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Resumen

El efecto de integrar objetos sintéticos en escenas reales consiste en ge-
nerar una imagen de una escena real, a la que se le ha añadido uno o más
objetos generados por computador. Dicha integración debe ser fotorrealis-
ta, es decir, debe parecer que los objetos “están” realmente en la escena.
Este trabajo presenta los antecedentes de utilización de dicho efecto que
se han encontrado en el cine, la Realidad Aumentada y la publicidad. De
la misma forma, se presentan varias técnicas que se utilizarán como base
para la construcción posterior de un sistema para la generación del efec-
to. En primer lugar, se hará una breve descripción del modelo teórico de
cámara que se ha utilizado, para luego describir el proceso de calibración
automática de cámaras. También se presentará la fotograf́ıa de alto rango
dinámico, los mapas de ambiente luminoso y el paquete de simulación de
iluminación RADIANCE.

1. Introducción

Uno de los objetivos más importantes perseguidos desde los inicios de la
Informática Gráfica ha sido la generación de imágenes sintéticas fotorrealistas.
Idealmente, se persigue conseguir imágenes de las que no se pueda decidir si
son la digitalización de una fotograf́ıa de una escena real, o han sido generadas
por computador. El problema principal de alcanzar dicho realismo es simular
la complejidad de los objetos que forman parte del mundo real y sus relaciones
[1]. Una forma de alcanzar el fotorrealismo que está captando gran atención por
parte de la comunidad investigadora hoy en d́ıa es la utilización de imágenes
reales para generar otras imágenes, es decir, partir de fotograf́ıas tomadas de
una escena real para generar nuevas vistas sintéticas. Genéricamente, se agrupan
en la familia de algoritmos de visualización basada en imagen (Image based
rendering), y hay varias técnicas en Informática Gráfica que siguen este principio
como, por ejemplo, el uso de texturas, el morphing, el warping, los mapas de
ambiente luminoso [2] y los campos de luz. Aplicaciones derivadas de las técnicas
anteriores intentan, por ejemplo, mostrar elementos arquitectónicos iluminados
por luces de las que no se tienen fotograf́ıas [3], pasear por una escena real sin
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disponer de su geometŕıa [4], construir un entorno virtual para la comunicación
entre personas [5], etc.

En el apartado siguiente se van a presentar tres campos de trabajo en los que
se han utilizado efectos parecidos al propuesto en este trabajo, ya sea en entornos
en movimiento o estáticos. Dichos campos son los efectos especiales en cine, la
Realidad Aumentada y la publicidad. En [6] presentamos la implementación de
una técnica para la integración realista de objetos sintéticos en entornos reales,
utilizando para ello imagen real.

Uno de los campos dentro de la Informática Gráfica que han acaparado ma-
yor atención y que está en auge hoy en d́ıa es el de los efectos especiales. Aunque
aún hoy se aplican técnicas tradicionales para la creación de personajes o de-
corados (animación tradicional tipo Disney, animación de personajes plastilina,
etc), la corriente actual es la utilización de la computadora como herramienta
principal en la creación de efectos especiales. Y aun en el caso en que se siga
un proceso tradicional durante el rodaje de la peĺıcula, se empieza a generalizar
el uso de la composición digital en las últimas etapas de la producción. Lejos
quedan los primeros tiempos de los efectos especiales, en los que las criaturas
mı́ticas luchaban con los actores de carne y hueso a base de trucos ópticos y
revelados en los laboratorios. Las técnicas de la época consist́ıan en animar foto-
grama a fotograma a las criaturas (representadas por maquetas en miniatura o
figuras a tamaño real), para luego mezclar dicha animación con los actores reales
mediante un proceso óptico que se explicará después. Es interesante repasar la
historia de los efectos especiales en el cine, ya que técnicas que se utilizan ac-
tualmente con asiduidad, como por ejemplo la composición digital con pantalla
azul, nacen como evolución de técnicas desarrolladas para el cine en el primer
tercio del siglo XX.

Una disciplina que está surgiendo con fuerza en los últimos años, en la que
es cŕıtica la necesidad de integrar objetos sintéticos en escenas reales es la Rea-
lidad Aumentada (Augmented Reality), utilizada principalmente para potenciar
la percepción sensorial de un operador humano. Aśı, por ejemplo, se utiliza la
Realidad Aumentada en telemedicina, microciruǵıa, o en cualquier otro entorno
en que el operador humano no se encuentra f́ısicamente en el lugar de la acción,
bien por que se encuentra a distancia, o porque es peligroso o f́ısicamente im-
posible estar en dicho lugar (por ejemplo, dentro del corazón de un paciente al
que se le está operando por medio de un endoscopio).

Por último, la inclusión de elementos sintéticos en escenas reales es un truco
utilizado frecuentemente en la televisión. Por ejemplo, todos hemos sido testigos,
quizá inconscientes, de la inclusión de publicidad en partidos de fútbol, en forma
de carteles o pancartas que el público que se encuentra en el estadio no puede
ver. Dicha publicidad ha sido incluida justo antes de emitir la señal de televisión
por un sistema en tiempo real. Una ventaja indudable de este sistema es la
posibilidad de incluir publicidad llamativa sin interferir en el desarrollo del juego.

Otros campos de aplicación de esta técnica son, por ejemplo, el diseño de
interiores en el que se puede decidir, con ayuda de imágenes sintéticas, dónde
colocar nuevos elementos en un entorno. El sistema generaŕıa imágenes que
mostraŕıan los elementos sintéticos iluminados por la luz existente en la escena.
La ayuda a la docencia, en la que se muestra un modelo esquemático superpuesto
a objetos reales es otro campo que se puede aprovechar de este tipo de técnicas.

El resto del trabajo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se
hace un rápido recorrido por los principales campos de aplicación en los que se ha
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venido utilizando la técnica que se presenta en este trabajo, a saber: los efectos
especiales en el cine, la Realidad Aumentada y la publicidad. A continuación, se
explican las bases en las que se apoya la fusión de objetos sintéticos con escenas
reales. Forman parte de dicho apartado, entre otros, una pequeña introducción
al uso de cámaras fotográficas, la descripción del modelo teórico de la cámara,
la calibración automática y la herramienta de iluminación global RADIANCE.

2. Antecedentes

2.1. Historia de los Efectos especiales

En este apartado se van a introducir las técnicas utilizadas para la creación
de efectos especiales, abarcando desde los inicios del cine hasta la introducción
de la composición digital, en la década de los 90. Es interesante estudiar dichas
técnicas, ya que en ellas aparecen los fundamentos de muchos de los trucos
visuales que se utilizan hoy en d́ıa, tanto en el mundo del cine, como en el de la
televisión y otros canales audiovisuales.

Desde los inicios del cine [7] [8] [9] se han utilizado los efectos especiales
para producir sensaciones en el espectador motivadas por escenas dif́ıciles o
imposibles de conseguir con actores o decorados reales. El primer ejemplo de
“efecto” apareció en una de las primeras peĺıculas, rodada por los hermanos
Lumière “The Arrival of a Train”, 1895, en el que un tren parećıa que saĺıa de
la pantalla para arrollar a los asustados espectadores. En el mismo año, Alfred
Clark de la compañ́ıa Edison Kinetoscope muestra por primera vez cómo una
actriz puede ser decapitada sin perder la cabeza (“The Execution of Mary Queen
of Scots”, 1895). Para realizar la toma se utilizó el truco de Paro de imagen,
consistente en parar la cámara y cambiar la actriz por un muñeco en el momento
que el hacha cae sobre su cabeza. En ese momento, se vuelve a poner en marcha
la cámara para capturar el resto de la ejecución.

Pocos años después aparece el primer efecto que une dos tomas distintas
sobre la misma peĺıcula. Aparećıa en la peĺıcula “The Great Train Robbery”,
1903, y mostraba un tren a través de la ventana de una estación. Esta técni-
ca, llamada Matte shot, consiste en componer en la misma cámara dos tomas
distintas, cubriendo una parte del objetivo con una máscara opaca durante la
primera toma, para evitar que la zona de la peĺıcula correspondiente se exponga.
Después, se rebobina la peĺıcula, se cubre la zona ya expuesta, y se descubre
la que estaba cubierta, volviendo a rodar sobre la misma peĺıcula la segunda
toma. El tren en movimiento que aparećıa en la ventana de dicha peĺıcula se
rodó con ésta técnica. En la peĺıcula “The Playhouse”, 1921, Buster Keaton
utilizaba este truco para aparecer como nueve personajes distintos en el mismo
plano. Una técnica similar utilizada para integrar actores reales en un paisaje
no real es el Glass shot, que consiste en pintar el escenario de fondo sobre un
cristal, colocándolo delante de la cámara para que parezca formar parte de la
escena (ver Figura 1).

En 1916, Frank Williams mejora la técnica del Matte shot al permitir movi-
miento en los personajes. Para conseguirlo, los fotografiaba contra un fondo mo-
nocromático para poder tratarlos luego como elementos individuales. La técnica
se refinará posteriormente para convertirse en el procedimiento de la pantalla
azul que se utiliza hoy en d́ıa.
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Figura 1: Ejemplo de fondo pintado sobre cristal

La técnica del Croma key se basa en la utilización de un fondo monocromáti-
co (normalmente un decorado azul o verde) durante el rodaje de la acción o
personaje que se quiere insertar en otro fondo. El color utilizado como fondo no
podrá aparecer en el personaje que se está rodando, ya que luego aparecerán
problemas a la hora de realizar la composición [10]. Mediante un proceso ópti-
co o digital, se puede eliminar el color de fondo, dejando aislado el personaje
para componerlo con otro elemento. Normalmente se utiliza esta técnica para
mostrar un personaje en un paisaje previamente rodado, o incluso en un paisaje
que no existe en la realidad.

La peĺıcula “Ben Hur”, 1925 utilizó efectos especiales para terminar en es-
tudio un rodaje desastroso iniciado en Italia, después de dispararse los costes,
y rumorearse que hab́ıan muerto extras durante el rodaje de una batalla naval.
Una de las técnicas utilizadas es la de las miniaturas colgadas. En dicha técnica,
se coloca una miniatura suspendida delante de la cámara. A través del objetivo,
dicha miniatura parece formar parte de la estructura de la escena. En la mı́tica
escena de la carrera de cuadrigas, únicamente se construyó como decorado real
la parte inferior del coliseo. Los niveles superiores, incluyendo miles de diminu-
tos “espectadores” montados en varillas para permitirles ponerse de pie, eran
una miniatura colgada (Figura 2).

Figura 2: Miniatura colgada del coliseo en “Ben Hur”

La técnica de animación Foto a foto también aparece pronto, en la peĺıcula
“The Teddy Bears”, 1906, en la que una secuencia de un oso de peluche que
cobra vida, de alrededor de un minuto, tardó 56 horas en animarse. En dicha
técnica se mueve a mano una miniatura o una maqueta poco a poco, a la vez
que se toma un fotograma cada vez. Cuando las fotograf́ıas se proyectan a la
velocidad convencional de 24 fotogramas por segundo, se crea la ilusión de mo-
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vimiento. Otras peĺıculas que han utilizado esta técnica son “The Lost World”,
1925 que asombró a la cŕıtica hasta el punto de preguntarse si los 49 animales
prehistóricos que aparećıan eran reales, o “King Kong”, 1933, en la que se in-
virtieron 55 semanas para la animación del repertorio de criaturas prehistóricas
que aparećıan (Figura 3).

Figura 3: Maqueta a escala del busto de King Kong

Durante los años 40 y 50, la época dorada de los efectos especiales, brilló con
luz propia Ray Harryhausen (”Mighty Joe Young”, 1949, “It Came from Be-
neath the Sea”, 1955...), siendo memorables las escenas de acción de la peĺıcula
“Jasón y los Argonautas”, 1963, en las que un ejército de esqueletos y otras
criaturas realizaban una coreograf́ıa de batalla perfectamente sincronizada con
el protagonista de carne y hueso (Figura 4).

Figura 4: Fotograma de la peĺıcula “Jasón y los argonautas”

En 1928 Linwood G. Dunn desarrolla para la RKO Pictures una tecnoloǵıa
para la creación de efectos especiales que tuvo un gran impacto en la industria,
y con la que ganó un Oscar a los efectos especiales. La técnica de la impresión
óptica (optical printing, ver Figura 5) se mantendrá con ligeros cambios hasta
la irrupción de la composición digital en el mercado, en la década de los 90. La
impresión óptica la lleva a cabo un dispositivo que consiste en un proyector y una
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cámara cuyos objetivos están enfrentados y sincronizados. En la composición,
se proyectan dos o más tomas de los distintos componentes de la acción a la vez,
mientras que la cámara graba la proyección en una única escena. Ejemplos de
peĺıculas pioneras en la utilización de esta técnica son “Flying Down to Rio”,
1933, “King Kong”, 1933 y “Ciudadano Kane”, 1941.

Figura 5: Lynwood Dunn con su Impresora óptica

Alfred Hitchcock, maestro de los efectos especiales, rodó una escena para
la peĺıcula “Enviado Especial”, 1940, en la que se mostraba la colisión de un
avión contra el océano. Para ello utilizó la técnica del Fondo proyectado (rear
projection), en el que se proyecta un fondo previamente filmado sobre una pan-
talla detrás de los actores, creando la ilusión de que se encuentran en el lugar
mostrado como fondo. En la escena de la colisión del avión, se utilizó un fon-
do proyectado del océano, y en el momento del impacto, Hitchcock inundó el
estudio con miles de litros de agua para dar verosimilitud al choque.

En la década de los 50, la televisión gana adeptos, en detrimento del séptimo
arte. Para intentar recuperar audiencia, los productores crean peĺıculas carga-
das de efectos, e introducen nuevos formatos, como Cinemascope, Todd-AO,
VistaVision, y 3D. Ejemplos de peĺıculas de ésta década son “Con destino a la
luna”, 1950, “Cuando los mundos chocan”, 1951, “La guerra de los mundos”,
1953, “Planeta prohibido”, 1956...

En 1961, Ivan Sutherland inventa Sketchpad, la primera aplicación informáti-
ca de gráficos interactivos para el dibujo y diseño.

Tras tres años de producción, se estrena “2001, Una Odisea Espacial”, 1968.
En dicha peĺıcula, se utiliza una forma temprana de control de movimiento (mo-
tion control), en la que un ordenador controla el movimiento y los parámetros
de la cámara. De esta forma, se puede repetir el mismo movimiento de la cámara
una y otra vez. Esto permite rodar diversos elementos de una escena comple-
ja exactamente desde la misma perspectiva, obteniéndose vistas alineadas para
la composición posterior. Uno de los art́ıfices de los efectos especiales de esta
peĺıcula, Douglas Trumbull, fue el encargado de efectos especiales de la peĺıcu-
la dirigida por Steven Spielberg “Encuentros en la Tercera Fase”, 1978. Dicha
peĺıcula, junto con algunas otras pusieron de moda la utilización de maquetas y
modelos a escala (ver Figura 6), en este caso, para poner un ovni en la pantalla.
Mientras que el cĺımax de la peĺıcula se desarrolla en la Torre del Diablo de
Wyoming, en realidad la escena se rodó en un hangar reconvertido en estudio,
que inclúıa una pantalla de más de 30 metros para proyectar los fondos. El
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equipo de efectos especiales construyó maquetas de ovnis animadas por motores
eléctricos. Después de esta peĺıcula, Trumbull trabajó a las órdenes de Ridley
Scott para dar vida a la decadente ciudad post-industrial de “Blade Runner”,
1982, aplicando técnicas parecidas.

Figura 6: Toma del decorado en miniatura de “Encuentros en la tercera fase”

”La Guerra de las Galaxias”, 1977 muestra al espectador batallas en el es-
pacio muy complejas, en las que aparecen multitud de naves espaciales, gracias
a la utilización del control de movimiento electrónico de las cámaras y la uti-
lización magistral de la miniaturas. Años después, “El retorno del Jedi”, 1983,
mostrará una de las tomas compuestas ópticamente más complejas hasta la fe-
cha, con más de 300 elementos distintos integrados en una escena de una batalla
espacial (Figura 7).

Figura 7: Naves de “La Guerra de las Galaxias”

En la década de los 80, los gráficos por computadora empiezan a cobrar
importancia en la producción de las peĺıculas. Por ejemplo, el Efecto Génesis
de “Star Trek: La Ira de Khan”, 1982, que mostraba una tecnoloǵıa capaz de
dar vida instantáneamente a un planeta muerto, es la primera secuencia total-
mente generada por computador que aparece en una peĺıcula. En esta década,
Stan Winston puso de moda las maquetas a tamaño real en peĺıculas como
“Terminator”, 1984 o “Aliens”, 1986, utilizándolas también posteriormente en
peĺıculas como “Terminator 2 - El d́ıa del Juicio”, 1991 o “Parque Jurásico”,
1993, aunque incluyendo ya efectos generados por ordenador.

El primer personaje completamente generado por computador cobra vida
desde una vidriera en la peĺıcula “Young Sherlock Holmes”, 1985, con un coste
aproximado de 6 meses de trabajo para una secuencia de 30 segundos (Figura
8).

El ciborg de metal ĺıquido T-1000 debuta en “Terminator 2 - El d́ıa del
Juicio”, 1991 con cinco minutos y medio de aparición en la peĺıcula. Después
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Figura 8: Toma de referencia y modelo alámbrico del caballero virtual en “Young
Sherlock Holmes”

de 60 años de impresión óptica, todos los efectos especiales de esta peĺıcula se
componen digitalmente. A partir de entonces, han aparecido multitud de peĺıcu-
las que, en mayor o menor grado, han utilizado personajes u otros elementos
generados por computador, por ejemplo: “La máscara”, 1994, “Jumanji”, 1995,
“Mars Attacks!”, 1996, “Men in Black”, 1997, “Godzilla”, 1998 (el monstruo es
generado), “The Matrix”,1999...

El último paso de la evolución hacia los gráficos generados por computador
son las peĺıculas que no incluyen elementos reales filmados. “Toy Story”, 1995,
es la primera peĺıcula totalmente generada por computador. Para realizar la
peĺıcula, de 77 minutos, se necesitaron 4 años de trabajo, generándose 1000
gigabytes de datos y necesitando 800.000 horas de cálculo de visualización. A
esta peĺıcula han seguido otras como “Pequeños guerreros”, 1998, “Bichos”,
1999, “Toy Story 2”, 1999, “Shrek”, 2001, “Final Fantasy”, 2001...

Ejemplos de peĺıculas recientes que han utilizado extensivamente técnicas
relacionadas con la que se presenta en este trabajo son “Dinosaurio”, 2000 y
“Stuart Little”,1999. En la primera, se utilizan paisajes reales como fondo para
mostrar una aventura protagonizada por dinosaurios completamente generados
por computador [11]. En la Figura 9 se puede ver un fondo de la peĺıcula, y
cómo se han ido añadiendo en capas los componentes sintéticos de la escena. Un
ejemplo de utilización de una técnica similar, y con los mismos protagonistas, es
la utilizada por la serie documental de la BBC “Caminando entre dinosaurios”,
1999 [CAM01]. En la peĺıcula “Stuart Little”, 1999, el protagonista es un ratón
generado por computador, que convive con una familia de actores reales.

En este apartado se ha querido hacer un breve recorrido por las técnicas
tradicionales de creación de efectos especiales en el cine, ya que éste ha sido el
principal motor para la creación de técnicas que permitan la convivencia entre
personajes reales y generados, la inclusión de personajes reales en entornos gene-
rados, o viceversa. Técnicas como el Croma key (con la utilización de pantallas
azules o verdes), han trascendido del mundo del cine y se utilizan habitualmente
en otros entornos, como la televisión, como se verá en un apartado posterior. En
el campo de los gráficos por computador, las máscaras se han utilizado desde la
introducción de la tecnoloǵıa raster para indicar qué ṕıxel de una imagen con-
tiene información y cuál no debe ser dibujado en pantalla. Una máscara de una
imagen (dicha imagen puede ser una digitalización de una fotograf́ıa tomada
con fondo azul), se basa en el mismo principio que el Croma.
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Figura 9: Fotogramas de “Dinosaurio”, al que se le han añadido dinosaurios,
reflejos y salpicaduras

2.2. Realidad Aumentada

La Realidad Aumentada (RA) es una variante de los Entornos Virtuales o
Realidad Virtual [12]. Mientras que en la Realidad Virtual el usuario es inmerso
en un entorno completamente generado por computador, sin posibilidad de ver
el mundo f́ısico que le rodea, la RA permite al usuario ver su entorno. La RA
consiste básicamente en integrar objetos virtuales 3D en entornos reales 3D en
tiempo real. Una disciplina relacionada es la telepresencia, en la que se busca
presentar al usuario un entorno real. En este caso, normalmente el usuario y el
entorno están alejados en el espacio.

Las tres caracteŕısticas principales que definen la RA son: combinación de
elementos reales y virtuales, interactividad en tiempo real y registro 3D.

La RA amplifica la percepción del usuario y facilita su interacción con el
mundo real, por lo que es capaz de hacer perceptibles elementos antes ocultos
a los sentidos del usuario. El objetivo de la RA es, normalmente, aportar infor-
mación por medio de los objetos sintéticos para ayudar a realizar acciones en el
mundo real.

A continuación se enumeran algunas de las áreas en las que se ha aplicado
la RA:

Medicina. Se utiliza principalmente para la realización de ciruǵıa mı́ni-
mamente invasiva. Para ello, se recogen datos del interior del paciente por
medio de métodos no invasivos (resonancia magnética, tomograf́ıa axial,
etc) para realizar un modelo tridimensional del mismo. Posteriormente, el
médico puede visualizar sobre una imagen en vivo del paciente su estruc-
tura interior, y planificar la operación. La RA permite al médico “ver”
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dentro del paciente, sin la necesidad de realizar incisiones grandes (ver
Figura 10). Otra aplicación dentro del quirófano seŕıa la ayuda a la opera-
ción, presentando al cirujano los pasos a seguir sin necesidad de acudir a
un manual, o la identificación de los órganos internos para evitar su daño
durante la intervención.

Fabricación y reparación de maquinaria compleja. En este campo,
la RA permite conducir la actividad del operario directamente sobre una
vista de la máquina a reparar mediante imágenes 3D en movimiento, en vez
de fotograf́ıas y esquemas 2D en un manual. Se han construido aplicaciones
de este tipo desde para reparar impresoras láser hasta para cablear aviones.

Anotación y visualización. Estas aplicaciones permiten superponer in-
formación a una vista del mundo real, enriqueciéndolo de alguna forma. De
la misma forma, permite potenciar la percepción del usuario en condiciones
de visión dif́ıcil. Ejemplos son la delimitación de la pista de aterrizaje para
aviones en condiciones meteorológicas adversas, la posibilidad de mostrar
a un arquitecto sobre la imagen de un edificio real dónde se encuentran
las tubeŕıas, proporcionándole una especie de vista de rayos X, etc.

Cálculo de rutas en robots. En este caso, la RA ayuda a estudiar la
ruta que deberá seguir un robot, que normalmente se encuentra alejado
del operador, existiendo incluso algún retraso en las comunicaciones. Para
estos casos, se puede realizar una planificación sobre una vista del entor-
no real donde se encuentra el robot y posteriormente lanzar la orden de
trabajo.

Entretenimiento. Los decorados virtuales permiten incluir a actores rea-
les en un entorno virtual, que de otra forma seŕıa caro de construir.

Aplicaciones militares. En este caso son comunes las aplicaciones que
permiten proyectar gráficos vectoriales sobre la vista de pilotos de aviones
y helicópteros. Aparte de dar información básica de navegación y de vue-
lo, algunos sistemas permiten rastrear objetos reales en 3D, permitiendo
seguir la trayectoria de objetos en movimiento en tiempo real.

Figura 10: Realidad Aumentada en medicina: biopsia asistida
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Respecto a la tecnoloǵıa que usa la RA puede ser principalmente de dos
tipos: óptica y de v́ıdeo. La tecnoloǵıa óptica se basa en la utilización de vi-
sores montados en la cabeza que permiten la visión a través de ellos. Por el
contrario, los visores cerrados no permiten ninguna visión del exterior, y por lo
tanto necesitan capturar de alguna manera el entorno, normalmente por medio
de cámaras de v́ıdeo. Los visores que permiten ver el exterior se basan en unos
mezcladores ópticos que son parcialmente transparentes, por lo que el usuario
puede ver a través de ellos, y reflectantes, de tal forma que reflejan la imagen
que les llega del monitor (ver Figura 11). La problemática principal de estos
sistemas es la elección de la cantidad de luz que deben dejar pasar del exterior.
Normalmente los mezcladores ópticos reducen bastante la luz incidente, de tal
forma que actúan como gafas de sol cuando no están funcionando. El problema
de dejar pasar mucha luz es que los gráficos generados pueden resultar oscureci-
dos en un ambiente luminoso. El fenómeno inverso es igualmente problemático.
Una opción para aliviar este problema es filtrar la luz entrante en función de su
longitud de onda, de tal forma que si se va a utilizar un monitor monocromo,
se deja pasar toda la luz del exterior, excepto la longitud de onda del color que
emite el monitor.

Figura 11: Esquema de la tecnoloǵıa óptica en RA

En el caso de visores totalmente cerrados, el sistema contiene, además de los
elementos anteriores, una o dos cámaras que se encargan de capturar la vista
del mundo real que recibirá el usuario, como se puede ver en la Figura 12. De
esta forma, el mezclador se encargará de integrar la imagen de v́ıdeo recibida
por las cámaras y los gráficos sintéticos. La forma más sencilla de realizar esta
mezcla es mediante el Croma key visto en el apartado Historia de los Efectos
especiales, por el que los gráficos sintéticos se generan con un fondo uniforme de
un color conocido y prohibido en los elementos generados, que el mezclador de
v́ıdeo sustituye por la señal capturada por las cámaras. Si se tiene información de
profundidad de la imagen que se está capturando por la cámara, se podrá realizar
una composición más compleja para, por ejemplo, superponer elementos reales
a los sintéticos, y viceversa.

Otra forma de implementar RA es mediante un sistema basado en un mo-
nitor. En este caso, el usuario no debe llevar ningún dispositivo en la cabeza,
sino que el resultado se muestra directamente en un monitor (Figura 13). Una
variante seŕıa la representación en estéreo, mediante técnicas de mezclado de
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Figura 12: Esquema de la tecnoloǵıa de v́ıdeo en RA

las dos imágenes correspondientes a cada ojo en el monitor, siendo necesario
entonces que el usuario utilice gafas de visión estereoscópica.

Figura 13: Realidad Aumentada sobre un monitor

Una variante del montaje con monitores es la utilización de mezcladores y
monitores fijos, siendo el usuario el que se debe situar adecuadamente para su
uso. Este es el ejemplo t́ıpico en aviones o helicópteros de combate, en el que el
mezclador óptico está en la cabina, sobre los controles.

La tecnoloǵıa óptica es más sencilla de implementar, ya que sólo se ha de
preocupar de un flujo (el de los gráficos generados), mientras que si se utiliza
v́ıdeo existen dos flujos, cada uno de ellos con un retardo (imagen real capturada
y gráficos generados). Además, en este último caso hay que tener en cuenta los
problemas de resolución, seguridad en caso de que el sistema deje de funcionar,
el desplazamiento que puede existir entre la vista de las cámaras y la vista
“normal”, etc. Por el contrario, el sistema basado en v́ıdeo permite un mezclado
más flexible (por ejemplo, se pueden eliminar elementos reales completamente,
mientras que en el sistema óptico es dif́ıcil) resultando en una visualización
más realista. Además, un sistema basado en v́ıdeo puede corregir distorsiones
producidas por las cámaras por medio de procesamiento automático, mientras
que fabricar ópticas libres de distorsión es caro y complejo [13]. Otras ventajas
de los sistemas basados en v́ıdeo es que pueden utilizar métodos de registro 3D
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con más información por medio de métodos de Visión por computador, y es más
sencillo hacer compatibles el enfoque y el contraste entre las imágenes sintéticas
y las reales.

En contraste con los campos de Entornos Virtuales o Gráficos por computa-
dor, en la RA el fotorrealismo no es prioritario en la mayoŕıa de las ocasiones,
siendo a veces suficiente que el modelo sintético sea un modelo alámbrico. Como
consecuencia de lo anterior, los requisitos del hardware de generación y visua-
lización de gráficos que necesita también son menores a los requeridos por la
Realidad Virtual. Por el contrario, en la RA es más cŕıtica la tarea del tracker,
debido a que la correspondencia entre el mundo real y los objetos virtuales debe
ser lo más precisa posible.

El problema del registro 3D consiste en asegurarse que el mundo virtual
se alinee lo máximo posible al mundo real. Este problema es vital en entornos
médicos, donde el sistema indica al cirujano por dónde debe avanzar dentro
del cuerpo del paciente. En el caso de la Realidad Virtual, los problemas de
seguimiento del movimiento del usuario no son tan importantes porque no hay
otra referencia visual aparte del mundo sintético. Aśı, en el usuario entrarán en
conflicto los sentidos vista-kinestésico y vista-propioceptivo, es decir, la percep-
ción de los músculos del cuerpo le dirá que ha realizado un movimiento, pero
la vista no muestra el resultado esperado. Estos conflictos son menos evidentes
que los conflictos vista-vista. Si el usuario levanta una mano ante śı y tiene un
visor opaco, el sistema le mostrará una mano virtual, pero un desplazamiento
de 5 miĺımetros respecto a la posición donde debeŕıa estar realmente la mano
pasará desapercibido en la mayoŕıa de las ocasiones. Si el visor le dejara ver su
mano, entonces śı podŕıa darse cuenta del error, debido a la alta resolución del
sistema visual humano (la resolución espacial de la zona central del ojo es de
medio minuto de arco). Además, el fenómeno de la captura visual ayuda a los
sistemas de RA basados en v́ıdeo. Este fenómeno consiste en que el cerebro da
preferencia al sentido de la vista frente a otros (por ello funciona el ventrilo-
cuismo), por lo que un operador con un casco opaco al que se le presente una
mano virtual desplazada, asumirá que su mano está en dicha posición. En [12]
se puede encontrar más información sobre los problemas aqúı presentados, y la
forma de combatirlos.

2.3. Aplicaciones en el campo de la televisión

El entorno más conocido de utilización del Croma key, dentro de la televisión
son los programas de previsión meteorológica. Detrás del presentador suelen
aparecer mapas o fotograf́ıas mostrando los fenómenos atmosféricos, dando la
sensación que realmente están alĺı, mientras que el presentador no puede ver
porque los ha insertado a posteriori un sistema mezclador.

También se utilizan en otros programas para la generación de decorados
virtuales, en los que las personas del programa están en un estudio limpio mo-
nocromático, sin ningún elemento decorativo, mientras que el telespectador los
está viendo inmersos en un entorno 3D generado por ordenador.

Aunque las aplicaciones anteriores están ya asentadas en el campo de la
televisión, se está popularizando la utilización de efectos especiales avanzados,
especialmente en los eventos deportivos. Un fin de dichos efectos es la inclusión
de publicidad virtual [14]. En este caso, la señal tomada por las cámaras de
televisión en el estadio pasan por un sistema informático en tiempo real que
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inserta un anuncio en una parte predeterminada del mismo. Idealmente, la in-
tegración con el entorno debe ser tal que el telespectador no se de cuenta que la
marca publicitaria que se ve en el centro del campo, o en un lateral, realmente
no está ah́ı. De hecho, ése es el objetivo de todos los efectos especiales, tanto en
cine como en otros medios: pasar desapercibidos.

La publicidad virtual tiene ventajas importantes frente a la publicidad tra-
dicional, siendo una de ellas que no influye en el juego. A menudo han habido
quejas por las vallas tradicionales (reales) en los campos de fútbol, sobre todo
las de última generación, que contienen animaciones y que pueden entorpecer el
desarrollo del juego. Otra ventaja del sistema de la publicidad virtual es la posi-
bilidad de personalizar la publicidad: mientras que un grupo de telespectadores
puede estar viendo un anuncio de una marca comercial, otro grupo puede estar
viendo anunciada otra marca distinta. Una última ventaja es la posibilidad de
insertar publicidad en lugares en los que es muy dif́ıcil o imposible su colocación
real, lo que incrementa la espectacularidad y el impacto en los espectadores de
la misma (Figuras 14 y 15).

Figura 14: Ejemplos de publicidad virtual

Figura 15: Ejemplo de mezcla de imagen sintética y real en publicidad

Otra aplicación dentro de los eventos deportivos es la de mejorar la percep-
ción de la acción, mediante la presentación de ĺıneas o señales virtuales dibujadas
sobre el campo (ver Figura 16). Aśı, se pueden presentar los resultados obteni-
dos u otra información, integrados sobre el campo y pareciendo formar parte de
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él. Estos últimos sistemas sustituiŕıan a los t́ıtulos sobreimpresos tradicionales
[15] [16]. Mejorar la percepción de los telespectadores de un encuentro deportivo
insertando información sobre las imágenes reales no es más que otro ejemplo de
Realidad Aumentada vista en el apartado anterior.

Figura 16: Ayudas virtuales en eventos deportivos

Esta técnica y otras relacionadas que modifican las imágenes reales, aplica-
da en otros campos, como puede ser las emisiones de los servicios informativos
tiene implicaciones éticas importantes, y algunas cadenas han prohibido expĺıci-
tamente la alteración digital de las imágenes presentadas en sus informativos
[17].

3. Fundamentos

3.1. Funcionamiento básico de una cámara fotográfica

La mayoŕıa de las libreŕıas gráficas y entornos de visualización tridimensional
definen un modelo de cámara, más o menos parametrizable, que permite definir
el modo en el que la descripción matemática de la escena se convertirá en una
imagen 2D. Normalmente esto se hace a partir de parámetros similares a los de
una cámara real (posición, dirección de la vista, zoom, etc). Esta metáfora se
suele conocer como cámara sintética, y sirve para facilitar al usuario la definición
de la imagen que desea obtener. Las aplicaciones gráficas, por lo tanto, definen
una cámara, con una serie de operaciones asociadas para tomar una “fotograf́ıa”
de un entorno 3D virtual, definido normalmente por una serie de primitivas
geométricas [1].

La técnica que se presenta en [6] debe definir los parámetros de la cáma-
ra sintética para llegar a la visualización de los objetos generados de forma
consistente con las fotograf́ıas tomadas de la escena real. Para obtener dichos
parámetros, se parte de una serie de fotograf́ıas de las que extrae información de
la escena real. Las técnicas de extracción de información a partir de imágenes
obtenidas por medio de captadores de imágenes se estudian en la disciplina de
Visión por Computador [18] [19]. Dichas técnicas se apoyan en el conocimiento
de los fenómenos que se producen en una cámara real al tomar una fotograf́ıa.

En la Figura 17 se puede ver el camino que sigue la luz de la escena dentro de
una cámara hasta impresionar la peĺıcula, junto a los componentes principales
de cualquier cámara [13]:

Objetivo: sistema óptico formado por un conjunto de lentes dispuestas
en el interior de una montura ciĺındrica. Permite modificar el enfoque y la
distancia focal (zoom).
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Obturador: es el mecanismo que abre y cierra el paso de luz hacia la
cámara

Diafragma: es un conjunto de laminillas que se desplazan formando un
orificio de superficie variable que permite regular con precisión la cantidad
de luz que entra en la cámara.

Plano focal: es el plano donde se forman las imágenes de la escena foto-
grafiada. Se corresponde con la porción de peĺıcula que se está exponiendo
en caso de cámaras convencionales, y con la matriz CCD en el caso de
cámaras digitales.

Figura 17: Ruta que sigue la luz hasta la peĺıcula

El eje óptico es la normal al centro de la lente, y el centro óptico es el punto
central de la lente, en el eje óptico (Figura 18). Aquellos rayos de luz que pasan
por él, no sufren refracción, es decir, no se desv́ıan.

Figura 18: Algunos parámetros de una cámara
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La distancia focal es la distancia entre el centro óptico y el plano focal, y es
el parámetro de la cámara que define el tamaño de los objetos en la fotograf́ıa.
Dicho tamaño es directamente proporcional a la longitud focal. Por ejemplo, la
imagen de un objeto situado a la misma distancia, tomada con una cámara cuyo
objetivo tiene 100 mm de longitud focal será el doble de grande que la imagen
tomada con una longitud focal de 50 mm.

La imagen proyectada por el objetivo es circular y alcanza la calidad máxima
en la zona central. La zona útil se denomina cobertura y ha de tener un diámetro
superior al de la diagonal del formato de peĺıcula o CCD para el que se diseña el
objetivo. El ángulo de visión es el ángulo formado por las ĺıneas imaginarias que
unen los dos extremos de la diagonal del formato con el centro óptico. Por lo
tanto, depende de la distancia focal y de la longitud de la diagonal del formato
utilizado (ver Figura 19).

Figura 19: Ángulo de visión

Dependiendo de la relación entre la distancia focal y la diagonal del formato,
se obtienen los siguientes resultados:

Si la distancia focal es igual a la diagonal del formato, entonces
el ángulo de visión es de 53o, que se corresponde con el ángulo visual del
ojo humano, y por tanto considerado como normal. La perspectiva de los
objetos aparece en la imagen tal y como se ve a simple vista.

Si la distancia focal es menor que la diagonal del formato, entonces
estamos ante una configuración de gran angular. Los objetos aparecen más
pequeños y la perspectiva exagerada. Las ĺıneas verticales y horizontales
se van curvando en las zonas periféricas de la imagen.

Si la distancia focal es mayor que la diagonal del formato, se
obtiene el mismo resultado de ampliación de los objetos que se consigue
con un telescopio. Únicamente el objeto enfocado se muestra ńıtidamente.

Matemáticamente:

Angulo visual = 2arctan
diagonal del formato

2distancia focal

El tamaño de los objetos en la imagen final se puede estimar a partir de
la comparación del ángulo de visión utilizado con el ángulo “normal” (53o),
aśı como estudiando la distancia focal (véase el Cuadro 1). En la Figura 20 se
puede apreciar cómo cambia el tamaño de los objetos (que están a la misma
distancia) en la imagen final por la modificación de la longitud focal.
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Ángulo de visión Número de aumentos Distancia focal en
formato universal
(36x24mm)

90o 1/2X 21.5
53o 1X 43.3
28o 2X 86.6
11o 5X 216.5

Cuadro 1: Número de aumentos en función del ángulo de visión y de la distancia
focal

Figura 20: Impacto del ángulo visual en el tamaño final de los objetos

En las especificaciones del objetivo de una cámara convencional, suele apare-
cer grabada información como el nombre del fabricante, si el enfoque es manual
o automático, la distancia focal en miĺımetros y el valor de su máxima lumi-
nosidad, es decir el máximo diafragma utilizable. En las cámaras digitales, las
especificaciones pueden venir dadas en función de: número de aumentos, el equi-
valente a la distancia focal de una cámara de “paso universal” o el ángulo visual.
Por ejemplo, en las especificaciones de la cámara digital OLYMPUS Camedia
2000 Zoom, se puede leer: Objetivo de 6.5-19.5 mm, f/2.0-2.8 (equivalente a
un objetivo de 35-105 mm en una cámara de 35 mm). Normalmente se utiliza
la medida de la peĺıcula convencional de 35 mm para expresar la equivalencia
de un objetivo dado con una cámara “estándar”. La peĺıcula utilizada por las
cámaras de 35 mm tiene las dimensiones mostradas en la Figura 21.

Por ello, la denominación de cámara de 35 mm es confusa, debido a que
normalmente se está refiriendo a la dimensión de la peĺıcula. Para una peĺıcula
de 35mm la longitud de la diagonal es de 43.27mm. Un objetivo de 50mm
se encuentra cercano a esta longitud, por lo que se le suele llamar objetivo
“normal”. Dicho objetivo produce un ángulo diagonal de 47o, que se encuentra
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Figura 21: Dimensiones de la peĺıcula estándar de 35mm

cercano a los 53o considerado como ángulo normal.
Respecto a las cámaras digitales, las matrices CCD son t́ıpicamente mucho

más pequeñas que el área útil de una peĺıcula de 35mm. Esto implica que la
longitud focal que produce un ángulo de visión “normal” es mucho menor que
50mm. Mientras que una peĺıcula de 35mm siempre es la misma independien-
temente de la cámara que se utilice, el tamaño de las matrices CCD vaŕıan de
cámara a cámara. Esto implica que no se puede saber cual es la longitud focal
que produce una vista normal y, por lo tanto, saber a partir de qué longitud focal
se consiguen tamaños mayores o menores en los objetos fotografiados. Debido a
que muchas personas están acostumbradas a trabajar con objetivos de cámaras
con peĺıcula convencional, los fabricantes de cámaras digitales describen la lon-
gitud focal de sus cámaras con referencia a la longitud focal que produciŕıa un
campo de visión similar en una cámara de 35mm.

Para regular la cantidad de luz incidente se utilizan el diafragma y el ob-
turador. El diafragma permite controlar la superficie de la apertura por la que
entrará la luz. La cantidad de luz que llega depende tanto de la superficie abier-
ta del diafragma como de la distancia focal del objetivo. La luminosidad del
objetivo se define como la distancia focal dividida por la apertura máxima del
diafragma:

luminosidad =
distancia focal

abertura maxima

por ejemplo:

f3,5 =
50mm

14,28mm
f7 =

100mm

14,28mm

Normalmente la luminosidad aparece grabada en el objetivo en alguno de
los siguientes formatos:

1:3.5 f/3.5 f3.5 1:3.5-4.5

La escala normalizada internacionalmente para expresar la apertura del dia-
fragma es la de aperturas relativas, de “número f” o f-stops. En aquellos obje-
tivos en los que se puede regular la apertura, suele aparecer grabada una escala
como la que sigue:

A 22 16 11 8 5.6 3.5 2.8

donde:
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Números menores se corresponden con mayor superficie (mayor apertura
y, por lo tanto, mayor luminosidad).

La cantidad de luz que pasa por un f es el doble de la que pasa por el
siguiente f mayor. Aumentar un f-stop implica reducir a la mitad la luz
recibida.

A: modo automático. Calcula la apertura a partir de una velocidad de
obturación fija.

En las cámaras digitales, es común que el ajuste del diafragma se realice
automáticamente, en función de las condiciones ambientales en el momento de
disparar la fotograf́ıa.

La apertura también afecta a otro parámetro de la fotograf́ıa que es la pro-
fundidad de campo (depth of field). La profundidad de campo indica qué parte
de la escena saldrá enfocada en la fotograf́ıa. Si se reduce lo suficiente la pro-
fundidad de campo, únicamente aparecerá perfilado claramente el sujeto que se
ha enfocado, mientras que el fondo aparecerá desenfocado. Cuanto mayor sea la
profundidad de campo, mayor será el área de escena enfocada. Para controlar la
profundidad de campo con la apertura de diafragma, hay que tener en cuenta
que éste es mayor (mayor zona enfocada) cuanto menor es la apertura. Si se
quiere obtener una imagen clara de toda la escena, tanto la cercana como la
lejana, habrá que reducir el número de f-stops. El problema es que, al reducir
la apertura, se reduce la cantidad de luz que llega a la peĺıcula, por lo que para
mantener el nivel de exposición adecuado, habrá que aumentar el tiempo de
exposición.

El obturador es el mecanismo que controla el tiempo de exposición. Cuanto
más tiempo está el obturador abierto (menos velocidad), más luz entra en la
cámara, y por lo tanto, se obtiene más luminosidad en la fotograf́ıa. Mientras
que en las cámaras convencionales de peĺıcula el obturador es un mecanismo
mecánico que protege realmente la peĺıcula para que no le alcance la luz mientras
que no se dispare, en las cámaras digitales el obturador puede ser electrónico,
estando siempre expuesto el CCD. En este caso, el obturador se limita a ser un
reloj que controla el tiempo entre el vaciado inicial de la matriz y el proceso de
volcado de la información recibida.

Normalmente la velocidad de obturación se puede ajustar en la cámara me-
diante un dial mecánico, o mediante una pantalla LCD. Usualmente se puede
seleccionar la velocidad en una escala de:

B 1 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000

La velocidad B indica que el obturador permanecerá abierto mientras que el
usuario esté pulsando el botón de disparo. Los números representan fracciones
de segundo, es decir, para calcular el tiempo que permanece abierto el obturador
para un número dado, hay que dividir un segundo entre el número seleccionado
en el dial. Por ejemplo, el 2 representa medio segundo. Usualmente, pasar de
un número al siguiente mayor se describe como aumentar un stop, y si se pasa
al número menor que se encuentra a dos números del actual, se ha reducido la
exposición en dos stops. Aumentar un stop tiene como consecuencia reducir a la
mitad la luz que recibirá la peĺıcula, y reducir un stop, duplicar la luz recibida.

Las cámaras automáticas normalmente permiten al usuario seleccionar un
parámetro para controlar la luz incidente, es decir, dar prioridad a la selección
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de la apertura o la velocidad de obturación, calculando el otro parámetro en
función de la luminosidad de la escena.

Como se ha visto, el control del diafragma y la velocidad de obturación
controlan la cantidad de luz que llega a la peĺıcula. Por ello, diferentes com-
binaciones de ambos parámetros pueden resultar en la misma cantidad de luz
recibida (exposiciones equivalentes). Por ejemplo, dada la cámara anterior, las
combinaciones f2.8 a 250, f3.5 a 125 y f5.6 a 60 resultaŕıan en la misma expo-
sición. Sin embargo, las tres combinaciones anteriores no resultan en la misma
fotograf́ıa. Cada una de las configuraciones puede haberse seleccionado:

1. Para reducir los efectos de movimiento de la cámara. Una buena veloci-
dad de obturación de uso general es de 1/125 segundo. Una velocidad de
obturación mayor a 1/250 segundo puede producir incluso fotograf́ıas más
ńıtidas. Con teleobjetivo puede ser necesario incluso mayores velocidades
de obturación.

2. Para detener la acción. Una velocidad de obturación de 1/125 segundo
ayuda a detener la acción de alguien que va caminando. Sin embargo,
puede haber ocasiones en que desee usar una mayor velocidad de obtura-
ción para detener una acción rápida, como una persona que va corriendo.

3. Para controlar la profundidad de campo. Como se explicó anteriormente,
al usar una apertura pequeña o grande junto a la velocidad de obturación
apropiada para mantener la exposición correcta se puede, respectivamente,
aumentar o disminuir la profundidad de campo.

3.2. Modelo matemático de una cámara

En este apartado se introduce un modelo matemático para una cámara foto-
gráfica, lo que permitirá describir de forma precisa los fenómenos que se produ-
cen al captar una fotograf́ıa, según los parámetros vistos en el apartado anterior.

La complejidad de las cámaras reales se suele aproximar por un modelo
sintético más sencillo, pero que respete las operaciones más importantes que
realiza una cámara real. El modelo de cámara sintética más utilizado es el pin-
hole o cámara oscura estenopéica. La cámara pinhole consiste en un agujero
infinitesimalmente pequeño a través del cual pasa la luz para formar una ima-
gen invertida en la pared opuesta del agujero, dentro de la cámara. El plano
donde se forma dicha imagen se llama plano focal.

Para trabajar con la imagen sin invertir, a menudo se sitúa el plano focal
entre el centro de proyecciones (el objetivo o el agujero en el caso de la cámara
pinhole) y la escena fotografiada. El proceso por el que se obtiene una imagen
2D a partir de una escena 3D se llama proyección perspectiva [1], y la Figura
22 muestra un esquema del mismo. La proyección de un punto 3D situado en
la escena sobre la imagen 2D se consigue lanzando un rayo 3D desde el cen-
tro de proyecciones de la cámara hasta el punto en la escena, y calculando la
intersección de dicho rayo con el plano focal.

En Visión por computador, el aparato matemático que se utiliza para des-
cribir numéricamente el proceso de captura de una fotograf́ıa es la geometŕıa
proyectiva. Aunque la geometŕıa que estamos acostumbrados a utilizar es la Eu-
cĺıdea, la geometŕıa proyectiva hace más elegante las expresiones de los procesos
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Figura 22: Esquema de la proyección perspectiva

computacionales que hacen posible la visión (de hecho, la geometŕıa Eucĺıdea es
un caso especial de la proyectiva) [20].

Para definir de forma precisa desde dónde y cómo se tomó una fotograf́ıa,
se deben definir una serie de parámetros que se dividen en dos grandes grupos:
los que definen la posición y orientación de la cámara dentro del mundo, y los
que definen la configuración de la cámara en el momento de tomar la fotograf́ıa
(principalmente la distancia focal).

El modelo de la Figura 23 muestra los tres sistemas de coordenadas que se
suelen utilizar a la hora de definir matemáticamente cada uno de los fenómenos
envueltos en la toma de una fotograf́ıa. Aśı, se define un sistema de coordenadas
asociado al plano focal que define la posición de los ṕıxeles en la imagen final
(sistema de coordenadas de la imagen), otro sistema de coordenadas, con origen
en el centro de proyecciones de la cámara (sistema de coordenadas de la cámara)
y un sistema de coordenadas global, en el que vendrán dadas las posiciones tanto
de la cámara como de los objetos de la escena.

Los parámetros extŕınsecos de la cámara definen su posición y orientación
dentro de un sistema de coordenadas global (OW en la Figura 23). Para una
fotograf́ıa dada, dichos parámetros vienen definidos por una traslación (el vec-
tor −−−−→OCOW ) y una rotación, que definen la transformación necesaria para llevar
el sistema de coordenadas del mundo al sistema de coordenadas de la cámara.
La combinación de ambas transformaciones se encargan de llevar las coordena-
das de los puntos definidos en el sistema de coordenadas global al sistema de
coordenadas de la cámara.

Los parámetros intŕınsecos definen las caracteŕısticas propias de la cámara.
Dichos parámetros son:

Punto principal (OR). Es la intersección del eje óptico con el plano focal
(ver Figura 19). Dicho punto a menudo no es el centro de la imagen, ya
que el CCD no está perfectamente alineado con el eje óptico de la lente.

Longitud focal (f). Es la longitud que separa el punto principal en la
imagen del centro de proyecciones, y el que define el zoom de la cámara.

Distorsión. Es una serie de parámetros que modelan las aberraciones
de la lente, y que provocan deformaciones sobre la imagen. Dependen
directamente de la calidad del objetivo.
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Figura 23: Modelo de los parámetros de una cámara

En el apartado siguiente se hace uso de las definiciones vistas para descri-
bir una técnica para recuperar los parámetros intŕınsecos y extŕınsecos de una
cámara a partir de fotograf́ıas de un objeto de geometŕıa conocida.

3.3. Técnicas de calibración

Desde que las cámaras de v́ıdeo y otros dispositivos de captura de imágenes
han llegado al gran público (en forma de webcams o cámaras digitales asequi-
bles), se hace necesario facilitar el uso de técnicas de Visión por computador a
nivel de usuario, con aplicaciones lo suficientemente robustas para que no ne-
cesiten la intervención de éste. El presente apartado muestra una técnica que
sigue esta filosof́ıa.

La calibración de la cámara es un paso casi imprescindible en cualquier técni-
ca de Visión por computador en la que se necesite extraer información métrica
de las imágenes, y consiste en calcular los parámetros de la cámara en el momen-
to en el que se tomó la fotograf́ıa. Por ello, hay una gran cantidad de trabajos
que tratan el tema (en [21] se puede consultar una lista de los principales). Los
métodos tradicionales se pueden agrupar en dos grandes familias:

Calibración fotogramétrica. En este caso la calibración se hace ob-
servando un objeto cuya geometŕıa 3D se conoce con mucha precisión.
Normalmente dichos objetos están formados por dos o tres planos ortogo-
nales entre śı. Existen técnicas muy eficientes para calcular la calibración
[20], pero por el contrario, se necesitan dispositivos de calibración caros
y unos entornos y preparación costosos. Hoy d́ıa este tipo de calibración,
solo se realiza sobre cámaras utilizadas en fotogrametŕıa, en las que es
cŕıtico conocer todos sus parámetros con una precisión extrema.
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Autocalibración. Las técnicas de esta categoŕıa no utilizan ningún ob-
jeto de referencia. Para calibrar la cámara, simplemente hacen que ésta se
mueva dentro de una escena estática. La rigidez de los objetos dentro la
misma ofrece la información necesaria para calcular los parámetros inter-
nos de la cámara observando únicamente las imágenes. Teóricamente, si
se toman las fotograf́ıas con una misma cámara sin variar los parámetros
internos, las correspondencias entre tres imágenes bastan para calcular los
parámetros internos y externos. Mientras que estos sistemas son muy fle-
xibles, aún no son muy robustos, debido a que hay demasiados parámetros
a estimar.

La técnica que se describe a continuación únicamente necesita una plantilla
de calibración plana vista desde al menos dos posiciones distintas. La plantilla
utilizada se puede encontrar junto a la documentación referente a las técnicas
de calibración de la libreŕıa OpenCV [22], de la que se hablará más tarde. Dicha
plantilla se puede imprimir con una impresora láser y adjuntarla a una superficie
razonablemente plana. Para tomar las fotograf́ıas, se pueden mover tanto la
cámara como la plantilla de calibración, y no se necesita conocer el movimiento
realizado. Esta técnica se puede encuadrar a medio camino entre la calibración
fotogramétrica y la autocalibración, ya que necesita una plantilla de calibración,
lo que le permite obtener resultados más fiables que con la autocalibración pura,
pero sin embargo dicha plantilla es 2D en vez de 3D.

La notación que se utilizará a continuación representa los puntos bidimen-
sionales mediante m = [u, t]T y los tridimensionales con M = [X, Y, Z]T . La
notación x̃ hace referencia al vector aumentado en una dimensión añadiendo un
1 como última componente, es decir m̃ = [u, t, 1]T y M̃ = [X, Y, Z, 1]T . Según
el modelo de cámara pinhole visto anteriormente, la relación entre un punto M
en el espacio 3D y el punto correspondiente en la imagen 2D generada por la
cámara al proyectar dicho punto, m, viene dada por:

sm̃ = A
[

R t
]
M̃,

donde:

s es un factor de escala arbitrario.

R es la matriz de rotación y t el vector de traslación que relacionan los sis-
temas de coordenadas del mundo y de la cámara (ver la Figura 23). Como
se ha visto antes, este conjunto de valores son los parámetros extŕınsecos
de la cámara:

[
R t

]
=

 r11 r12 r13 t1
r21 r21 r23 t2
r31 r31 r33 t3


A es la matriz intŕınseca de la cámara, y tiene la forma:

A =

 fx 0 u0

0 fy v0

0 0 1
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fx y fy son la medida de la distancia focal en ṕıxeles, utilizando respectiva-
mente la medida horizontal y vertical de éstos, y u0, v0 son las coordenadas
del punto principal.

Sin pérdida de generalidad, podemos asumir que el plano donde se encuentra
la plantilla de calibración es el plano Z = 0 en el sistema de coordenadas del
mundo. Las plantillas de calibración sirven para definir puntos de control en el
espacio 3D, en posiciones conocidas. Los puntos 3D que representan los puntos
distinguidos de la plantilla 3D, según la suposición anterior, tienen la forma
M = [X, Y, 0]T . Si denotamos la i-ésima columna de la matriz de rotación R
como ri, tenemos, aplicando el modelo de la cámara pinhole:

s

 u
v
1

 = A
[

r1 r2 r3 t
] 

X
Y
0
1

 = A
[

r1 r2 t
]  X

Y
1


Abusando de la notación, aún se utilizará M para denotar un punto en el

plano de la plantilla de calibración, pero M = [X, Y ]T , dado que Z siempre es
0. De la misma forma, M̃ = [X, Y, 1]T . Por lo tanto, un punto en el modelo 3D
y su punto proyectado en la imagen m están relacionados por una homograf́ıa
H:

sm̃ = HM̃ con H = A
[

r1 r2 t
]

En la expresión anterior se puede ver que la matriz 3x3 H estará definida
hasta un factor de escala.

Mediante el criterio de máxima verosimilitud y por minimización se puede
calcular una homograf́ıa que relacione las posiciones de los puntos definidos en
el espacio 3D por la plantilla de calibración (cuya geometŕıa es conocida) y sus
proyecciones en el espacio 2D (que se pueden extraer directamente de la imagen
por medio de técnicas de detección de bordes) [21]. Aplicando restricciones deri-
vadas de las propiedades de la geometŕıa proyectiva [20], se puede llegar a definir
un sistema de ecuaciones sobredimensionado a partir del cual se obtendrán los
parámetros buscados.

El algoritmo seguido es el siguiente [22]:

1. Encontrar una homograf́ıa para todos los puntos en las imágenes de cali-
bración.

2. Inicializar los parámetros intŕınsecos. Suponer que la distorsión es 0.

3. Encontrar los parámetros extŕınsecos para cada imagen.

4. Calcular la optimización minimizando el error de proyección de los puntos
con todos los parámetros.

El error de proyección se puede calcular cuando se tiene una primera apro-
ximación de los parámetros de la cámara utilizando el modelo pinhole para
calcular el ṕıxel donde, según ese modelo, debeŕıa proyectarse el punto. La dis-
tancia entre la proyección prevista por la cámara sintética y su posición en la
fotograf́ıa real se corresponde con dicho error de proyección.
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Las cámaras normalmente presentan distorsiones en la lente, especialmente
de tipo radial [23] [13]. La distorsión radial se produce cuando el aumento en el
tamaño de los objetos fotografiados que produce la lente en el centro es diferente
al producido en los bordes. Depende también de la forma de la lente, en especial
de su campo de visión. Aśı, normalmente la distorsión no es muy acusada en
los teleobjetivos, mientras que es bastante importante en los objetivos de ojo
de pez. A pesar de venir dada en función del radio al centro de distorsión, la
distorsión radial es visible en la mayor parte de la imagen. Entre los efectos
de la distorsión está hacer parecer los objetos más pequeños cuanto más lejos
están del centro. Los ćırculos cuyo centro es el centro de distorsión de la imagen
permanecen siendo ćırculos (con un radio algo menor) y las ĺıneas que pasan
por el centro permanecen rectas. Sin embargo, las ĺıneas que no pasan por dicho
centro, tienden a arquearse, como se puede ver en la Figura 24.

Figura 24: Efecto de la distorsión radial

Otro tipo de distorsión es la tangencial, que es debida a un desajuste en el
centrado de los componentes del objetivo y a otros defectos de fabricación. El
efecto es equivalente a añadir un pequeño prisma al sistema de lentes. Como
resultado, la dirección de la distorsión tangencial es perpendicular a la dirección
de la distorsión radial. La distorsión tangencial siempre deja recta una ĺınea
radial.

Las distorsiones anteriores se pueden describir mediante cuatro parámetros
[22]: dos para la distorsión radial k1 y k2, y dos para la tangencial p1 y p2.

Sean (u, v) las coordenadas verdaderas del ṕıxel donde se proyecta un punto
3D, es decir, las coordenadas de su proyección ideal, y (û, v̂) las coordenadas
reales del ṕıxel observadas en la imagen (y, por lo tanto, con distorsión). De la
misma forma, sean (x, y) y (x̂, ŷ) las coordenadas normalizadas de la imagen,
ideales y reales (con distorsión), respectivamente. Dichas coordenadas vienen
afectadas por la distancia focal y por las coordenadas del punto principal, es
decir:

û = u0 + fxx̂ v̂ = v0 + fy ŷ

El efecto de las distorsiones se puede modelar mediante las siguientes ecua-
ciones:

x̂ = x + x
[
k1r

2 + k2r
4
]
+

[
2p1xy + p2

(
r2 + 2x2

)]
ŷ = y + y

[
k1r

2 + k2r
4
]
+

[
2p2xy + p1

(
r2 + 2y2

)]
donde r = x2 + y2. El segundo sumando corresponde a la distorsión radial y
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el tercero a la tangencial. Se supone que el centro de distorsión radial coincide
con el punto principal. Trabajando con ṕıxeles:

û = u + (u− u0)
[
k1r

2 + k2r
4 + 2p1y + p2

(
r2

x + 2x
)]

v̂ = v + (v − v0)
[
k1r

2 + k2r
4 + 2p2x + p1

(
r2

y + 2y
)]

Con el fin de contrarrestar los efectos de la distorsión, se puede calcular la
transformación correspondiente en la imagen mediante las fórmulas anteriores.

Para implementar el proceso de calibración se ha recurrido a una libreŕıa de
código abierto, respaldada por una gran empresa y utilizada en la actualidad
por muchos investigadores independientes. Esta libreŕıa no se limita a ofrecer
la operación de calibración de cámaras, si no que es una libreŕıa genérica de
funciones básicas para la implementación de aplicaciones de Visión por compu-
tador. La libreŕıa se llama Open Source Computer Vision Library (OpenCV en
adelante) y ha sido desarrollada con el soporte de Intel.

El grupo de Interactividad Visual en el laboratorio de investigación de mi-
croprocesadores de Intel inició el desarrollo de esta libreŕıa en 1999 y ha ido
liberando versiones durante este tiempo. La versión actual se puede obtener
de [22]. El objetivo de los desarrolladores es establecer una comunidad de vi-
sión “Open Source” y dar un lugar donde se puedan consolidar los esfuerzos
distribuidos de sus colaboradores. La libreŕıa está pensada tanto para uso de
investigación como uso comercial.

Intel ha reclutado un comité de expertos en visión para coordinar la acep-
tación de nuevos contenidos en la libreŕıa y para decidir la ĺınea general de la
libreŕıa. Además, también contribuye con versiones en ensamblador altamente
optimizadas para el código más costoso en términos de complejidad computa-
cional. Por ello, la libreŕıa está optimizada para la familia de procesadores Intel,
aunque funciona en procesadores compatibles con Intel (por ejemplo, AMD).
Está disponible para las versiones de 32 bits de Microsoft Windows y Linux.

La libreŕıa tiene tres posibles áreas de uso:

Comercial: código optimizado para uso en aplicaciones comerciales que
es de libre uso, modificación y redistribución (sujeto a la licencia).

Investigación: un substrato común para diseminar nuevos trabajos que,
además, está optimizado.

Docente: el código está documentado y los algoritmos se pueden utilizar
en la enseñanza.

3.4. Mapas de radiancia de alto rango dinámico

Mientras que el papel fotográfico tiene un comportamiento prácticamente
lineal frente a la luz, es decir, el doble de luz recibida produce una luminosidad
doble en la fotograf́ıa, el ojo humano tiene un comportamiento logaŕıtmico, lo
que le permite discriminar simultáneamente un rango de intensidades lumı́nicas
mucho mayor. La luz más brillante que puede distinguir es alrededor de nueve
órdenes de magnitud superior a la más oscura, si se suman las intensidades del
ojo adaptado a la oscuridad y a la luz. Si el ojo se encuentra adaptado, puede
cubrir alrededor de cinco órdenes de magnitud [24]. Esto tiene problemas a la
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hora de representar las intensidades luminosas, tanto en un producto impreso
como en un monitor.

El rango dinámico de una escena es el contraste entre las áreas más brillantes
y las más oscuras. El efecto evidente del menor rango dinámico de la peĺıcula
fotográfica (o del CCD en el caso de fotograf́ıa digital) es la saturación. La
saturación se produce cuando la cantidad de luz que llega a la peĺıcula supera un
cierto máximo. Por mucha luz que le siga llegando, el resultado final (intensidad
de color en la fotograf́ıa) no variará. En las fotograf́ıas que se realizan en entornos
con malas condiciones de iluminación (que tienen un alto rango dinámico), se
podrá ver la zona más clara de la escena, mientras que el resto de la fotograf́ıa
queda oscura. Si se quiere capturar información de la zona más oscura de la
escena, habrá que permitir que llegue mas luz a la peĺıcula. Para ello hay dos
posibilidades, como se ha visto en un apartado anterior: aumentar el tiempo de
exposición o abrir el diafragma. Ambas soluciones provocarán la saturación de
las zonas más luminosas de la escena. Por supuesto, hay otras soluciones, como
utilizar flash, pero éste modifica la luz existente en la escena.

En el caso del dispositivo de salida por excelencia, el monitor, el rango
dinámico es menor que el del papel fotográfico, y únicamente puede mostrar
256 intensidades luminosas (niveles de gris). En [24] se muestra cómo maximi-
zar la visibilidad de una imagen ajustando el rango dinámico de la misma al
rango del monitor, adaptando el histograma de la imagen. En dicho método se
tienen en cuenta modelos perceptivos del sistema visual humano, tales como
la sensibilidad al contraste, brillo, agudeza visual y sensibilidad al color. Esta
técnica modifica los colores de la escena, ya que tiene como objeto potenciar la
información visible, no mantener los colores originales. Las técnicas para mos-
trar más información con menos colores se han utilizado ampliamente en varios
campos, como por ejemplo la impresión, siendo ejemplo de estas técnicas el half-
toning, o la difusión de error de Floyd y Steinberg [1], aunque dichas técnicas
no son válidas para la aplicación mostrada en este trabajo.

Por lo visto anteriormente, queda claro que al tomar una fotograf́ıa se pierde
mucha información de la luz presente en la escena. Por ello, se han diseñado
técnicas para capturar un mayor rango dinámico, con el fin de obtener más
información de la enerǵıa lumı́nica presente en la escena.

Para intentar generar imágenes sintéticas realistas, algunos sistemas de vi-
sualización han fundamentado sus algoritmos de cálculo en las propiedades f́ısi-
cas de la luz [25] [26] [27] [28] [29]. De esta forma, intentan modelar los fenóme-
nos f́ısicos que se producen cuando las superficies de una escena intercambian
enerǵıa lumı́nica entre śı. Para que estos sistemas funcionen correctamente, es
cŕıtico trabajar con valores de enerǵıa, y no de color RGB, como hacen otros
sistemas.

La unidad f́ısica más importante para modelar el intercambio de enerǵıa
es la radiancia (L), que es una unidad radiométrica (mide la radiación de los
cuerpos). La radiancia describe la cantidad de enerǵıa lumı́nica que se env́ıa
desde un punto en una dirección espećıfica por unidad de tiempo. Se mide en

W
m2sr . La unidad fotométrica (que mide la percepción de la luz del ojo humano)
equivalente a la radiancia es la luminancia, que se mide en candelas partido
por metro cuadrado

(
cd
m2

)
o nits. Por último, la irradiancia (E) mide el total

de enerǵıa lumı́nica que llega a una superficie
(

W
m2

)
. Es importante en todo

caso distinguir los conceptos de intensidad luminosa y brillo percibido, ya que
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debido a la naturaleza logaŕıtmica de la visión humana, para duplicar el brillo
observado de una fuente, normalmente no basta con multiplicar por dos su
intensidad luminosa.

Para ampliar el rango dinámico de radiancias captado por una fotograf́ıa,
a continuación se muestra una técnica [30] [31] que se basa en tomar una serie
de fotograf́ıas de la misma escena, modificando la velocidad de obturación de la
cámara. En [32] se puede encontrar un conjunto de referencias de trabajos que
utilizan esta técnica, junto a una nueva propuesta, basada en calcular el mapa
de radiancias de alto rango dinámico a partir de un sensor donde los diferentes
niveles de exposición vaŕıan espacialmente. Para ello, se inserta una máscara
óptica delante del sensor, que provoca que cada elemento del mismo tenga una
exposición diferente. Esta técnica conlleva una leve pérdida de resolución espa-
cial.

El valor numérico de cada ṕıxel de una imagen tomada por una cámara fo-
tográfica de una escena real es el resultado de una función no lineal aplicada
a la enerǵıa lumı́nica procedente de la escena e incidente en la posición corres-
pondiente de la peĺıcula o CCD de la cámara. Por ello, es dif́ıcil que el valor de
los ṕıxeles de una imagen sea una medida de la radiancia real en la escena. Por
ejemplo, si un ṕıxel en la imagen tiene un valor doble que otro ṕıxel, es dif́ıcil
que la radiancia en la zona correspondiente de la escena valga el doble que en la
del ṕıxel de menor valor. Por el contrario, las imágenes de alto rango dinámico
tienen la propiedad de que el valor de sus ṕıxeles es proporcional a la cantidad
de luz existente en la escena real que se corresponde con dicho ṕıxel.

Esa función no lineal, desconocida, está presente tanto en las cámaras digi-
tales como en las convencionales de peĺıcula. Dicha función es una composición
de otras funciones no lineales mostradas en la Figura 25 ([30]).

Figura 25: Proceso de conversión de enerǵıa en valor de ṕıxel

En la fotograf́ıa convencional, la peĺıcula se expone a la luz para formar una
imagen latente sobre ésta [13], para posteriormente en el proceso de revelado
transformarla en variaciones de transparencia o densidad. El proceso de digita-
lización necesario para transformar el resultado de una fotograf́ıa convencional
en valores numéricos se puede realizar directamente sobre la peĺıcula o sobre el
papel, una vez que el negativo se ha positivado sobre papel fotográfico. En este
último caso, el proceso de impresión introducirá nuevas funciones desconocidas
que dificultarán el cálculo de la radiancia.

En la primera etapa del proceso, la peĺıcula responde a variaciones en la
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exposición X = E∆t, que es el producto de la irradiancia que recibe la peĺıcula
por el tiempo de exposición. Esta respuesta es una función no lineal descrita por
la curva caracteŕıstica de la peĺıcula. Dicha curva tiene en cuenta la pequeña
respuesta que se produce cuando no hay exposición y la saturación producida a
altas exposiciones (ver Figura 26).

Figura 26: Curva caracteŕıstica de una peĺıcula fotográfica

Las cámaras digitales que utilizan matrices CCD (Charge Coupled Device)
tienen problemas similares. Aunque la enerǵıa recogida por los componentes de
la matriz es proporcional a su irradiancia, la mayoŕıa de las cámaras digitales
aplican una función no lineal sobre la salida de la matriz antes de almacenar la
imagen. Este proceso se realiza a menudo para reproducir el comportamiento de
una peĺıcula fotográfica, anticiparse a respuestas no lineales en el dispositivo de
visualización, o para reducir la profundidad de color del CCD (que normalmente
es de 12 bits) para su almacenamiento (8 bits). Como en las cámaras convencio-
nales, el agente no lineal más significativo es la saturación, que convierte todos
los valores de irradiancia desde un punto al valor máximo de ṕıxel. Dependien-
do de la velocidad de obturación que se establezca en la cámara, el rango de
radiancias capturado será distinto, saturándose mayor zona de la imagen cuanto
más tiempo se deje el obturador abierto, y dejando mayor zona infraexpuesta
(oscura) cuanto menos.

Si se toma una serie de fotograf́ıas con distintos tiempos de exposición, se
puede obtener un mayor rango de radiancias. En este apartado se explica cómo
combinar dichas fotograf́ıas en una imagen de alto rango dinámico. A partir de
los valores de los ṕıxeles de las imágenes, se obtendrá un mapa de la radiancia de
la escena, hasta un factor de escala. Para ello se utiliza una propiedad f́ısica de
los sistemas de captura de imágenes: la reciprocidad. Dicha propiedad establece
que la respuesta de una peĺıcula (o una matriz CCD) es función de la enerǵıa
que le llega. Dicha enerǵıa, definida por el término exposición, es el producto
de la irradiancia que llega a la peĺıcula multiplicada por el tiempo en que el
diafragma está abierto. La reciprocidad dice que si la irradiancia se reduce a la
mitad y el tiempo de exposición se duplica, la respuesta de la peĺıcula será la
misma. Esto se mantiene hasta llegar al punto de saturación, momento en el que
si el tiempo es lo suficientemente grande, la curva pasa a ser una recta, como se
puede ver en la Figura 26.

El proceso de conversión del valor de la exposición X en un valor de ṕıxel Z
se puede expresar mediante una función no lineal f , que es la composición de la
curva caracteŕıstica de la peĺıcula con el resto de las funciones no lineales intro-
ducidas posteriormente. El objetivo, por lo tanto, es encontrar la inversa a esa
función con el fin de que, a partir de los valores de los ṕıxeles, se puedan obtener
las exposiciones: X = f−1(Z). Si, como parece lógico pensar, suponemos que
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f es monótona creciente, su inversa existirá y estará bien definida. Conociendo
la exposición X y el tiempo de exposición, la irradiancia se puede recuperar
mediante E = X

∆t .
Dado un conjunto de fotograf́ıas tomadas con tiempos de exposición conoci-

dos ∆tj , denotamos los ṕıxeles como Zij , donde i es el ı́ndice espacial sobre los
ṕıxeles de la imagen y j es el ı́ndice sobre los tiempos. La relación de reciprocidad
se escribe como:

Zij = f (Ei∆tj)

Invirtiendo la expresión:

f−1 (Zij) = Ei∆tj

Tomando logaritmos:

ln f−1 (Zij) = lnEi + ln∆tj
si g = ln f−1 ⇒ g (Zij) = lnEi + ln∆tj

donde Zij y tj son conocidos, y se buscan los valores de Ei y la forma de
la función g. Se puede aplicar optimización para calcular los mejores valores
según mı́nimos cuadrados de las variables del problema. En [30] se puede ver
el desarrollo. Una vez que se ha recuperado la curva, ésta se puede utilizar
para convertir los valores de los ṕıxeles en valores de radiancia relativa. La
curva estimada se puede utilizar para calcular la radiancia de cualquier imagen
captada con el mismo sistema de captura, y no sólo con las imágenes con las que
se calculó dicha curva. Para calcular la radiancia, se tienen en cuenta todos los
valores de dicho ṕıxel para cada exposición, con el fin de reducir la influencia del
ruido y otros artificios de la imagen. Para ello se utiliza la siguiente expresión:

lnEi =

∑P
j=1 w (Zij) (g (Zij)− ln∆tj)∑P

j=1 w (Zij)
,

donde P es el número de fotograf́ıas, y la función de peso w está definida como:

w(z) =
{

z − Zmin para z ≤ 1
2 (Zmin + Zmax) ;

Zmax − z para z > 1
2 (Zmin + Zmax) .

A continuación se muestra un ejemplo de esta técnica. En la Figura 27 se
pueden ver 11 fotograf́ıas tomadas con distintas velocidades de obturación [30].
Se tomaron con una apertura de f/8 y con tiempos de exposición desde 1/30 a
30 segundos, con diferencias de un stop (ver el apartado 3.1). Posteriormente,
se seleccionaron 45 posiciones de ṕıxel y se aplicó el algoritmo anterior. En
la Figura 28 se pueden ver los 45*11=495 puntos que resultan al visualizar la
exposición y el valor del ṕıxel de cada posición en una tabla bidimensional, en
cada exposición. Por último, en la Figura 29 se puede ver una imagen generada
a partir del mapa de radiancias, optimizada para su visualización. Para generar
la imagen se ha tomado el logaritmo de las radiancias de los ṕıxeles y se ha
mapeado en el rango de visualización del dispositivo de salida. De esta forma,
ni las regiones claras se saturan, ni las oscuras se quedan infraexpuestas, con lo
que se puede ver con detalle todas las regiones de la fotograf́ıa, lo que no pasa
en las fotograf́ıas originales.

En [31] se puede encontrar una aplicación que calcula el mapa de radiancias
a partir de las imágenes de entrada suministradas por el usuario. En [6] se
mostrará cómo utilizar dicha herramienta.
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Figura 27: Fotograf́ıas tomadas con distintas velocidades de obturación

3.5. Mapas de ambiente luminoso

La técnica del reflection mapping se utiliza desde principios de los 80. Se
ideó como una forma de aumentar el realismo de los gráficos generados por
computador y consiste en aplicar a los elementos generados una textura de un
entorno real capturado mediante una fotograf́ıa. Principalmente se utiliza para
simular objetos brillantes, que reflejan la luz ambiente (ver Figura 30).

En 1984, Miller [33] ya advert́ıa de los problemas de capturar el rango dinámi-
co de una escena real (donde la diferencia entre las zonas emisivas y las zonas no
emisivas puede ser de seis órdenes de magnitud) con una sola fotograf́ıa. En su
trabajo ya propone dos técnicas, que implementará Debevec casi 15 años des-
pués. La primera es utilizar varias fotograf́ıas tomadas a distintas velocidades de
obturación para ampliar el rango dinámico. La segunda propuesta mencionaba
la utilización de una bola reflexiva, como se muestra en la Figura 30 para captu-
rar fácilmente la luz de una escena. Otras referencias sobre este tema se pueden
ver en [31] y [34]. Ejemplos más recientes del uso de esta técnica son las peĺıculas
“Terminator II”, 1991 y “Star Wars: Episodio I. La amenaza fantasma”, 1999
[35] (ver Figura 31).

En [36] se desarrolla la técnica de capturar el mapa de ambiente de una
escena real fotografiando una bola reflectante, y aplicando la técnica vista en el
apartado 3.4. Para ello, se coloca la bola de espejo en la posición donde se desea
insertar los objetos sintéticos, se fija el tŕıpode, y se toma el mapa de radiancias
siguiendo los pasos vistos en el apartado anterior. En [6] se detallará el proceso
a seguir en la captura del mapa de ambiente.

Esta técnica tiene algunos problemas:

Hay mucha distorsión cerca de los bordes (la frecuencia de muestreo del
entorno baja en las zonas exteriores de la esfera).
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Figura 28: Curva caracteŕıstica recuperada

Hay una zona ciega, justo detrás de la bola, de la que no se tiene infor-
mación.

En el mapa de ambiente resultante aparece la cámara (y quizá el fotógra-
fo).

La sonda puede introducir artificios en la imagen, que luego aparecerá en
el mapa de ambiente, como por ejemplo sombras (ver Figura 32).

Para minimizar algunos de estos artificios, se pueden utilizar técnicas de re-
toque digital, o bien utilizar fotograf́ıas de la bola desde distintas posiciones,
tomando de cada posición la zona de imagen de mayor calidad. Desde dos posi-
ciones separadas por noventa grados se puede construir el mapa sin que aparezca
la cámara, y con una frecuencia de muestreo mejorada [31]. En el apartado pos-
terior en el que se describe la forma de capturar el mapa de ambiente se muestra
cómo realizar esta operación. Para evitar el problema de las sombras arrojadas
por la sonda, hay que planificar cuidadosamente la sesión fotográfica y controlar
la iluminación.

Una vez que se ha obtenido el mapa de radiancias, se ha de mapear sobre la
geometŕıa de la escena lejana. Para ello, hay que determinar con cierta precisión
el mapeo entre las coordenadas de la esfera y la escena, siendo necesario calcular
la posición de la bola con respecto a la cámara, el tamaño de la bola y los
parámetros de la cámara (su posición en la escena y su longitud focal). A partir
de esta información, es fácil trazar rayos desde el centro de la cámara hacia
los ṕıxeles, y reflejarlos sobre la esfera hasta la geometŕıa de la escena lejana.
Dicha geometŕıa puede ser muy simple, por ejemplo una caja, como muestra la
Figura 33. Una buena aproximación puede ser asumir que la bola es pequeña
con respecto al entorno y que la vista de la cámara es ortográfica.

Sato [37] presenta otra posibilidad para capturar la escena lejana, mediante
la utilización de objetivos de ojo de pez y técnicas de reconstrucción de geo-
metŕıa a partir de imágenes tomadas en la misma escena desde puntos de vista
ligeramente distintos (estereometŕıa). En su trabajo, mientras que la generación
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Figura 29: Imagen recuperada y optimizada para su visualización

del mapa de radiancias de alto rango dinámico utiliza la técnica desarrollada por
Debevec vista anteriormente, se propone la captura automática de la geometŕıa
de la escena lejana a partir de las fotograf́ıa, en vez de que el usuario haga una
estimación de la misma.

Debevec ofrece en su página web [31] una aplicación llamada HDR Shop
que permite automatizar el proceso de creación de mapas de alto rango dinámi-
co, aśı como la construcción de mapas de ambiente lumı́nicos. En [6] se mos-
trará cómo utilizar dicha herramienta.

3.6. RADIANCE

Como se comentó en la introducción, uno de los objetivos principales de este
trabajo es la obtención de imágenes realistas. Para ello, es necesario que los
objetos sintéticos tengan el aspecto lo más real posible. Esto se consigue con
sistemas de visualización que permitan simular geometŕıa compleja y distintos
materiales, además de permitir aplicarles una iluminación realista.

Por ello, para este trabajo se ha seleccionado una herramienta de cálculo
de visualización basada en propiedades f́ısicas. Dicha herramienta se llama RA-
DIANCE [25], [WAR94], [38], y está formada por un conjunto de aplicaciones
freeware. RADIANCE trabaja con valores de radiancia espectral, irradiancia e
ı́ndices de brillo, en forma de imágenes, valores numéricos y curvas de nivel.

RADIANCE es un sistema de cálculo de soluciones de iluminación, y no un
sistema de generación de gráficos fotorrealistas. La diferencia entre un tipo de
sistemas y otro es importante: la mayoŕıa de los sistemas de visualización ac-
tuales (3Dstudio, POVRay, etc) tienen como objetivo la generación de imágenes
fotorrealistas, aunque para ello utilicen métodos de cálculo que no se basen en
la propiedades f́ısicas de los materiales. Dichos métodos, por ejemplo, utilizan
fuentes de luz irreales que tienen una atenuación lineal con la distancia, en vez
de la cuadrática que se produce en una fuente real, o la utilización de la luz
ambiental (una cantidad de luz definida por el usuario, que es constante en toda
la escena y no parte de ninguna fuente) como principal fuente de iluminación,
etc. Por el contrario, RADIANCE intenta reproducir el comportamiento de la
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Figura 30: Ejemplo de reflection mapping

Figura 31: Fotograma de Terminator II y rodaje de La amenaza fantasma

luz, y para ello utiliza una simulación numérica del intercambio de enerǵıa que
se produce entre las superficies de la escena, y la distribución de luz generada
por las fuentes.

RADIANCE no genera imágenes, sino mapas de la radiancia que se percibe
desde un punto de vista dado. A través de los años, ha sido validado con escenas
reales, comprobando que los resultados obtenidos son satisfactorios. El poder
trabajar con valores de radiancia permite, utilizando los resultados obtenidos
con la técnica vista en el apartado Mapas de ambiente luminoso, iluminar los
objetos sintéticos con la luz que realmente se encuentra en la escena. El esṕıritu
que inspiró RADIANCE es que, simulando la f́ısica de la interacción de la luz
entre las superficies tal y como se produce en la realidad, se obtendrán imágenes
que se ajusten a la realidad.

4. Conclusiones

La integración de objetos sintéticos en entornos reales es una técnica de
composición muy utilizada en una gran variedad de campos, especialmente en los
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Figura 32: La sombra de la esfera aparece luego en el mapa ambiental

Figura 33: Captura de la escena lejana

de ocio y Realidad Aumentada. En este trabajo se ha hecho un breve recorrido
por algunos de estos campos mostrando, por ejemplo, la evolución de las técnicas
utilizadas en el rodaje y postproducción de peĺıculas. Los efectos especiales en
el cine han sido la punta de lanza en el desarrollo de esta clase de técnicas,
que buscan “engañar” al espectador. Campos tan actuales como la Realidad
Aumentada y la publicidad también son usuarios de este tipo de técnicas, lo
que demuestra su interés.

El estudio del estado del arte en este área pone de manifiesto que se está pro-
duciendo una confluencia de distintas disciplinas, en aras de alcanzar herramien-
tas más potentes. Disciplinas tan relacionadas, y sin embargo tan lejanas entre
śı como Gráficos por computador y Visión por computador se implican cada
vez más para aprovechar lo mejor de ambos mundos. Es de esperar que de esta
conjunción se obtengan resultados cada vez más espectaculares.

En una sociedad como la actual, en la que el ocio es tan importante, tec-
noloǵıas aplicables a campos como los videojuegos, cine, televisión, etc. tienen
grandes posibilidades. El constante aumento en las capacidades de cálculo de
las computadoras y la progresiva bajada de precios en la tecnoloǵıa de captura
de imágenes y visualización basada en cascos estereoscópicos, permite pensar en
la aparición de entornos de Realidad Aumentada en campos aún no explorados.

Además, este trabajo ha presentado las bases para la implementación pos-
terior de un sistema completo para la realización de la integración de objetos
sintéticos en entornos reales. Se ha mostrado un modelo teórico de cámara, un
método automático de calibración, y cómo capturar y modelar la iluminación
de una escena real para luego utilizar dicha luz para iluminar objetos sintéticos.
Este último proceso se realizará en una herramienta de iluminación global.
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