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Resumen—En el siguiente trabajo se analizan algunos 

elementos geométricos que introducen incertidumbre en los 
sistemas de cámaras de visión estéreo que resuelven la dimensión 
de la profundidad. Se discuten diferentes posibilidades para 
definir estimadores representativos, y se busca la forma de 
optimizar la configuración espacial de manera de minimizar el 
error producido. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
ECORDEMOS que según el modelo pin-hole (“orificio 
de aguja” sería una posible traducción al español) los 
puntos en el espacio se proyectan sobre un plano detrás 

de un centro óptico por el cual pasan todos los rayos antes de 
proyectarse sobre un plano, perdiendo inmediatamente la 
dimensión de la profundidad. Una forma de recuperar esa 
tercera coordenada es colocando dos cámaras que miren un 
mismo objeto, y mediante triangulaciones se obtiene el valor 
buscado. 

En el siguiente desarrollo se buscará algún estimador 
razonable para conocer el ángulo óptimo en el cual se 
minimiza la incertidumbre. 

 
 
 

II. DISCUSIÓN 
Marcando un eje coordenado como el que se muestra en la 

figura 1, nuestra incertidumbre estará en el eje z. 
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Figura 1.- Sistema de dos cámaras 
 

Se le llama Dz a esta incertidumbre. Podemos asumir que 
existe una incertidumbre que será un volumen cónico en la 
dirección hacia el punto a observar, e idéntico para las dos 
cámaras. Una hipótesis que simplifica los cálculos y que a la 
vez es razonable2 es tomarse L >> L.θ ~ d. Se puede entonces 
aproximar esos haces por cilindros de diámetro d, como 
muestra la figura 6, en el que además el análisis es 
bidimensional.  
 
 
 

 
 

Figura 2.- Aproximación cuando el ángulo de la 
incertidumbre es despreciable frente a  

 

 
2 Las distancias de las cámaras al objeto visualizado suelen ser muy 

superiores a las dimensiones del radio de la base del cono generado por la 
incertidumbre en la posición. 
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Queda en gris el área de incertidumbre en la figura 2, la 
cual puede ser uno de los elementos a considerar para la 
minimización. Otro puede ser directamente la componente de 
la incertidumbre en z, otro una función de Dz con la 
incertidumbre en x (que a partir de ahora se llamará Dx).  

Comenzando a tomar parámetros del rombo que se forma, 
podemos notar que: 
 

1. Lados:  
θsen

dl =  Perímetro:  
θsen

dP .4
=  

 
2. Diagonal mayor:  

2
θsen

dDzB ==  

 
3. Diagonal menor:  

2
cosθ

dDxb ==  

4. Área: 
θsen

dA
2

=  

 
 

Con las relaciones obtenidas podemos sacar las siguientes 
conclusiones: 
 

1. Dz se minimiza cuando las cámaras están enfrentadas 
en el infinito. Además cuando sucede eso, se pierde 
resolución en el eje x, ya que Dx también se hace 
infinito. Se concluye que este no es un buen método. 

2. El perímetro y el área se minimizan cuando las 
cámaras y el punto a visualizar forman un ángulo 
recto. 

3. Se cumple que    
θsen

dDxDzDxDz .2.22 ==+   

entonces, también se minimizan para el ángulo 
º90=θ . 

 
 

III. CONCLUSIÓN 
Teniendo en cuenta 2 y 3, y razonando de forma similar en 

tres dimensiones, es posible concluir que el ángulo óptimo que 
minimiza la incertidumbre de este método es 90º. 


