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■ Introducción: Reconstrucción 3D con cámaras no calibradas
■ Reconstrucción proyectiva
■ La cónica absoluta
■ La cuádrica absoluta.
⇒ Autocalibración de cámaras ortogonales.
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■ La cuádrica absoluta de líneas.
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■ Introducción: Reconstrucción 3D con cámaras no calibradas
■ Reconstrucción proyectiva
■ La cónica absoluta
■ La cuádrica absoluta.
⇒ Autocalibración de cámaras ortogonales.

■ La cuádrica absoluta de líneas.
⇒ Autocalibración de cámaras con píxeles cuadrados.

■ La proyección de la cónica absoluta y la configuración de
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Reconstrucción 3D con cámaras no calibradas

Datos de partida: Correspondencia entre puntos en varias
imágenes.
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Objetivo: Obtener
■ Posiciones 3D de los puntos
■ Parámetros intrínsecos de las cámaras
■ Posiciones relativas de las cámaras

Reconstrucción 3D (VRML)
(Pulsar botón derecho del ratón y seleccionar “Abrir vínculo web en el explorador”.

Se necesita tener instalado un plug-in de VRML.))

http://www.gti.ssr.upm.es
http://www.gti.ssr.upm.es/~jir/comp_vis/camera_pair_example/despacho.wrl
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Reconstrucción euclídea: relaciones fundamentales

Ecuación de proyección con la cámara j:

qij ∝






a b x0

c y0

1











f

f

1






(

Rj −Rjtj

1

)

Qi

∝






αx s x0

αy y0

1






︸ ︷︷ ︸

Kj

(

Rj −Rjtj

)

︸ ︷︷ ︸

Pj

Qi

■ Kj : Matriz de parámetros intrínsecos de la cámara j.
■ Rj (matriz de rotación), tj : Posición de la cámara j.
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Datos: qij

Incógnitas: Todo lo demás.
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Reconstrucción proyectiva

Puntos {Q′

i}, y matrices {P ′

j} tales que

qij ∝ P ′

jQ
′

i. (1)

Dos operaciones relacionadas:

Triangulación: Cálculo de los puntos 3D Q′

i dadas las matrices
de proyección y las proyecciones:

αjqij = P ′

jQ
′

i

(ecuaciones lineales homogéneas)

Resección: Cálculo de matrices de proyección Pj dados
puntos 3D y sus proyecciones:

αjqij = P ′

jQ
′

i

(ecuaciones lineales homogéneas)
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Rec. proyectiva para dos imágenes

Teorema:

Consideramos los puntos proyectados en dos imágenes
{qi1, qi2} y su matriz fundamental asociada F .
Si las matrices de proyección P1 y P2 son compatibles con F ,
es decir,

q1 ∝ P1Q, q2 ∝ P2Q ⇒ qT
2 Fq1 = 0,

entonces todas las reconstrucciones proyectivas
correspondientes a los {qij} son de la forma

qij = PjQi =
(
PjH

−1
)
(HQi) = P ′

jQ
′

i

donde H es una matriz regular 4 × 4 (homografía del espacio).

Por tanto las reconstrucciones euclídeas corresponderán a
ciertas matrices H, que debemos encontrar.

http://www.gti.ssr.upm.es
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Rec. proyectiva para dos imágenes

Algoritmo:
1. Calcular para dos imágenes la matriz fundamental F y los

epipolos e, e′ (deben tener al menos 8 puntos visibles
comunes).

2. Obtener una calibración proyectiva para estas dos
imágenes:
a) Matrices de proyección P ′

1 = (I 0), P ′

2 = (e′
×

F e′).
e′
×

es la matriz definida por la propiedad e′
×
v = e′ × v

para todo vector v.
b) Puntos Q′

i mediante triangulación.
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Rec. proyectiva para más de dos imágenes

■ Suponemos que existe solución.
■ Entonces la reconstrucción proyectiva para dos imágenes

determina el resto de la reconstrucción:
Puntos 3D + Puntos proyectados determinan las demás
matrices de proyección mediante resección.
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La cónica absoluta

Es la cónica c∞ que en coordenadas euclídeas tiene
ecuaciones

X2 + Y 2 + Z2 = 0,

T = 0.

Está situada en el plano del infinito, π∞.

Las homografías del espacio que la dejan invariante son las
semejanzas.
Una semejanza es un movimiento rígido más un escalado.
En coordenadas euclídeas tienen matrices de la forma

(

αR t

0T 1

)

donde R es una matriz de rotación.
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La cónica absoluta

En una reconstrucción proyectiva arbitraria el plano del infinito
y la cónica absoluta cambian de ecuaciones.

{Qi} Reconstrucción euclídea buscada
{Q′

i = HQi} Reconstrucción proyectiva obtenida
H0 Homografía que pone c∞ “en su sitio”
⇒ H0H Homografía que deja c∞ invariante

⇒ semejanza
⇒ {H0Q

′

i = (H0H)Qi} difiere de {Qi} por una semejanza,
⇒ Reconstrucción euclídea.
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La cónica absoluta

En una reconstrucción proyectiva arbitraria el plano del infinito
y la cónica absoluta cambian de ecuaciones.

{Qi} Reconstrucción euclídea buscada
{Q′

i = HQi} Reconstrucción proyectiva obtenida
H0 Homografía que pone c∞ “en su sitio”
⇒ H0H Homografía que deja c∞ invariante

⇒ semejanza
⇒ {H0Q

′

i = (H0H)Qi} difiere de {Qi} por una semejanza,
⇒ Reconstrucción euclídea.

calibración euclídea ⇔ localización de la cónica absoluta
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Cónica absoluta y reconstrucción euclídea
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Cónica absoluta y reconstrucción euclídea

H
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Cónica absoluta y reconstrucción euclídea

H0H
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Indeterminación de posición y escala
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http://www.gti.ssr.upm.es


● title1

● Autocalibración

Introducción

Reconstrucción proyectiva

La cónica absoluta

● La cónica absoluta

● Cónica absoluta y

reconstrucción euclídea
● Indeterminación de posición y

escala

La cuádrica absoluta y las

cámaras ortogonales

La ALQ y las cámaras de

píxeles cuadrados

La configuración de Kruppa la

autocalibración de dos cámaras

Bibliografía

José Ignacio Ronda - GTI - UPM Autocalibración de cámaras - Facultad de Informática - 16-01-07 11

Indeterminación de posición y escala
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La cuádrica absoluta

Los planos

π ≡ AX + BY + CZ + DT = 0 ≡
(

A B C D
)T

tales que

A2 + B2 + C2 = πT








1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0








︸ ︷︷ ︸

Ω

π = 0

son los planos tangentes a la cónica absoluta.

π∞

c∞
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La cuádrica absoluta

Los planos

π ≡ AX + BY + CZ + DT = 0 ≡
(

A B C D
)T

tales que

A2 + B2 + C2 = πT








1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0








︸ ︷︷ ︸

Ω

π = 0

son los planos tangentes a la cónica absoluta.

Ω (cuádrica de planos) se denomina cuádrica absoluta.

Conocer Ω equivale a conocer la cónica absoluta.
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La cuádrica absoluta: coordenadas

Cambio de coords. de puntos:Q′ = HQ

Cambios de coordenadas en planos:

Ec. del plano:πT Q = 0

Nueva ec. del plano:π′T Q′ = 0 ⇔ π′T HQ = 0

Cambio de coords. de planos:πT = π′T H ⇔ π′ = H−T π
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Cambios de coordenadas en cuádricas de planos:
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Nueva ec. de la cuádrica:π′T Ω′π′ = 0 ⇔ πT H−1Ω′H−T π = 0

Cambio de coords. de planos:Ω = H−1Ω′H−T ⇔ Ω′ = HΩHT
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La cuádrica absoluta: ortogonalidad

Ω expresa la ortogonalidad entre planos:

π1 ≡
(

A1 B1 C1 D1

)T

, π2 ≡
(

A2 B2 C2 D2

)T

son

ortogonales sii

(A1, B1, C1) · (A2, B2, C2) = πT
1 Ωπ2 = 0
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La cuádrica absoluta: ortogonalidad

Ω expresa la ortogonalidad entre planos:

π1 ≡
(

A1 B1 C1 D1

)T

, π2 ≡
(

A2 B2 C2 D2

)T

son

ortogonales sii

(A1, B1, C1) · (A2, B2, C2) = πT
1 Ωπ2 = 0

Cambiando de coordenadas:

πT
1 Ωπ2 = 0 ⇔ π′

1
T
Ω′π′

2 = 0

Si conocemos dos planos ortogonales, tenemos una ecuación
lineal en Ω′.
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Autocalibración de cámaras ortogonales

Si los píxeles son cuadrados y el punto principal está en el
origen de coordenadas, la matriz de proyección euclídea es

Pj =






fj 0 0 0

0 fj 0 0

0 0 1 0






(

Rj −Rjti

0T 1

)

=






πT
1

πT
2

πT
3




 .

π3

π1

π2
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Autocalibración de cámaras ortogonales

Si los píxeles son cuadrados y el punto principal está en el
origen de coordenadas, la matriz de proyección euclídea es
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3




 .

Los planos πk son ortogonales dos a dos y también son
ortogonales los planos π1 + π2 y π1 − π2.
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Autocalibración de cámaras ortogonales

Si los píxeles son cuadrados y el punto principal está en el
origen de coordenadas, la matriz de proyección euclídea es

Pj =






fj 0 0 0

0 fj 0 0

0 0 1 0






(

Rj −Rjti

0T 1

)

=






πT
1

πT
2

πT
3




 .

Los planos πk son ortogonales dos a dos y también son
ortogonales los planos π1 + π2 y π1 − π2.

Por tanto cada cámara ortogonal aporta cuatro ecuaciones
lineales en las 10 componentes de la matriz de la cuádrica
absoluta.
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Autocalibración de cámaras ortogonales

Si los píxeles son cuadrados y el punto principal está en el
origen de coordenadas, la matriz de proyección euclídea es

Pj =






fj 0 0 0

0 fj 0 0

0 0 1 0






(

Rj −Rjti

0T 1

)

=






πT
1

πT
2

πT
3




 .

Los planos πk son ortogonales dos a dos y también son
ortogonales los planos π1 + π2 y π1 − π2.

Por tanto cada cámara ortogonal aporta cuatro ecuaciones
lineales en las 10 componentes de la matriz de la cuádrica
absoluta.

Con tres cámaras (3 × 4 = 12 ecuaciones) es posible la
calibración euclídea.
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Cámaras ortogonales: algoritmo

Algoritmo:
1. Calcular Ω′ resolviendo el sistema lineal homogéneo

π
(j)T
k Ω′π

(j)
l = 0, k = 1, . . . , 3, l = k + 1, . . . , 3, j = 1, . . . , M.

2. Diagonalizar Ω′ (de rango 3):

Ω′ = UDUT = U
√

D
︸ ︷︷ ︸

H

Ω
√

DUT

︸ ︷︷ ︸

HT

H = U
√

D proporciona la calibración euclídea.
3. Si Ω′ es de rango 4, se anula su menor autovalor

→ Matriz de rango 3 más cercana.
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La cuádrica absoluta de rectas

Las rectas del espacio se representan mediante matrices
antisimétricas singulares 4 × 4 (coordenadas de Plücker):

Recta por P y Q 7→ PQT − QP.

■ Definidas unívocamente salvo por una constante.
■ Matrices antisimétricas 4 × 4 ⇔ Vector de 6 componentes.
■ Vectores r que representan rectas (correspondientes a

matrices singulares):

rT Br = 0.

B: Cuádrica de Klein.
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La cuádrica absoluta de rectas

Rectas que cortan a la cónica absoluta:

rT Σr = 0.

Σ: Cuádrica absoluta de rectas (ALQ).
Σ es una cuádrica de rango 3 con antitraza nula.
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La proyección de la cónica absoluta

π∞

c∞

Ci
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La proyección de la cónica absoluta

Un punto del plano del infinito (X, Y, Z, 0) se ve en el punto
KR(X, Y, Z)T de la imagen.
Por tanto, un punto q de la imagen está en la proyección de la
cónica absoluta si

(RT K−1q)T RT K−1q = qT K−T K−1q = 0.
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La proyección de la cónica absoluta

La cónica absoluta se proyecta en cada imagen sobre la
cónica

ω = K−T K−1 =






α2
x + s2 + x2

0 sαy + x0y0 x0

sαy + x0y0 α2
y + y2

0 y0

x0 y0 1




 ,

que se denomina imagen de la cónica absoluta (IAC).
A partir de ω se puede calcular K mediante factorización LU o
directamente despejando los parámetros intrínsecos.
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Cámaras con píxeles cuadrados

Cámaras con píxeles cuadrados:

Kj ∝






f 0 x0

0 f y0

0 0 1




⇒ ω ∝






1 0 −x0

0 1 −y0

−x0 −y0 x2
0 + y2

0 + f2






La cónica absoluta proyectada pasa por los puntos de la
imagen (1, i, 0), (1,−i, 0).
⇔ Las rectas rj , r′j retroproyección de estos puntos cortan a
la cónica absoluta ⇒ pertenecen a la ALQ.

⇒ Con 10 cámaras tenemos ecuaciones lineales homogéneas
para obtener Σ.
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Cámaras con píxeles cuadrados

Algoritmo:
1. Calcular las rectas rj , r′j para cada cámara.

2. Calcular Σ resolviendo el sistema lineal homogéneo
resultante.

3. Hallar π∞ a partir de Σ (otro sistema lineal).
4. Hallar la cónica absoluta como la que pasa por los puntos

π∞ ∩ rj , π∞ ∩ r′j .
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Cámaras con píxeles cuadrados

Reconstrucción de un patio de El Escorial

Reconstrucción 3D (VRML)
(Pulsar botón derecho del ratón y seleccionar “Abrir vínculo web en el explorador”.

Se necesita tener instalado un plug-in de VRML.))

http://www.gti.ssr.upm.es
http://www.gti.ssr.upm.es/~jir/comp_vis/alq_example/patio_y_camaras_110.wrl
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Configuración de Kruppa

Consideramos los planos tangentes a la cónica absoluta que
pasan por los centros ópticos:

x
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x
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Configuración de Kruppa

Consideramos los planos tangentes a la cónica absoluta que
pasan por los centros ópticos:
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Vuelta a la relación epipolar
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Configuración de Kruppa

Consideramos dos cámaras con la misma K.
Los planos tangentes a la cónica absoluta que pasan por los
centros ópticos se ven así en relación con la IAC:

p

p′

b

b

ω

e′

b

b

b

b

b

b

Fs

e

Esto permite parametrizar las posibles IACs (conjunto de
dimensión 3).
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Autocalibración de dos cámaras

Si además las cámaras tienen píxeles cuadrados
⇒ Conjunto de soluciones dimensión uno.
Existe una expresión analítica ω(λ) de este conjunto de IACS.

⇒ Podemos recorrer las soluciones buscando la que verifique
alguna restricción adicional. P. ej.:
■ Dos rectas ortogonales.
■ Dos rectas paralelas.

http://www.gti.ssr.upm.es


● title1

● Autocalibración

Introducción

Reconstrucción proyectiva

La cónica absoluta

La cuádrica absoluta y las

cámaras ortogonales

La ALQ y las cámaras de

píxeles cuadrados

La configuración de Kruppa la

autocalibración de dos cámaras

● Configuración de Kruppa

● Vuelta a la relación epipolar

● Configuración de Kruppa

● Autocalibración de dos

cámaras
● Autocalibración de dos

cámaras
● Autocalibración de dos

cámaras

Bibliografía

José Ignacio Ronda - GTI - UPM Autocalibración de cámaras - Facultad de Informática - 16-01-07 27

Autocalibración de dos cámaras
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Autocalibración de dos cámaras
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Rec. euclídea −  comp 2 −  index 926

Explorando la curva de soluciones.
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Explorando la curva de soluciones.

http://www.gti.ssr.upm.es


● title1

● Autocalibración

Introducción

Reconstrucción proyectiva

La cónica absoluta

La cuádrica absoluta y las

cámaras ortogonales

La ALQ y las cámaras de

píxeles cuadrados

La configuración de Kruppa la

autocalibración de dos cámaras

● Configuración de Kruppa

● Vuelta a la relación epipolar

● Configuración de Kruppa

● Autocalibración de dos

cámaras
● Autocalibración de dos

cámaras
● Autocalibración de dos

cámaras

Bibliografía

José Ignacio Ronda - GTI - UPM Autocalibración de cámaras - Facultad de Informática - 16-01-07 28

Autocalibración de dos cámaras

−0.2

−0.1

0

−0.1

0

0.1

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Rec. euclídea −  comp 2 −  index 946

Explorando la curva de soluciones.
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Explorando la curva de soluciones.
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Explorando la curva de soluciones.
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Ya hemos encontrado el ángulo recto.
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La misma, rotada.

Reconstrucción 3D (VRML)
(Pulsar botón derecho del ratón y seleccionar “Abrir vínculo web en el explorador”.

Se necesita tener instalado un plug-in de VRML.))
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http://www.gti.ssr.upm.es/~jir/comp_vis/camera_pair_example/despacho.wrl
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