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1. OBJETIVOS 

El objetivo del curso es que el alumno pueda comprender la modelación geométrica del 
mundo tridimensional a través de vistas bidimensionales. Con esta modelación el alumno 
podrá ser capaz de elaborar algoritmos que i) realicen una reconstrucción del espacio 
tridimensional a partir de sus vistas, ii) sigan de objetos en secuencias de imágenes y iii) 
que establezcan correspondencia entre distintas imágenes de la misma escena. Asimismo, 
es posible llevar a cabo una simulación de una proyección bidimensional de una escena 
tridimensional en la posición deseada. 

 
2. CONTENIDOS 

Introducción 
- ¿Qué es visión por computador? 
- Reseña histórica 
Geometría proyectiva 
- Representaciones de puntos, líneas y planos 
- Transformaciones de coordenadas en 2D 
- Transformaciones de coordenadas en 3D 
- Teoría de la perspectiva 
- Transformaciones Euclidiana, afín y de similitud 
Modelación geométrica de un sistema de visión por computadora 
- Descripción de un sistema de visión por computadora 
- Cámara pinhole 
- Cámara CCD 
- Distorsiones del lente 
- Calibración de una cámara 
- Modelación de un manipulador 
- Sistemas de radiografía y radioscopía 
- Otros sistemas 
Visión Estéreo 
- Análisis de dos vistas 

o Geometría epipolar 
o Matriz esencial y fundamental 
o Tensores bifocales 
o Estimación de los tensores bifocales 

- Análisis de tres vistas 
o Geometría trifocal 
o Tensores trifocales 
o Estimación de los tensores trifocales 

- Análisis de cuatro vistas 
o Geometría cuadrifocal 
o Tensores cuadrifocales 
o Estimación de los tensores cuadrifocales 

- Reconstrucción 3D 
o Teoría de la triangulación 
o Reconstrucción lineal a partir de dos vistas 
o Reconstrucción no lineal a partir de dos o más vistas 

- Matching y Tracking 



  

 

o Restricciones de correspondencia en dos o más vistas 
o Matching en dos vistas 
o Tracking en más de dos vistas 

- Aplicaciones 
 
3. METODOLOGIA 

El curso contempla clases expositivas teóricas y trabajos individuales de programación en 
computador. 
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