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Resumen—La reconstrucción tridimensional de objetos mediante 
imágenes digitales, se basa en la estimación de sus coordenadas 
espaciales con las coordenadas de las proyecciones en las 
imágenes. Empleamos aquí un dispositivo de medición 
conformado por una cámara, cuya óptica tiene distorsión radial, 
y un láser lineal. Las coordenadas de puntos iluminados por el 
láser se calculan con las coordenadas de su proyección y la 
ecuación del plano de luz generado por el láser. Se corrige el 
efecto de la distorsión radial sobre la imagen y luego se aplica un 
modelo lineal. En el presente artículo, se expone un algoritmo 
para la estimación del centro óptico en la imagen y se estudia su 
efecto en la precisión de las mediciones. 

Palabras claves-reconstrucción 3D; distorsión radial; control 
de calidad; ingeniería inversa  

I.  INTRODUCCIÓN  
La visión por computadora cubre campos como 

metrología, ingeniería inversa, visión robótica, reconocimiento 
de patrones y otros. Su impulso se debe a los avances en 
microelectrónica, con el desarrollo del hardware y de cámaras 
digitales de alta precisión y resolución. El análisis de señales y 
la geometría proyectiva son la base teórica para diseñar 
software para el procesamiento de imágenes digitales y visión 
3-D. 

Para reconstrucción 3D se emplean cámaras calibradas.  En 
la calibración se estiman parámetros necesarios para evaluar 
coordenadas espaciales en base a las de las proyecciones en las 
imágenes. Se clasifican en parámetros internos, dados por las 
características constructivas de las cámaras, y parámetros 
externos, que vinculan el sistema de coordenadas asociado al 
objeto con el sistema centrado en la cámara.  Un patrón de 
calibración es un dispositivo con un sistema de coordenadas 
propio, y puntos de coordenadas conocidas, cuyas 
proyecciones son identificables en la imagen con algún 
algoritmo simple. Las coordenadas de dichos puntos y sus 
proyecciones permiten plantear un sistema de ecuaciones, cuya 
solución da los parámetros. En general, no son lineales.  

Un modelo lineal es apropiado si las aberraciones ópticas 
son inapreciables. Con ópticas de calidad inferior se 
manifiesta la distorsión radial. En ese caso, los métodos no 
lineales expuestos en artículos especializados requieren 
estimar los parámetros internos y externos [1], [2]. Como 

alternativa, se diseñó una técnica para eliminar de la imagen la 
deformación introducida por tal distorsión. A las imágenes 
corregidas se les aplica el modelo lineal aludido previamente. 
Esta técnica requiere conocer uno de los parámetros internos: 
el píxel de la imagen digital que corresponde al centro óptico 
en la imagen. En una primera aproximación se suele utilizar el 
píxel medio de la imagen digital.  

No está garantizado que el centro óptico de la imagen y su 
píxel medio coincidan. En este artículo se expone un algoritmo 
para la estimación del centro óptico y se estudia su efecto en la 
precisión de las mediciones. Para el escaneo, se desplazó 
paralelamente el láser. 

II. MODELO DE CÁMARA SIN DISTORSIÓN 
RADIAL 

  Figura1. Modelo de cámara     

     En una cámara con distancia focal f, sean X, Y, Z 
coordenadas ortogonales, con origen en el centro de 
proyección O y con el plano X-Y paralelo al plano de la 
imagen.  Las coordenadas x, y corresponden a las 
proyecciones sobre el plano imagen, Fig. 1. 

En general, el objeto que se registra tiene sus coordenadas 
referidas a un sistema ortogonal U, V, W de origen O’, 
diferente del sistema vinculado a la cámara, Fig. 1. 

Las coordenadas están relacionadas por la fórmula:  

TWVURZYX TT += ),,(),,(                   (1) 

R es una matriz ortogonal, que será una matriz de rotación 
si ambos sistemas tienen la misma orientación. T es el vector 
que va de O a O’.  
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Si tomamos como origen de coordenadas en la imagen el 
extremo superior izquierdo, se tiene: 

   ; 00 yyyxxx −=−=                       (2) 
      Las coordenadas ),( 00 yx corresponden a la proyección 
ortogonal del centro óptico O sobre la imagen.  

Debido al formato digital, y siendo a y b las medidas del 
píxel, resulta:  

)(  ;  )(
00 yyxx nnbynnax −=−=                (3) 

Si 
b
f

p
a
f

p yx == , , se obtiene el siguiente sistema:  
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Los coeficientes 
00

,,, yxyx nnpp  dependen de la cámara. 
Son los parámetros internos, y  las componentes de K (primera 
matriz en (4)).  Las componentes de M (segunda matriz en (4)) 
son parámetros externos. Dependen de la posición de la 
cámara. Al no tener en cuenta la distorsión radial, el modelo 
resultante es lineal.  

III. MODELO DE CÁMARA CON DISTORSIÓN RADIAL 
Las variables x e y  de la ecuación (1) son magnitudes 

físicas. Si hay distorsión radial, las coordenadas detectadas 
son x~ e y~  , relacionadas con x  e y  por ([1]): 

ykry
xkrx

=+

=+

)1(~
)1(~

2

2

                                   (5) 

donde: 22 ~~ yxr +=  

La aproximación de tercer orden en óptica geométrica 
valida (5).  

Llamando: yx nn ;  a las coordenadas en píxeles que se 
obtendrían sin distorsión radial, se tiene: 

 )(  ;  )(
00 yyxx nnbynnax −=−=                  (6) 

Cuando hay distorsión, se tiene:  

 )(~  ;  )(~
00 yyxx nnbynnax −=−=                   (7) 

Con la suposición de que el sensor es cuadrado, es decir 
ba = , reemplazamos (6) y (7) en (5) y operamos. Se obtiene:  

( ) ( )( )( )
( ) ( )( )( )
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−=−+−+−    (8)  

Donde 2kah = . 

Esto permite trasladar el problema de estimar el parámetro 
k  de (5), a estimar h . 

Con h , se reposicionan los pixeles en la imagen usando las 
fórmulas (8).  

IV. ESTIMACUIÓN DEL PARÁMETRO h  

En una imagen registrada con una cámara libre de 
aberraciones ópticas, una recta en el espacio físico se traduce 
en una recta sobre la imagen.  

Si la óptica de la cámara tiene distorsión radial, la imagen 
de esa recta se ve curvada. 

Con un valor dado de h , mediante las fórmulas (8), 
podemos reposicionar los pixeles de la imagen de la recta.  

La línea obtenida no necesariamente es una recta.  Se 
determinan α y β  de manera que la recta de ecuación 

1=+ yx βα  minimice el error cuadrático respecto de los 
puntos reposicionados. Dicho error cuadrático nos proporciona 
una medida del grado de rectificación. 

Si en la imagen hay varias rectas, una minimización global 
del error cuadrático equivale a la minimización para cada recta 
independientemente. No deben considerarse rectas cuyas 
imágenes pasen cerca del centro geométrico de la toma digital, 
ya que se originan sistemas lineales mal condicionados. Con 
esto en vista, identificamos en la toma fotográfica un número 
fijo de rectas rk, 1 ≤ k ≤ M.  Ellas serán usadas para la 
estimación de h.   

Luego, determinamos un valor positivo ∆  pequeño y un 
número natural N  suficientemente grande. Para cada valor de 

∆= nhn , NnN ≤≤− , efectuamos el reposicionamiento de 
los puntos de la imagen mediante (8), y minimizamos el error 
cuadrático sobre las rectas escogidas para la estimación. 

Obtenemos:      Mk         yxα nknk ≤≤=+ 11β .    

Evaluamos dicho error cuadrático para las 12 +N  
imágenes corregidas y elegimos el valor de n  para el cual el 
mismo es más pequeño. nh  es nuestra estimación de h . 

Si el píxel de la cámara no es cuadrado, pero se dispone de 
la relación a/b entre las dimensiones del mismo, se efectúa 
previamente la corrección:  

xx  n n
b
a

→  

Luego se estima h en la forma descripta.  

En caso de desconocerse dicha relación, basta con una 
toma de una superficie circular dispuesta paralelamente al 
plano de la imagen.  

El número máximo de píxeles en sentido vertical presentes 
en la imagen del círculo, dividido por el número máximo en 
sentido horizontal, brinda una estimacion de la relación citada.  

V. RECONSTRUCIÓN 3D USANDO UN LÁSER 
LINEAL 
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Figura 2. Reconstrucción 3D 

En reconstrucción 3D se obtienen las coordenadas 
espaciales de un punto a partir de las coordenadas de su 
proyección en el plano imagen medidas en píxeles. Para esto 
se utilizan las ecuaciones (4). Pero sólo con ellas no se pueden 
determinar las coordenadas de un punto.  Todos los puntos de 
una línea que pase por el centro óptico se proyectan en el 
mismo punto del plano imagen. Para evitar esta ambigüedad, 
se recurre a un procedimiento de triangulación. Utilizamos una 
cámara y el plano de luz generado con un láser lineal. Si la 
ecuación de dicho plano es: 

δγβα =++ WVU                       (9) 

con ella y el sistema (4)  se obtienen las coordenadas de 
los puntos iluminados por el láser.   

Para que el sistema tenga solución única, el plano laser no 
debe pasar por el centro óptico del sistema de lentes.  

Se necesitan los parámetros del modelo indicado en las 
ecuaciones (4) y (9). La cámara y el plano láser deben 
calibrarse.   

VI. CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA 
Considérese la matriz KMA =  (ver (4)). Para cada punto 

de coordenadas (U,V,W) y proyección de coordenadas (nx,ny), 
podemos obtener dos ecuaciones lineales de la forma: 

0
0

3433323124232221

3433323114131211

=−−−−+++
=−−−−+++

yyyy

xxxx

naWnaVnaUnaaWaVaUa
naWnaVnaUnaaWaVaUa

 (10) 

Con n puntos del patrón de calibración, más sus 
proyecciones, se obtiene un sistema de 2n ecuaciones. Su 
solución, por cuadrados mínimos, proporciona la matriz, salvo 
un factor de escala.  

Usamos la cámara en posición fija. Entonces basta la 
matriz A para  reconstruir en 3D. 

Para la calibración se usó un plano cuadriculado que se 
desplaza por un riel graduado y perpendicular. Los puntos de 
calibración son las intersecciones de las líneas del 
cuadriculado. Tomando los ejes U y V del sistema de 
coordenadas paralelos, respectivamente, a las líneas 
horizontales y verticales del cuadriculado, el eje W es paralelo 
al riel. Las coordenadas U y V son siempre las mismas y 
vienen fijadas por el diseño del cuadriculado. Las diferencias 
en la coordenada W quedan determinadas por los 
desplazamientos sobre el riel, única medición a efectuar 
durante la calibración. 

La detección de las proyecciones de los puntos de 
calibración se hizo con un procedimiento semiautomático.  

VII. CALIBRACIÓN DEL PLANO LÁSER 
Para determinar los parámetros del plano de luz, se usan N 

puntos iluminados por el láser, de coordenadas (Ui ,Vi ,Wi) 
conocidas, y se obtiene un sistema lineal de N ecuaciones. 

NiWVU iii ≤≤=++ 1,δγβα  

Se resuelve por cuadrados mínimos.  

Es necesario que los puntos de calibración no estén todos 
contenidos en un plano. Para ello, se los elige sobre el plano 
de calibración en distintas posiciones, obtenidas desplazándolo 
paralelamente sobre el riel graduado. De esta forma se conoce 
la coordenada W de los puntos del plano para cada posición 
del mismo. Las coordenadas U y V de los puntos iluminados 
por el láser para cada posición W del plano se determinan 
utilizando las ecuaciones: 
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donde: nx , ny son las coordenadas de las proyecciones en las 
imágenes de los puntos iluminados por el láser y ai,j son los 
parámetros calculados en la calibración de la cámara.  

VIII. LA ACTUALIZACIÓN DEL PLANO DE LUZ 
LÁSER DURANTE EL ESCANEO 

A la última posición adoptada por el plano de calibración 
en el proceso de calibración Fig. 2, le asignamos la 
coordenada W = 0. Obsérvese que todos los puntos de dicho 
plano en esa posición tienen su tercera componente W = 0. 

 Si ahora desplazamos el láser de manera que el plano de 
luz generado por él efectúe una traslación paralela, en la 
ecuación:  

δγβα =++ WVU  

cuya estimación se describió en la sección 7, sólo se modifica 
el parámetro .δ   Para actualizarlo, se necesitan las 
coordenadas (U, V, W) de puntos en dicho plano láser,  
elegidos en el plano de calibración. Tomando las coordenadas 
(nx,ny) de sus proyecciones en la imagen en cada nueva 
posición del láser, calculamos las coordenadas (U,V) por 
medio de la ecuación ( 11 ). 

Si se dispone del objeto a medir delante del plano de ecuación 
W = 0 (Fig. 2) de manera que la línea láser se proyecte 
parcialmente sobre dicho plano durante el escaneo del objeto, 
es posible obtener los puntos requeridos para recalcular ,δ y 
luego estimar las coordenadas de puntos del objeto iluminados 
por el láser como se indica en la sección 5.  

IX. EXPERIMENTOS REALIZADOS  
Para testear el procedimiento se hizo también la 

calibración del sistema sin corrección por distorsión radial, a 
efectos comparativos. Con los dos modelos obtenidos se 
realizaron mediciones para testear la precisión en las medidas. 
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El esquema de calibración con corrección de la distorsión 
radial se esquematiza: 

Píxeles -> Determinación de h -> Corrección -> 
Calibración lineal -> Parámetros de cámara 

Para la determinación del parámetro de distorsión h se 
utilizaron las líneas rectas del plano de calibración. Se estimó 
h para distintas posiciones del plano de calibración y, como 
era de esperarse, el parámetro se mantuvo prácticamente 
constante.  

Con los parámetros estimados con ambos modelos y las 
coordenadas espaciales de los puntos de calibración, se 
calcularon los pixeles de la proyección de dichos  puntos en la 
imagen.  

Los errores máximos (∆f,∆c) y la desviación 
estandar (Std(∆f), Std(∆c)) en pixeles se indican en la tabla 
siguiente: 

TABLA 1 

 Sin corrección Con corrección
∆f 6.2 pixeles 1.8 pixeles 

Std(∆f) 1.4 pixeles 0.5 pixeles 
∆c 7.2 pixeles 2.5 pixeles 

Std(∆c) 1.5 pixeles 0.8 pixeles 
Error máximo y desviación estándar de las estimaciones. 

De la toma fotográfica de un plano con dibujos (Fig. 3) se 
estimaron longitudes, utilizando las ecuaciones de ambos 
modelos de cámara.   

Figura 3.  Ejemplo de mediciones. 

Se dan las desviaciones estándares de errores obtenidos en  
las mediciones.  

TABLA 2 

 Std 
Errores sin correción 0.4461  
Errores con correción 0.1587  

Desviación estándar de los errores. 

X. EL USO DEL MÉTODO DE MÍNIMO ERROR EN 
LA DETERMINACIÓN DEL CENTRO ÓPTICO DE LA 

IMAGEN    

                    Figura 4. Gráfico de E. 

Supongamos que, dada la imagen de una cuadrícula, y un 
centro (a, b), se efectúa el proceso indicado en (3) y (4). 

El error mínimo obtenido determina el valor h que se 
emplea en la corrección de la imagen. 

Llámese ),( baE  al error mínimo obtenido 

El mismo procedimiento se puede efectuar eligiendo otros 
centros, con lo cual ),( baE  resulta una función que toma 
valores no negativos. La idea consiste en minimizar ),( baE . 

El par (a0, b0) que realiza el mínimo de la función E, se 
emplea como centro, y se toma el valor h que corresponde a 
(a0, b0)  para efectuar la corrección, Fig. 4. 

En la imagen se muestran los valores de ),( baE obtenidos 
para diferentes centros. Cada color corresponde a distintos 
rangos de ),( baE . 

Se observa que las variaciones de ),( baE son pequeñas, 
pero detectables con el orden de precisión indicado por los 
valores numéricos. 

Una posible explicación para la pequeñez de las 
variaciones, es la baja distorsión radial observable en las 
imágenes utilizadas. 

Se hizo, además, el experimento siguiente: se asume que el 
centro verdadero es el centro geométrico y se toma un valor de 
h similar al calculado con dicho centro. Se toma una grilla en 
la imagen de 960*1024 (la resolución de la cámara) y se hace 
la corrección de los puntos de la grilla. Luego se realiza el 
mismo experimento con otro centro, pero el mismo h. Los 
valores de las coordenadas en píxeles cambian bastante 
comparados con los que se obtienen con el centro geométrico. 
Pero la diferencia entre las coordenadas con el centro 
geométrico y con el otro centro, se mantiene prácticamente 
constante si los centros no difieren demasiado. En este caso, el 
resultado es equivalente a una translación del origen del 
sistema de coordenadas en píxeles.  Entonces, el algoritmo de 
calibración lineal que se aplica después no encuentra 
diferencias. Esto último está posiblemente relacionado con 
que los píxeles asociados a la imagen son una discretización 
de la misma. 
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Figura 5. 

     La imagen anterior  grafica uno de dichos experimentos 
con una diferencia entre centros de 10 pixels. 

Ambas imágenes sugieren que la función ),( baE  es 
convexa. 

XI. CONCLUSIONES 
La linealidad del modelo cuando no hay aberraciones 

ópticas, permitió simplificar  el proceso de calibración, al 
aplicarlo a un sistema de medición fijo. Con el método 
propuesto para corregir la deformación debida a la distorsión 
radial, conseguimos preservar esencialmente la misma 
metodología aún en presencia de dicha distorsión.  

La presente propuesta define una función error. 

Su minimización proporciona un criterio para estimar la 
proyección del eje óptico sobre la imagen. 

Con la evidencia empírica de la convexidad de la función 
error, su expresión analítica permitiría la utilización de un 
algoritmo estándar de minimización, como el de Marquardt – 
Levenverg. 
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