es la que se aumenta, si no 

es la percepción del usuario la que se ve enriquecida con nuevos elementos 
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virtuales que coexisten en su entorno real2  y que se actualizan constantemente 

para brindar una experiencia más gratificante basada en una temática específica.  

La Realidad Aumentada hizo su aparición en los años 90 y en los últimos años está 

siendo utilizada e implementada, muy exitosamente, en nuevos y diferentes 

espacios de trabajo, que van desde la creación de guías de museo, el diseño 

arquitectónico de interiores, capacitación de personal para diversos procesos y 

también en el área de la educación. Un caso del éxito de esta tecnología es el 

ocurrido en la ciudad de São Paulo, donde ocurrió que: 

“El complejo residencial Ipiranga One en São Paulo no existía el día 

en que fue puesto en venta. No estaban siquiera los cimientos, sino un 

cuadrado en blanco y negro de nueve metros, al que los clientes 

potenciales apuntaron sus iPhones y laptops. De pronto, ante el 

asombro de muchos, las pantallas se cubrieron con espectaculares 

imágenes en 3D del futuro complejo… Las 180 unidades del Ipiranga 

One se vendieron en 48 horas después del show virtual, antes que se 

instalara siquiera el primer cimiento.”(Dalmasso 2010)  

 

De este hecho, se desprende que la Realidad Aumentada es una tecnología que, 

efectivamente, estimula la percepción de quienes hacen uso de ella, y su potencial 

gráfico y computacional puede ser aplicado para proveer a clientes una idea de los 

resultados finales de un proyecto como el de Ipiranga One.  

                                                           
2 Cfr. Iuna 2008:12-13 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El interés por investigar acerca de la tecnología de la Realidad Aumentada 

surgió en base a que es una tecnología emergente, de gran acogida en el 

extranjero y aun no tratada en nuestro país como tal. Por este motivo es que 

optamos por indagar en dicha tecnología para poder crear nuestro propio motor 

de Realidad Aumentada que nos servirá de cimiento para aplicaciones futuras. 

 

¿Qué método seleccionar para el diseño e implementación de algoritmos de 

Seguimiento utilizados en la tecnología de Realidad Aumentada? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Existen dos métodos de seguimiento en realidad aumentada, estos son el 

seguimiento sin marcador y el otro método con marcador. El primero es el más 

complejo y en su implementación se utilizan algoritmos para detectar una 

forma determinada, como por ejemplo los vértices de una mesa o la forma y 

color de los dedos, etc. Por lo general este algoritmo va acompañado de una 
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etapa de entrenamiento con redes neuronales previa, y para evitar errores 

debido a los cambios de iluminación, debe utilizar una base de datos muy 

extensa para el entrenamiento, tal es el caso del clasificador Haar usado para 

detección de rostros y objetos rígidos3.  

 

Por otro lado, el segundo método es más sencillo debido a que el marcador 

impreso tiene un patrón con características definidas por la persona que 

desarrolla la aplicación, y las dificultades inherentes a un mejor reconocimiento 

del marcador pueden solucionarse mediante el uso de filtros, por ejemplo en la 

mayoría de investigaciones es común encontrar filtros de tipo Gaussiano, que 

son utilizados para reconocer los cambios de frecuencia, ya que el marcador 

impreso es por lo general un cuadrado que alterna colores blanco y negro.  

 

Bajo esta perspectiva, el método más adecuado para trabajar es aquel en el que 

se haga uso del método con marcadores, debido al plazo de trabajo y la 

disponibilidad de muestras para entrenar una red neuronal. 

 

 

 

 

                                                           
3 Cfr. Bradski 2008:525 
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1.3 APLICACIONES 

 

Las aplicaciones de Realidad Aumentada son muy variadas, y abarcan muchas 

áreas de trabajo. Sin embargo, para el presente trabajo se propone una 

aplicación muy sencilla, esta es la capacidad de interacción con una imagen, y 

poder realizar acciones de desplazamiento y zoom positivo y negativo. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollo de una Aplicación de Realidad Aumentada en la Plataforma de 

Desarrollo ODROID, integrando un algoritmo de detección de marcadores 

en el sistema operativo Android. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar e implementar 3 algoritmos de seguimiento y reconocimiento de 

realidad aumentada. 

 Comparar los 3 modelos diseñados teniendo como base, la velocidad de 

procesamiento del computador y su eficiencia para realizar el 

seguimiento bajo diferentes condiciones de iluminación 
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 Indagar e investigar acerca del funcionamiento de las librerías OpenGL y 

OpenCV para la integración de los algoritmos de seguimiento con la 

tecnología de Realidad Aumentada. 

 Desplegar una imagen cuando el evento, reconocimiento de marcador, 

haya ocurrido con éxito. Adicionalmente se deberá poder realizar las 

acciones de desplazamiento y zoom positivo o negativo. 

 Configurar el entorno de desarrollo Eclipse para compilar la librería 

OpenCV. 

 Simular el modelo de detección de marcadores, en múltiples 

smartphones con el sistema operativo Android API 8 y versiones 

posteriores. 

 Configurar la plataforma de desarrollo ODROID para recibir imágenes 

desde una cámara web con controlador UVC (Universal Video Class). 

 Compilar de manera adecuada el modelo de detección de marcadores en 

la plataforma ODROID. 
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CAPÍTULO II 

 

En este capítulo se describirán los fundamentos matemáticos de los algoritmos 

implementados para el desarrollo de este trabajo. Estos algoritmos están basados 

en la binarización adaptiva, detección de bordes y esquinas, detección SURF. 

 

El primer algoritmo está basado en la binarización adaptiva, es empleada junto a 

algoritmos de detección de contornos para encontrar, figuras de 4 lados o 

contornos que se asemejen al cuadrado exterior del marcador, después de 

encontrar el cuadrado mayor se procede a analizar la secuencia de cuadrados más 

pequeños dentro del cuadrado mayor, si estos corresponden con una secuencia 

dentro del programa principal entonces es reconocido como un marcador adecuado 

y se procede a realizar alguna acción sobre las coordenadas que indican la posición 

del marcador. 

 

El segundo algoritmo está basado en la detección de bordes de Sobel, con este 

método se aplican máscaras en las direcciones x e y de la imagen original, el 

resultado de aplicar ambas máscaras es umbralizado y se reconstruye una nueva 

imagen con los pixeles que sobrepasen ese umbral. Después de la detección de 

bordes, se aplica el detector de esquinas de Harris sobre la nueva imagen, con 

bordes resaltados, con las coordenadas de las esquinas se procede a relacionar los 



17 
 

bordes con las esquinas mediante un algoritmo RANSAC, el modelo utilizado para 

este algoritmo es el de regresión lineal, de esta manera se extraen las coordenadas 

de todos los posibles cuadrados, para validar el marcador se procede entonces a 

validar la información dentro del cuadrado de la misma manera que el primer 

algoritmo. 

 

El tercer algoritmo está basado en la detección mediante el método SURF. Este 

método busca puntos de interés y descriptores en la imagen, y los almacena en un 

archivo. Cuando se ejecuta el programa principal procede a calcular los puntos de 

interés y descriptores del cuadro actual y los compara con aquellos que tiene 

almacenados, si la cantidad de descriptores y puntos clave es grande, entonces se 

valida el reconocimiento del marcador. 

 

Además también se mencionará acerca de la calibración de la cámara, que es un 

paso muy importante cuando se quiere renderizar alguna imagen mediante la 

librería OpenGL. Las funciones de esta librería deben recibir información  acerca 

de las características de la cámara, como matrices de parámetros intrínsecos y 

extrínsecos. 
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2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS 

 

2.1.1 Primer Algoritmo 

En primer lugar, se realiza la captura de video y  se almacenan los cuadros 

capturados en imágenes temporales. Estas imágenes se convierten a un 

formato de escala de grises para luego ser procesadas por un filtro 

Gaussiano que hace uso de una máscara (Kernel). A continuación se 

binarizará la imagen filtrada, este etapa hará uso de un umbral adaptivo.  

 

Con la imagen obtenida, se inicia la búsqueda de contornos, cuando se han 

encontrado los contornos correspondientes al cuadro actual, los puntos 

pertenecientes a esos contornos son almacenados para obtener un factor 

de precisión que determine si el contorno puede ser aproximado a un 

polígono más definido. De esta manera se puede clasificar si el polígono 

está conformado por cuatro bordes, y de ser así, entonces es almacenado 

en una lista de posibles marcadores.  Seguidamente, se selecciona solo uno 

de los posibles marcadores, que corresponda con los parámetros 

establecidos para el reconocimiento de un marcador específico. 
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2.1.2 Segundo Algoritmo 

De la misma forma que el primer algoritmo, los cuadros capturados son 

almacenados en imágenes temporales que serán procesadas por detectores 

de características. El primer detector de características es el 

correspondiente al operador de Sobel, que devuelve una imagen en escala 

de grises con los bordes resaltados. Luego, la nueva imagen será procesada 

por el detector de esquinas de Harris, con la que se obtienen las posiciones 

de las esquinas de la imagen procesada anteriormente.  

 

A continuación, se utiliza un algoritmo de muestreo aleatorio, 

específicamente el algoritmo RANSAC, que encuentra los posibles 

segmentos formados por las esquinas halladas previamente. Finalmente, 

los posibles segmentos son ordenados para formar un polígono de cuatro 

lados, detectando así el cuadrado exterior. 

 

2.1.3 Tercer Algoritmo 

Este algoritmo es muy diferente, ya que no requiere calcular las 

coordenadas del cuadrado mayor, tampoco necesita de estimar un 

marcador por el patrón de los cuadrados contenidos, este algoritmo busca 
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en la imagen puntos de interés y descriptores a estos puntos de interés, 

estos descriptores son los ángulos y orientaciones, así como otros 

parámetros. Para cada marcador, primero deben ser calculados sus puntos 

de interés y sus descriptores, y luego deben ser almacenados en un archivo, 

que puede ser de extensión XML u otro formato. Cuando el algoritmo de 

reconocimiento y tracking es iniciado, este debe cargar todos los 

marcadores que debe reconocer en una o varias variables. Para cada 

cuadro capturado por la cámara se procederá a extraer los puntos de 

interés y descriptores y se compararán con los que tiene almacenados.  

 

El método elegido para realizar la descripción es la distancia euclidiana, 

esto es que mientras más cercanos sean, más similares son, sin embargo 

los puntos que deben ser comparados deben ser los descriptores, ya que 

estos guardan la información más importante, además de estar 

directamente relacionados con los puntos de interés. 

 

2.2 FUNDAMENTO MATEMÁTICO 

 

2.2.1 Primer Algoritmo 

Uno de los primeros sustentos matemáticos presentes en este algoritmo es 

la conversión del formato de imagen RGB a escala de grises. Esto se calcula 

de la siguiente manera: 
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Y = 0.299 × R + 0.587 × G + 0.114 × B   (Ec. 1) 

 

 

Siendo Y el pixel en escala de grises. La matriz tridimensional RGB se 

subdivide en 3 matrices independientes con pixeles que varían entre 0 y 

255 valores. 

 

Luego pasamos a utilizar el filtro Gaussiano 2D para suavizar la imagen en 

escala de grises y eliminar el ruido presente mediante un desvanecimiento 

circular a través de una convolución entre la imagen gris y una matriz de 

máscara (Kernel). Para este proceso se hizo uso de la siguiente ecuación: 

 

G(x, y) =
1

2πσ2 e
−

x2+y2

2σ2   (Ec. 2) 
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Figura 1. Filtro Gaussiano 2D con distribución media (0,0) y 𝛔 = 𝟏 

 

 

A continuación se procede a mostrar el análisis experimental obtenido 

mediante la variación de la matriz de máscara (Kernel) con un sigma fijo: 

 

 

Figura 2. Matriz  de máscara (3x3) y 𝛔 = 𝟐 
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Figura 3. Matriz  de máscara (5x5) y 𝛔 = 𝟐 

 

 

Figura 4. Matriz  de máscara (7x7) y 𝛔 = 𝟐 

 

Debido a que el suavizado de las figuras 3 y 4 es considerado excesivo para 

el desarrollo de este algoritmo, se opta por tomar una matriz de máscara 

(3x3) y σ = 2, así como se muestra en la figura 2, debido a que el suavizado 

que origina no es muy drástico como los otros. 
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Una vez suavizada la imagen en escala de grises se procede a binarizar la 

imagen de tal manera que los pixeles que sobrepasen un umbral se vuelvan 

0 (negro) y caso contrario, 255 (blanco). Para evitar trabajar con 

condiciones rígidas se hace uso de un umbral adaptivo para que la 

binarización sea la más óptima posible. Todo el sustento mencionado 

produce una ecuación, donde T(x, y) es el umbral calculado 

individuamente por cada pixel.  

 

dst(x, y) = {
0, 𝑖𝑓 𝑠𝑟𝑐(x, y) > 𝑇(𝑥, 𝑦)

255, 𝑒. 𝑜. 𝑐
  (Ec. 3) 

 

Para realizar el umbral adaptivo se crea una matriz alrededor del pixel a 

evaluar y se obtiene un promedio de todos los pixeles dentro de la matriz y 

lo comparan con el pixel analizado. 

 

Figura 5. Matriz (11x11) por cada pixel 
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Figura 6. Matriz (31x31) por cada pixel 

 

Figura 7. Matriz (71x71) por cada pixel 

 

Una vez finalizada esta etapa se hallan todos los contornos y construye 

una jerarquía completa de los contornos anidados haciendo referencia a 1 o 

a varios puntos.  Luego, se comprime los segmentos horizontales, 

verticales y diagonales, y sólo deja los puntos finales. 

 

Por último, ya con los puntos finales de cada contorno encontrado, 

se obtiene el punto de arriba-izquierda de un rectángulo delimitador 

para el conjunto de puntos especificado. Esto nos ayudará a crear un factor 
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de precisión del contorno para calcular, luego de pasar un umbral obtenido 

experimentalmente, una aproximación poligonal regida bajo el algoritmo 

de Ramer-Douglas-Peucker, el cual puede ser descrito por la regresión 

lineal. 

 

 

Figura 8.  Algoritmo de Ramer-Douglas-Peucker 

 

La curva inicial que se muestra en la figura 8 es un conjunto ordenado de 

puntos o líneas y la dimensión de distancia ε > 0. Se muestra la curva 

original en 0 y la curva final de salida se muestra en azul en la fila 4. El 

algoritmo recursivamente divide la línea. Inicialmente se imparte en todos 

los puntos entre el primer y último punto. Marca automáticamente el 
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primer y último punto para mantenerse. Luego se encuentra el punto de 

que está alejado del segmento de línea.  

 

Si el punto está más cercano a ε que al segmento de línea, entonces se 

pueden descartar cualquier punto no considera importante alterando la 

curva original siendo peor que ε. Si el punto más alejado del segmento de 

línea es mayor que ε se mantendrán ese punto. El algoritmo 

recursivamente llama a sí misma con el primer punto y el peor punto y 

luego con el peor punto y el último punto. Una vez finalizada la 

recursividad se genera  una nueva curva de salida generado de todos 

aquellos puntos que se consideraron importantes. 

 

2.2.2 Segundo Algoritmo 

Extracción de las características de una imagen: 

En primer lugar, para extraer las características principales como el color, 

texturas, formas y bordes, es necesario aplicar la operación de la 

diferencial, sin embargo la diferencial aplicada a una imagen es 

bidimensional en contraste con la diferencial clásica, que es 

unidimensional4. Para aplicar la derivada a una imagen se puede proceder 

de manera similar al caso clásico, siendo de la siguiente forma: 

                                                           
4 Cfr. Martín 2012:3 
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  (Ec. 4) 

 

Donde, en el caso de la ecuación, 𝛿𝑥 es igual a 1, debido al carácter discreto 

de la imagen, esto es que no se puede considerar la existencia de valores 

racionales para un pixel. Por esta razón la fórmula anterior queda 

expresada de la siguiente forma: 

 

  (Ec. 5) 

 

De esta manera, se puede apreciar, que la derivada en la dirección de X en 

una imagen representa la razón de cambio de esta, puede ser entendida 

como el cambio de frecuencia entre el color de un pixel a otro, para una 

imagen de tres canales (RGB) o una imagen monocanal (Escala de grises). 

Hay que agregar que este cambio debe ser siempre positivo así que la 

derivada queda finalmente como el valor absoluto de la expresión anterior.  

 

De la misma manera se puede aplicar la diferencial para calcular los 

cambios en la dirección Y, resultando de la siguiente forma: 
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  (Ec. 6) 

 

En resumen, al aplicar la derivada direccional se puede apreciar el cambio 

de frecuencia entre una serie de pixeles consecutivos. Sin embargo la razón 

principal de aplicar esta función radica en que se pueden extraer 

características de la imagen como los bordes, ya que estos representan un 

cambio brusco entre pixeles continuos, y si esta diferencial se aplica en 

ambas direcciones se puede extraer la mayoría de los bordes presentes en 

una imagen. Por ejemplo, en la siguiente imagen se aprecia el uso de la 

diferencial bidimensional sobre un paisaje. 

 

 

Figura 9. Uso de la diferencial bidimensional sobre un paisaje (Szeliski. 2011) 
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Para el caso del operador de Sobel, se aplica una diferencial de segundo 

orden a la imagen. El modelo resultante de aplicar este diferencial es el 

siguiente: 

 

  (Ec. 7) 

  (Ec. 8) 

 

Cuando se aplica este modelo se obtienen no solo los componentes del 

gradiente, si no también se puede calcular la magnitud y dirección de estas, 

mediante el uso de las siguientes relaciones5: 

 

  (Ec. 9) 

  (Ec. 10) 

 

                                                           
5 Cfr. Martín 2012:12 
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A continuación se muestra el efecto de aplicar las diferenciales 

direccionales y la magnitud: 

 

 

Figura 10. Resultado de la aplicación del operador de Sobel 

 

El siguiente método empleado para extraer características de la imagen es 

el detector de Harris, utilizado para extraer las esquinas presentes en una 

imagen. La idea básica es la de encontrar los puntos donde dos bordes se 

unen, esto es desde la perspectiva del operador de Sobel, el lugar donde 

existen gradientes altas en dos direcciones. La diferencia existente entre un 

borde y una esquina en relación al gradiente es que un borde es un cambio 

fuerte en una sola dirección, mientras que una esquina es el cambio fuerte 

en direcciones ortogonales, tal como se mencionó antes pero el ángulo 

entre una dirección y la otra debe ser de 90 grados6. 

 

                                                           
6 Cfr. Kambhamettu 2006 
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El método para determinar si hay dos cambios bruscos de gradiente y que 

a su vez estos sean ortogonales se realiza mediante la siguiente expresión:  

 

𝐸(𝑢, 𝑣) = ∑ 𝑤(𝑥, 𝑦)[𝐼(𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣) − 𝐼(𝑥, 𝑦)]2𝑥,𝑦   (Ec. 11) 

 

Donde, W(x, y) representa la función ventana, I(x, y) e I(x+u, y+v) 

representan a la imagen en la posición actual y desplazada 

respectivamente. Por lo general la función ventana es una función 

Gaussiana, de esta expresión se extra la matriz de covarianzas o de 

autocorrelación estimada por las derivadas de primer orden: 

 

  (Ec. 12) 

 

De esta manera, para determinar los puntos máximos, Harris propuso la 

siguiente fórmula: 

  

𝑅 = det(𝑀) − 𝑘(𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎(𝑀))2  (Ec. 13) 
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Donde el valor k representa un constante empírica, que puede tomar 

valores entre 0.04 y 0.06, y M es la matriz de covarianza mostrada 

anteriormente. De esta manera, se puede reconocer que representa los 

valores de R: 

 

 

Figura 11. Interpretación de los resultados de aplicar el detector de Harris 

(Kambhamettu 2006) 

 

De esta manera, si el valor de absoluto de R es muy pequeño, quiere decir 

que representa una región constante, donde no se aprecian bordes ni 

esquinas, se puede interpretar como el relleno de un área encerrada. Si los 

valores son menores a 0 y son muy negativos, estos se pueden interpretar 

como bordes, y finalmente si los valores de R son grandes entonces se 

habla de una esquina.  
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En resumen, todos estos valores representan valores de máximos locales 

(según el tamaño de la función Gaussiana). En la siguiente imagen se 

aprecia el resultado de aplicar un detector de esquinas de Harris: 

 

 

Figura 12. Resultado de aplicar el detector de esquinas de Harris 

(Kambhamettu 2006) 

 

Estimación de parámetros: 

Para la estimación de parámetros, se ha empleado el algoritmo de 

RANSAC (RANdom SAmple Concensus). Este algoritmo sirve para estimar 

de forma robusta un modelo matemático ingresado. En este caso el modelo 

deseado es el de Regresión Lineal. 
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El algoritmo sigue los siguientes pasos7: 

 

 En primer lugar se seleccionan el número de muestras, esta cantidad de 

muestras debe ser mínima y se eligen de forma aleatoria. 

 Evaluación de hipótesis, se debe generar un modelo que se ajuste a las 

muestras escogidas. Para este modelo existen dos tipos de muestras, 

aquellas que pertenecen al modelo (inliers) y aquellas que están fuera 

(outliers).  

 Si existen muchos inliers entonces el modelo se vuelve más robusto y se 

acepta, en caso contrario el modelo se rechaza. 

 Se debe repetir los pasos anteriores N veces. 

 

En la siguiente imagen se aprecia el modelo de regresión lineal, donde los 

inliers están representados por los círculos grises, mientras que los outliers 

son círculos rojos. Al aplicar el algoritmo RANSAC, el modelo mostrado 

sería aceptado, ya que contiene más inliers que outliers. 

 

                                                           
7 Cfr. Gerónimo 2004:49 
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Figura 13. Modelo de Regresión Lineal Aplicado al algoritmo RANSAC 

 

 

2.2.3 Tercer Algoritmo: 

Obtención de la imagen integral: 

Es una representación intermedia de una imagen, que es calculada 

rápidamente a partir de otra imagen, esta imagen integral se usa para 

acelerar el cálculo de cualquier área rectangular. Dada una imagen 𝐼 y un 

punto (x, y), la imagen integral 𝐼Σ es obtenida a partir de la suma de los 

valore entre el punto antes mencionado y el origen, ésta se define mediante 

la siguiente ecuación: 

 

𝐼Σ(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝐼(𝑥, 𝑦)
𝑗≤𝑦
𝑗=0

𝑖≤𝑥
𝑖=0   (Ec. 14) 
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A partir de la imagen integral, la tarea de calcular el área de un rectángulo 

como en la figura 14 se reduce a cuatro operaciones básicas. Si se considera 

un rectángulo limitado por los vértices A, B, C y D, la suma de las 

intensidades de sus pixeles se calcula mediante: 

 

Σ = 𝐴 + 𝐷 − (𝐶 + 𝐵)  (Ec. 15) 

 

Figura 14. Cálculo del área usando imágenes integrales 

 

Obtención del Hessiano: 

El detector SURF está basado en la determinante de la matriz Hessiana. En 

el caso de las imágenes, la función continua bajo la que está modelada la 

matriz Hessiana es reemplazada por las intensidades de los píxeles 𝐼(𝑥, 𝑦). 

A continuación es necesario calcular las derivadas parciales de segundo 

orden de la imagen. El cálculo de estas derivadas se puede realizar 

mediante su convolución con un kernel apropiado, el cual en el caso del 

método SURF es una Gaussiana de escala normalizada de segundo orden, 
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se elige esta debido a que permite el análisis tanto en escala como en 

espacio. Los kernels que se construirán serán en direcciones “x”, “y” y su 

combinación “xy”, de esta manera se tienen los cuatro elementos de la 

matriz Hessiana, que se muestra a continuación: 

 

𝐻(𝐼(𝑥, 𝑦)) = [

𝜕2𝐼

𝜕𝑥2

𝜕2𝐼

𝜕𝑥𝜕𝑦

𝜕2𝐼

𝜕𝑥𝜕𝑦

𝜕2𝐼

𝜕𝑦2

]   (Ec. 16) 

 

det(𝐻) =
𝜕2𝐼

𝜕𝑥2

𝜕2𝐼

𝜕𝑦2 − (
𝜕2𝐼

𝜕𝑥𝜕𝑦
)2  (Ec. 17) 

 

El uso de una función Gaussiana permite variar la cantidad de suavizado 

de la imagen durante la etapa de convolución, lo que permite que el 

determinante sea calculado a diferentes escalas, más aún, ya que el 

Gaussiano es una función isotrópica (con simetría circular), la convolución 

con este kernel permite invariancia a la rotación, de esta manera la matriz 

Hessiana anterior puede ser expresada en función del espacio S = (x, y) y 

su escala 𝜎. 

 

𝐻(𝐼(𝑥, 𝑦)) = [
𝐿𝑥𝑥(𝑆, 𝜎) 𝐿𝑥𝑦(𝑆, 𝜎)

𝐿𝑥𝑦(𝑆, 𝜎) 𝐿𝑦𝑦(𝑆, 𝜎)
]  (Ec. 18) 
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En la ecuación anterior, 𝐿𝑥𝑥(𝑆, 𝜎) hace referencia a la convolución de la 

derivada de la función Gaussiana de segundo orden 
𝜕2𝑔(𝜎)

𝜕𝑆2
 con la imagen en 

el punto S=(x,y), este proceso es el mismo para 𝐿𝑦𝑦 y 𝐿𝑥𝑦 , estas  derivadas 

como el Laplaciano de la función Gaussiana. 

 

Herbert Bay8 propuso una aproximación al Laplaciano de la función 

Gaussiana usando representaciones de filtro caja de los kernels anteriores 

(x, y, xy).  Bay propuso la siguiente ecuación como una aproximación para 

la determinante Hessiana: 

 

det(𝐻𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) = 𝐷𝑥𝑥𝐷𝑦𝑦 − (0.9𝐷𝑥𝑦)
2  (Ec. 19) 

 

Para 𝐷𝑥𝑦 las regiones de color negro tienen un valor de 1 mientras que las 

regiones consideradas blancas tienen un valor de -1, a las demás regiones 

no se les asigna ningún valor. En el caso de 𝐷𝑥𝑥 y 𝐷𝑦𝑦, los valores asignados 

son similares, las regiones blancas con un valor de -1 y las regiones de color 

negro con un valor de 2.  

 

                                                           
8 H. Bay, T. Tuytelaars, L. Van Good. SURF: Speed Up Robus Features 
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En la siguiente figura se puede apreciar la diferencia de aplicar ambos 

métodos: 

 

 

Figura 15. La fila superior muestra el resultado de aplicar la derivada 

Gaussiana de segundo orden. La fila inferior muestra el resultado de aplicar 

el filtro caja 

 

Construcción del modelo Escala-Espacio: 



41 
 

Para poder detectar los puntos de interés en la determinante del Hessiano, 

es necesario definir la noción de escala-espacio. Esta es una función 

continua que es utilizada para encontrar valores extremos en casi todas las 

escalas posibles.  

 

En visión artificial este modelo es implementado como una pirámide de 

imágenes donde la imagen original es iterativamente convolucionada con 

un kernel Gaussiano y submuestrada (reducir su tamaño). En el método 

SIFT (Scale Invariant Feature Transformation) es muy eficiente, pero dado 

que cada capa de la pirámide depende de la anterior y las imágenes deben 

ser submuestreadas, entonces no resulta computacionalmente eficiente. 

Debido a que el procesamiento de los kernels en SURF es invariante al 

tamaño, el modelo escala-espacio puede ser creado aplicando kernels de 

tamaño creciente a la imagen original, esto permite que múltiples capas de 

la pirámide sean procesadas simultáneamente, y hace innecesario 

submuestrear la imagen, resultando en un aumento de su desempeño. 
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Figura 16. A la izquierda, Construcción del modelo Espacio-Escala en SIFT. A 

la derecha la representación del modelo en SURF 

 

Localización de los puntos de interés: 

En primer lugar se realiza una umbralización, tal que los valores menores 

de este umbral son removidos. Al incrementar el umbral, los puntos de 

interés son cada vez menores, quedando sólo los más representativos; el 

caso contrario permite que aparezcan más puntos para detectar. 

 

Después de la umbralización se realiza una supresión de los puntos no-

máximos. Para hacer esto, cada pixel del modelo escala-espacio es 

comparado con sus 26 vecinos, tal como se muestra en la figura 16. Al final 

de esta etapa se tienen un conjunto de puntos determinados por un umbral 

y los mismos que son máximos o mínimos locales en el modelo escala-

espacio. 

 

La última etapa consiste en interpolar los valores extremos. Esto se logra 

mediante el ajuste a una función cuadrática 3D, para esto se expresa la 

determinante de la función Hessiana como una expansión de Taylor. 

 

𝐻(𝑆) = 𝐻 +
𝜕𝐻𝑇

𝜕𝑆
𝑆 +

1

2
𝑆𝑇 𝜕2𝐻

𝜕𝑆2 𝑆  (Ec. 20) 



43 
 

 

La ubicación de la interpolación de los extremos se obtiene mediante la 

derivada de la función anterior igualándola a cero. 

 

Descriptor de los puntos de interés: 

La función de los descriptores, es describir como están distribuidos, dentro 

de la vecindad los puntos de interés detectados por el Hessiano.  Esta 

propuesta es similar a la que se utiliza en SIFT, pero las imágenes 

integrales utilizadas junto a filtros conocidos como wavelets de Haar 

incrementan su precisión y disminuyen el tiempo de procesamiento. Los 

waveletes de Haar son filtros que permiten encontrar gradientes en las 

direcciones x e y. 

 

 

Figura 17. Wavelets de Haar. A la izquierda la representación en la dirección 

x. A la derecha la representación en la dirección y. Para ambos, se asigna un 

valor de 1 para las regiones de color negro y -1 a las regiones de color blanco 
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2.3 CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA 

 

La luz proveniente de una escena observada es capturada por una cámara a 

través de una apertura frontal, y la luz choca contra un sensor de imagen que 

está localizado en la parte posterior de la cámara. Además hay un lente que se 

usa para concentrar los rayos de la luz provenientes de las diferentes escenas y 

sus elementos.  

 

 

Figura 18. Proceso de captura de un sensor de imagen 

 

En la imagen anterior, se puede observar que “do” es la distancia desde el lente 

hasta el objeto observado, “di” es la distancia desde el lente hasta el plano de la 

imagen y “f” es la longitud focal del lente. Estas ecuaciones se relacionan 

mediante la siguiente ecuación: 
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1

𝑓
=

1

𝑑𝑜
+

1

𝑑𝑖
  (Ec. 21) 

 

Sin embargo en el campo de Visión Artificial, este modelo puede simplificarse 

mediante la omisión de los efectos del lente, considerando una cámara con una 

apertura infinitesimal, ya que esta no afecta la imagen según el modelo Pinhole 

(sólo es necesario un rayo de luz, el central). También y dado que la mayoría del 

tiempo “do” es mayor que “di”, se puede asumir que el plano está en  la 

distancia focal “f”. A partir de este último punto se puede inferir que la imagen 

en el plano estará invertida, pero se puede obtener la misma imagen no-

invertida si el plano se posiciona frente al lente, sin embargo esto no es 

realizable desde el punto de vista de la Física, pero desde el punto de vista 

matemático, es completamente equivalente. Esta simplificación se conoce como 

el modelo Pinhole. 

 

 

Figura 19. Modelo Pinhole 
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Finalmente, la ecuación queda de la siguiente manera: 

 

ℎ𝑖 = 𝑓 ∗
ℎ𝑜

𝑑𝑜
  (Ec. 22) 

 

Esta relación permite que la posición un punto proveniente de una escena 3D 

pueda ser predicha en el plano de la imagen de la cámara. 

 

De esta manera para poder calcular la posición de un punto de una escena en 

coordenadas de pixel, es necesario saber en cual posición de pixel la línea 

proveniente del punto focal (ortogonal al plano de la imagen) atraviesa el plano 

de la imagen, a esta posición se le denominará punto principal (PP). Es común 

pensar que este punto principal estará en el centro del plano de la imagen, pero 

en realidad puede estar desplazado unos pixeles dependiendo de la precisión de 

la fabricación, esto quiere decir todas la cámaras deben ser calibradas para 

poder trabajar en visión artificial  

 

Para el proceso de calibración se pueden utilizar los parámetros provistos por el 

fabricante. Sin embargo, para algunas tareas como la reconstrucción 3D, esta 

información no es muy precisa. Entonces el proceso de calibración se realizará 

al mostrar patrones conocidos y realizar el respectivo análisis de las imágenes 

obtenidas.  
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Para este proceso, la librería OpenCV ofrece un método basado en un patrón de 

tablero de ajedrez, en el cual se deben calcular las esquinas de cada cuadrado, y 

dado que el patrón es plano, y las distancias entre cada cuadrado conocidas, se 

puede asumir que en el origen del eje Z, los ejes X e Y estarán alineados con la 

malla de cuadrados del tablero. Entonces se procede a realizar varias capturas 

del tablero, en diferentes puntos de vista y se realiza para cada una de ellas la 

ubicación de sus esquinas, esto dará como resultado una matriz con los 

parámetros intrínsecos de la cámara. 

 

Para explicar cómo se obtiene esta matriz, es necesario entender la relación de 

un punto proveniente de un espacio 3D con otro 2D que representa su imagen 

capturada por una cámara.  
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Figura 20. Relación de un punto 3D con el de su imagen capturada según el 

modelo Pinhole 

 

El modelo sugiere que un punto (X, Y, Z), será proyectado en una imagen plana 

en (
𝑓∗𝑥

𝑍
,
𝑓∗𝑦

𝑍
), si se quiere trasladar esto a coordenadas de pixel, entonces se debe 

dividir la posición 2D de la imagen por el largo del pixel (px) y el alto del pixel 

(py) respectivamente (el largo para x, y el alto para y), de esta manera se obtiene 

la distancia focal expresada en pixeles: 

 

𝑓𝑥 =
𝑓

𝑝𝑥
  (Ec. 23) 

 𝑓𝑦 =
𝑓

𝑝𝑦
  (Ec. 24) 

 

Entonces la ecuación completa de la proyección queda: 

 

𝑥 =
𝑓𝑥𝑋

𝑍
+ 𝑢𝑜  (Ec. 25) 

𝑦 =
𝑓𝑦𝑌

𝑍
+ 𝑣𝑜  (Ec. 26) 
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Donde (𝑢0, 𝑣0) representa al punto principal (PP) que será sumado al resultado 

para desplazar el origen a la esquina superior izquierda de la imagen. Esta 

expresión puede ser reescrita en forma de matriz mediante la introducción de 

coordenadas homogéneas en las que los puntos 2D son representados por 3 

vectores; y los puntos 3D son representados por 4 vectores (la coordenada 

adicional sirve como factor de escala que necesita ser removido cuando una 

coordenada 2D se extrae de un vector 3D homogéneo). 

 

𝑠 [
𝑥
𝑦
1
] = [

𝑓𝑥 0 𝑢0

0 𝑓𝑥𝑦 𝑣0

0 0 1

] [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

   
0
0
0
] [

𝑋
𝑌
𝑍
1

]  (Ec. 27) 

 

De este resultado, la primera matriz es conocida como la matriz de parámetros 

intrínsecos, más adelante presentaremos el resultado de la matriz intrínseca 

obtenida para la cámara utilizada en el desarrollo de este trabajo. La segunda 

matriz es una matriz de proyección. Es justamente la primera matriz la que se 

obtiene al calibrar la cámara mediante OpenCV. 

 

Cundo el plano de la  imagen capturada no está en el centro de proyección de la 

cámara, es necesario agregar la matriz de rotación (3x3) y traslación (3x1). 

Estas matrices describen las transformaciones rígidas que deben ser aplicadas a 
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los puntos 3D para poder posicionarlos en el plano de la imagen capturada. De 

esta manera, la forma generalizada se puede reescribir como: 

 

𝑠 [
𝑥
𝑦
1
] = [

𝑓𝑥 0 𝑢0

0 𝑓𝑥𝑦 𝑣0

0 0 1

] [
𝑟1 𝑟2 𝑟3
𝑟4 𝑟5 𝑟6
𝑟7 𝑟8 𝑟9

   
𝑡1
𝑡2
𝑡3

] [

𝑋
𝑌
𝑍
1

]  (Ec. 28) 

 

Los componentes de rotación y traslación son comúnmente llamadas 

parámetros extrínsecos y son diferentes para cada vista, en contraste con los 

parámetros intrínsecos, que permanecen constantes para cada sistema cámara-

lente, esto quiere decir que una vez calculados puede ser re-utilizados, a menos 

que la longitud focal sea móvil, como es el caso de los lentes con zoom. 

 

Corrección de la distorsión: 

Los lentes reales por lo general tienen distorsión, como la distorsión radial y la 

distorsión tangencial. El modelo que describe el fenómeno de distorsión es el 

siguiente: 

 

[
𝑥
𝑦
𝑍
] = 𝐹 [

𝑋 
𝑌
𝑍

] + 𝑡  (Ec. 29) 
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Dónde: 

 

𝑥′ = 𝑥
𝑧⁄   (Ec. 30) 

𝑦′ =
𝑦

𝑧⁄   (Ec. 31) 

𝑥′′ = 𝑥′(1 + 𝑘1𝑟
2 + 𝑘2𝑟

4 + 𝑘3𝑟
6) + 2𝑝1𝑥

′𝑦′ + 𝑝2(𝑟
2 + 2𝑥′2)  (Ec. 32) 

𝑦′′ = 𝑦′(1 + 𝑘1𝑟
2 + 𝑘2𝑟

4 + 𝑘3𝑟
6) + 2𝑝2𝑥

′𝑦′ + 𝑝1(𝑟
2 + 2𝑦′2)   (Ec. 33) 

𝑟2 = 𝑥′2 + 𝑦′2  (Ec. 34) 

 

De las ecuaciones anteriores, 𝑘1, 𝑘2 y 𝑘3 son los coeficientes de distorsión radial, 

𝑝1 y  𝑝2son los coeficientes de distorsión tangencial. Los coeficientes de 

distorsión no dependen de la escena actual, de esta manera, los coeficientes de 

distorsión pertenecen a los parámetros intrínsecos de la cámara y se mantienen 

iguales sin importar la resolución de la imagen capturada. Esto quiere decir que 

si una cámara ha sido calibrada para una resolución de 640 x 480 píxeles, los 

mismos coeficientes de distorsión pueden ser utilizados para imágenes de una 

resolución mayor o menor. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Busqueda de soluciones embebidas comerciales 

 

Durante el desarrollo de este trabajo, se proyectó la implementación del 

sistema de detección de marcadores en una plataforma portátil. Para la 

selección de la plataforma se evaluaron las prestaciones de dos módulos 

comerciales adicionales al ODROID-X, sin embargo, el principal 

requerimiento es que sea una modulo ARM de bajo costo. A continuación se 

presenta una tabla con las características de cada módulo. 
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Raspberry Pi Modelo 

B BeagleBoard xM BeagleBone ODROID-X 

Precio $35 $149 $89 $129 

Procesador 
Broadcom BCM2835 

TI AM3715 TI AM3359 
Samsung 

Exynos 4412 

Tipo de Procesador ARM Cortex-M3 Cortex-A8 Cortex-A8 Cortex-A9 

Numero de 

Nucleos 1 1 1 4 

GPU VideoCore IV PowerVR SGX530 Mali 400 

Reloj de CPU 700 MHz 1 GHz 720 MHz 1.4 GHz 

Memoria RAM 512 MB 512 MB 256 MB 1 GB 

Memoria Flash 0 MB 0 MB 0 MB 0 MB 

Puertos de Comunicación 

Puertos USB 2 4 2 6 

Puerto Ethernet 10/100M 10/100M 10/100M 10/100M 

Puertos SATA No No No No 

HDMI Full DVI-D DVI-D Mini 

Salida de video 

Analógica 
Compuesta Full No No 

Salida de Audio 

Analógica 
Si Si No Si 

Entrada de Audio 

Analógica 
Si Si No Si 

SPI Si  Si  Si  Si  

I2C Si  Si  Si  Si  

GPIO Si  Si  Si  Si  

Cámara DSI No No  MIPI 

Entrada SD/MMC Slot No No Slot 

Wi-FI No No No No 

Bluetooth No No No No 

Tabla 1. Comparación con diferentes modelos de soluciones portátiles 

comerciales 
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La principal razón por la que la plataforma ODROID-X fue seleccionada es 

que la gran demanda de procesamiento que requiere el proyecto, y la 

plataforma ODROID-X cumple los requisitos necesarios en velocidad de 

procesador y memoria RAM, en todos los demás aspectos es muy similar al 

resto de plataformas portátiles. 

 

3.2 Descripcíon y características de la plataforma de desarrollo ODROID-X 

 

ODROID-X es una plataforma abierta de desarrollo móvil desarrollada en 

Korea del Sur por Hardkernel Co., LTD y puesta en el mercado en el año 

20129. Está basada en los procesadores ARM Cortex-A9 MPCore de 1.4GHz, 

caracterizados por ser de alto rendimiento con bajo consumo energético. 

Actualmente estos procesadores son utilizados en una amplia gama de 

dispositivos como smartphones y tablets, televisores de nueva generación, 

soluciones embebidas para cámaras, impresores y equipos de 

telecomunicaciones10.  En la figura se puede apreciar cuatro núcleos del 

procesador Cortex-A9, esto se debe a que el procesador Exynos4412 que 

utiliza el dispositivo ODROID-X está basado en la configuración de múltiples 

núcleos, resultando en un Quad Core (4 núcleos), esto lo convierte en al 

configuración mas potente de la serie Cortex-A9. 

 

                                                           
9 Cfr. Hardkernel  
10 Cfr. ARM Cortex-A9 whitepaper  
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Figura 21. Procesador Cortex-A9 

 

El procesador Cortex-A9 está basado en una arquitectura ARMv7-A Cortex, 

que implementa la arquitectura tradicional de ARM con múltiples modos. 

Además soporta una arquitectura de sistema de modo virtual (VMSA) basada 

en una unidad de administración de memoria (MMU o Memory Management 

Unit), finalmente soporta el conjunto de instrucciones ARM y Thumb11.  

 

Otras características técnicas de la plataforma ODROID-X es que cuenta con 

un acelerador gráfico Mali-400 Quad Core, también basado en una 

arquitectura ARM escalable hasta cuatro núcleos. Soporta gráficos 2D a través 

de OpenVG 1.1 y gráficos 3D a través de OpenGL ES 1.0 y 2.0.  

 

                                                           
11 ARM Architecture reference Manual ARMv7-A, ARMv7-R edition 
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El dispositivo también cuenta con puertos periféricos, lo que permite integrar 

la plataforma y el proyecto con medios externos tales como dispositivos de 

almacenamiento masivo, controladores USB, conexión a internet por 

Ethernet y WIFI vía USB, entrada y salida de audio y video. Finalmente el 

dispositivo puede cargar un sistema operativo construido con un target para 

ARMv7, estos pueden ser cualquier versión de Linux para ARM, de la misma 

manera sucede con el sistema operativo Android. 

 

 

Figura 22. Procesador Exynos 4412 

 

Otras características que incluye el la plataforma ODROID-X son los pines de 

propósito general (GPIO), el puerto UART y el socket para el modulo eMMC. 
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Los pines de propósito general son como cualquier pin genérico de un circuito 

integrado, que puede comportarse como entrada o salida en tiempo de 

ejecución del sistema operativo. Además los periféricos GPIO pueden 

producir interrupciones de sistema, sobre todo si están relacionados a 

interfaces como módulos LCD o si serán utilizados con los protocolos SPI e 

I2C12. El módulo ODROID puede aprovechar estas características desde el 

sistema Android, y los pines pueden configurarse para utilizarse no sólo para 

conectar un módulo USB si no también a botones que pueden controlar 

diferentes procesos del sistema, tales como volumen de audio, encendido y 

apagado del dispositivo, etc. 

 

El controlador UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) es el 

componente principal de los subsistemas de comunicación de una 

computadora. El UART recibe bytes de información y transmite los bits  

individuales en forma secuencial, en el dispositivo de destino, un segundo 

UART re-ensambla los bits en bytes completos. En el ODROID, el puerto 

UART se utiliza en conjunto con una computadora para realizar operaciones 

de monitoreo del sistema operativo durante la ejecución de una aplicación, la 

comunicación se inicia al abrir un programa de monitoreo serial, como el 

ADB de google. 

 

                                                           
12 Keystone Architecture GPIO User Guide, Texas Instruments.  
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Figura 23. Partes del modulo de desarrollo ODROID-X 

 

3.3 Descripción del funcionamiento del hardware 

 

El sistema está compuesto de tres etapas: Adquisición y Procesamiento de 

datos, y visualización de la información aumentada. La etapa de adquisición 

de información se realiza a través de una cámara web con controlador UVC 

(Universal Video Class). La principal ventaja de estos dispositivos es que no se 

requiere instalar un controlador en el sistema operativo en el que se utilizará, 

sólo es necesario tener los privilegios de super usuario para habilitar el puerto 

por el que se transmitirá la información.  
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La segunda etapa, correspondiente al procesamiento de la información se 

realiza en la plataforma de desarrollo ODROID-X, a través del protocolo USB. 

Esta etapa debe ser capaz de procesar la información entre aproximadamente 

21 y 24 cuadros por segundo. 

 

Finalmente la etapa de visualización de la información corresponde a un 

monitor con soporte para conexión HDMI y resolución de 16 a 9. Es muy 

importante que el monitor cuente con ambas características, de lo contrario 

no se mostrara ninguna imagen, esto se debe principalmente al controlador 

de video construido para el kernel de Android que tiene como objetivo el 

dispositivo ODROID-X, en caso se requiera utilizar otra resolución es 

necesario escribir el controlador y compilar un nuevo kernel de Android. 
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Figura 24. Diagrama de Flujo para Habilitar recepción de datos desde el 

dispositivo /dev/video4 
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Figura 25. Diagrama de Flujo del método ProcesaCuadro() 
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CAPÍTULO IV 

 

En este capítulo se describirán los pasos para instalar y configurar el Entorno de 

desarrollo Android, así como para configurar la plataforma de desarrollo ODROID-

X y finalmente se presentarán los diagramas de flujo que posibilitan la 

comunicación de las cámaras USB con controlador UVC hacia la plataforma 

ODROID-X. 

 

En primer lugar, es necesaria una instalación del entorno de desarrollo Android 

capaz de soportar como mínimo el API 8 (FROYO) y como máximo el API 16 (ICE 

CREAM SANDWICH), luego se debe crear y configurar un Builder que relacione 

los archivos de la interfaz nativa de Java (JNI) con la Máquina Virtual de Java 

(JVM), este paso es muy importante, ya que la librería OpenCV para android no 

tiene soporte en lenguaje Java, pero si en C y C++, por eso deben ser traducidos 

durante la compilación a cargo del paquete Android NDK. 

 

En segundo lugar, es necesario establecer los permisos necesarios en el kernel de 

Android que está cargado en la plataforma ODROID-X. Estos permisos deben 

habilitar el uso de las cámaras con controlador UVC mediante el API V4L2 de 

Linux. Para este paso es necesario tener instalado el paquete ADB que permite 
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establecer una conexión de depuración entre un computador y la plataforma de 

desarrollo. 

Finalmente, se mostrarán los diagramas de flujo que permiten extraer información 

de las cámaras cuando estas reciben la energía necesaria para capturar imágenes. 

La información extraída deberá ser procesada y convertida del formato de imagen 

YUYV al formato RGB, debido a que en este último es más fácil de procesar, 

además de su compatibilidad con OpenCV y Android. 

 

4.1 Configuración del entorno de desarrollo Android 

 

Se necesitan las siguientes herramientas para que la configuración sea exitosa: 

 

4.1.1 JDK (Java Development Kit) 

 

Antes de descargar el JDK, hay que instalar o actualizar el JRE (Java 

Runtime Environment) para que todo vaya correctamente. 

 

(http://www.java.com/es/download/chrome.jsp?locale=es) 

 

http://www.java.com/es/download/chrome.jsp?locale=es
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Figura 26. Java para Windows 

 

Luego se debe ir a la página de descargas de Java Development Kit y 

descargar instalador para su sistema operativo. 

 

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html) 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Figura 27. Java Platform, Standard Edition 

 

 

Figura 28. Descargar Java SE Development Kit (JDK) 
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4.1.2 Android SDK 

 

Descargue el Android SDK en 

http://developer.android.com/sdk/index.html 

 

Figura 29. Descargar Android SDK 

 

4.1.3 Android SDK componentes 

Necesita los siguientes componentes del SDK que se instalarán: 

 Android SDK Tools, la más reciente 

 Plataforma Android SDK, la más reciente 

 

http://developer.android.com/sdk/index.html
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Figura 30. Android SDK Manager 

 

4.1.4 Eclipse IDE 

Descargar el Eclipse (http://www.eclipse.org/downloads/) 

 

Figura 31. Descargar Eclipse 

http://www.eclipse.org/downloads/
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4.1.5 ADT plugin para Eclipse 

 

Asumiendo que usted tiene Eclipse IDE instalado, como se ha descrito 

anteriormente, siga estos pasos para descargar e instalar el plugin ADT: 

 

 Inicie Eclipse, a continuación, seleccione Help,  Install New Software 

 Haga clic en Add (en la esquina superior derecha). 

 En la ventana Add Repository, escriba "ADT Plugin" para el nombre y 

la siguiente URL para la ubicación: https://dl-

ssl.google.com/android/eclipse/ 

 Haga clic en OK 

 En la ventana Available Software, seleccione la casilla junto 

a Developer Tools y haga clic en Next. 

 En la siguiente ventana, verá una lista de las herramientas necesarias 

para descargar. Haga clic en Next. 

 Lea y acepte los acuerdos de licencia, haga clic en Finish. 

 Cuando finalice la instalación, reinicie Eclipse. 

 

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
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Figura 32. Añadir Plugin 

 

 

Figura 33. ADT Plugin 
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Figura 34. Instalar herramientas de desarrollo 

 

4.2 Instalación y configuración de la librería OpenCV 2.3.1 para el entorno de 

desarrollo Eclipse 

 

Para hacer uso de la librería OpenCV para Android en el entorno de 

desarrollo eclipse, es necesario descargarla del sitio web del desarrollador. 

Durante el desarrollo de este trabajo se ha utilizado la versión 2.3.1 para 

Android, sin embargo la versión más actual es la 2.4.2, por esta razón el 

proceso de instalación, configuración y puesta en marcha explicado aquí es 
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totalmente funcional con la versión 2.3.1 y posiblemente no con versiones 

posteriores. Cuando haya concluido la descarga de la librería, esta se debe 

descomprimir y se debe copiar el contenido en el Espacio de Trabajo o 

“Workspace” de Eclipse que se haya seleccionado en el apartado anterior. 

La carpeta “OpenCV-2.3.1” contiene las clases con las que funciona la 

librería, tales como la captura de imagen, filtros, calibración de la cámara 

etc. La carpeta “samples” contiene archivos de muestra, y son un buen 

punto de partida para desarrollar con la librería en el sistema operativo 

Android, ya que su sintaxis es muy diferente a la utilizada en Windows, 

Mac OSX o Linux. 

 

Para crear un proyecto haciendo uso de la librería OpenCV, primero se 

debe importar la carpeta OpenCV-2.3.1 desde Eclipse, para esto se debe 

seleccionar “Import” del menú “File”, a continuación aparecerá una cuadro 

de dialogo, aquí se debe desplegar la carpeta General y seleccionar 

“Existing Projects Into Workspace”, presionar “Next”.  
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Figura 35. Importar un proyecto existente 

 

A continuación buscar la carpeta OpenCV-2.3.1 en el Espacio de Trabajo, 

finalmente presionar “Finish” y se importarán la librería y los ejemplos en 

el explorador de projectos o “Project Explorer” de Eclipse. Repetir el 

mismo procedimiento para la carpeta “samples”. 
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Figura 36. Importar carpeta de OpenCV 

 

Al terminar de importar la librería y las muestras aparecerán errores, estos 

se resolverán presionando el botón derecho del mouse sobre el explorador 

de proyectos y seleccionar la opción “Android Tools” seguido de “Fix 

Project Properties”. Finalmente seleccionar el menú “Project, “Clear” y 

seleccionar la opción “Clean al projects” entonces seleccionar el botón 

“OK”. 
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Figura 37. Reparar las propiedades del proyecto 

 

A partir de este momento ya se puede crear un proyecto propio para el 

sistema operativo Android 2.2 utilizando la librería OpenCV. Para crear el 

proyecto se debe seleccionar el menú “File”, “New”, “Project”. En la 

ventana emergente seleccionar la carpeta Android y luego “Android 

Application Project”. 
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Figura 38. Nuevo proyecto 

 

Seguidamente se debe dar nombre al proyecto, dependiendo de la versión 

del SDK de Android instalada, los nombres del proyecto y del paquete se 

autocompletaran, de no ser así, el nombre del proyecto será el mismo del 

nombre de aplicación y el nombre del paquete tendrá la forma 

“com.example.nombre_de_aplicación”, esta sintaxis es importante porque 

el paquete recibirá un identificador único de entre todos los paquetes del 

sistema de Android instalados. Además se debe seleccionar como el SDK 

mínimo requerido el API 8 equivalente al sistema operativo Android 

versión 2.2. 
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Figura 39. Nueva aplicación Android 

 

Continuar con la creación del proyecto hasta incluir un “Activity” en 

blanco, este es archivo es similar al fichero “main” de un proyecto en los 

lenguajes C y C++. Para agregar la librería OpenCV se debe presionar el 

botón derecho sobre el proyecto y seleccionar la opción “Project 

Properties”, aparecerá una nueva ventana y seleccionar la opción “Add”, 

entonces agregar “OpenCV-2.3.1”. 
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Figura 40. Añadir librería OpenCV 

 

De la misma manera que el paso anterior se debe crear un “builder” desde 

las propiedades del proyecto, buscar la opción “Builders”, agregar uno 

nuevo y seleccionar la opción “Program”, esto se hace para que el proyecto 

se compile cada vez que se haga una modificación. 
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Figura 41. Crear nueva configuración 

 

Cuando el “Builder” ya ha sido creado aparecerá una nueva ventana en la 

que se deberá seleccionar la pestaña “Main” y especificar la dirección 

donde se encuentra el archivo “ndk-build” perteneciente al NDK de 

Android, es preferible que este se encuentre en el espacio de trabajo de 

Eclipse.  
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Figura 42. Editar nueva configuración - Main 

 

Luego en la pestaña “Refresh” se debe activar la casilla “Refresh resources 

upon completion” y luego la opción “Specific resources”, presionar el botón 

“Specific resources” y buscar en el directorio del proyecto la carpeta “libs”, 

si esta no estuviera se deberá crear y actualizar el explorador del proyectos. 
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Figura 43. Editar nueva configuración - Refresh 

 

Seguidamente, en la pestaña “Environment” se debe agregar una nueva 

variable y su valor, donde el nombre será definido por el usuario y el valor 

será la dirección donde se encuentra la carpeta OpenCV-2.3.1. 
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Figura 44. Editar nueva configuración - Enviroment 

 

Finalmente en la pestaña “Build Options” se deberá marcar todas las 

casillas de “Run the builder” y se deberá especificar un recurso, de la 

misma forma que en la pestaña “Refresh”, en este caso la carpeta que se 

seleccionara será “jni”, en caso de no estar presente se deberá crear, ya que 

aquí se encontrarán los archivos con extensión C, CPP y MK que serán 

traducidos por la máquina virtual de Java (JVM). 
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Figura 45. Editar nueva configuración – Build Options 

En la carpeta “jni” se deben crear dos archivos con extensión “MK”, estos 

son “android.mk” y “application.mk”. El primero sirve para describir la 

relación de los archivos de código fuente con el “Builder”, este archivo tiene 

la siguiente forma: 

 

LOCAL_PATH := $(call my-dir) 

include $(CLEAR_VARS) 

LOCAL_MODULE    := prueba_en_C 

LOCAL_SRC_FILES := prueba_en_C.c 

include $(BUILD_SHARED_LIBRARY) 
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Donde la primera línea sirve para localizar los archivos de fuente en el 

árbol de la carpeta donde se está trabajando. La palabra “my-dir” 

representa un macro que devuelve la dirección del directorio actual, o sea 

donde se encuentra el archivo “android.mk”. La segunda línea sirve para 

limpiar todas las variables locales con la forma “LOCAL_XXX” como 

LOCAL_MODULE y LOCAL_SRC_FILES, asegurándose de que no 

contengan información previa que pueda corromper la compilación.  

 

Las siguientes líneas contienen las variables locales, como 

LOCAL_MODULE, que identifica cada módulo en el proyecto, la variable 

LOCAL_SRC_FILES relaciona el módulo local con un archivo de extensión 

C o CPP que serán construidos y ensamblados. Finalmente la última línea 

contiene una variable que provee la información provista en las variables 

locales. 

 

El archivo “application.mk” contiene información como la plataforma de 

desarrollo y la arquitectura sobre la que se está trabajando, por ejemplo 

APP_ABI se encarga de generar el código de máquina “armeabi” ABI 

(Application Binary Interface). Los diferentes ABI pueden soportar 

operaciones en punto flotante, instrucciones de 32 bits o instrucciones 

MIPS, o soportar todas las anteriores como el ABI armeabi-v7a. 
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4.3 Configuración del dispositivo ODROID-X 

 

El cambio de los permisos se realizó desde la consola de Android, para 

esto, el dispositivo debe estar conectado a un puerto USB y luego abrir la 

Línea de Comandos (CMD) en Windows o el Terminal en Linux/UNIX. 

Localizar la carpeta “android-sdks” y buscar la carpeta “platform-tools”, a 

continuación ejecutar el comando “adb devices”, para verificar si hay 

algún dispositivo está conectado el resultado será el siguiente: 

 

C:\android\platform-tools> adb devices 

O en UNIX: @user: android/platform-tools> ./adb devices 

 

Si hay algún dispositivo conectado, se procede a ejecutar el Shell 

mediante el comando “adb shell”, entonces el símbolo del sistema 

cambiará al símbolo $. Una vez en este directorio, se debe acceder al 

modo “super user” mediante el comando “su”, luego se deberá buscar el 

archivo ueventd.odroidx.rc y se deberá ejecutar el comando “pull”, luego 

se debe montar el sistema con permisos de escritura y lectura: 
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$ pull ueventd.odroidx.rc ueventd.odroidx.rc 

$mount –o remount,rw –t yaffs2/ 

Finalmente abrir el archivo “ueventd.odroidx.rc” en un editor de texto, 

buscar y editar los permisos para video4, quedando de la siguiente 

manera: 

 

/dev/video4 0666 system camera 

 

La plataforma ODROID posee nueve interfaces de video configuradas en 

sus seis puertos USB, sin embargo a partir de la interfaz de video 4 hasta 

la 9 son aquellas que soportan la configuración V4L2 para controladores 

UVC, es por este motivo que se deben editar los permisos para cualquiera 

de estas interfaces. 
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4.4 DIAGRAMAS DE FLUJO 

4.4.1 Primer Algoritmo 

 

Figura 46. Diagrama de flujo del primer algoritmo 
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4.4.2 Segundo Algoritmo 

 

Figura 47. Diagrama de flujo del segundo algoritmo 
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4.4.3 Tercer Algoritmo 

 

Figura 48. Diagrama de flujo del tercer algoritmo 
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CAPÍTULO V 

5.1 Calibración de la cámara 

 

Al calibrar la cámara, se obtuvo la siguiente matriz de parámetros intrínsecos: 

 

[
443.73486328 0 72.9797287

0 462.92718506 213.04804993
0 0 1

] 

 

Esta matriz se obtuvo mediante el método de calibración de la librería 

OpenCV utilizando un patrón tablero de ajedrez de dimensiones 8x5,  además 

se usaron 10 imágenes de referencia (capturas previas). 

 

 

Figura 49. Proceso de Calibración de la cámara con el patrón de tablero de 

ajedrez de 8x5. 
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Figura 50. Resultado de la calibración de la cámara. Imagen distorsionada a la 

izquierda e imagen corregida a la derecha 

 

5.2 Primer Algoritmo: 

 

Este algoritmo cumple con los objetivos propuestos, tiene una buena 

velocidad de procesamiento, puede reconocer hasta 1024 marcadores 

diferentes sin necesidad de archivos externos. 

 

 

Figura 51. Proceso de reconocimiento y seguimiento del marcador 
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Figura 52. Grafica de un objeto con extensión (.OBJ) a través de una proyección 

ortogonal de las coordenadas 2D sobre el marcador reconocido 

 

5.3 Segundo Algoritmo 

 

Este algoritmo cumple con el reconocimiento y tracking del marcador, sin 

embargo es muy lento, y al simularlo se puede apreciar una gran disminución 

de los FPS. El método simplemente consume muchos recursos del sistema y 

llevarlo a un dispositivo embebido o portátil es inviable. 

 

 

Figura 53. Detección de bordes de Sobel 
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Figura 54. Detección de esquinas de Harris 

 

 

Figura 55. Detección del marcador con el segundo Algoritmo 
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5.4 Tercer Algoritmo 

 

Este algoritmo es eficiente para reconocer el marcador, trabaja 

aproximadamente entre 70 y 120 ms. Sin embargo al aumentar la cantidad de 

marcadores que debe reconocer, el tiempo de procesamiento aumenta 

considerablemente. 

 

 

Figura 56 . Reconocimiento y Tracking mediante el método SURF, los círculos 

azules representan los puntos de interés en el cuadro actual. 

 

Luego de evaluar el resultado de cada algoritmo, se optó por el primero, ya 

que presenta una respuesta de detección rápida y no sobrecarga el sistema.  

 

5.5 Aplicación de prueba 

 

A partir de esta selección se desarrollo una aplicación en la que se renderiza 

curvas de nivel obtenidas a través del software GeoControl2 que simula la 

captura de imágenes satelitales. 
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Figura 57. Imagen con extensión raw (Mapa de alturas) 

 

 

Figura 58 . Imagen con extensión jpg (Zona 2D) 

 

La aplicación se desarrollo a partir de la combinación de las imágenes 

anteriores para simular un terreno 3D, esta se realizó en función a los 

siguientes cuatro pasos: 
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Leer archivos de extensión raw 

 

Esta etapa es la más importante de todas, ya que nos permite leer la imagen 

de mapa de alturas, obteniendo a través de las distintas tonalidades de gris, 

puntos referenciales en un espacio tridimensional. Lo que nos brinda la 

información de altura son los matices de gris que varían entre los valores 

nominales de 0 y 256. A partir de esta escala se obtiene la coordenada Z 

importante para una proyección 3D. 

 

 

Figura 59. Coordenadas 3D 

 

Graficar puntos en el espacio 

Una vez obtenidos los puntos se procede a graficarlos en un espacio 

tridimensional.  
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Figura 60. Proyección de puntos en el espacio 

Formar un solo objeto 

 

Luego, se forma un solo objeto solido mediante triángulos entre los puntos ya 

analizados. Esto es muy empleado para construir objetos con la librería 

OpenGL. 

 

 

Figura 61. Unión de puntos a través de triángulos 

 

Terreno 3D final 

Finalmente, se cubre al objeto solido construido utilizando a la segunda 

imagen obtenida como una textura propia del objeto. 
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Figura 62. Renderizado de terreno 3D 

  

 

Figura 63. Grafica de un objeto con extensión (OBJ) a través de una proyección 

ortogonal de las coordenadas 2D sobre el marcador reconocido 

 

5.6 Detección de marcadores con la plataforma ODROID Y renderizado de una figura 

geométrica con OpenGL ES 

 

Los cuadros por segundo (FPS) obtenidos a través de la consola, oscilan entre 

18 y 30 fps. Sin embargo en algunas ocasiones se obtienen valores de hasta 

50 FPS debido a que la función para medir los FPS y el procesamiento de las 

imágenes están trabajan en hilos (Threads) distintos. La medición se realiza 

cuando en el método para los FPS se inicia un contador, propio del sistema 

operativo, y se almacena la cuenta hasta que el contador sea desactivado 

cuando el procesamiento ya haya terminado, por este motivo si los métodos 

de procesamiento y medición no están correctamente sincronizados, se 

pueden producir resultados anómalos. Sin embargo, nos aseguramos que los 

cuadros por segundo no sean muy altos por simple inspección visual, esto es 

si la imagen no es fluida y los FPS tienen un valor de 20 a más entonces la 

medición es errónea. 

 

Adicionalmente se controló el procesamiento de las imágenes capturadas, 

siguiendo un patrón de correlación de la imagen. Esto quiere decir, que 

cuando haya un reconocimiento correcto del marcador, el cuadro actual con 

el siguiente debe ser muy correlacionado. Por consiguiente se puede 

desactivar el procesamiento por un período de tiempo muy corto, este tiempo 

es dependiente de los FPS que se obtienen por consola, se tomaron los datos 
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de 60 segundos y se obtuvo un promedio de 19 FPS, lo que quiere decir que 

cada cuadro se procesa en aproximadamente 0.05 segundos, por este motivo 

consideramos prudente detener el procesamiento por 0.15 segundos. 

 

  

 

 

Figura 64. Detección y renderizado de un cubo con textura en la plataforma 

ODROID-X. 
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Figura 65. Control del Procesamiento. 

CONCLUSIONES 

 Se eligió el primer algoritmo de los tres diseñados debido a su velocidad de 

respuesta y eficiencia para detectar y seguir un marcador. Además, según la 

secuencia de cuadrados dentro del marcador, puede adoptar hasta 1024 

marcadores diferentes, sin que el programa se vuelva lento, esto se debe a que 

el programa de detección integra el mismo algoritmo para crear marcadores. 

 

 El algoritmo de RANSAC es muy lento con respecto al algoritmo de Ramer-

Douglas-Peucker, esto se debe al número de iteraciones necesarias para alinear 

las esquinas con sus respectivos bordes. Un número óptimo de iteraciones sería 

menor a las 50, ya que con 120 iteraciones el algoritmo se vuelve lento. 

 

 El algoritmo basado en el método SURF es estable y no requiere de muchos 

tiempos de procesamiento. Sin embargo durante las pruebas de 

reconocimiento sólo se usaron dos posibles marcadores, si aumenta el número 

de marcadores, el programa se volverá muy lento, ya que al obtener los 

descriptores y puntos de interés del cuadro actual, tendrá que compararlos con 

su propia base de datos, y si esta es muy amplia, el número de comparaciones 

aumenta y por ende el número de accesos a la misma variable contenedora 

aumenta. 
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 Es más ventajoso usar un umbral adaptivo que un umbral fijo, ya que la imagen 

que entra en este proceso no se ve forzada a cambios bruscos debido a la 

umbralización. 

 

 Para tener una calibración más precisa, son necesarias más muestras de 

imágenes con el tablero de ajedrez, debido a que con mayor número de 

muestras el error disminuye. 

 

 Para trabajar con cámaras web sin instalar drivers en un sistema operativo es 

necesario conocer si soportan el controlador UVC, además debe existir en el 

sistema objetivo un programa que configure la recepción de los datos, como es 

el caso de V4L2. 

 

 Se concluyó que al trasladar la aplicación del sistema operativo Windows al 

sistema operativo Android, no se cuenta con el soporte completo de la librería 

gráfica OpenGL debido a que la versión desarrollada para sistemas embebidos 

es limitada en cuanto a funciones y recursos. 

 

 Se comprobó que al trabajar en la plataforma ODROID, los cuadros capturados 

durante el procesamiento de la imagen no disminuyen sustancialmente, esto se 

debe a las prestaciones de la CPU y la GPU de la tarjeta de desarrollo. 

 

 Se comprobó que al controlar los tiempos de procesamiento, los cuadros por 

segundo no muestran mejora en el procesamiento ni los hacen más estables, 
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sin embargo se pueden realizar más operaciones de procesamiento, como los 

mapas de profundidad propuestos como mejora. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 

ESTÉREO-CORRESPONDENCIA 

 

Es el proceso de tomar 2 o más imágenes de una escena y estimar un modelo 

tridimensional a partir de pixeles comunes a las capturas para luego convertir las 

posiciones bidimensionales a profundidades tridimensionales. Por ejemplo, al 

visualizar una escena sólo con el ojo derecho y luego sólo con el ojo izquierdo, se 

puede notar una disparidad, la escena percibida está desfasada entre un ojo y el 

otro. De esta manera proponemos una mejora al método de detección de 

marcadores propuesto anteriormente, esta nueva propuesta está basada en la 

posición relativa del marcador a la cámara, lo que la hace más inmune a los efectos 

del ruido, expresado en iluminación o una escena muy cargada de elementos con 

figuras cuadradas o rectangulares que afectan la detección exitosa del marcador. 

 

Para comenzar a desarrollar un método de detección basado en estéreo-

correspondencia, es importante aclarar los conceptos de geometría epipolar y 

rectificación del arreglo de imágenes que componen una escena. La idea principal 

es generar un mapa de profundidad, y para lograrlo es necesario implementar el 

procesamiento de las imágenes a partir de dos cámaras, ambas deben tener las 

mismas características, a cada cámara se le aplicará un factor de corrección del 

lente, el mismo proceso aplicado para calibrar la cámara durante el desarrollo de 

Proyecto Electrónico y de Telecomunicaciones I. Adicionalmente se aplicarán los 
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algoritmos de estéreo-correspondencia y así poder detectar solo imágenes que 

estén dentro de una distancia fija, de esta manera se reduce el área efectiva de 

procesamiento por una menor y centrada solo en el marcador, esto incluso puede 

acelerar la detección del algoritmo ya propuesto. 

 

GEOMETRÍA EPIPOLAR 

 

Para encontrar la correspondencia de un pixel en dos imágenes de una misma 

escena es común hacer un análisis de los vecinos de ese pixel, sin embargo cuando 

se trata de estéreo correspondencia, hay más información disponible, tal como la 

posición espacial (distancia entre cada una y su relación con la escena) y la 

información de calibración para cada cámara. En la figura 32, se muestra el 

segmento de línea epipolar 𝑒1𝑋1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  , que se encuentra limitado en un extremo por la 

proyección de 𝑃∞ sobre 𝑐1 y en el otro extremo por el epípolo 𝑒1, obtenido por la 

proyección de 𝑐0 ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑐1. Al proyectar esta línea epipolar sobre la imagen original, 

se obtiene otra línea epipolar  

 

 

Figura 66. Geometría epipolar, se muestra el segmento de línea epipolar 𝐞𝟏𝐗𝟏
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 
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RECTIFICACIÓN 

 

Del apartado anterior, se entiende que la geometría epipolar es intrínseca al 

posicionamiento espacial y las matrices de calibración de las cámaras, y pueden ser 

calculadas a partir de la correspondencia de por lo menos 7 pixeles en las imágenes 

provenientes de las cámaras, utilizando para tal fin la matriz fundamental. Cuando 

se ha calculado la geometría epipolar de una imagen, se puede usar la línea 

epipolar correspondiente a un pixel de una de las imágenes para restringir la 

búsqueda de las pixeles correspondientes, a la línea epipolar proyectada, en la otra 

imagen. Una forma de conseguir esta restricción de búsqueda es mediante el uso de 

un algoritmo de correspondencia generalizado, tal como el de flujo óptico, barrido 

del plano de la imagen o rectificación13, siendo el último el método que se propone 

utilizar. 

 

Para rectificar dos imágenes primero se debe rotar ambas cámaras, de modo que 

las lentes estén direccionadas en forma perpendicular a la línea que une los centros 

de las cámaras (tener en cuenta que se considera el modelo de cámara Pinhole). 

Para determinar el ángulo alrededor de los ejes ópticos, el vector en dirección hacia 

arriba o eje Y debe ser perpendicular a la línea que une los centros de ambas 

cámaras, esto asegura que las líneas epipolares correspondientes son horizontales y 

que la disparidad para los pixeles en el infinito es 0. En forma más sencilla, la 

rectificación permite transformar las imágenes de ambas cámaras dotándolas de 

                                                           
13 Cfr. Szeliski 2011:647 
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las rotaciones necesarias para alinear las líneas epipolares entre sí. De esta forma, 

un mismo punto de una escena tridimensional presente en las imágenes de ambas 

cámaras se encuentre en la misma posición vertical. 

 

Finalmente, cuando las imágenes están rectificadas, se obtendrán los mapas de 

disparidad o mapas de profundidad, que es una representación en escala de grises 

de la escena, en la que se renderizan los diferentes objetos presentes de acuerdo a 

una distancia relativa a la posición de la cámara, lo que quiere decir que se puede 

segmentar la imagen según la profundidad. Al hacer este último paso reducimos la 

región de interés para el algoritmo de detección planteado en el desarrollo de esta 

monografía. 

 

 

Figura 67. A la Izquierda, imagen original. A la derecha Mapa de profundidad de la 

misma imagen, obtenida después de rectificarla 
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ANEXOS 

INFORME ECONÓMICO 
 

Tabla de Costos de componentes y equipos  
 

  
Precio en 
Soles 

Plataforma Desarrollo ODROID-X 358.62 

Cable Alimentación  25.02 

Memoria SD - 8GB 36.14 

Cable HDMI Tipo A - Tipo D 25.02 

Importación 111.2 

Cámara Web (Logitech C270) 80.00 

Eclipse con Android SDK y NDK 0.00 
Librería OpenCV 2.3.1 para 
Android 0.00 

 
TOTAL S/. 536 

 
Tabla 2. Costos de adquisición y desarrollo de la tesis 

 
 

 
 
 


