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Resumen 
 
Se presenta un sistema de visión estereoscópica 
basada en segmentación que aprovecha la 
información obtenida y las ventajas de este tipo de 
sistemas para la detección de objetos en la escena 
y la estimación de su profundidad. El proceso de 
segmentación elegido, umbralización adaptativa, 
permite obtener buenos resultados con un tiempo 
de cómputo muy bajo. Cada región extraída debe 
ser caracterizada mediante un vector de 
propiedades que permita la identificación eficiente 
y unívoca del objeto, proponemos una serie de 
características basadas en la posición, el tamaño, 
el color y la forma. El proceso de correspondencia 
utiliza este vector para emparejar las regiones en 
base a la similitud que presentan. Esta medida se 
obtiene mediante la ponderación de las 
características que forman el vector. 
Posteriormente se realiza el cálculo de la 
disparidad y de la profundidad, incorporando un 
factor de corrección empírico. Además se ha 
añadido un postproceso de extracción de capas 
que consigue eliminar outliers y mejorar las 
profundidades obtenidas. Por último, en base a la 
segmentación inicial y a las profundidades 
calculadas, se detectan los objetos buscados. El 
modelo propuesto presenta ventajas de tiempo de 
cómputo y de precisión en la estimación de la 
profundidad y en la detección de objetos. 

1. Introducción 

La detección de objetos y el cálculo de la 
profundidad a la que se encuentran son dos 
procesos de gran utilidad en multitud de ámbitos, 
como la robótica, la supervisión y el control de 
calidad, la ayuda a personas con alguna 
discapacidad o la conducción automática, por 
enumerar sólo unos pocos. La visión 

estereoscópica puede ser una solución, aunque 
hoy en día es todavía un campo abierto de 
investigación. Se han conseguido resultados 
adecuados en entornos simples, sin embargo el 
cálculo de la profundidad en determinados casos 
es un problema muy complejo, especialmente 
cuando hay poca textura, existen oclusiones, etc. 
Por otro lado, los procesos asociados a la visión 
estereoscópica (emparejamiento, cálculo de 
disparidades, etc.) son procedimientos 
intrínsecamente complejos, con costes temporales 
muy altos. 

Una posible aproximación al problema es la 
segmentación previa de las imágenes 
estereoscópicas. Estas técnicas dividen una o, a 
veces, las dos imágenes estéreo en regiones no 
solapadas de color homogéneo. En lugar de 
computar la disparidad para cada píxel individual, 
estas técnicas asignan un único valor de 
disparidad a cada uno de las regiones obtenidas. A 
priori este planteamiento presenta dos ventajas: 
por un lado, el hecho de utilizar regiones en vez 
de píxeles hace el proceso más robusto frente a la 
presencia o no de texturas; por otro lado, la 
cantidad de emparejamientos a realizar entre las 
regiones es mucho menor que el que se tendría 
que realizar para el total de píxeles. 

Sin embargo, la reducción del número de 
emparejamientos tiene una contrapartida: 
debemos realizar un proceso previo de 
segmentación, cuestión no trivial, y debemos 
elegir un conjunto de propiedades que 
caractericen convenientemente a las regiones para 
poder realizar la correspondencia. 

Hay una considerable cantidad de literatura 
sobre el problema de la correspondencia en 
estéreo. En [11] se puede encontrar una extensa 
revisión de los algoritmos actuales de estéreo que 
producen un mapa de disparidad denso (con 
información para todos los puntos de la imagen). 
Centrándonos en técnicas que emplean 



  
 
segmentación, en [12] los autores proponen un 
algoritmo estéreo basado en regiones que utiliza 
deformación de la imagen para medir la calidad 
del mapa de disparidad. Otras técnicas, como en 
[9], combinan el emparejamiento basado en 
regiones con la optimización basada en grafos. En 
[4] se puede encontrar una amplia documentación 
sobre todos estos algoritmos, a la vez que se 
proponen dos métodos con unos buenos resultados 
para el cálculo del mapa de disparidad utilizando 
segmentación. En [7] también se tienen en cuenta 
las ocultaciones que se producen al realizar el 
estéreo, para lo que se segmentan ambas imágenes 
con la intención de encontrar las partes de cada 
región que están parcialmente ocultas (para esto se 
ayuda de una función de coste). Aparte de los 
métodos comentados, en [10] se hace un 
interesante estudio sobre técnicas que resuelven el 
problema de la correspondencia mediante estéreo. 

En este trabajo presentamos un esquema de 
visión estereoscópica basado en segmentación 
cuya finalidad es la detección de objetos y el 
cálculo de la profundidad de los mismos. El uso 
de la segmentación previa aporta varias ventajas 
frente a otros algoritmos. En primer lugar la 
detección de los objetos ya viene dada de 
antemano por dicha segmentación (en un sistema 
basado en correspondencia entre píxeles sería 
necesaria una segmentación posterior) y, además, 
los objetos pueden ser diferenciados a través del 
vector de características (aprovechado para el 
proceso de correspondencia del estéreo). Otra 
ventaja del método propuesto es su velocidad. La 
baja complejidad del algoritmo permite utilizarlo 
en tiempo real en multitud de aplicaciones, como 
por ejemplo la navegación, la detección de objetos 
y su profundidad o el guiado mediante landmarks. 

2. Modelo propuesto 

Como se ha comentado, la finalidad del sistema 
propuesto es la detección de objetos y la 
estimación de su profundidad. El punto de partida 
es un par de imágenes estereoscópicas en color, 
que han sido rectificadas epipolarmente [8]. 
Dichas imágenes rectificadas se obtienen 
directamente de la cámara estéreo sin ningún coste 
adicional para el algoritmo. El esquema de 
procesamiento puede dividirse en cinco pasos que 
se presentan resumidamente a continuación: 

 

1. En primer lugar se segmentan las imágenes de 
entrada en regiones de color homogéneo.  

2. A partir de estas regiones se obtiene un vector 
de características que nos permite realizar el 
emparejamiento. 

3. A continuación se calcula la profundidad de 
cada una de las regiones utilizando la 
información de disparidad. 

4. Se analizan  las profundidades encontradas y se 
reajustan mediante la asignación a capas.  

5. El último paso es la detección de objetos, para 
lo cual se utiliza la información obtenida en la 
segmentación. 

 
Implícitamente este modelo aplica dos 

asunciones básicas: en primer lugar, los píxeles de 
un segmento con color homogéneo tendrán 
valores de disparidad que siguen un modelo de 
disparidad suavizado (restricción de continuidad). 
En segundo lugar, se asume que las 
discontinuidades en profundidad coinciden con las 
fronteras de dichas regiones.  Todo esto se 
justifica en el hecho de que los píxeles 
pertenecientes a una región con un mismo color lo 
más probable es que provengan del mismo objeto 
de la escena, por lo que se espera que la 
disparidad varíe suavemente.  

En las siguientes secciones se analiza en 
detalle cada uno de los pasos del algoritmo. 

2.1. Segmentación 

En un sistema automatizado de visión, la 
segmentación de imágenes es uno de los procesos 
más importantes, ya que permite extraer los 
objetos de la imagen para su posterior descripción 
y reconocimiento. Puede definirse como el 
proceso de dividir una imagen en un conjunto de 
regiones disjuntas cuyos píxeles comparten 
atributos similares, generalmente de intensidad, 
color o textura. En principio cualquier algoritmo 
que divida la imagen en regiones de un color 
homogéneo puede ser utilizado por el modelo 
propuesto. En la implementación actual se está 
trabajando con un algoritmo de segmentación que 
utiliza una nueva técnica denominada 
“umbralización adaptativa” y que gracias a su 
reducido tiempo de cómputo permite trabajar en 
tiempo real [1]. Lo más importante es que 
devuelva una serie de características descriptivas 
para cada región segmentada, que, como se verá 



  

 
en la siguiente sección, serán las que se utilizarán 
en el proceso de correspondencia. 

2.2. Emparejamiento de regiones 

Para realizar la correspondencia de regiones 
(establecer para cada región de la imagen 
izquierda cuál es su correspondiente en la imagen 
derecha) se ha utilizado un método de 
comparación basado en la similitud de 
características. En este trabajo proponemos la 
caracterización de las regiones en base a su 
posición, tamaño, color y forma. Para ello se 
utilizan las características que facilita el método 
de segmentación, concretamente se utilizan como 
descriptores de los objetos el centroide (posición), 
el área (tamaño), el color (color) y el histograma 
de distancias al centroide (forma). Existen otras 
muchas posibilidades para describir un objeto, 
pero éstas se proponen por sus ventajas (en cuanto 
a su facilidad de obtención) y por ser lo 
suficientemente significativas para caracterizar 
una región [2]. A continuación se verá cada una 
de estas características en detalle. 

Centroide: Es el punto que define el centro 
geométrico de una región y, por consiguiente, su 
posición en la imagen. Un método sencillo para 
hallarlo es calcular el promedio de las 
coordenadas de todos los puntos que forman parte 
del objeto. Para realizar la comparación (DistC) se 
calcula la distancia euclídea entre los centroides 
de las regiones a emparejar. En el proceso de 
emparejamiento hay que tener en cuenta que, dado 
que las imágenes están rectificadas, las líneas 
epipolares de búsqueda coinciden. Por lo que el 
valor de la componente y del centroide de una 
región prácticamente coincidirá con el de su 
región correspondiente en la otra imagen. De esta 
forma podemos restringir el área de búsqueda de 
dicha comparación a un ε dado. 

Área: Indica el tamaño de la superficie 
comprendida dentro del perímetro de una región. 
El método más simple para estimar el área es 
contar el número de píxeles que representan dicha 
forma. Para comparar la similitud entre dos áreas 
(DistA) se utiliza el valor absoluto de su 
diferencia.  

Color: Una medida que se utiliza 
habitualmente como métrica en el espacio RGB es 
la distancia euclídea y variaciones de la misma. 
En [5] se estudian dos medidas de similitud de 

colores: la distancia euclídea (ecuación 1) y la 
distancia angular (ecuación 2). La distancia 
euclídea presenta una pobre discriminación entre 
valores distintos que tienen una intensidad similar. 
Por otra parte, la distancia angular presenta un 
comportamiento inestable cuando los colores 
están cerca del origen de coordenadas. Debido a 
esto, para realizar la comparación (DistRGB) se ha 
optado por utilizar una distancia combinada sobre 
la media RGB de cada región obtenida en la 
segmentación, de modo que utiliza la distancia 
euclídea cuando la saturación es baja y la 
distancia angular cuando es alta [6]. Para calcular 
la saturación de un píxel se utiliza la ecuación 3. 
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Histograma de distancias al centroide: Es el 

histograma de las distancias existentes desde el 
centroide hasta cada uno de los puntos que forman 
el perímetro de la región. Esta métrica es muy 
importante para la posterior detección de objetos,  
pues es un rasgo que caracteriza unívocamente la 
forma de los objetos y además es invariante a 
traslación, rotación y escalado [2]. 

El algoritmo 1 muestra el procedimiento para 
calcular el histograma de distancias al centroide H 
para la región R y para NCAT categorías, donde Per 
es su perímetro, F1,…, FN son sus puntos frontera, 
Dist(Fi) es la distancia euclídea entre un punto 
frontera y el centroide, DMAX es la distancia 
máxima al centroide, Cat(Dist(Fi)) es la categoría 
de la distancia calculada (ecuación 4) y 
H[1]..H[NCAT] son los valores obtenidos para cada 
categoría. 

En este algoritmo, una vez calculada la 
distancia euclídea de los puntos frontera al 
centroide, se asigna dicha distancia a la categoría 
correspondiente, teniendo en cuenta el valor de la 
distancia máxima de la frontera al centroide. Por 
último normalizamos el histograma dividiendo por 
el perímetro, de esta forma obtenemos la 
invarianza ante el escalado (importante para el 
reconocimiento de objetos). 



  
 

Como medida de comparación se ha utilizado 
la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de 
las diferencias entre dichas series de histogramas. 
En la ecuación 5 se muestra esta medida. 

 
Para todo Fj de R hacer 
 Calcular Dist(Fj) 
 Calcular dc = Cat( Dist(Fj) ) 
 H[dc]++ 
Desde i = 1 hasta NCAT hacer 
 H[i] = H[i] / Per 

Algoritmo 1. Histograma de distancias al centroide 
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Todas estas características definen el 

denominado vector de características de cada 
región, el cual permite realizar el proceso de 
emparejamiento y además, en una etapa posterior, 
ayudará al reconocimiento de los objetos.  

Como medida de similitud entre dos regiones 
se ha tomado el inverso de la media ponderada de 
las distancias de los descriptores propuestos. En la 
ecuación 6 se puede ver esta medida, donde 
w0,…,w3 son los pesos utilizados para ajustar el 
valor de cada componente en el resultado total de 
la ecuación. De esta forma se puede dar más peso 
a una determinada característica que de mejores 
resultados en el proceso de emparejamiento (como 
el color y la posición) y menos a otras (como la 
forma y el tamaño).  

En el proceso de correspondencia se van 
comparando una a una las regiones que estén 
todavía sin emparejar y que además cumplan las 
restricciones propuestas (explicadas en el párrafo 
correspondiente de cada característica). 
Finalmente se emparejarán aquellas para las que 
se obtenga el menor valor de δ. 
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2.3. Cálculo de la disparidad y profundidad 

Por disparidad nos referimos al desplazamiento 
lateral que se produce en la representación de los 

objetos de la escena en cada una de las imágenes 
del par estéreo, esto es debido a la separación 
horizontal de los objetivos de la cámara. En el 
caso de cámaras paralelas y asumiendo que las 
imágenes se encuentran convenientemente 
rectificadas, se puede calcular la disparidad a 
partir de la diferencia absoluta de la posición en 
cada imagen de cada una de las regiones 
emparejadas (esta posición vendrá dada por la 
componente x de su centroide). 

Una vez realizado el cálculo de la disparidad, 
y teniendo en cuenta la relación inversamente 
proporcional existente entre disparidad y 
profundidad, estamos en disposición de obtener la 
profundidad a la que se encuentran los objetos de 
la escena mediante la ecuación d

Tfz   [8], 

donde f es la distancia focal, T es la línea base 
(distancia entre los centros ópticos) y d es el valor 
de disparidad. Para la cámara estéreo utilizada 
(Bumblebee HICOL-60) estos valores son de f = 
0,006m y T = 0,12m. 

El problema es que la disparidad d está 
expresada en píxeles, mientras que el resto de 
unidades lo están en metros. Para unificar las 
unidades se ha empleado el factor de conversión λ 
= ancho del CCD en metros / ancho de la imagen 
en píxeles. Para calcular el ancho del CCD de la 
cámara necesitamos conocer sus dimensiones y su 
proporción ancho/alto, que para la cámara 
utilizada (ver apartado 3) son de 1/3” y de x/y = 
4/3 respectivamente (figura 1). De forma que 
substituyendo en la igualdad x2 + y2 = (1/3”)2 
podemos despejar el valor de x y obtener así el 
ancho total en metros.  

Además se ha añadido el factor de corrección 
ρ para solucionar un pequeño error debido a la 
concavidad de la lente de la cámara. Este factor ρ 
ha sido obtenido empíricamente (ver sección de 
experimentación). En la ecuación 7 se puede ver 
la ecuación final que se ha utilizado para el 
cálculo de la profundidad. 
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Figura 1. Dimensiones del CCD de la cámara estéreo. 

2.4. Extracción de capas 

Lo que se pretende con este proceso es agrupar en 
una capa todas aquellas regiones que puedan ser 
aproximadas por una misma profundidad. De esta 
forma se eliminan los posibles outliers (regiones 
de un tamaño muy pequeño que además no se 
pueden asignar a ninguna capa) y se minimizan 
los posibles errores en el cálculo de la 
profundidad (debidos a pequeñas diferencias en 
los valores de los centroides). Suponiendo que las 
regiones están ordenadas según su profundidad, 
los pasos que sigue el algoritmo son los siguientes 
(ver también figura 2): 

 
1. Se toma la primera región y se crea una capa a 

esa profundidad. 
2. Se comprueba si la distancia desde la capa hasta 

la siguiente región es menor que un umbral u 
dado. En caso afirmativo se asigna la región a la 
capa y se recalcula la profundidad como la 
media entre la profundidad actual de la capa y 
la de la región. En caso negativo se coge la 
siguiente región, se crea una nueva capa y se 
vuelve a repetir este paso (hasta que no queden 
más regiones). 

 

 
Figura 2. Esquema de la extracción de capas 

2.5. Detección de objetos 

La detección de objetos se basa en una 
modificación del modelo propuesto en [3], el cual 
trabaja en el espacio RGB y realiza segmentación 
en color. Se ha elegido este modelo para realizar 
una primera aproximación a la detección y 
reconocimiento de objetos, en concreto de señales 
de tráfico. En nuestro caso se utilizan las regiones 
obtenidas en la segmentación, a partir de las 

cuales se buscarán las regiones con unos colores y 
formas determinadas (empleando la media de 
color y el histograma de distancias al centroide). 
La comparación de las regiones con el objeto que 
se desea encontrar se realiza fácilmente a partir de 
las distancias definidas en la sección 2.2. 

La detección se basa en que las señales de 
tráfico son de colores muy llamativos (rojo o 
azul), los cuales son fácilmente diferenciables. De 
esta forma se pueden desechar el resto de píxeles 
de la imagen y obtener una localización rápida y 
sencilla de los objetos que deseamos reconocer. 
Pero tenemos el inconveniente de que también se 
localizan otras regiones que cumplen estas 
condiciones, incluyendo ruido. Para minimizar 
este problema se desecharán las zonas que no 
tengan una mínima agrupación de las tonalidades 
seleccionadas. 

Para la detección se han empleado los 
umbrales RU = 255 - 70, GU = 255/2, BU = 255/2 
y la condición definida en la ecuación 8. Estos 
valores se han obtenido empíricamente mediante 
un estudio de los colores de las señales en 
diferentes momentos del día. 
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3. Resultados de la experimentación 

En este apartado se muestran los resultados 
obtenidos del proceso de experimentación sobre el 
algoritmo de segmentación, el emparejamiento, el 
cálculo del mapa de disparidad y el proceso de 
reconocimiento. 

En las figuras 3, 4 y 5 se pueden ver los 
resultados de cómo se realiza la segmentación de 
un par estéreo y del emparejamiento en base a sus 
características. En cada uno de estos ejemplos se 
muestra el par estéreo utilizado (a,b), la 
segmentación de la imagen de referencia junto con 
el centroide de cada región (c) y por último el 
resultado del emparejamiento (d), donde además 
se puede ver como se unen las regiones. En la 
figura 5, debido a errores en la segmentación (para 
la imagen derecha se obtienen más regiones que 
para la izquierda), se puede ver en la parte inferior 
como hay alguna regiones para las que no se ha 
podido realizar la correspondencia. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 3. (a,b) Par estéreo de una señal a 0.5m.  
(c) Segmentación. (d) Emparejamiento. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 4. (a,b) Par estéreo a 1.0m. (c) Segmentación. 
(d) Resultado del emparejamiento.   

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 5. (a,b) Par estéreo a 2.0m. (c) Segmentación. 
(d) Resultado del emparejamiento. 

En las figuras 6 y 7 se muestran dos ejemplos 
de los resultados obtenidos para la segmentación y 
la detección de objetos. En las imágenes se 
observan otras tonalidades azules que en algún 
caso pueden llegar a confundirse con las 
tonalidades de una señal, pero que son eliminadas 
por las restricciones impuestas al algoritmo de 
detección (color e histograma de distancias, ver 
sección 2.5).  

Además, en la figura 6 se ha incluido la 
segmentación y el resultado del cálculo del mapa 
de disparidad. Se puede ver como se han agrupado 
todas las regiones pequeñas que aparecen en la 
segmentación (gracias al proceso de extracción de 
capas) y como de esta forma se han obtenido 
valores de profundidad unificados para las capas. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 6. (a) Imagen de referencia. (b) Segmentación. 
(c) Resultado de la detección. (d) Mapa 

de disparidad. 

 

  
(a) (b) 

Figura 7. (a) Imagen de referencia. (b) Resultado del 
proceso de detección de objetos. 

Para obtener el error cometido al calcular la 
profundidad se tomó una secuencia de imágenes 
del mismo objeto (la señal de la figura 8) a 
diferentes distancias. De esta forma se pudo 
calcular el error cometido por la ecuación original 
frente a la distancia real a la que se encontraba la 
señal. Se llegó a la conclusión de que este error 



  

 
lineal se debía a la concavidad de la lente de la 
cámara. Para solucionarlo se calculó la media del 
error de todas las distancias calculadas, y se 
obtuvo así el factor ρ (ver ecuación 7) que permite 
corregir dicho error. En la figura 9 se muestra una 
gráfica con los resultados obtenidos, en la que se 
compara la distancia real a la que está la señal con 
la profundidad calculada mediante la ecuación 
original y la ecuación 7. 

 

 
Figura 8. Secuencia de imágenes a diferentes distancias 

 

 
Figura 9. Comparación del error producido en las 

ecuaciones del cálculo de la profundidad. 

En lo referente a la complejidad temporal, en 
realidad el algoritmo no realiza tantas iteraciones 
como las que se muestran en el esquema inicial 
del apartado 2. En primer lugar se realiza la 
segmentación para la que se tienen que recorrer 
los m*n píxeles de la imagen (complejidad lineal). 
A continuación se calcula el emparejamiento, este 
proceso sólo se realiza para el conjunto de las 
regiones obtenidas, además a la vez se calcula la 
profundidad de la región y se compara con el 
objeto a detectar. Por último se vuelve a recorrer 
el conjunto de las regiones para realizar el reajuste 
de las profundidades. En resumen, sólo se recorre 
una vez toda la imagen y dos veces el conjunto de 
regiones obtenidas. Como se ve la complejidad 
del algoritmo es lineal, lo que ha permitido 
obtener unos resultados temporales muy buenos 
(incluso para procesamiento en tiempo real). 

En [1] se pueden ver los resultados temporales 
del algoritmo de segmentación utilizado. El 
proceso completo para una imagen de 320x240 
píxeles tarda menos de 0,1 seg. Es importante 
tener en cuenta que todos los experimentos se han 
realizado en un Pentium IV a 3,20GHz con 2GB 
de RAM y una tarjeta gráfica de 512MB, y que el 
tamaño utilizado para todas las imágenes es de 
320x240 píxeles. 

4. Conclusiones 

Se ha presentado un modelo para realizar la 
detección de objetos y la estimación de su 
profundidad a partir de información estéreo y 
técnicas de segmentación. 

Para el cálculo del mapa de disparidad se ha 
utilizado una comparación basada en 
características, la cual suele ser más rápida que 
otros métodos (como los de correlación por 
ventana o minimización de energía) ya que 
manipulan muchos menos datos (sólo se maneja el 
conjunto de las regiones segmentadas, en otros 
métodos el proceso de correspondencia se realiza 
píxel a píxel, por lo que se tiene que recorrer toda 
la imagen). En contrapartida proporcionan un 
mapa de disparidad poco denso, pero para algunas 
aplicaciones pueden ser más adecuados. Como la 
finalidad del proyecto es la detección de un 
marcador y de su profundidad (y en futuras 
versiones la navegación visual) se  concluye que 
es el método más adecuado por las siguientes 
razones: se puede aprovechar la información de 
las características para el proceso de detección, la 
información de profundidad es suficiente para 
nuestro propósito y además los resultados 
temporales son más rápidos que con otros 
métodos. 

Al utilizar segmentación nos hemos 
encontrado con algunos problemas: el más severo 
es que la segmentación obtenida no siempre tiene 
que ser la correcta. Por lo que la precisión de estos 
métodos depende directamente del algoritmo de 
segmentación. Además, es probable obtener 
segmentaciones diferentes para cada imagen, 
debido principalmente a objetos que aparecen o se 
ocultan por los lados de la imagen, diferentes 
iluminaciones, etc. 

Para intentar minimizar estos problemas se 
concluye que en general es preferible realizar una 
sobresegmentación de la imagen, pues tiene 



  
 
muchas ventajas: el algoritmo es más sencillo y la 
complejidad temporal mucho menor, además se 
reduce el número de errores (al intentar agrupar 
regiones más grandes se suelen obtener resultados 
diferentes entre ambas imágenes), y otra ventaja 
muy importante es que ante un error de 
emparejamiento el error es mucho menor (por 
ejemplo, para una imagen de 320x240 (76800 
píxeles en total), un error en el emparejamiento de 
un región de 100 píxeles sólo supondría un error 
del 0.1%. mientras que un error en una región de 
10000 píxeles supondría un error del 13%). 

Otro problema son las ocultaciones, pues 
resolverlas únicamente a nivel de segmentos es 
muy complicado. De hecho, este problema es 
doble: primero está el problema del 
emparejamiento incorrecto de puntos medio 
ocultos a puntos mutuamente visibles y, segundo, 
incluso si un punto puede ser identificado como 
parcialmente oculto, ¿qué profundidad se le 
debería de asignar?  

En el método propuesto no se ha realizado 
ningún tratamiento específico de las ocultaciones, 
por lo que como trabajo futuro se pretende 
estudiar posibles soluciones a este problema. 
También se planea analizar si mediante el uso de 
otro tipo de métricas RGB o HLS se obtienen 
mejores resultados en el emparejamiento o en la 
detección de objetos. Por último se pretende 
experimentar con otro tipo de características en el 
emparejamiento y reconocimiento de objetos. 
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