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1. Imágenes obtenidas mediante un par estéreo durante una endoscopía. Se pueden observar reflejos
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III. AUGMENTED -R EALITY S URGICAL S YSTEM
We provide here an overview of our AR system that is
both accurate and that ensures a long-term overlay, even
after the occurrence of challenging events, such as a total

Fig. 2. A la izquierda, imagen estreoscópica tomada de la base de datos de Tsukuba. A la derecha, imagen de
disparidad obtenida mediante block matching directo (sin preprocesamiento ni regularización) usando la métrica
CENSUS en ventanas de 5x5 píxeles.

La presente propuesta de tesis explora las posibles soluciones a estros problemas en
dos escenarios:
(1) El problema de la estimación de profundidad robusta a cambios de iluminación y la
auto-calibración del par estéreo para el problema de navegación visual
endoscópica. Esta tesis será codirigida por el Dr. Gian Luca Mariottini y tiene por
objetivo incorporar una métrica basada en campos de distribución de orden bajo
sobre regiones de la imagen al algoritmo jerárquico multi-afín [1] (HMA de sus siglas
en inglés) buscando robustecer este algoritmo ante cambios no lineales y no
uniformes de iluminación entre cámaras, manteniendo la complejidad computacional
del algoritmo que lo haga adecuado para su implementación en tiempo real. Usar
una metodología afín a pedazos permite también emplear los modelos afines
recuperados para auto-calibrar el par estéreo (i.e., rectificar las rectas epipolares del
par).
(2) El empleo de algoritmos no locales de reducción de ruido [2] para el cálculo de la
disparidad entre las imágenes de un par estéreo, debido a que los métodos
tradicionales se basan en programación dinámica (por lo que son
computacionalmente complejos) o en suposiciones poco realistas sobre la
distribución de ruido (gaussiano, uniforme, homogéneo, etc.). Los métodos no
locales han probado ser eficientes en la reducción de ruido en imágenes pero
requieren una adaptación específica para imágenes provenientes de un par estéreo,
particularmente si las rectas epipolares no son perfectamente horizontales por lo
que buscan incorporarse ligeras rotaciones y escalamientos en la métrica del
algoritmo, así como una optimización del tiempo de cómputo. Esta tesis será
codirigida por el Dr. Edgar Arce.
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