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Resumen 
En esta tesis se recoge el trabajo realizado centrado en el estudio del vídeo 

estereoscópico y, en particular, la información que aportan los mapas de disparidad y sus 
posibles aplicaciones. El trabajo se ha dividido en tres bloques diferenciados: 

En primer lugar se presentan los resultados de un codificador de vídeo multivista 
basado en mapas de disparidad previamente computados. La finalidad del estudio es 
comprobar los efectos de la aplicación directa de la disparidad para la compensación entre 
vistas en cuanto a reducción del tiempo de procesado y calidad de la compresión sobre 
algoritmos basados en división de bloques, como AVC o HEVC. También se ha trabajado para 
obtener un flujo de vídeo compatible con MVC que contenga la información de los mapas de 
disparidad embebida en el flujo en forma de vectores de compensación. Estos mapas se usan 
como base para obtener la compensación entre bloques de la imagen derecha e izquierda. 
Para reducir aún más el coste computacional, se ha diseñado un algoritmo de decisión previa 
del tamaño del bloque de compensación. Aquí se presentan los resultados de ambas 
estrategias, con decisión previa y sin ella, para evaluar las alternativas. Se presentan los 
resultados tanto sobre imágenes estereoscópicas estáticas como secuencias de vídeo 
estereoscópico, cada una de ellas a diferentes valores de compresión de forma que se obtenga 
una referencia parametrizada del comportamiento del algoritmo. Dichos resultados revelan 
una reducción drástica del tiempo de procesado con estabilización de la tasa binaria para 
valores de compresión moderados (compresión de alta calidad), mientras que para 
compresiones severas, la tasa binaria crece en comparación con el software de referencia 
JMVC. 

En segundo lugar se realiza un análisis de calidad relacionado con la información de 
disparidad de las secuencias estereoscópicas, sus valores absolutos y sus derivadas 
temporales, de modo que pueda servir tanto para generar sistemas automáticos de evaluación 
de la calidad, como para sintetizar una lista de buenas prácticas para la creación de contenidos 
audiovisuales estereoscópicos que ofrezcan una calidad de la experiencia elevada. Para 
relacionar la calidad de la experiencia y el confort visual generado por una secuencia 
estereoscópica se ha llevado a cabo una serie de tests de visualización por parte de un grupo 
de observadores, de secuencias previamente generadas y catalogadas en base a sus 
variaciones de la disparidad y de movimiento. Las conclusiones extraídas indican que los 
paralajes negativos son más efectistas y ofrecen una inmersión mayor y, por tanto, mejor 
calidad de la experiencia, cuando se utilizan de forma moderada. Variaciones rápidas de los 
valores de disparidad negativa y variaciones de movimiento de objetos con disparidad negativa 
generan disconfort visual. La probabilidad de que paralajes positivos generen disconfort visual 
son mucho menores, por lo que resulta interesante en este caso utilizar variaciones rápidas de 
disparidad y movimiento para compensar la falta de efectismo que producen dichos paralajes. 

Por último, se ha planteado el diseño de un sistema de inserción coherente de 
gráficos, en tiempo real,  en una escena estereoscópica. Se ha hecho hincapié en la necesidad 
de la coherencia entre la disparidad de los objetos que conforman una escena y las oclusiones 
que éstos producen, por lo que la inserción de un elemento no nativo de la escena debe tener 
en cuenta esta circunstancia para mantener la calidad de la experiencia estereoscópica. Se ha 
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estudiado la influencia de la calidad del mapa de disparidad de la escena como base sobre la 
que realizar la inserción, así como posibles formas de modificar dicho mapa para que la 
inserción produzca el efecto deseado de coherencia. En concreto se ha postulado que es 
preferible sacrificar la precisión punto a punto del mapa de disparidad si, de esa manera, se 
evita cometer pequeños errores aislados de inserción, a costa de introducir un ajuste menos 
fino en los bordes de los objetos. 
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Acrónimos 
 

3D Tres dimensiones 
3DTV Three Dimensional television 
AVC Advanced Video Coding 
BRAM Block RAM 
CDD Compensación de Disparidad Densa 
CPU Central Processing Unit 
CRC Codigo de Redundancia Cíclica 
dB deciBelio 
DCT Discrete Cosine Transform 
DIBR Depth Based Image Rendering 
EAV End of Active Video 
FPGA Field Programmable Gate Array 
FR Full Range 
GOP Group Of Pictures 
HD High Definition 
HD-SDI High Definition Serial Digital Interface 
HDTV High Definition Television 
HEVC High Efficiency Video Coding 
IEC International Electronic Commission 
ISO International Standarization Organization 
ITU-R International Telecommunication Union - Radiocommunication Sector 

ITU-T 
International Telecommunication Union - Telecommunication Standarization 
Sector 

MPEG Moving Picture Experts Group 
MSE Mean Square Error 
MSR Microsoft Research 
MV Motion Vector 
MVC Multiview Video Coding 
OSD On-Screen Display 
PC Personal Computer 
PSNR Peak Signal to Noise Ratio 
QoE Quality of Experience 
QP Quantization Parameter 
Qpel Quarter Pixel 
RAM Random Access Memory 
RDO Rate Distortion Optimization 
SAD Sum of Absolute Differences 
SAV Start of Active Video 
SI Spatial Information 
SSD Sum of Square Diferences 
TI Temporal Information 
TV3D Televisión en tres dimensiones 
UHD Ultra High Definition 
VCEG Video Coding Experts Group 
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VD Vector de Disparidad 
ZdC Zona de Confort 
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1. INTRODUCCIÓN 
La popularización reciente del cine estereoscópico ha hecho resurgir un sistema que, 

lejos de ser novedoso en concepto, ha tardado años en asentarse como una oferta real de 
experiencia audiovisual. Los intentos anteriores de consagrar la experiencia tridimensional se 
vieron truncados en gran parte debido a la poca calidad que ofrecían. Basándose en los 
adelantos tecnológicos, la industria del cine y la televisión 3D pretende asentar 
definitivamente esta forma de consumo audiovisual, flanqueada e impulsada por otras formas 
de experiencia inmersiva, como el vídeo multi-vista, la realidad virtual, la  realidad aumentada 
o los videojuegos de nueva generación. 

Desde la aparición de los sistemas anaglifos1, la tecnología de visualización 
tridimensional ha aumentado notablemente su calidad, tanto en la forma de visualizar las 
imágenes como en la calidad de las mismas. La alta definición permite hoy en día percibir más 
claramente cada escena. El uso de métodos de visualización como las gafas polarizadas hacen 
que las imágenes se puedan observar con toda la gama de colores que no permitían los 
sistemas anaglifos. Los avances electrónicos abren la posibilidad a realizar tratamiento de 
imágenes para mejorar su calidad. Los avances en computación habilitan la posibilidad de 
crear películas completas sintetizadas por ordenador con un detalle extremo. En definitiva, el 
avance tecnológico y de conocimiento ha generado un nuevo interés en la industria 
audiovisual 3D. 

Pero aún a día de hoy sigue siendo necesario mejorar los sistemas actuales. Mucha 
gente se queja de la necesidad del uso de gafas y otros tantos de la incomodidad que 
producen los visionados de larga duración de las secuencias estereoscópicas. La investigación y 
la industria deben seguir avanzando en este campo si no se quiere volver a caer en el olvido. 

Con el resurgir de la estereoscopía se han creado nuevos puestos de responsabilidad 
en la creación, transporte y análisis de los contenidos audiovisuales, los cuales han permitido 
que la comunidad científica vuelva a tener un punto de mira puesto sobre este campo de 
trabajo.    

1 Los anaglifos están formados por la superposición de dos imágenes, cada una destinada a sr 
visualizada por un ojo. La diferencia entre ambas genera la sensación de profundidad. Para realizar el 
filtrado se elimina una componente de color en una de las imágenes (habitualmente el rojo) mientras 
que en la otra sólo se mantiene dicha componente de color. Para visualizarlas se utilizan gafas con filtros 
de color, una lente con filtro del color eliminado en una de las imágenes y la otra con su 
complementario (habitualmente rojo y cian). Al eliminar componentes de color en cada vista, el 
resultado final queda fuertemente diezmado en el espacio de color. 
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2. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 
Debido a la aparición de sistemas digitales de producción de vídeo tanto 

estereoscópico como multivista, la información de disparidad se ha convertido en una parte 
relevante del tratamiento de digital de señales. La obtención de dicha información continúa 
siendo un campo abierto debido a su complejidad necesaria para conseguir resultados 
precisos, lo que, además, limita su  obtención en sistemas de trabajo en tiempo real. Derivado 
de la dificultad de obtención de la información de disparidad surge la tarea de conservación a 
través de la cadena de producción audiovisual. En el momento de comenzar esta tesis la 
mayoría de esfuerzos de conservación se centraban en sistemas de compresión multivista que 
no aprovechaban de forma exhaustiva la naturaleza del vídeo estereoscópico. 

El uso principal que se da a dicha información se centra en la síntesis de imágenes a 
partir de unas de referencia tanto para un visionado multivista como para una escena 
estereoscópica tridimensional, pero, sabiendo de la dificultad que acarrea la generación de 
dicha información de disparidad, emerge la motivación de estudiar nuevas posibles 
aplicaciones de dicha información. 

Asumiendo que el crecimiento de la industria estará íntimamente ligada a la calidad de los 
productos ofrecidos, se ha pretendido estudiar la mejor forma de realizar y conservar dichos 
contenidos. 

A partir de estas premisas se han derivado los siguientes objetivos para esta tesis doctoral: 

1. Estudio de  la capacidad de  embeber la información de disparidad de una señal de 
vídeo estereoscópico de forma comprimida, basándose en codificadores 
estandarizados que permitan la compatibilidad con sistemas que no requieran 
recuperar la información de disparidad y permitan la aceleración de los procesos 
de codificación. 

2. Investigación sobre la relación entre la disparidad y la variación de disparidad 
tanto espacial como temporal de una escena tridimensional estereoscópica con la 
calidad de la experiencia. 

3. Diseño de un sistema de inserción de grafismos en tiempo real que permita añadir 
nuevos elementos a una escena tridimensional sobre la trama de vídeo en bruto. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. ESTEREOSCOPÍA 

La estereoscopía es una técnica que permite reproducir escenas 3D creando una 
ilusión de profundidad a través de un par de imágenes bidimensionales con una divergencia 
entre ellas [1]. Esta divergencia es la que determina la profundidad de los objetos. Pero, visto 
de otro modo, se trata de reproducir el funcionamiento de los ojos, por lo que muchas veces 
se utiliza en visión artificial partiendo de dos cámaras que funcionan como ojos, de manera 
que la diferencia entre las vistas determina la distancia de los objetos de la escena.  

En este caso resulta interesante cuantificar dichas diferencias para medir distancias a 
partir de imágenes. De esto ha surgido un gran número de sistemas dedicados a realizar dichos 
cálculos estereoscópicos. La información obtenida se representa en forma de mapas de 
profundidad (o disparidad [diferencia] si se considera la relación tan estrecha entre ambas). 

3.2. CÁLCULO DE PROFUNDIDAD 

Los mapas de profundidad pueden obtenerse con una multitud de análisis 
estereoscópicos, como el uso de métodos de diferencias absolutas (SAD), de diferencias 
cuadradas (SSD), o Census, por poner algún ejemplo. En [2] y su base de datos de Middlebury 
[3] asociada se puede encontrar una gran colección de algoritmos para su cálculo. En cualquier 
caso, no resulta sencillo obtener mapas de disparidad de calidad, y su coste computacional es 
elevado. 

Otras posibilidades incluyen cálculos que producen resultados no densos (no se 
obtiene un valor para cada píxel de la imagen sino para objetos enteros) o incluso el uso de 
sensores de profundidad, eliminando la componente estereoscópica del cálculo.  

3.2.1. ANÁLISIS ESTEREOSCÓPICO 

La visión estereoscópica artificial se refiere a la extracción de estructuras 
tridimensionales a partir de dos imágenes bidimensionales tomadas desde diferentes puntos. 
Para ello es necesario realizar un proceso de correspondencia entre imágenes, en el que se 
identifique en qué posiciones de una imagen se sitúan las partes o los objetos de la otra. Hay 
que tener en cuenta que algunas zonas de una imagen no tienen por qué aparecer en la otra, 
dado que las imágenes se han obtenido desde puntos de vista distintos. A continuación, 
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usando la diferencia de posición de los objetos en las distintas imágenes como referencia, hay 
que calcular la posición de los mismos. Para ello es necesario conocer la calibración de las 
cámaras. La calibración en un proceso por el cual se obtienen unas ecuaciones que relacionan 
la geometría espacial que captura la cámara y la proyección de dicha geometría tridimensional 
en el plano bidimensional de la imagen. De esta forma la distancia entre píxeles de la 
proyección tiene una relación directa con la distancia en metros en la geometría espacial 
capturada. En el proceso de proyección de la geometría espacial al plano de la imagen se 
elimina información de una dimensión, de forma que en cada píxel de una imagen se proyecta 
una recta de la geometría espacial (el elemento visible más cercano a la cámara será el que 
finalmente quede plasmado en la imagen), por lo que con una única cámara se necesitaría la 
información de, al menos, una coordenada espacial para poder recuperar las otras dos. Con el 
uso de cámaras estereoscópicas se consigue recuperar, justamente, una dimensión más. 

Se busca emparejar todos los píxeles de la imagen estéreo, pero la información de un 
sólo píxel puede inducir a error, así que lo habitual es trabajar con conjuntos de píxeles. La 
búsqueda de los emparejamientos puede realizarse por métodos basados en características de 
las imágenes o basados en la correlación de los mencionados grupos de píxeles. 

La búsqueda de correspondencias es un proceso pesado, así que resulta de utilidad 
buscar mecanismos de reducción de búsquedas. La geometría epipolar indica que la 
correspondencia de un píxel en la imagen izquierda, de existir, aparecerá sobre una recta en la 
imagen derecha, denominada la recta epipolar. De esta forma la búsqueda se reduce de un 
plano a una recta. La recta epipolar se puede calcular conociendo las posiciones relativas de las 
cámaras y sus parámetros. En el caso particular de tener dos cámaras idénticas alineadas en 
paralelo, la línea epipolar se corresponde con la recta horizontal que une ambas cámaras, es 
decir, que un píxel de una de las imágenes debe aparecer en la otra imagen en la misma 
línea[7], como se puede observar en la Fig. 1 

La situación ideal de paralelismo entre cámaras puede ser forzada conociendo los 
datos de calibración de las cámaras. Se realiza un procesado a las imágenes, denominado 
rectificación, que transforma las imágenes obtenidas en un par de imágenes paralelas. De esta 
forma el análisis posterior se simplifica. Casi todos los algoritmos de cálculo de profundidades 
contienen una fase inicial de rectificación. 

 

Fig. 1 Recta epipolar cuando las cámaras se encuentran en el mismo plano y cuando están 
giradas sobre el eje z 
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En el caso de utilizar estas técnicas en el análisis de imágenes de TV3D, no es posible a 
priori conocer la calibración de las cámaras con las que se han adquirido las imágenes. Se 
considera que están perfectamente paralelas y, por tanto, la línea epipolar será la horizontal. 
No se puede llegar a conocer la posición exacta de los objetos, pero sí las posiciones relativas 
entre ellos. Para introducir objetos nuevos en la escena son suficientes estas posiciones 
relativas. 

El segmento de la recta epipolar que separa un punto de una imagen con su 
correspondencia en la otra determina la distancia al objeto percibida por el observador. 
Pueden darse tres casos, como muestra la Fig. 2: que el píxel de la imagen izquierda se 
encuentre a la izquierda de su correspondencia (denominado paralaje positivo), lo que hace 
pensar al cerebro que el objeto está a más profundidad que la pantalla; que se encuentren 
ambos píxeles en el mismo punto (paralaje nulo), que se interpreta como si el objeto estuviese 
en el plano de la pantalla; que el píxel izquierdo se encuentre a la derecha de su 
correspondencia (paralaje negativo), lo que se interpreta como que el objeto se sale de la 
pantalla hacia el observador. El caso extremo del paralaje positivo se produce cuando la 
distancia entre píxeles es igual a la separación entre los ojos, se percibe entonces un objeto en 
el infinito. Nunca debería generarse una imagen que supere este umbral, ya que produce 
incomodidad visual. 

 
Fig. 2 Tipos de paralaje 

3.2.1.1. ESTIMACIÓN DENSA DE DISPARIDAD 

Los algoritmos de correlación trabajan sobre conjuntos de píxeles (vecindades) para 
buscar correspondencias. Las métricas de correlación más destacadas en sistemas hardware 
son la suma de diferencias absolutas (SAD, Sum of Absolute Differences) y la correlación 
basada en la transformada census. Los resultados obtenidos con la SAD, según varios estudios 
comparativos como [2], [4] y [5], indican que el funcionamiento de dicha métrica no difiere 
excesivamente de otras más complejas, así que su popularidad se basa en su sencillez y buenos 
resultados. La transformada census obtiene peores resultados en dichos estudios, pero 
también mencionan su adecuación a sistemas hardware debido a la naturaleza del algoritmo 
[6]. 

Los algoritmos de correlación producen mapas de profundidad densos, ya que se busca 
la correspondencia de todos los píxeles de la imagen, aunque debido a la falta de biyectividad 
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entre las imágenes (no todas las regiones de una imagen tienen necesariamente que estar 
visibles en la otra) hay que plantearse nuevas técnicas de búsqueda de zonas ocultas. 

El alto grado de paralelismo presente en estos algoritmos de búsqueda de 
correspondencias lo convierten en un problema clásico para resolver con hardware específico. 

El algoritmo de SAD tiene como objetivo buscar el valor de 𝑑𝑑 que minimice la ecuación 
siguiente: 

� � |𝐼𝐼𝑟𝑟(𝑥𝑥 + 𝑖𝑖,𝑦𝑦 + 𝑗𝑗) − 𝐼𝐼𝑙𝑙(𝑥𝑥 + 𝑖𝑖 + 𝑑𝑑,𝑦𝑦 + 𝑗𝑗)|
𝑚𝑚

𝑗𝑗=−𝑚𝑚

𝑛𝑛

𝑖𝑖=−𝑛𝑛

 

donde  𝐼𝐼𝑟𝑟(𝑥𝑥,𝑦𝑦) es la intensidad de la imagen derecha, e 𝐼𝐼𝑙𝑙(𝑥𝑥,𝑦𝑦) la de la imagen izquierda. La 
ventana de trabajo es de 2𝑛𝑛𝑥𝑥2𝑚𝑚 píxeles. 

La ventana de correspondencia será tal que la diferencia entre ésta y la ventana de 
partida sea mínima, es decir, sea la más parecida de las que se analizan. El tamaño de la 
ventana, así como el valor máximo de 𝑑𝑑, que indica la distancia máxima en la que se van a 
buscar correspondencias, es una parte importante del algoritmo que determinará la calidad y 
la funcionalidad del mismo. Nótese que sólo se varía con 𝑑𝑑  el término en x, ya que la 
búsqueda se realiza sobre la recta epipolar. Este método es el implementado en [7], [8], [9] y 
[10]. 

La transformada “Census”, propuesta por primera vez en [11], consiste en dar un valor 
a cada píxel que represente a su vecindad. Se construye un vector de tantos bits como píxeles 
tenga la vecindad elegida para representar a cada píxel. A cada bit se le asignará un 1 en caso 
de que el píxel de esa posición tenga un valor mayor que el píxel central a considerar, y un 0 en 
caso contrario. La Fig. 3 muestra lo expuesto. 

  

Fig. 3 Transformada census 

Como en el caso del SAD, se realiza una búsqueda por ventanas. En este caso se utiliza 
una métrica de Hamming, comparando los vectores de la transformada de modo que se 
calculan los bits que difieren de un píxel a otro. Se elige la ventana que contiene menos bits 
distintos agregados sobre toda la ventana de análisis como la correspondencia de una imagen 
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a otra. Dado que el algoritmo sólo utiliza comparadores, tanto para la transformada como para 
la correlación, es ideal para sistemas hardware. 

Como se comenta en [8], dado que este método es algo inferior al SAD, para sistemas 
de detección de colisiones no se suele utilizar, debido a la necesidad de precisión, pero puede 
ser suficiente para el tema que aquí se trata, aprovechando las ventajas de implementación 
hardware. Dado que la transformada tiene en cuenta la relación de un píxel con sus vecinos y 
no la intensidad total de cada píxel, el algoritmo es robusto frente a diferencias de brillo entre 
las imágenes, causado por la introducción de ruido o porque la luz no llega igual a la imagen 
derecha que a la izquierda. Este algoritmo se presenta en [12], [13], [14] y [15]. 

3.2.1.2. ESTIMACIÓN DE DISPARIDAD POR BLOQUES 

Los algoritmos basados en características analizan las imágenes en busca de 
información estructural de la imagen, como bordes o vértices, que definan características 
dispersas de la imagen. La correspondencia viene dada por la búsqueda de las características 
más similares en ambas imágenes. 

Este tipo de algoritmos devuelven mapas de profundidad dispersos (no se conoce la 
correspondencia de todos los píxeles) por lo que se requiere de un proceso posterior de 
interpolación para desvelar todo el mapa de profundidades. Trabajan con toda la imagen a la 
vez, por lo que los recursos de memoria son a menudo excesivos para procesado en tiempo 
real sobre elementos hardware. 

3.2.2. LUZ ESTRUCTURADA 

Cabe mencionar que existen otros métodos de cálculo de profundidad de una escena 
que se alejan de la visión artificial pura. Dichos métodos pueden ofrecer mapas de profundidad 
(en este caso los denominaremos así ya que no se trata de análisis estereoscópico, por lo que 
no se puede asumir una disparidad entre imágenes) a través de distintos sensores. En el caso 
de utilizar luz estructurada, un emisor se encargará de emitir dicha luz sobre la escena, 
mientras que un sensor de luz recibirá dicha luz reflejada en los objetos de la escena  y, 
conociendo el retardo de la reflexión, podrá aproximar la distancia a la que se encuentra cada 
objeto de la escena. Esa luz suele proyectar un patrón geométrico conocido, cuya deformación 
se usa para detectar la forma 3D de los objetos. Un aparato comercial de uso doméstico como 
es el Kinect [17] se basa en esta técnica de detección. 

3.3. CODIFICACIÓN ESTEREOSCÓPICA 

3.3.1. AVC 

Advanced Video Coding (AVC), también denominado H.264 o MPEG-4 parte 10, es una 
norma de codificación recogida en [74], resultado de la colaboración conjunta entre la 
International  Telecommunication Union - Telecommunication Standarization Sector (ITU-T) 
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Video Coding Experts Group (VCEG) y la International Standarization 
Organization/International Electronic Commission (ISO/IEC) Moving Picture Experts Group 
(MPEG) realizada para la búsqueda de una compresión de alta calidad para la codificación de 
vídeo de alta definición [21]. La compresión se basa en el uso de elementos híbridos de 
reducción de la entropía espacial a través del uso de la transformada discreta del coseno 
(DCT), así como de reducción de la entropía temporal a través del uso de compensación 
basada en predicción de bloques. 

La compensación de cada bloque de un cuadro compensado se realiza a través de una 
predicción de movimiento sobre el cuadro de referencia. El movimiento viene determinado 
por los vectores de movimiento calculados durante el proceso de compensación. 

La predicción temporal se basa en las estructuras de Group Of Pictures (GOP), que 
comprenden cuadros con compensación únicamente intra-cuadro (I), sin compensaciíon 
temporal, cuadros con predicción temporal basada en un único cuadro de referencia que debe 
corresponder a algún instante anterior (P)  y cuadros que pueden realizar la compensación 
bidireccional (B). Los cuadros B permiten utilizar múltiples referencias, tanto de cuadros 
anteriores como de cuadros posteriores. 

3.3.2. MVC 

Multiview Video Coding (MVC) viene recogido en el anexo H de la norma H.264 y 
extiende la idea de compensación de movimiento de la imagen, de forma que reduzca la 
redundancia entre cuadros, a una situación con múltiples vistas donde no sólo se aplique 
compensación temporal, sino que también se pueda realizar una compensación espacial entre 
cada una de las vistas que conforma un instante de tiempo [22], [23]. La predicción intra-vista 
se aplica mediante vectores de compensación de disparidad, de forma análoga a lo realizado 
con los vectores de movimiento para la compensación temporal. 

La secuencia Breakdancers, perteneciente al grupo Microsoft Research (MSR)[28] 
puede observarse en la Fig. 4. En ella se recoge un instante de tiempo concreto y se muestran 
hasta 8 vistas diferentes de la misma escena para ese instante de tiempo. Como puede 
percibirse, las imágenes difieren poco unas de otras, por lo que la aplicación de la 
compensación inter-vista puede aportar una gran reducción de la entropía al ser comprimidas. 
La similitud con imágenes consecutivas de una secuencia de vídeo bidimensional es notable. 

Las secuencias estereoscópicas son un caso particular de vídeo multivista, ya que 
consta de dos vistas de la misma secuencia. También se puede extender el concepto a una 
situación multivista estereoscópica, sigue tratándose de un conjunto de vistas de una misma 
escena (el doble que en una situación multivista bidimensional). 
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Fig. 4 Escena multivista Breakdancers 

La Fig. 5 recoge un esquema de codificación de múltiples vistas independientes. Cada 
vista se codifica de forma independiente con un codificador AVC, por lo que los GOP son 
independientes por cada vista. Nótese que además de no eliminar la entropía inter-vista, si se 
desea transmitir la señal, se debe añadir algún tipo de dato de sincronización entre las vistas. 

 

 

Fig. 5 Codificación independiente de cada vista 

La Fig. 6 muestra el mismo escenario, pero esta vez utilizando MVC. En este caso los 
cuadros I (salvo los de la primera vista o principal) pueden transformarse en cuadros P o B. 
Habitualmente la compresión es mayor en cuadros P que en cuadros I. A su vez, los cuadros B 
tienden a comprimir más que los cuadros P. De estos esquemas se deduce que la mayor 
compresión por uso de compresión inter-vista se centra en la evolución de cuadros I a cuadros 
P o B. Éstos son los únicos que originalmente (con una codificación AVC) no tenían ningún tipo 
de compensación no intra-cuadro. 
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Fig. 6 Codificación con compensación inter-vista 

Los cálculos de los vectores de disparidad/movimiento conforman el mayor gasto de 
coste computacional de los procesos de codificación. Se trata de buscar el vector que 
maximice la compensación, lo que conlleva un rastreo dentro de las imágenes. La elevada 
complejidad de la compensación múltiple exige mecanismos que permitan realizar las tareas 
de forma práctica y de ahí surgen varios estudios de aceleración de la elección de la 
compensación, como se recoge en los trabajos [29], [30], [31], [32] y [33]. En [23] se estudia la 
probabilidad de que se elija un cuadro u otro de todos los adyacentes espacio-temporalmente 
para realizar la mejor compensación, llegando a la conclusión de que lo más habitual es que el 
mejor resultado se obtenga con compensación temporal. Como se comentaba anteriormente, 
cuando más aportará la compensación inter-vista es cuando se aplique a cuadros que 
inicialmente son I y no se les puede aplicar compensación temporal. 

Estos estudios se centran en buscar técnicas que reduzcan la complejidad de la fase de 
Rate-Distortion Optimization (RDO) del codificador. Este elemento es el encargado de decidir 
cuál va a ser la compensación realizada para cada bloque de la imagen. En definitiva, elige la 
referencia a utilizar para cada compensación. Dado que las referencias pueden ser múltiples 
(en el espacio y el tiempo), se pretende reducir las posibilidades de elección, manteniendo la 
calidad de la compresión. En cualquier caso, siempre mantienen un RDO por reducido que sea. 

A diferencia del análisis estereoscópico que busca generar los mapas de disparidad, la 
búsqueda de los vectores de compensación de disparidad no pretende encontrar la 
correspondencia de los objetos, simplemente encontrar la mejor compensación posible. En 
algunos casos se relaciona la información de disparidad con la información de movimiento, 
como se plantea en [24] y [25]. 
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3.3.3. VIDEO MÁS PROFUNDIDAD 

El uso de la información de vídeo más disparidad es otra técnica popular de 
compresión de vídeo multivista [26]. En este caso la información se divide en textura e 
información de profundidad de la escena. La información de textura es bidimensional, 
típicamente se trataría de una de las vistas de la escena. El resto de las vistas deben ser 
obtenidas con algún algoritmo de renderizado, a partir de la información que se posee. Este 
tipo de compresión se utiliza más en sistemas multi-vista que estereoscópicos, ya que, con el 
algoritmo de renderizado adecuado, permite generar puntos de vista arbitrarios y tantos como 
la calidad del algoritmo lo permita, a partir de la misma información de textura y profundidad. 

La Fig. 7 muestra como un algoritmo de renderizado de imágenes basado en 
profundidad (Depth Based Image Rendering [DIBR]) permite obtener imágenes intermedias 
basándose en dos imágenes y dos mapas de profundidad asociados. Se debe considerar en 
este caso que son mapas de profundidad, ya que la disparidad viene determinada por una 
situación estereoscópica, y en este caso se trata de imágenes multi-vista. Un algoritmo de DIBR 
puede encontrarse en [27]. 

 
Fig. 7 Generación de vistas intermedias 

 

En [26] los autores ofrecen un análisis de codificación de vídeo multi-vista más 
disparidad utilizando MVC. La información de disparidad se codifica como una imagen en 
escala de grises, pero esta información nunca llega a utilizarse en el proceso de codificación, 
simplemente se adjunta al flujo de datos. Los resultados reflejan que sólo con tasas binarias 
altas se obtienen resultados razonables de calidad de compresión. 
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3.3.4. HEVC 

High Efficiency Video Coding (HEVC), también denominado H.265 o MPEG-H parte 2, es 
una norma de codificación recogida en [34]. Es el sucesor de H.264 y, de nuevo, se ha 
desarrollado en conjunto entre la ITU-T VCEG y la ISO/IEC MPEG. Sucesor de H.264, diseñado 
para comprimir nuevos formatos de Ultra Alta Definición (UHD), hereda muchos de los 
mecanismos de compresión de su predecesor. Se mantiene el uso de DCT para compresión 
intra cuadro y la compensación temporal a basada en vectores de movimiento. Añade mayor 
rango de compensación espacial y de movimiento, permitiendo la división de los cuadros en 
estructuras de bloque mucho más complejas, ofreciendo mejores ajustes de compensación. 

HEVC contiene, al igual que H.264, una extensión reciente enfocada a la compresión de 
vídeo multi-vista, recogida en el anexo G de la norma. En este caso se contempla la 
codificación de la profundidad así como la compensación de disparidad. Los mapas de 
profundidad poseen su propia compresión diferencial y la disparidad puede ser relacionada 
con la compensación de movimiento [75], lo que aumenta las posibilidades de compresión con 
respecto a AVC-MVC. La información de profundidad se añade como un flujo de datos aparte 
del flujo de vídeo, permitiendo su utilización como referencia para la compensación, pero 
añadiendo una carga de datos. 

En [35] se recoge el estudio de la compresión, utilizando HEVC, del vídeo y los mapas 
de profundidad basada en la síntesis de vistas. También trata la correlación entre la predicción 
temporal y la profundidad de la escena, como en algunos de los trabajos mencionados 
anteriormente. 

3.4. ESTIMACIÓN DE LA CALIDAD DE VÍDEO 

La calidad objetiva del vídeo se suele relacionar con valores de ruido introducidos por 
algún proceso que degrade la señal. Para ello se requiere poseer una imagen original y la 
imagen degradada. En estas circunstancias es habitual utilizar la relación señal a ruido para 
comparar la calidad objetiva de las imágenes Peak Signal to Noise Ratio [PSNR]). Para este 
cálculo, se utiliza el valor cuadrático medio del error (Mean Square Error[MSE]), producido por 
la modificación de la imagen, calculado según la siquiente ecuación: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
1
𝑀𝑀𝑀𝑀

� � |𝐼𝐼(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) − 𝐾𝐾(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)|2
𝑁𝑁−1

𝑗𝑗=0

𝑀𝑀−1

𝑖𝑖=0

 

donde M y N son las dimensiones de la imagen original I(x,y) y de la imagen reconstruida K(x,y) 
de la que se quiere calcular su PSNR. La relación final entre el pico de señal y el error (o ruido) 
se indica en la siguiente ecuación: 

𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = 10 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 �
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖2

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 � 

donde MAXi es el valor máximo que puede tomar un píxel de la imagen. 
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Un uso común de esta medida se encuentra a la hora de valorar el desempeño de un 
codificador, donde la PSNR indicará la pérdida de calidad objetiva al realizar una compresión 
con pérdidas. Pero lo que al final resulta más importante es valorar si esa pérdida de calidad 
objetiva se transforma en una pérdida de calidad de calidad subjetiva par el usuario final y en 
qué medida se pueden relacionar ambos parámetros. Para ello se necesita conocer la 
satisfacción del consumidor relacionada con una serie de parámetros que puedan ser 
medibles. Es habitual utilizar secuencias de vídeo a las que se somete a algún proceso de 
degradación para poder utilizarlas como banco de pruebas y conocer los efectos de los 
parámetros modificados en la calidad percibida por el observador [36]. En la mayoría de 
ocasiones, no es posible asumir la relación directa entre una medida objetiva y la calidad 
subjetiva. En ocasiones se parte de dichas medidas objetivas, pero se aplican filtros de 
ponderación espaciales o temporales, como en [37], con lo que se pretende obtener 
resultados en los que se tenga en cuenta la distribución de atención del observador en el 
espacio y en el tiempo. 

3.5. CALIDAD DE LA EXPERIENCIA 

El documento Qualinet White Paper [38] de fine la calidad de la experiencia (QoE) 
como un grado de deleite o molestia del usuario de una aplicación o servicio. La calidad es 
pues influenciada por múltiples factores, como el contenido, la red de transporte, el 
dispositivo, la aplicación las expectativas del usuario y el contexto, etc. 

La valoración de la calidad de la experiencia a partir de elementos objetivos es un 
proceso difícil, pero juega un papel muy importante en múltiples aplicaciones audiovisuales 
[39]. Se ha puesto mucho esfuerzo en tratar de ofrecer herramientas para desarrollar la 
evaluación de la calidad audiovisual, como se recoge en los trabajos [40] y [41]. La mayoría de 
los estudios llevados a cabo se basan en las recomendaciones de la ITU-R BT.500  [42] y de la 
ITU-T P.910 [58] de modo que se puedan definir marcos comunes que permitan comparar los 
trabajos de diferentes investigadores. 

3.5.1. CALIDAD 3D 

A la hora de generar contenidos estereoscópicos hay que tener en cuenta las 
diferencias de visionado que este sistema conlleva con respecto a un sistema bidimensional. 
Como se indica en [18] la generación de contenidos, desde la captura a la postproducción 
requiere un cuidado esencial para la correcta visualización de la escena. La convergencia de las 
cámaras y el paralaje juegan un papel determinante en la creación de contenidos 
estereoscópicos. Al aumentar la complejidad y, a su vez, la experiencia de visionado, la calidad 
de la misma debe necesariamente estar basada en más parámetros para el caso tridimensional 
que para el caso bidimensional. Como se muestra en el estudio [43], nuevas características 
basadas en la información de disparidad y derivadas de la misma han de tenerse muy en 
cuenta a la hora de valorar la calidad de la experiencia estereoscópica, añadiendo así 
complejidad al ya de por sí elaborado sistema de asignación de calidad audiovisual. También se 
ha desarrollado mucho trabajo en el análisis relacional entre profundidad y movimiento, como 
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recoge [44], donde se utiliza un filtrado para reducir el disconfort visual. Estudios similares se 
recogen en [45] y [46]. En [47] se proponen modelos de calidad de la experiencia en 3DTV. En 
[48] se describen elementos relevantes para el confort visual estereoscópico. En [49] se afirma 
que la profundidad y el movimiento están altamente relacionados en términos de cálculo de 
disconfort visual. Los autores de [50] ofrecen un modelo de confort visual, así como en 
[51][52][53] y [54]. 

3.5.1.1. COHERENCIAS DE PROFUNDIDAD ESTEREOSCÓPICA 

Como ya se ha planteado, de forma natural, la precepción de profundidad va asociada 
a la diferencia entre las imágenes que percibimos por cada uno de nuestros ojos. Por tanto, en 
caso de realizar una composición no real, hay que tener en cuenta que la profundidad que se 
quiere generar no genere artefactos que en la vida real no aparecerían. La falta de coherencia 
tridimensional provocará una situación anómala que el cerebro no será capaz de interpretar 
bien. Algunos efectos son sutiles y ayudan a reafirmar la sensación espacial (como las sombras) 
y otros pueden llegar a destruir por completo el efecto tridimensional, como es el caso de las 
oclusiones (cuando un objeto tapa otro) [19]. La  relación entre la disparidad y las oclusiones 
es determinante a la hora de percibir la profundidad de la escena. Las oclusiones ofrecen 
información de profundidad en un entorno bidimensional (cuando un objeto tapa a otro se 
asume que el que tapa se encuentra más cerca del observador que el que está siendo tapado), 
por lo que, al añadir la información estereoscópica, dicha información no debe contradecir a la 
información de oclusión. 

En la Fig. 8 se muestra una escena (imagen izquierda e imagen derecha) en la que 
aparecen tres objetos que se encuentran a distintas profundidades. Si se calcula la diferencia 
de posiciones en la recta epipolar para conocer las posiciones relativas de los objetos, el 
resultado lógico debería ser que Z1 >Z2 >Z3, deduciéndose que el objeto más cercano es el cubo 
y el más alejado el cilindro (nótese que en este caso los tres objetos tienen paralaje negativo. 
La situación es correcta, ya que el cubo tapa la esfera y la esfera tapa cilindro. Si se pretende 
introducir un nuevo elemento a una profundidad k, como el de la Fig. 9, habrá que asegurarse 
de que los objetos que sean tapados sean únicamente los que se encuentran detrás del nuevo 
objeto según su disparidad. En este caso Z1 > Zk >Z2 >Z3, por lo que los únicos elementos que 
deben dejar de verse son la esfera y el cilindro. Por lo tanto, será necesario generar una 
máscara de inserción acorde con las disparidades relativas de la imagen, como la de la Fig. 10. 
No es válido sobreponer la imagen directamente, como se haría en una situación 
bidimensional clásica, sin acarrear conflictos de percepción de la disparidad. 

La inserción de nuevos elementos en una escena tridimensional requiere conocer la 
información de disparidad en la zona en la que se quiere introducir el nuevo elemento para 
asegurar la coherencia entre disparidad y oclusiones. La inclusión de menús OSD, subtítulos, 
logotipos de cadenas, paneles publicitarios o marcadores deportivos no deben ser 
superpuestos sin tener en cuenta la posición tridimensional que ocupan [20]. 
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Fig. 8 Comparativa de profundidades 

 
 

Fig. 9 Disparidad del elemento a introducir en la escena 

 

Fig. 10 Composición de las imágenes 
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3.5.1.2. VIOLACIONES DE VENTANA 

Estudios como [54] recogen este tipo de anomalías estereoscópicas. Las violaciones de 
ventana ocurren cuando aparece un objeto con paralaje negativo adyacente a alguno de los 
bordes de la imagen. En este caso puede ocurrir que dicho objeto se encuentre truncado por la 
limitación espacial de la imagen o, incluso, que no llegue a aparecer en alguna de las imágenes. 
Como muestra la Fig. 11, en la imagen derecha se ha truncado parte de la primera letra del 
gráfico. Dicha letra se percibirá completa por el ojo izquierdo, generando una incoherencia 
visual. La letra en la imagen derecha se encuentra más a la izquierda que en la de la imagen 
izquierda, por lo que se trata de un paralaje negativo. La letra se percibe más cerca del 
observador que la pantalla, por lo que el marco de la misma no debería truncar la letra. Si el 
objeto es lo suficientemente pequeño o si la disparidad es lo suficientemente grande puede 
llegar a ocurrir que el objeto desaparezca completamente de una de las imágenes, mientras 
que se mantenga en la otra. 

Puede entenderse como un caso especial de oclusión, dado que lo que rodea el marco 
de la pantalla (que lo normal es que se encuentre como mínimo a la misma distancia que la 
pantalla, si no más) genera una sensación de oclusión sobre el elemento saliente, ya que a 
partir del marco de la pantalla no se puede ver más el elemento. Para que se perciban 
correctamente, los objetos con paralaje negativo tienen que encontrarse completamente 
dentro de cada una de las dos imágenes que conforman la dupla estereoscópica. La violación 
de ventana en un objeto que se encuentra en un paralaje positivo se entenderá como una 
oclusión coherente del marco de la pantalla. 

La violación de ventana también puede producirse en los bordes inferior y superior. La 
Fig. 11 también contiene una violación de ventana en la parte inferior de la imagen. En este 
caso no se trata de que el objeto no aparezca en una de las imágenes. Simplemente se corta 
por el marco de la pantalla cuando no debería producirse, por tener un paralaje negativo.  

 
Fig. 11 Efecto de violación de ventana 

3.5.1.3. ZONA DE CONFORT 

En un escenario de vista natural, los ojos convergen hacia el objeto observado. Dicha 
convergencia depende de la distancia a la que se encuentre el objeto. A su vez, el enfoque (o 
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acomodación de la vista) que se realiza también tiene que ver con dicha distancia. Este hecho 
genera una relación entre la convergencia y la acomodación. 

La Zona de Confort (ZdC) fue un concepto introducido por primera vez por Percival [55] 
cuando, basándose en experimentos de visión con gafas, sugirió los límites de la dupla 
convergencia - acomodación de los ojos que podrían ser alcanzados sin causar disconfort 
visual. Al usar lentes, el enfoque de los ojos cambia la forma natural de trabajar, por lo que la 
relación entre la convergencia y la acomodación se ve modificada. Estudios más recientes 
como los de Shibata [56], concluyen que la ZdC puede diferir de la obtenida por Percival 
cuando los experimentos se basan en visión estereoscópica en lugar de en la percepción visual 
usando lentes. En visión estereoscópica, el conflicto entre convergencia y acomodación está en 
permanente cambio, mientras que en un sistema de lentes, se mantiene fijo [57]. A diferencia 
de una situación de visión natural en la que la acomodación y la convergencia se ajustan a la 
misma distancia, la percepción de una imagen estereoscópica sobre una pantalla genera un 
conflicto dado que la distancia de acomodación siempre será igual a la distancia a la pantalla 
donde se está proyectando la imagen (ver Fig. 2), mientras que la convergencia dependerá del 
valor de paralaje. La acomodación siempre se realiza sobre la distancia de la pantalla porque 
ahí es dónde realimente se encuentra la imagen, sea cual sea su contenido. Este conflicto 
limita, por tanto,  la cantidad de paralaje que una imagen estereoscópica puede contener para 
evitar salirse de la zona de confort. 

La Fig. 12 muestra la ZdC de Shibata para distintas distancias de acomodación.  La 
dependencia con la distancia sirve para sirve para entender el distinto funcionamiento de la 
percepción tridimensional dependiendo del tipo de pantalla en la que se esté visualizando la 
escena. Lo habitual es que la distancia de observación varíe con el tamaño de la pantalla [58], 
por lo que cuanto más grande sea la pantalla, más distancia existirá entre el observador y la 
misma. Basándose el diagrama de la figura, imágenes con paralaje positivo apenas tienen la 
capacidad de generar disconfort, mientras que los paralajes negativos son proclives a generar 
situaciones fuera de la ZdC si no se controlan adecuadamente. 

Los estudios de Shibata se centran en imágenes estereoscópicas estáticas, donde el 
tiempo de convergencia y de acomodación son obviados. Dichos elementos pueden generar 
una reducción de la ZdC. Para adaptar las ZdC al vídeo tridimensional se deben tener en cuenta 
parámetros relacionados con la propia naturaleza del vídeo en contraposición a una imagen 
estática, como el movimiento y el tiempo de exposición, como recoge [43].  En [59] se estudia 
la variación del tiempo de exposición a una imagen estereoscópica, de forma que se 
determinen sus efectos en el disconfort visual. Los resultados demuestran que una exposición 
corta dificulta la acomodación, lo que produce disconfort visual. La misma escena observada 
de forma estática (con el tiempo suficiente) no lo produce, lo que indica que las ZdC de ambas 
situaciones, aun siendo las mismas imágenes, varían con el tiempo de exposición. Una escena 
con alto movimiento planar o tridimensional provocará una reducción en el tiempo de 
exposición de cada objeto. 
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Fig. 12 Zona de confort de Shibata 

Para analizar si un objeto está fuera de la zona de confort, o, al revés, para calcular los 
límites de la zona de confort en base a la experiencia de visionado, se debe manejar una 
relación entre la disparidad, medida en píxeles, y la profundidad percibida, medida en metros. 
Para ello se puede hacer uso de las siguientes ecuaciones, basadas en la Fig. 13 [69]. 

• Caso (a): La distancia x de la Fig. 13(a) se calcula de la forma siguiente: 

𝐸𝐸
𝑑𝑑+𝑥𝑥

= 𝑁𝑁∙𝑅𝑅
𝑥𝑥

                                                                 (ec. 1) 

despejando se obtiene la siguiente relación: 

𝑑𝑑
𝑥𝑥

= 𝐸𝐸
𝑁𝑁∙𝑅𝑅

− 1                                                              (ec. 2) 

donde 𝑃𝑃 es la relación entre los píxeles de la pantalla y la distancia que ocupan, E es la 
distancia interocular (que se suele aproximar por 65mm), N es la disparidad en píxeles, d es la 
distancia del observador a la pantalla y x la profundidad percibida. Esto indica que la 
percepción de profundidad dependerá del tamaño de la pantalla, de la resolución de la misma 
y de la distancia del observador a la pantalla. No se puede asumir un efecto similar en una 
televisión doméstica que en una pantalla de cine. Nótese que para x→∞, 𝑀𝑀 ∙ 𝑃𝑃 = 𝑀𝑀, es decir, 
que la separación máxima del paralaje positivo no debe superar la distancia entre los ojos. 

• Caso (b): La distancia x de la Fig. 13(b) se calcula de la forma siguiente: 

𝐸𝐸
𝑑𝑑−𝑥𝑥

= 𝑛𝑛∙𝑅𝑅
𝑥𝑥

                                                                  (ec. 3) 
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despejando se obtiene la siguiente relación: 

𝑑𝑑
𝑥𝑥

= 𝐸𝐸
𝑛𝑛∙𝑅𝑅

+ 1                                                              (ec. 4) 

Se ha separado la explicación en paralaje positivo y negativo para simplificar, pero si se 
considera que los valores de disparidad pueden tener signo y los valores de distancia también, 
es fácil comprobar que se trata de la misma ecuación en ambos casos. Para el caso de un 
paralaje nulo, el valor de profundidad se anula también. La profundidad de una imagen sin 
paralaje es el plano de la pantalla. Todos los objetos de una imagen bidimensional se perciben 
en el plano de la pantalla, como era de esperar. 

 

 

Fig. 13 Análisis de paralajes 

La utilización de elementos con paralaje negativo es, como se ha visto, el mayor riesgo 
de generar disconfort visual, ya sea a causa de violaciones de ventana o de una salida de la 
ZdC. Incluso para reducir la incoherencia de inserción de gráficos bastaría con reducir el 
espacio tridimensional a un paralaje positivo y, a partir de ahí, realizar las inserciones en el 
plano de la pantalla o con un mínimo de paralaje negativo para asegurar que ningún elemento 
de la escena previa iba a entrar en conflicto con el nuevo elemento. Pero al eliminar los 
paralajes negativos se estaría eliminando también la mitad del efecto tridimensional de la 
estereoscopía, lo que es indudable que afectaría negativamente a la calidad de la experiencia. 
Por eso se recomienda que dicha técnica se utilice de forma moderada y controlada [18] y [19], 
para producir las mejores experiencias 3D pero sin que el observador se agote durante el 
visionado de las escenas.   
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4. CODIFICACIÓN BASADA EN 
INFORMACIÓN ESTEREOSCÓPICA 

Como se comentaba anteriormente, la similitud entre imágenes de distintas vistas (en 
este caso imágenes estereoscópicas) de un mismo instante de tiempo y de una misma escena, 
tienden a ser similares, por lo que resulta interesante buscar mecanismos de reducción de la 
entropía. En un sistema de compensación de la disparidad, aunque los vectores de 
compensación no se calculen como se haría para obtener el mapa de disparidad en un análisis 
estereoscópico (los vectores de compensación buscan minimizar la entropía buscando el 
bloque más similar posible en la imagen de referencia, pero eso no quiere decir que ese 
bloque contenga el mismo elemento de la escena), cabe pensar que la mejor compensación 
será muy similar a la mejor correspondencia estereoscópica. Por ello se pretende usar la 
información de disparidad para realizar la compensación. A continuación se presentan los 
objetivos concretos que se pretenden cubrir en esta fase de la tesis: 

o Empleo útil de la información de disparidad para aumentar la compresión 
del flujo de vídeo a partir de la reducción de redundancia existente entre 
las diferentes vistas del flujo. Dado que la información de disparidad 
relaciona puntos entre las imágenes que conforman la estereoscopía, en 
los que se encuentra una vista distinta del mismo punto tridimensional, se 
parte de la hipótesis de que la similitud de dichos puntos debe ser alta. Por 
lo tanto la compensación de disparidad entre esos puntos debe favorecer 
la reducción de la entropía de manera similar a como se reduciría con un 
proceso clásico de búsqueda de vectores de compensación. A pesar de 
que dichos vectores buscan minimizar la entropía y no buscar una 
correlación entre imágenes, como ocurre con el análisis estereoscópico, se 
pretende demostrar que la compensación con bloques correlados por el 
análisis estereoscópico también permite una reducción importante de la 
información redundante. 

o Aceleración del proceso de compensación espacial entre las vistas gracias 
a la información de disparidad. Asumiendo que el mapa de disparidad se 
ha obtenido previamente y asumiendo el punto anterior de capacidad de 
reducción de la entropía entre las vistas, el uso de la información que 
aporta el mapa de disparidad de forma directa permitirá eliminar el 
proceso de búsqueda de vectores de compensación, siendo este proceso 
el más costoso computacionalmente de toda la tarea de compresión de 
vídeo. 

o Estudio de la diferencia comparativa en la relación entre la tasa binaria 
generada y la velocidad de compresión obtenida según se aplique o no la 
inclusión de la información de disparidad. Validación de la hipótesis de 
compresión de la información del mapa de disparidad. Valoración de la 
relación entre el tiempo de procesado ganado y la calidad de compresión 
obtenida cuando se compara con un proceso clásico de búsqueda de 
vectores de compensación. 
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o Presentación de las modificaciones necesarias del sistema de compresión 
de vídeo que permita mantener la información de disparidad embebida en 
el flujo de vídeo codificado. Comparación de la tasa binaria resultante y la 
carga extra que supondría codificar por separado el mapa de disparidad. 
Asumiendo que la compresión no sea óptima, es necesario valorar si esa 
pérdida compensa el hecho de estar transportando, además de la 
información de vídeo, información de la disparidad.  

 

4.1. COMPENSACIÓN DENSA DE DISPARIDAD 

El primer desarrollo propuesto parte de la idea de realizar una compensación de 
disparidad densa (CDD) o punto a punto, es decir, una compensación directa de la imagen 
derecha a partir de la izquierda en la que cada píxel de la imagen derecha será predicho por 
otro píxel de la imagen izquierda. El esquema de la Fig. 14. recoge los bloques que componen 
el desarrollo. 

 
Fig. 14 Esquema compensación de disparidad densa (punto a punto) 

4.1.1. GENERACIÓN DE LA COMPENSACIÓN 

El sistema consta de tres codificaciones independientes. Por un lado se codifica la 
señal izquierda y de referencia, utilizando un codificador estándar AVC. Como esta señal se va 
a utilizar de referencia para reducir la cantidad de información a emitir de la imagen derecha, 
se descodifica. La señal del mapa de disparidad también ha de ser codificada, por lo que se 
opta por el mismo sistema AVC. De nuevo esta señal es necesaria para la reducción de 
redundancia de la imagen derecha, por lo que ha de ser descodificada también. El proceso de 
obtención de las imágenes descodificadas es necesario ya que en el descodificador, para 
obtener la imagen derecha, será necesario realizar el proceso inverso de compensación de la 
disparidad y, en ese caso, las imágenes que se tendrán a mano serán las descodificadas y no las 
originales. La compensación de disparidad se basa en generar una imagen residuo (R) de la 
siguiente forma: 

R(x,y) = D(x,y) – I(x+MD[x,y],y)                                                (ec. 5) 

donde D es la imagen derecha, I la imagen izquierda y MD es el mapa de disparidad. Es decir, la 
compensación se realiza aplicando un vector de disparidad de la forma VD=(d,0), donde d es la 
disparidad del píxel en cuestión. La Fig. 15 recoge la imagen derecha de una pareja de 
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imágenes estereoscópicas denominada “Teddy”, además de su mapa de disparidad asociado. 
Esta imagen se ha obtenido de la base de datos de Middlebury. Con esta pareja de imágenes 
estereoscópicas se ha construido, siguiendo el esquema anteriormente mencionado, la imagen 
residuo de la Fig. 16, donde se puede apreciar claramente que la información que contiene es 
notablemente inferior a la contenida en la imagen derecha. También se puede apreciar que en 
el borde derecho existe gran cantidad de información. Eso es debido a que hay zonas en las 
que resulta imposible aplicar la compensación ya que se sale de los límites de la imagen 
izquierda, es decir, que en la ecuación I(x+MD[x,y],y), el valor de la componente horizontal 
x+MD(x,y) es mayor que el ancho de la imagen. La parte más a la derecha de la imagen 
derecha ni siquiera aparece en la izquierda por la diferencia en la posición de las cámaras de 
captura, por tanto no hay información para realizar la compensación y el residuo recoge de 
forma íntegra los valores de la imagen derecha en esa zona.  

 
Fig. 15 Imagen derecha “Teddy” y mapa de disparidad 

 
Fig. 16 Residuo de compensación entre la imagen derecha e izquierda 

 

4.1.2. CODIFICACIÓN DE LAS IMÁGENES RESULTANTES 

Las imágenes de las Fig. 17 a Fig. 19 recogen los resultados de aplicar distintos grados 
de compresión al residuo. La cantidad de compresión en MVC viene determinada por el 
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parámetro QP (Quantization Parameter). Cuanto mayor sea su valor mayor será la compresión 
y mayor la degradación de la imagen. Como se trata de 3 codificaciones independientes hay 
que tener en cuenta 3 valores de QP en cada codificación conjunta. Las imágenes mostradas 
utilizan un valor de QP para el mapa de disparidad de 1 (casi sin pérdidas, se verá más adelante 
que el QP del mapa de disparidad apenas afecta al cálculo del residuo, así que este parámetro 
finalmente se ha valorado como irrelevante a efectos de la calidad de la imagen, no así de la 
tasa binaria final y de la calidad del propio mapa de disparidad al descodificarlo). Para el caso 
de la imagen izquierda se ha utilizado un valor de QP de 26 (degradación media) y para la 
codificación del residuo se han utilizado los valores 26, 40 y 51 para exponer el problema del 
que adolece este sistema. En la primera imagen (derecha 26 y residuo 26) ya se perciben 
discontinuidades en las zonas en las que el residuo posee alta cantidad de información (bordes 
de los objetos y margen derecho). El resultado muestra que al aplicar una codificación de 
forma individual a cada elemento (codificación por bloques como es el caso de AVC) 
combinada con una generación de residuos de forma densa, no se fusionan de forma correcta 
la imagen referencia y el residuo para regenerar la imagen derecha en la fase de 
descodificación, a partir de niveles de cuantificación medio-altos. Las imágenes siguientes se 
han incluido para que se perciba de forma más notoria este efecto. 

 
Fig. 17 Imágenes recuperadas tras el proceso de codificación. Residuo QP26 
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Fig. 18 Imágenes recuperadas tras el proceso de codificación. Residuo QP40 
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Fig. 19 Imágenes recuperadas tras el proceso de codificación. Residuo QP51 

Por lo tanto este método sólo puede resultar factible para valores de QP bajos, ya de 
que otra manera las discontinuidades de las imágenes son demasiado pronunciadas, aunque 
una medida de calidad objetiva como la PSNR no recoja dicha información, ya que al final esa 
medida depende exclusivamente del valor de QP. 

En la Fig. 20 se recoge la respuesta del sistema a variaciones de la compresión de mapa 
de disparidad. Cabría pensar que a más compresión del mapa, mayor sería el residuo, ya que la 
información del mapa es la que se utiliza para generar el residuo. Pero según muestran las 
gráficas, la tolerancia a la compresión del mapa es elevada. El tamaño final del residuo 
codificado apenas varía al aumentar la compresión del mapa, lo que hace que a más 
compresión del mapa, menor tasa binaria total, ya se trata de la suma de ambas componentes 
(ambas componentes deben ser transmitidas si se quiere poder realizar la descompresión en el 
receptor). De hecho, si se pretende realizar un codificador eficiente, la compresión del mapa 
debe ser elevada, perdiendo así la posibilidad de recuperar información íntegra de 
profundidad en la recepción. Cuanto mayor es la compresión del residuo, mayor importancia 
en la totalidad del flujo cobra la disparidad, como cabría esperar. 

Si se comparan los datos de la gráfica con los obtenidos con el software de referencia 
MVC de la tabla 1 (resultados del siguiente apartado) se puede observar que para acercarse a 
los valores de referencia es necesaria una codificación severa del mapa de disparidad,  
comparando para un valor de QP13 para el residuo. Para QP superiores se aleja de forma 
notable. En cuanto a la calidad objetiva medida en PSNR, para un valor de QP13 el residuo 

48 
 



mantiene unos valores de alrededor de 43dB que de nuevo se alejan de los valores obtenidos 
por el codificador de referencia (tabla 2). En el caso de QP26 la PSNR medida es de 37dB, algo 
más cercana al de referencia, pero como ya hemos visto la composición de la imagen final 
adolece de severas discontinuidades. 

Para valores de QP bajos puede resultar interesante, pero siempre es necesario 
codificar de forma severa el mapa de disparidad. 

 

 

 
Fig. 20 Variación de la tasa binaria dependiendo del QP aplicado al mapa de disparidad. De 

izda a dcha y de arriba abajo: Para QP aplicado al residuo de 1, 13, 26, 40 y 51. 
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4.2. COMPENSACIÓN POR BLOQUES BASADA EN LA DISPARIDAD 
(COMPATIBLE MVC) 

El segundo diseño realizado se basa en el uso de un codificador compatible con el 
estándar MVC[2], un anexo del estándar de codificación AVC, en el que se recoge la posibilidad 
de aplicar compensación de disparidad entre diferentes vistas de una misma escena para 
reducir la redundancia de información. Al igual que en una codificación de vídeo clásica por 
bloques se pretende reducir la redundancia entre imágenes consecutivas por su alta 
correlación, lo mismo se realiza en MVC entre imágenes tomadas de diferentes posiciones 
sobre una misma escena, ya que también están altamente relacionadas, como ya se indicaba 
en capítulos anteriores. De forma análoga a la compensación temporal y los vectores de 
movimiento, en este caso se utilizarán vectores de disparidad para compensar espacialmente 
las imágenes. En este caso concreto se trata de un par de vistas dado que se está trabajando 
con señales estereoscópicas. 

El esquema de la Fig. 21 muestra la forma en la que se va a hacer uso del mapa de 
disparidad asociado al vídeo estereoscópico dentro de un sistema compatible MVC. En esta 
ocasión el mapa va a ser incrustado en el flujo de vídeo codificado en forma de vectores de 
disparidad aplicados a la compensación de disparidad entre las imágenes izquierda y derecha. 
La modificación del esquema de codificación MVC viene determinada por la variación del 
cálculo de vectores de movimiento (en este caso de disparidad) que se suelen procesar en un 
bloque denominado RDO (RateDistortionOptimization). Este bloque del codificador se ocupa 
de encontrar los vectores que mejor relación distorsión/tasa binaria generan a partir de la 
compensación de movimiento (en este caso compensación espacial) óptima. Este proceso es 
típicamente el más costoso computacionalmente dentro de todo el sistema de codificación. En 
el sistema desarrollado se utiliza el mapa de disparidad asociado a la señal estereoscópica 
previamente obtenido para decidir de forma directa los valores de los vectores de 
compensación de disparidad, sin necesidad de realizar una búsqueda exhaustiva del vector que 
mejor compensación ofrezca. La reducción del coste computacional ha de ser notable. Además 
la calidad de la compensación no puede alejarse de la mejor compensación posible a priori, ya 
que la información de disparidad que denota la profundidad de la imagen se basa en la 
distancia que existe entre los mismos elementos de la escena en las distintas vistas. Por lo 
tanto aplicando la disparidad directamente como vector de compensación se debería hacer 
coincidir bloques de ambas imágenes que contengan los mismos elementos y, por lo tanto, 
tener una similitud muy elevada. La diferencia con una búsqueda óptima radica en que, esta 
última,  no busca compensar exactamente el mismo elemento entre las dos imágenes, le basta 
con encontrar el bloque que más se parezca píxel a píxel aunque pertenezca a cualquier 
elemento distinto de la escena. Lo habitual en este caso es que una búsqueda exhaustiva 
mejore la fijación de un vector de compensación al valor de disparidad, bien por diferencias 
entre las imágenes de luminosidad, sombras, reflejos, codificaciones previas, etcétera o bien 
por zonas de bordes o elementos que se perciben con una gran diferencia angular entre ambas 
vistas en un mismo bloque de compensación, lo que hará que dicho bloque pueda alejarse de 
la  similitud  con su  bloque correspondiente por disparidad de la otra imagen.  

La compensación se realiza en el bloque de Compensación de disparidad por bloques 
(CDB). Al realizar una compensación por bloques en lugar de una compensación densa punto a 
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punto, el mapa de disparidad que queda embebido en el flujo codificado pierde resolución, 
pero no se ve afectado por el nivel de compresión, dado que los vectores de movimiento 
(disparidad en este caso) se codifican sin pérdidas en el esquema MVC. 

De esta forma se consigue  obtener una codificación estándar, compatible con un 
decodificador MVC, que a su vez lleva embebida toda la información que se deseaba transmitir 
emparejada al flujo de vídeo. Para recuperarla bastará recoger los vectores de disparidad en el 
proceso de descodificación y formar de nuevo con ellos el mapa de disparidad. 

En los siguientes apartados se detalla el proceso utilizado para la compensación de 
disparidad entre imágenes. 

 

Fig. 21 Esquema compensación de disparidad por bloques (compatible MVC) 

4.2.1. PREDICCIÓN INTRA 

Para el desarrollo de este sistema de codificación se ha partido del software de 
referencia JMVC v8.5 [60]. La imagen izquierda se codifica de forma intra-vista (I), es decir, sin 
ningún tipo de referencia exterior a dicha vista, aplicándole la compresión AVC estándar. La 
vista izquierda, una vez descodificada, se utiliza como vista de referencia para la predicción de 
la vista izquierda (P), utilizando el esquema de compensación de disparidad análogo al de 
compensación de movimiento. Los valores de disparidad establecen el comportamiento de la 
compensación. Dichos valores deben obtenerse de un mapa de disparidad previamente 
calculado que, en este caso, se trata de un mapa denso, de forma que a cada píxel de la 
imagen se le asigna un valor de disparidad. Dado que la compensación se realiza por bloques, 
hay que elegir un único valor del conjunto de disparidades del bloque a compensar en 
cuestión. Se decide utilizar el valor central de disparidad del bloque siguiendo la siguiente 
ecuación: 

d=D(M/2,N/2)                                                                          (ec. 6) 

donde D es el conjunto de disparidades y (M,N) los valores de anchura y altura 
respectivamente del bloque. Dependiendo del valor de disparidad asignado al bloque, tres 
modos de predicción diferentes pueden ser utilizados: predicción intra-vista (cuando el valor 
de disparidad impide realizar la compensación), predicción inter-cuadro (cuando el valor de 
disparidad permite realizar la compensación) y predicción skip (cuando, además de permitir la 
compensación, el valor de disparidad es igual que el valor de disparidad de un bloque 
colindante). 
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Fig. 22 Selección del valor de disparidad según el tamaño del bloque 

El esquema de codificación se puede entender como un GOP inter-vista del tipo IPIP. 

4.2.1.1. VALORES DE DISPARIDAD NO PERMITIDOS 

No todos los valores de disparidad pueden ser utilizados para la compensación. Se 
determinan dos casos en los que puede ocurrir: 

1. El valor de la disparidad es desconocido. Ocurre cuando hay objetos, o parte de 
objetos, de una vista que no aparecen en la otra, por lo que impiden identificar su disparidad. 
Se denominan oclusiones, dado que debido al diferente ángulo de visión hay elementos en la 
escena que tapan la visión de otros en una de las vistas pero no en la otra. 

2. El valor de la disparidad obliga a que la compensación de disparidad se realice fuera 
de los límites de la imagen. Ocurre cerca de los bordes laterales de la imagen, un valor muy 
positivo o muy negativo de disparidad induce a buscar el bloque para la compensación más 
allá de los límites del cuadro de la imagen y no es posible realizarla. En este caso se define un 
valor límite de disparidad (d_limit) para un macrobloque completo de 16x16 píxeles como 
indica la siguiente ecuación: 

d_limit=ancho-16*(uiMbx+1)                                                  (ec. 7) 

donde uiMbx es la posición horizontal del macrobloque. En este caso, solo se ha definido un 
límite superior de disparidad ya que las imágenes utilizadas para las pruebas no contienen 
valores negativos de disparidad, sólo puede ocurrir en el borde derecho de la imagen. 

Cuando se detecta una de estas dos circunstancias, se inhabilita la compensación de 
disparidad y se codifica el macrobloque como intra-vista (I). En este caso, el proceso de 
codificación del software JMVC no sufre ninguna modificación extra. 

4.2.1.2. VALORES DE DISPARIDAD PERMITIDOS 

En el caso de que la disparidad asociada al macrobloque sea correcta, se realiza una 
codificación del mismo del tipo predictivo inter-vista (P). De esta forma, se realiza la 
compensación del macrobloque apoyándose en el valor de disparidad aportado. 

Como se ha comentado, el funcionamiento del RDO queda truncado y no se comparan 
todos los posibles vectores de disparidad, únicamente los asociados a cada tamaño de bloque 
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de compensación. Al vector de disparidad (VD) asociado a cada bloque le será asignado el valor 
siguiente: 

VD=(d,0)                                                                     (ec. 8) 

donde d viene determinado por la ecuación 2. La componente vertical es nula ya que se asume 
que la disparidad estereoscópica es únicamente horizontal. Por tanto, el residuo de 
compensación (R) será: 

R(x,y)= Bldcha(x,y)-Blizda(x+d, y)                                              (ec. 9) 

donde Blizda representa el bloque de compensación de la imagen izquierda y Bldchael de la 
imagen derecha. 

4.2.1.3. TAMAÑOS DE BLOQUE UTILIZADOS 

Durante el desarrollo del proyecto se han ido añadiendo los distintos tamaños de 
bloque de compensación de movimiento permitidos bajo el estándar de codificación AVC. 
Dicho tamaños de bloque, medidos en píxeles, son: 16x16, 16x8, 8x16, 8x8. A su vez, los 
bloques de 8x8 se pueden dividir en: 8x4, 4x8 y 4x4. Una opción para reducir el tiempo de 
procesado es reducir las posibilidades de bloques de compensación. La Fig. 23 recoge algunas 
comparativas en las que se aprecia que el uso de todos los distintos tamaños de bloque para 
realizar la compensación mejora la compresión, por lo que, debido a que la mejora en tiempo 
de procesado es notable gracias a la eliminación de búsqueda de vectores, se ha decidido 
aplicar todos los modos a la codificación final. El modo “Fast” hace referencia al uso del 
codificador JMVC en su forma natural, con la opción de codificación rápida que ofrece. El 
modo exhaustivo mejora muy levemente en algunos casos (en otros ni siquiera mejora) a este 
modo de trabajo, llegando a tardar cerca de 50 veces más, lo que lo convierte en inmanejable 
para realizar amplias baterías de pruebas. Por eso se ha decidido utilizar el método rápido 
como método de referencia. La primera columna se refiere al uso del modo Fast de forma libre 
(con todos los tamaños de bloque y cualquier valor de VD). Es el que ofrece el mejor resultado 
y hacia el que debe tender la solución propuesta. La cuarta columna (3. 16x16 y disp.) es la 
primera que recoge el sistema de compensación de disparidad propuesto, con bloques 
únicamente de 16x16. Se aleja bastante del resultado Fast libre e incluso del Fast_16x16 que 
utiliza únicamente bloques 16x16. Las tres últimas columnas recogen más posibilidades de 
tamaños de bloque con el sistema de compensación propuesto y ya se acercan a la compresión 
obtenida por el modo Fast. Todas las pruebas recogidas en esta figura están realizadas con un 
valor de QP=26. 

4.2.1.4. AJUSTES DE ¼ DE PÍXEL 

El estándar MVC permite una compensación de disparidad con una precisión de ¼ de 
píxel. Hasta ahora se había trabajado con vectores de valores de píxel enteros. Al introducir 
este cambio se permite que el valor del vector de movimiento difiera del mencionado en la 
ecuación anteriormente descrita en 0.25 píxeles, de esta forma el nuevo cálculo del residuo 
será: 
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R(x,y)= Bldcha(x,y)-Blizda(x+d±0.25, y±0.25)                                              (ec. 10) 

En recepción bastará con volver a redondear al valor entero de d para recuperar el mapa de 
disparidad sin variación. 

4.2.1.5. VARIACIÓN EN VERTICAL 

Dado que la disparidad es un valor que se aplica únicamente a la componente 
horizontal de la compensación, cabe plantearse la posibilidad de liberar el valor de la 
componente vertical para tratar de mejorar la compensación y, de esa manera, reducir la tasa 
binaria de la codificación. Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica de la Fig. 23. Al 
contrario de lo que parecía, aumenta ligeramente la tasa binaria, quizás debido a que el RDO 
considera que es capaz de encontrar un residuo menor variando la vertical pero no lo 
suficiente como para compensar el aumento del coste de codificar dichas variaciones de los 
vectores de movimiento. A la vista de los resultados, y teniendo en cuenta que el coste 
computacional aumenta cuanta más libertad se le otorgue, se abandona el uso de variaciones 
verticales.  

Si las imágenes no están alineadas, la geometría epipolar [61] se añadirá a cada vector 
de compensación para encontrar la correspondencia correcta sobre la línea epipolar en lugar 
de sobre la recta horizontal. El vector resultante será, en este caso, (d+xe, ye), donde (xe, ye) es 
el vector del factor de compensación epipolar, y d es el valor de disparidad. Es preferible 
compensar el vector en lugar de corregir la imagen completa, de manera que se pueda 
mantener la compatibilidad del sistema durante toda la cadena de codificación. Si la imagen 
fuese corregida en el proceso de codificación, tendría que ser procesada de nuevo en el 
descodificador para obtener la imagen original y rompería la compatibilidad con los sistemas 
de descodificación estándar. 

4.2.2. BLOQUES SKIP 

El modo Skip consiste en una reducción de la tasa binaria de la codificación basada en 
la eliminación total de información de un macrobloque completo. Este macrobloque, aun así, 
puede comprender compensación de movimiento (o disparidad). Esto se consigue asumiendo 
un valor para el vector de disparidad derivado de un macrobloque adyacente. Dado que no se 
recoge ningún tipo de información sobre el macrobloque, el error de compensación se 
considera nulo, por lo que el macrobloque descodificado será idéntico al de referencia, que 
vendrá determinado por el valor implícito del vector de disparidad. 

En el sistema desarrollado se puede utilizar este modo siempre y cuando el valor 
implícito del vector de disparidad coincida con el que le corresponde según el mapa de 
disparidad asociado. Es decir, si el valor del vector de disparidad del bloque adyacente del que 
derivará el propio vector no modifica, al descodificarlo, el mapa de profundidad obtenido 
previamente.  

Debido al uso del cuarto de píxel (QPel), también se modifica el uso del modo Skip, ya 
que en este caso bastará con que el vector implícito sea (d±0.25, 0±0.25). Añadiendo todos 

54 
 



estos cambios se obtienen los valores de la gráfica a partir del punto 5. Aquí ya se nota una 
importante reducción, debido principalmente al aumento de libertad asociada al uso de 
bloques Skip. 

 

 
 

Fig. 23 Comparativa de los diferentes modos de codificación 

La Fig. 24 recoge, a modo de esquema, un resumen de la elección de modos y los 
posibles valores de los vectores de disparidad (MV:Motion Vector) que se obtienen al aplicar 
todos los modos permitidos por el sistema desarrollado, en función de los valores de 
disparidad y de la posición de los macrobloques a compensar. La Fig. 25 recoge las diferencias 
en los modos y en los vectores según se aplique el modo Fast o el modo embebido. Se puede 
apreciar cómo en el modo embebido todos los vectores son horizontales mientras que en el 
modo Fast (que tiene libertad en cuanto a asignación del vector) tiene componentes verticales. 
Aunque cabe resaltar que la tendencia general también en el caso de elección libre de los 
vectores es a que se asemejen de forma notabe a los forzados en el modo embebido. Una 
buena señal de que la elección de este sistema no va muy desencaminada. 
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Fig. 24 Esquema de elección del modo de compensación 

 
Fig. 25 Vectores de movimiento y tipos de compensación para el caso Fast (izquierda) y 

embebido (derecha) a QP 26 

 

4.2.3. SELECCIÓN DE BLOQUES A PRIORI 

Dada la importancia de reducir el tiempo de procesado, se ha optado por añadir una 
característica más al estudio para comprobar la efectividad en cuanto a la reducción de la 
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carga computacional, además de valorar el efecto sobre la calidad final de la compresión 
realizada. 

En este caso se aplica un algoritmo de decisión previa del tamaño del bloque a 
compensar, en lugar de aplicar el RDO a todo el conjunto de tamaños de bloque. El algoritmo 
funciona como un agregador de subbloques de forma progresiva. Empieza con los valores de 
disparidad de los subbloques de tamaño 4x4 píxeles. La Fig. 26 resume los pasos de la 
agregación: si todos los valores de disparidad  obtenidos para cada subbloque de 4x4 píxeles 
de un bloque de 8x8 píxeles son iguales, entonces el bloque de compensación será, al menos, 
de ese tamaño 8x8. Si los valores son iguales en horizontal o en vertical, entonces el tamaño 
de compensación será de 4x8 o de 8x4 píxeles. Si no ocurre nada de esto, el tamaño de 
compensación será de 4x4. 

Si se ha conseguido realizar la agregación completa 8x8, entonces se repite el proceso 
para intentar agregar bloques de 16x16, 16x8 y 8x16. En este caso, la única diferencia es que el 
valor de disparidad para cada bloque 8x8 agregado vendrá determinado por el valor heredado 
de la fase anterior y no por el valor central del bloque 8x8 como se planteaba anteriormente. 

Este método reduce el coste computacional eliminando el RDO y preserva de una 
forma más precisa el mapa de disparidad embebido. RDO puede destruir la precisión de la 
disparidad si selecciona bloques que no tienen el mismo valor de disparidad en sus 
subbloques.  

En este caso de decisión previa del tamaño del bloque de compensación, el modo skip 
sólo se aplica si la agregación ha sido total, es decir, si el bloque a compensar es de 16x16. Esto 
reducirá el número de macrobloques skip, preservando la información de profundidad.  

 

Fig. 26 Agregación de bloques para selección a priori 
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4.2.4. RESULTADOS 

El sistema final desarrollado, con todos los modos posibles como se indica en la Fig. 24 
y con la comparativa de añadir el método de decisión previa, se ha probado con tres parejas de 
imágenes estereoscópicas obtenidas de la base de datos de Middlebury: “Rocks1”, “Teddy” y 
“Venus”. Las imágenes derechas y sus respectivos mapas de profundidad se encuentran en la 
Fig. 27. Las imágenes tienen una resolución original en píxeles de 1276x1110, 450x375 y 
434x383. Debido a que el codificador sólo acepta resoluciones con valores múltiplos de 16 
(para poder dividir la imagen en macrobloques de 16x16)  las imágenes han sido modificadas a 
resoluciones de 1280x1120, 464x384 y 448x384 añadiendo píxeles negros en los extremos. Se 
han elegido estas parejas de imágenes de la base de datos de Middlebury por su variedad y su 
precisión estereoscópica. A la variedad en tamaño de imagen se añade la variedad en cuanto a 
texturas y complejidad de la profundidad. "Rocks1" ofrece una imagen de gran tamaño, con 
mucho detalle en las texturas y un amplio rango de profundidad. "Teddy" es una imagen de 
menor tamaño, con gran variedad de profundidad en los objetos y zonas con texturas 
complejas, pero también con zonas con apenas texturas. "Venus" es la más sencilla en cuanto 
a profundidad, todos los objetos son planos. 

Para cada pareja de imágenes estereoscópicas se han aplicado tres valores de QP 
distintos: 13 (compresión moderada), 26 (compresión media) y 40 (compresión alta). Las 
pruebas han sido realizadas en un ordenador PC equipado con un procesador cuádruple Intel 
Core 2 CPU Q6600@2,4GHz, 4GB de memoria RAM. El programa ha funcionado sobre el 
sistema operativo Windows XP 64.  

Se ha decidido utilizar como referencia el modo Fast de JMVC después de comprobar 
cómo la codificación de la imagen Rocks1 con QP26 tardaba más de 6000 segundos en ser 
procesada mientras que la versión Fast consumía 133 (50 veces menos) y la variación del 
archivo final de compresión apenas variaba un 0,5%. De esta forma las comparaciones de 
tiempos de procesado con el sistema propuesto serán más justas, además de hacer mucho 
más manejable todo el proceso de pruebas. El tiempo de computación puede sufrir pequeñas 
fluctuaciones debido a procesos incontrolables de gestión de la CPU, pero en cualquier caso 
diferencias de, al menos,  un orden de magnitud en los resultados obtenidos revelan una clara 
mejora en los tiempos de procesado. 

La Tabla 1 recoge la información de tiempo de procesado de las señales. Como era de 
esperar, el algoritmo embebido tarda entre 10 y 15 veces menos en realizar la compresión. La 
diferencia aumenta en valores de QP bajos. El algoritmo embebido dedica muy poco tiempo a 
la elección del mejor candidato de compensación, ya que este esfuerzo ha sido transferido a 
una etapa anterior, con el cálculo del mapa de disparidad. A medida que el QP aumenta, JMVC 
dedica menos tiempo a la elección de candidatos y por eso se va acercando ligeramente al 
sistema propuesto, ya que éste último no varía prácticamente nada su tiempo de procesado 
con la variación QP, dado que no dedica sus esfuerzos en esa fase de la compresión. Si se 
añade el modo de decisión previa, el tiempo de procesado del algoritmo se reduce entre 4 y 10 
veces su valor anterior. Sin RDO, los valores de QP prácticamente no afectan al tiempo de 
procesado. La mayor parte del tiempo se dedica a tareas comunes, por lo tanto la diferencia 
entre el algoritmo de referencia y el algoritmo aquí presentado, con toda la funcionalidad de 
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decisión previa añadida, es mayor cuanto menores sean los valores de QP. En ese caso se 
puede obtener una reducción total de hasta 300 veces menos. La diferencia de tasa binaria 
también se reduce, como se observará más adelante. 

 

 

 

 

Fig. 27 Imágenes  de la base de datos Middlebury utilizadas para realizar la codificación. De 
izquierda a derecha: imagen izquierda, imagen derecha y mapa de disparidad asociado. De 

arriba a abajo: Rocks1, Teddy y Venus. 

 

Tiempo (s) Modo QP13 QP26 QP40 

Rocks1 
JMVC-F 180 133 90 

Embebido 13 11 10 
Decisión previa 3 2 2 

Teddy 
JMVC-F 15 13 10 

Embebido 2 2 2 
Decisión previa 0.5 0.5 0.5 

Venus 
JMVC-F 13 11 10 

Embebido 2 2 2 
Decisión previa 0.5 0.25 0.31 

Tabla 1 Comparación de tiempo de procesado (en segundos) de las imágenes codificadas 

La Tabla 2 muestra los resultados de tasa binaria obtenidos en cada caso. Se puede 
observar que para valores de QP bajos (mayor calidad) los resultados del sistema embebido se 
acercan de forma notable los óptimos de JMVC, pero esta distancia aumenta a medida que 
aumentan los valores de QP. Utilizando la Fig. 28 y la Fig. 29 como referencia, se observa que 
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con valores altos de QP, JMVC utiliza muchos más bloques Skip (bloques blancos en la imagen) 
para reducir drásticamente la información a transmitir (además de la calidad). El sistema 
embebido también aprovecha esta situación, pero en menor medida: se puede observar que el 
número de bloques Skip es inferior al de JMVC. Esto se debe a las restricciones impuestas por 
el sistema al uso de dicho bloques (el vector de disparidad implícito debe satisfacer los valores 
del mapa de disparidad). Es lógico pensar que si se pretende mantener la información de 
disparidad (en este caso en forma de los vectores embebidos), cuando se tiende a comprimir 
de forma severa, la información de disparidad sigue ahí y compondrá un porcentaje mayor de 
la tasa binaria total. El algoritmo está diseñado para mantener la información de disparidad, 
por lo que funcionará mejor con compresiones menos severas. La reducción del tiempo se 
mantendría alta, dado que seguiría usándose un RDO reducido. 

El modo de decisión previa, como era de esperar, añade tasa binaria y, ciertamente, 
más en valores de QP altos. De nuevo, las restricciones se han realizado para utilizar ciertos 
modos y ello implica que se gestionan menos combinaciones, ofreciendo menos posibilidades 
de reducción de la tasa binaria. De todos modos el resultado para compresión de alta calidad 
(bajos valores de QP) se acerca a los valores del algoritmo de referencia.  

Tamaño (b) Modo QP13 QP26 QP40 

Rocks1 
JMVC-F 2190992 336552 37104 

Embebido 2292232 375384 51440 
Decisión previa 2390320 444576 97968 

Teddy 
JMVC-F 369656 66504 8648 

Embebido 408120 87656 12120 
Decisión previa 429392 97968 20000 

Venus 
JMVC-F 257312 30528 4672 

Embebido 271608 40088 7640 
Decisión previa 291608 49992 11904 

Tabla 2 Comparación de la tasa binaria (en bits) de las imágenes codificadas 

La calidad no se ve comprometida por el uso de este método, como puede verse en la 
Tabla 3. La correlación entre QP y valores de PSNR es absoluta, apenas hay una mínima 
variación en los casos estudiados, entre el uso de JMVC o el sistema embebido a igual valor de 
QP, la diferencia radica en la relación calidad/tasa binaria. Incluso en el caso de utilizar el 
algoritmo completo con el modo de decisión previa. 

Todo tiende a indicar que el algoritmo completo resultaría interesante para 
compresiones de alta calidad. Como se comentaba anteriormente, La Fig. 25 muestra la 
diferencia de aplicar el modo fast  del JMVC o el algoritmo propio aquí especificado a un valor 
de QP=26. Las componentes verticales de JMVC son muy reducidas, por lo que el resultado es 
similar a bloquear dicha componente (como en el caso del algoritmo presentado). En la Fig. 28 
se observa el mismo ejemplo pero para la imagen Rocks1 y un valor de QP=40. En este caso 
aparece un gran número de bloques skip que nuestro algoritmo no puede conseguir en 
muchos casos debido a las restricciones introducidas de selección de dicho modo (Fig. 29). Por 
tanto, con valores de QP altos, el algoritmo no tiene la capacidad de reducir la tasa binaria 
tanto como el JMVC, debido a su propia naturaleza de conservación de la información de 
disparidad.  
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PSNR (dB) Modo QP13 QP26 QP40 
Y U V Y U V Y U V 

Rocks1 
JMVC-F 48 49 50 38 43 46 31 39 41 

Embebido 48 49 50 38 43 46 31 39 41 
Decisión previa 48 49 50 38 43 46 31 39 41 

Teddy 
JMVC-F 49 48 49 38 39 40 29 34 34 

Embebido 49 48 49 37 39 40 29 34 34 
Decisión previa 49 48 49 37 39 40 29 34 34 

Venus 
JMVC-F 48 48 48 39 40 41 29 34 36 

Embebido 48 48 48 38 39 41 29 34 36 
Decisión previa 48 47 48 38 39 41 29 34 36 

Tabla 3 Comparación de la PSNR (en dB) de las imágenes codificadas 
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Fig. 28 Vectores de movimiento y tipos de bloque para la codificación JMVC (QP40) 
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Fig. 29 Vectores de movimiento y tipos de bloque para la codificación embebida (QP40) 

Para comparar este método con diferentes esquemas de compensación de 
movimiento y de disparidad, el algoritmo se ha aplicado también a la secuencia de vídeo 
estereoscópico Balloons de la base de datos de Nagoya[62]. Esta secuencia tiene una 
resolución de 1024x768 píxeles y una velocidad de refresco de 30 cuadros por segundo. 

Los cuadros izquierdo, derecho y el mapa de disparidad iniciales se pueden observar 
en la Fig. 30. La información de disparidad es, en este caso, menos precisa que en Middlebury, 
como se puede apreciar en el mapa de disparidad. Esta secuencia se ha seleccionado para 
representar un caso real de captura de vídeo estereoscópico con cálculo real de disparidad, de 
forma que se pueda validar la utilidad del algoritmo en un entorno menos controlado. En 
cualquier caso, posee un nivel de precisión que debería considerarse factible en un sistema de 
adquisición moderno. 

El algoritmo de decisión previa se ha aplicado, como se explicaba anteriormente, 
usando únicamente predicción inter-vista para la imagen derecha. Cada cuadro derecho tiene 
un único cuadro de referencia, el cuadro izquierdo del instante correspondiente. Esto significa 
que todos los cuadros derechos son cuadros tipo P. 

El algoritmo propuesto se ha comparado con el JMVC en modo fast en tres versiones 
distintas: 
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• La imagen derecha se codifica de forma independiente usando únicamente 
cuadros I. En las figuras aparece con la referencia "I". 

• La imagen derecha se codifica utilizando únicamente cuadros P referidos a la 
imagen izquierda (sólo compensación inter-vista). Sigue la misma estructura que el 
algoritmo de decisión previa. En las figuras aparece con la referencia "IP". "I" para 
la vista izquierda y "P" para la derecha. 

• La imagen derecha se codifica como un GOP (Group Of Pictures) completo, donde 
los cuadros  de la imagen derecha pueden contener predicción inter-vista (P) o 
intra-vista (B). La estructura de GOP elegida para la comparación es, en este caso 
PBBBP. Las estructuras de GOP reducen la tasa binaria a costa de aumentar la 
complejidad y la carga computacional que aumentan el tiempo de codificación. En 
las figuras aparece con la referencia "GOP". 

Los resultados de estas pruebas se encuentran en las Fig. 31 a Fig. 39. En las Fig. 31 a 
Fig. 33 se puede apreciar la gran reducción temporal de procesado obtenida con el uso del 
algoritmo de decisión previa desarrollado, comparado con la solución "IP", que es la que tiene 
una estructura de compensación más similar. Cuando se aplica el GOP completo, el tiempo de 
procesado sufre un alto incremento, particularmente en el caso de los cuadros B. El algoritmo 
de decisión previa necesita prácticamente tan poco tiempo de procesado como el de la 
solución "I", que no realiza ningún tipo de compensación, ni intra-vista, ni inter-vista. 

La diferencia es más significativa cuando se codifica con alta calidad (valores de QP 
bajos). Según muestra la tabla 4, el algoritmo de decisión previa es hasta 10 veces más rápido 
que el "IP" y entre 30 y 50 veces más rápido que el "GOP". Al igual que ocurría con el caso de 
imágenes estáticas, el tiempo dedicado a tareas de compensación se reduce en "IP" y "GOP", 
mientras que en "I" y en el modelo de decisión previa no hay mucho margen para reducir, 
dado que las tareas de comparación son nulas o casi nulas. En cualquier caso, el algoritmo de 
decisión previa supera al método "I" para valores altos de QP, como se recoge en la tabla 4. 

 
Fig. 30 Imagen izquierda, derecha y mapa de disparidad de la secuencia Balloons 
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Fig. 31 Comparación del tiempo de procesado para cada cuadro con QP13 

 
Fig. 32 Comparación del tiempo de procesado para cada cuadro con QP26 
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Fig. 33 Comparación del tiempo de procesado para cada cuadro con QP40 

 
Tiempo (s) Modo QP13 QP26 QP40 

Ballons 

I 6.79 4.37 3.97 
IP 58.49 43.07 29.37 

GOP 202.95 121.36 104.70 
Decisión previa 7.94 2.54 2.40 

 

Tabla 4 Tiempo de procesado 

Las Fig. 34 a Fig. 36 recogen los resultados del tamaño de vídeo comprimido resultante 
entre los cuatro algoritmos estudiados. El algoritmo de decisión previa muestra que reduce la 
tasa binaria casi tanto como el "IP" para valores bajos de QP. Los valores medios de la tabla 5 
muestran un incremento del 7% entre estos dos esquemas de codificación. Como era de 
esperar, el modo "I" es, con diferencia, el que más tasa binaria consume (37% más que que el 
de decisión previa, basado en la tabla 5). Los resultados para "GOP" también son los 
esperados, muestran que es el método que más reduce la tasa binaria de todos los 
comparados. 

A medida que se aumentan los valores de QP, las diferencias entre el algoritmo de 
decisión previa y el "IP" aumentan. Sigue la misma tendencia que en el caso de las imágenes 
estáticas. El método "I" ofrece unos resultados de compresión muy pobres para valores de QP 
altos (aumento de un 137% si se compara con el de decisión previa para un valor de QP de 40, 
como se observa en la tabla 5). 
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Fig. 34 Comparación de tamaño para cada cuadro a QP13 

 
 

 
Fig. 35 Comparación de tamaño para cada cuadro a QP26 

 
 

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000
1600000

1 4 7 1013161922252831343740434649525558616467707376

Ta
m

añ
o 

(b
its

)

Cuadros

QP 13

E Decision IP I GOP

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

1 4 7 1013161922252831343740434649525558616467707376

Ta
m

añ
o 

(b
its

)

Cuadros

QP 26

E Decision IP I GOP

67 
 



 
 

Fig. 36 Comparación de tamaño para cada cuadro a QP40 

Tamaño 
(bits) Modo QP13 QP26 QP40 

Ballons 

I 1404144 265768 70969 
IP 964833 93686 13244 

GOP 830822 41941 7576 
Decision previa 1034410 133906 29846 

Tabla 5 Valores medios de tamaño de cuador en bits 

En las Fig. 37 a Fig. 39 se recogen los datos de comparación de calidad entre los 
diferentes algoritmos evaluados. La comparación se ha basado en el uso de la medida PSNR 
sobre el canal de luminancia como baremo de calidad objetiva. Finalmente, la comparativa de 
calidad muestra cómo el modo "I" obtiene los mejores resultados para cualquier valor de QP 
comparado. El modo de decisión previa obtiene únicamente un descenso de 0.5 dB para 
QP=13 en comparación con el modo "IP". El segundo mejor resultado lo obtiene "GOP". Las 
diferencias entre los distintos modos son constantes para los diferentes valores de QP 
analizados. 

Los valores de decisión previa son ligeramente peores que los obtenidos en las 
pruebas con imágenes estáticas. Esta diferencia puede atribuirse a la diferencia de calidad de 
los mapas de disparidad comentada anteriormente. En cualquier caso, las diferencias de 
calidad del mapa de disparidad son mayores que la diferencia de calidad del vídeo 
comprimido. La información de disparidad se ha mostrado útil para el propósito de 
compresión incluso a este nivel de calidad. 
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Fig. 37 Comparación de la calidad objetiva para cada cuadro a QP13 

 
Fig. 38 Comparación de la calidad objetiva para cada cuadro a QP26 
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Fig. 39 Comparación de la calidad objetiva para cada cuadro a QP40 

 
 

PSNR (dB) Modo QP13 QP26 QP40 

Ballons 

I 49.95 42.82 35.21 
IP 48.65 41.84 34.00 

GOP 48.94 42.40 34.21 
Decision previa 48.11 41.18 33.62 

Tabla 6 Valores de medios de PSNR para la componente de luminancia 

Por último, se presenta en la Fig. 40 la distribución obtenida de los tamaños de bloque 
y subbloque en los casos de Teddy QP13, Teddy QP26, Rocks1 QP13 y Rocks1 QP 26. Cabe 
destacar las diferencias debidas al tamaño de la imagen y al nivel de cuantificación. Dado que 
la imagen Rocks1 es de mayor tamaño (sin que el detalle de la misma sea muy superior al de 
Teddy), tiende a utilizar bloques más grandes que Teddy, como puede verse tanto en la 
diferencia de uso de bloques 16x16 como de subbloques 8x8. Además, al aumentar la 
degradación (más QP), la tendencia es a utilizar bloques más grandes de nuevo. La información 
es más burda y el uso de bloques más grandes permite la reducción de la tasa binaria.  
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Fig. 40 Distribución del tamaño de bloque y subbloque de compensación de disparidad. De 

arriba abajo: Teddy QP13, Teddy QP26, Rocks1 QP13, Rocks1 QP 26 
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4.3. CONCLUSIONES 

Este capítulo arrancaba con la hipótesis de que era posible reducir el tiempo de 
codificación si la compensación entre imágenes se producía a partir de la información de 
disparidad contenida en el mapa de disparidad asociado. 

El primer experimento realizado, basado en una compensación directa píxel a píxel, ha 
demostrado ser útil únicamente a altas tasas binarias de codificación, ya que la diferente 
naturaleza de la compresión (por bloques) y la reducción de la entropía (punto a punto) genera 
residuos que, rápidamente, se degradan en la codificación, lo que conlleva una reconstrucción 
de la imagen de mala calidad. En este esquema de compensación, la forma de reducir la tasa 
binaria se centra en la codificación del mapa de disparidad, ya que se ha demostrado que 
apenas afecta a la calidad de la compresión de la vista compensada. Lo que ocurre es que una 
fuerte codificación del mapa de disparidad rompe con la premisa de conservación de la 
información. 

El segundo experimento se basa en la compensación dentro del proceso de 
codificación, de forma que los vectores de compensación se generan directamente a partir de 
la información contenida en el mapa de disparidad asociado. En este caso se ha conseguido 
obtener un flujo de vídeo compatible con el estándar MVC que, comparado con otras formas 
de compensación, resulta ser extremadamente más rápido, como se pretendía demostrar. La 
adición de un método de decisión previa del tamaño de compensación mejora, aún más, el 
tiempo de procesado, conservando la información de disparidad, como se pretendía desde un 
principio. El estado del arte, en cuanto a mejora del tiempo de procesado, se centra en aplicar 
técnicas para reducir el RDO del proceso de codificación. En este planteamiento que aquí se ha 
presentado se pretende eliminar esa fase del proceso (la más costosa computacionalmente). 
La pérdida de calidad en comparación con una búsqueda exhaustiva se produce si la 
información de disparidad es de poca calidad. El aumento de la tasa binaria se ve reflejado, 
principalmente, cuando se aplican codificaciones severas, ya que la naturaleza del algoritmo 
aquí presentado tiende a proteger la información de disparidad (en forma de vectores que, de 
otra manera, podrían ser eliminados con bloques de compensación skip). 
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5. ESTIMACIÓN DE LA CALIDAD 
BASADA EN LA INFORMACIÓN 
ESTEREOSCÓPICA 

Como se ha presentado con anterioridad, para realizar la estimación de calidad visual 
de una escena estereoscópica debe ser necesario añadir parámetros intrínsecos a la naturaleza 
de estas escenas. El mayor diferencial entre una secuencia bidimensional y una estereoscópica 
radica en la sensación de profundidad. Dicha sensación se genera a partir de la información de 
disparidad, por lo que se ha decidido realizar un estudio para estimar la relación entre dicha 
información de disparidad y la calidad percibida por los observadores, de modo que se pueda 
entender la influencia de este parámetro de forma aislada, además de sus efectos combinados 
con otros parámetros de la estimación clásica bidimensional, como puede ser la información 
de movimiento o de complejidad de la imagen. Para conseguir sentar las bases de una 
parametrización de la influencia de la disparidad en la estimación de la calidad se ha realizado 
una evaluación subjetiva de una serie de escenas de las que se ha extraído la información de 
disparidad para relacionarla con los resultados obtenidos. A continuación se enumeran los 
objetivos concretos que se pretenden cubrir en esta fase de la tesis: 

o Estudio de la relación entre la calidad de la experiencia obtenida y los 
parámetros de disparidad monitorizados. La percepción estereoscópica 
depende directamente de la disparidad entre las imágenes que conforman 
la dupla estereoscópica, por lo tanto se parte de la hipótesis de que la 
calidad de la experiencia audiovisual estereoscópica debe estar 
estrechamente relacionada con el mapa de disparidad asociado a la 
escena estereoscópica. El análisis del mapa de disparidad, tanto estático 
como la evolución temporal del mismo, deben aportar información que 
contribuya a decidir de forma objetiva si la escena aporta una calidad de la 
experiencia agradable y efectista o, por el contrario, una experiencia 
incómoda o anodina. Para ello se requerirá la realización de pruebas 
subjetivas de las que se pueda obtener información suficiente de la 
relación aquí planteada entre calidad y disparidad. Los tests deberán 
ajustarse a las recomendaciones internacionales para que, de esta 
manera, los resultados tengan una validez contrastada. Será necesario 
generar secuencias específicas que permitan medir los efectos de los 
parámetros que se desean tener en cuenta para la asignación de calidad. 

o Introducción de parámetros objetivos que permitan la automatización del 
cálculo de la calidad de la experiencia a partir de los mismos. Una vez 
realizadas las pruebas, será necesario un proceso de correlación entre los 
resultados subjetivos obtenidos y los parámetros de disparidad medidos 
objetivamente (variación de disparidad espacial, variación  de disparidad 
temporal o relación entre movimiento y disparidad serán, a priori, los 
elementos a valorar a la hora de decidir asignar un valor de calidad a la 
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escena). Asumiendo la dificultad de la correlación se planteará la 
posibilidad de utilizar los resultados como punto de partida para un 
sistema automático de asignación de calidad. 

o Recopilación de buenas prácticas para la generación de contenidos. Con la 
información obtenida de los tests se debe ser capaz de conocer los 
problemas de una mala producción audiovisual estereoscópica, así como 
las virtudes de una buena. El análisis de los resultados debe servir de base 
para estipular qué valores o tendencias de los parámetros relacionados 
con la disparidad estudiados conseguirán un mejor resultado de 
producción, si se aplican desde el momento de la captura o generación de 
secuencias. 

5.1. EVALUACIÓN SUBJETIVA DE LA CALIDAD 3D EN SECUENCIAS 
ESTEREOSCÓPICAS 

5.1.1. EQUIPO 

Las secuencias, de resolución HD 1920x1080 píxeles, a 25 cuadros por segundo, se 
presentaron en un televisor 3D estereoscópico de 65 pulgadas modelo Philips 65PFL9708S Los 
vídeos estaban multiplexados en formato side by side y los usuarios utilizaron gafas pasivas de 
polarización circular para percibir la estereoscopía contenida en los objetos de las escenas. 

5.1.2. DISTANCIA Y PROCEDIMIENTO 

En total, 72 fueron los participantes que tomaron parte en los tests de calidad. Los 
observadores se situaron a 2,5 metros de una pantalla de 65 pulgadas. Es comúnmente 
aceptado  en la industria audiovisual que las recomendaciones de distancia óptima para 
sistemas de televisión de alta definición (HDTV) varían dependiendo del ángulo de visión 
deseado. La norma ITU-T P.910 especifica un amplio rango de distancias, desde 1 a 8 veces la 
altura de la pantalla. Una recomendación típica es la de 1,6 veces la diagonal de la pantalla, 
que ofrece un ángulo de visión de 30°. Otros prefieren un ángulo superior, de 40°, para 
aumentar la inmersividad. Esto implica situarse a una distancia equivalente a 1,2 veces el 
tamaño de la diagonal de la pantalla. Para estas evaluaciones los observadores se situaron a 
una distancia de 2,5 metros, equivalente a 1,5 veces el tamaño de la diagonal de la pantalla  
(65 pulgadas). La resolución de los vídeos mostrados era de 1920x1080 píxeles en formato side 
by side, lo que significa que cada vista tenía una resolución de 960x1080 píxeles. A partir de 
aquí, los resultados de paralaje se indicarán en píxeles de la imagen side by side. 

Teniendo en cuenta la Fig. 13 y sus ecuaciones asociadas, se obtiene que la relación R 
entre disparidad y profundidad equivale a 144 cm (ancho de la pantalla)/960 píxeles = 0.15 
cm/píxel. Para percibir un objeto a la distancia media entre el observador y la pantalla (1.25 m) 
se necesitará que dicho objeto lleve asociada una disparidad de -43 píxeles. 

A los observadores se les pidió que valorasen cada secuencia en función de la escala 
MOS (Mean Opinion Score), de 5 a 1, considerando 5 como perfecto, 4 como correcto, 3 como 
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algo molesto, 2 como muy molesto y 1 como imposible de entender. Los experimentos 
siguieron la recomendación P.910 [58]. 

5.1.3. ANÁLISIS DE IMÁGENES ESTÁTICAS 

Para asegurar la validez de la zona de confort y las molestias generadas por las 
violaciones de ventana, se ha realizado un test específico de imágenes estáticas en las que ni el 
tiempo de observación, ni la cantidad de movimiento de una escena ni la variación temporal 
de la disparidad puedan jugar un papel relevante en el estudio y así poder aislar los efectos de 
la disparidad en imágenes estáticas del resto de parámetros de movimiento y variación de 
disparidad de los objetos en las secuencias. 

5.1.4. ANÁLISIS DE VARIACIONES TEMPORALES 

Para estudiar la influencia temporal, tanto de la imagen como de la disparidad, se ha 
confeccionado un segundo test de secuencias ya completas. De esta forma se pretende 
diferenciar la percepción tridimensional estática de la dinámica.   

5.1.5. ANÁLISIS DE TRANSICIONES ENTRE SECUENCIAS 

Se ha querido estudiar en detalle el efecto que tiene sobre la calidad percibida las 
transiciones de secuencias en las que el salto de los elementos de disparidad de cada sección 
pude resultar determinante [67]. Se puede considerar un apartado del análisis de las 
variaciones temporales, pero se ha querido hacer hincapié en situaciones de solape de escenas 
en las que la variación de disparidad y de movimiento no viene determinada por la realización 
de la escena de forma autónoma. Para ello, se ha confeccionado una serie de secuencias 
formadas por una pareja de vídeos que se presentará en el apartado siguiente. En este caso se 
pidió a los observadores que valorasen específicamente la transición entre los vídeos. 

5.1.6. SECUENCIAS UTILIZADAS 

Para este estudio se han utilizado secuencias de la Universidad de Nantes [68], vídeos 
sintéticos creados específicamente para este estudio con valores de paralaje concretos y otros 
vídeos de fuentes variadas. 

La Tabla 7 recoge la información de la composición de las secuencias para el análisis de 
la calidad subjetiva en las transiciones. Se adjunta la información de actividad temporal (TI) y 
de actividad espacial (SI)[43], para representar mejor las variaciones de un vídeo a otro. 
Imágenes de las secuencias contenidas en la tabla se recogen en el anexo I. La selección de las 
secuencias se ha realizado en base a estos parámetros de TI y de SI, además de la información 
homóloga de disparidad (cantidad de disparidad espacial y variación temporal de la misma), de 
modo que se obtuviera un conjunto de secuencias que cubriese un amplio espectro de los 
mencionados valores.  
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 Secuencia 1 Secuencia 2 Descripción de  la transición 

1 Ladder (TI =20, SI=50) Plumber (TI=19, SI=62) Paralaje negativo en la zona 
central en ambas secuencias 

2 Boxers (TI=19, SI=50) Dance (TI=16, SI=44) Paralaje negativo a paralaje 
negativo en zonas distintas 

3 Barrier (TI=21, SI=59) Basket (TI=41, SI=71) Alto paralaje negativo a paralaje 
negativo en zonas distintas 

4 Hall (TI=5, SI=85) Laboratory (TI=12,SI=53) Paralaje negativo en ambas 
secuencias  con alta violación de 

ventana en la segunda 

5 Line (TI=6, SI=40) Frontline (TI=13, SI=44) Paralaje negativo moderado en 
ambas secuencias 

6 Phone_Call (TI=13, SI=36) Soccer (TI=38, SI=89) Alto paralaje negativo localizado a 
paralaje negativo distribuido 

7 Earth (TI=11, SI=44) Explosion (TI=22, SI=20) Rápida variación de paralaje 
positivo y alta velocidad en ambas 

secuencias 

8 Spaceship (TI=15, SI=32) Moon (TI=18, SI=57) Alta velocidad y paralaje positivo 
en ambas secuencias 

9 Shoot (TI=64, SI=19) Laser (TI=63, SI=19) Alta velocidad y paralaje negativo 
distribuido en ambas secuencias 

10 Frontline (TI=13, SI=44) Line (TI=6, SI=40) Paralaje negativo bajo pero 
disperso y cambiante en ambas 

secuencias 

11 Soccer (TI=38, SI=89) Tree_Branches (TI=14, SI=101) Paralaje negativo bajo pero 
disperso y cambiante en ambas 

secuencias 

12 Angel (TI=7, SI=73) Ladder (TI=20, SI=50) Cambios abruptos de paralaje 
negativo a paralaje negativo 

13 PalcoHd_1  (TI=2, SI=60) Tree_Branches (TI=14, SI=101) Variación progresiva de cambios 
de paralaje negativos a paralajes 

negativos distribuidos 

14 Spaceship2 (TI=14, SI=73) Astronaut (TI=9, SI=96) Variación progresiva de cambios 
de paralaje negativos a paralajes 

negativos distribuidos 

15 Muscles (TI=2, SI=61) Aphrodite (TI=8, SI=80) Paralajes negativos balanceados 
en ambas secuencias 

16 Station (TI=32, SI=60) Itaca3d (TI=6, SI=53) Paralaje negativo progresivo a 
secuencia con hiperestereoscopía 

17 PalcoHd2 (TI=17, SI=60) Phone_Call (TI=13, SI=36) Zoom progresivo con paralaje 
negativo a secuencia con paralaje 

negativo cuasi estática 

18 Chairs (TI=7, SI=76) Muscles (TI=2, SI=62) Paralaje negativo distribuido en 
ambas secuencias 

19 Hanged (TI=13, SI=76) Venus (TI=10, SI=90) Paralaje negativo distribuido en 
ambas secuencias 

20 Itaca3d (TI=6, SI=53) Tree_Branches (TI=14, SI=101) Paralaje negativo alto a paralaje 
negativo distribuido 

Tabla 7 Composicion de las secuencias de análisis de transiciones 

  

5.1.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los tests realizados sobre imágenes estáticas estaban enfocados al análisis de la ZdC, 
las violaciones de ventana y la distribución de la disparidad. Para evaluar los efectos de 
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paralaje fuera de la ZdC se renderizaron imágenes como la que muestra la Fig. 41 (la imagen se 
muestra en anaglifo para su mejor comprensión, pero en los tests se trataba de imágenes que 
se observaban con gafas polarizadas circularmente). En los casos en los que las imágenes 
mostraban con una disparidad cercana al límite de la ZdC de Shibata, la percepción era 
negativa, incluso cuando la disparidad no alcanzaba el 70% del rango de la ZdC. Con ese nivel 
de disparidad, el conflicto convergencia-acomodación resultaba, en líneas generales, difícil de 
resolver o, por lo menos, consumía bastante tiempo para ser resuelto. 

 
Fig. 41 Imagen stereoscópica renderizada. Efecto anaglifo para que se perciba mejor la 

disparidad 

Para cuantificar las violaciones de ventana se utilizaron nuevas imágenes. Atendiendo 
a los resultados, se determinó que los indicios erróneos de profundidad que genera dicha 
violación resultaban difíciles de sobrellevar cuando al menos el 20% del borde de la pantalla 
contenía paralajes negativos. 

El último test de imágenes estáticas se relacionaba más con calidad de la experiencia 
que con confort visual. En este caso, las imágenes con más variación de disparidad  (sin incurrir 
en ninguno de los problemas anteriormente citados) obtenían mejores resultados. Esto se 
debe a que la variación espacial de la disparidad ofrece un efecto tridimensional más vistoso. 
Las conclusiones derivadas de estos tests revelan que la distribución del paralaje, 
especialmente negativo, es una de las mayores fuentes de disconfort visual. Por otro lado es  la 
fuente de generación de efecto tridimensional más atractiva.  

Los resultados de los tests llevados a cabo sobre variaciones temporales de la imagen y 
la disparidad indican que la ZdC disminuye significativamente cuando el movimiento en la 
escena es alto. Este movimiento impide que se solvente el conflicto convergencia-
acomodación para valores de disparidad altos (sobre todo negativos) dado que no se dispone 
del tiempo necesario para realizar dicha tarea. Cuando los objetos se mueven, se generan dos 
situaciones que van en contra de resolver el conflicto: por un lado, el objeto puede que no se 
mantenga el tiempo suficiente en la pantalla como para conseguir entender la profundidad de 
la imagen y, por otro lado, la disparidad suele variar con el movimiento, lo que dificulta aún 
más la resolución del conflicto.  

Los resultados considerados más relevantes del test basado en transiciones se analizan a 
continuación. La Fig. 42 recoge las valoraciones finales, diferenciando el porcentaje de 
observadores que indicaron que sufrieron disconfort visual y los que no. Teniendo en cuenta la 
escala MOS presentada con anterioridad, se ha considerado que valores de MOS por debajo de 
4 resultan en disconfort visual. El disconfort visual es más acusado cuanto menor es el valor de 
MOS. 
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Fig. 42 Resultados de disconfort visual para las secuencias de transición 3D 

Secuencia 4 

La secuencia 4 combina el vídeo Hall con el vídeo Laboratory. Los resultados muestran 
como la mayoría de los observadores la clasifican como molesta o neutral. Ambos vídeos son 
prácticamente estáticos y su disparidad en el centro de la imagen, que es la más negativa en 
ambos vídeos, cambia de -4 a -13 píxeles de un vídeo a otro. No es una diferencia excesiva así 
que el problema principal parece ser el exceso de violación de ventana. Alrededor del 30% del 
borde inferior del vídeo Laboratory está cometiendo violación de ventana y, estando justo 
después de la transición, el observador no posee el tiempo necesario para entender la 
geometría de la escena, por lo que experimenta el disconfort visual. La violación de ventana es 
molesta por sí misma, pero si el tiempo de exposición es suficiente, el observador puede llegar 
a entender lo que está pasando y, por tanto, soportar su aparición. La violación de ventana 
rompe el paralaje negativo creando una señal 3D incoherente.  

Secuencia 12 

La Fig. 43 muestra la evolución temporal de los objetos situados en el centro de la 
escena. Los dos vídeos que conforman la escena contienen un objeto moviéndose hacia 
delante o hacia atrás justo en el centro de la escena. La evolución del primer objeto varía de 0 
a -6 píxeles de paralaje a un ritmo lento (11 segundos). Justo después de eso, el nuevo vídeo 
muestra un objeto en la misma posición pero con un paralaje negativo mayor, alrededor de 27 
píxeles. Es un salto grande de paralaje negativo que la mayoría de los observadores 
encuentran molesto.  
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Fig. 43 Evolución de la disparidad (medida en píxeles) con el tiempo (en segundos) para la 
secuencia 12 

Secuencia 13 

PalcoHd_1 y Tree_Branches conforman la secuencia de transición 13. Palco_Hd_1 es 
un vídeo sintético que comienza con una variación suave de disparidad desde -40 hasta -5 
antes del corte. Después de la transición, en Tree_branches no hay un salto brusco de 
disparidad pero sí mucha variación espacial de la disparidad. La Fig. 44 muestra los valores 
máximos de paralaje negativo para los 400 cuadros que conforman el vídeo Tree_Branches. La 
variación se produce alrededor del valor de -6 píxeles de disparidad, por lo que el salto con 
respecto al vídeo anterior no es elevado. Aun así la mayoría de observadores la califican como 
molesta. Tree_Branches contiene muchos pequeños movimientos y variaciones de disparidad 
(las hojas de los árboles están permanentemente en movimiento a causa del viento) en toda la 
imagen, lo que impide el correcto enfoque si justo antes se ha estado observando un vídeo con 
la variación de disparidad suave y constante, como PalcoHd_1. 

 

Fig. 44 Máximo valor de paralaje negativo en el vídeo Tree_Branches durante 400 cuadros 

Secuencia 16 

Esta secuencia está formada por un primer vídeo de animación en el que aparece el 
corredor de una estación de tren, mientras se realiza un zoom, seguido del vídeo Itaca3d. 
Aunque el primer vídeo contiene una disparidad que alcanza los -30 píxeles, estos valores altos 
se concentran en los bordes izquierdo y derecho, generando un efecto de túnel. Este efecto, 
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como se puede apreciar en la Fig. 45, induce al observador a concentrar la atención en el 
centro de la imagen, evitando así fijar la atención en estos valores altos de paralaje negativo y 
las violaciones de ventana. El rápido movimiento del vídeo no daña la percepción de 
profundidad, ya que dicha profundidad es estable durante todo el vídeo. El problema ocurre 
durante la transición. Dado que el efecto de altos paralajes negativos son pasados por alto 
debido al efecto de túnel, el cambio a un paralaje negativo mucho más pronunciado no puede 
ser soportado por la mayoría de los observadores. Si sólo se tiene en cuenta el centro de la 
imagen, la variación de disparidad se muestra en la  Fig. 46. Itaca3d se ha revertido 
temporalmente, de modo que se muestra una nave espacial moviéndose hacia atrás, desde 
una posición con un elevado paralaje negativo hacia un paralaje nulo. También contiene un 
logo que está permanentemente girando alrededor del eje z. Los valores de paralaje en los que 
el observador se centra (el centro de la imagen) sufren un salto muy grande en la transición, lo 
que provoca el mal resultado asignado por los observadores. 

 

Fig. 45 Mapa de disparidad del vídeo Train 

 

Fig. 46 Evolución de la disparidad (medida en píxeles) con el tiempo (en segundos) para la 
secuencia 16 

Secuencia 17 

En esta secuencia es difícil achacar los malos resultados a cambios abruptos de 
disparidad en la transición entre vídeos. La primera parte de la secuencia consta de un zoom 
severo en PalcoHd_1. Este zoom se traduce por un incremento de la disparidad casi lineal, 
como recoge la Fig. 47. La segunda parte de la secuencia es el vídeo Phone_Call, en el cual la 
máxima disparidad es prácticamente igual al valor final de la disparidad del vídeo PalcoHd_1. 
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En lugar de un salto de disparidad, la pérdida de confort se debe probablemente a una 
violación de ventana flagrante al final del zoom de la primera parte de la secuencia, 
generando la dificultad de volver a enfocar después de la transición. Una transición suave 
facilita mantener la convergencia, pero sólo si esta convergencia no ha sido dañada 
previamente, como ocurre en esta ocasión, en la que al perderse la noción de profundidad 
es necesario empezar de cero la recuperación de la misma. 

 

Fig. 47 Evolución de la disparidad (medida en píxeles) con el tiempo (en segundos) para la 
secuencia 17 

Secuencia 20 

La secuencia 20 junta el vídeo Itaca3d y Tree_Branches. En esta ocasión en Itaca3d la 
nave se mueve hacia adelante, aumentando progresivamente el paralaje negativo. En este 
caso la secuencia no es tan molesta como la secuencia 16. Se puede deducir, por tanto, que 
seguir un objeto que se acerca al observador resulta más sencillo que hacerlo de la forma 
inversa, debido al hecho de que cuando el objeto aparece de repente demasiado cerca del 
observador, la convergencia de los ojos se realiza de forma demasiado forzada y demasiado 
rápido. Al seguir el movimiento desde la pantalla hasta el observador, la convergencia se 
realiza de forma constante y eso permite que la adaptación sea progresiva. En cualquier caso, 
esta nueva secuencia tampoco es del agrado general de los observadores. Otra vez aparece el 
efecto de exceso de diferencia de disparidad entre la pareja de vídeos que conforman la 
secuencia, ambos con paralajes negativos.  

Secuencia 1 

A pesar de que de esta secuencia tiene valores de paralaje negativos elevados, como 
recoge la Fig. 48, los resultados obtenidos han sido buenos. Es un ejemplo claro de que el uso 
de paralajes negativos de forma controlada produce una calidad de la experiencia elevada. Los 
paralajes negativos realzan de forma notable la sensación tridimensional y de inmersión en la 
escena cuando se evitan las situaciones molestas de visionado. No existen violaciones de 
ventana ni variaciones extremas de la disparidad en esta escena. La acción y el paralaje 
negativo aparecen en el centro de la imagen en ambas mitades de la escena. Se cumplen las 
normas necesarias para aumentar la calidad de la experiencia sin perjuicio de generar 
disconfort visual. 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

81 
 



 

Fig. 48 Evolución de la disparidad (medida en píxeles) con el tiempo (en segundos) para la 
secuencia 1 

 

Secuencia 2 

Bien calificada por los observadores, pero más neutra que la secuencia anterior, en 
este caso se trata la transición entre el vídeo Boxers, con un valor de paralaje negativo de 
alrededor de -5 píxeles en la izquierda de la imagen, y otro vídeo con un valor de paralaje 
negativo que no supera los -3 píxeles en la derecha de la imagen. Comparando con el caso 
anterior, de nuevo no se genera un conflicto severo en la transición ni en otros aspectos 
problemáticos de los paralajes negativos, pero siendo tan sutiles los valores que se manejan, al 
final esta secuencia resulta menos impresionante que la anterior. Los valores de paralaje tan 
bajos hacen que la escena sea casi plana, lo que desvirtúa el hecho de trabajar con escenas 
estereoscópicas. 

Secuencia 7 

En este caso se presenta una secuencia en la que no existe ningún paralaje negativo. 
Aun así, resulta ser la que mejores valoraciones ha obtenido. La secuencia contiene una alta 
variación de la disparidad (para paralajes positivos las variaciones afectan de forma más 
notoria la distancia a la que se perciben los objetos, como se puede deducir de las ecuaciones 
de paralaje introducidas en capítulos anteriores, asociadas a la Fig. 13) pero, como era de 
esperar, en paralajes positivos resulta mucho más fácil realizar los cambios de convergencia de 
los ojos. El conflicto entre convergencia y acomodación es mínimo. Altos valores de 
movimiento y variaciones rápidas de disparidad pueden resultar perjudiciales para paralajes 
negativos, justo lo contrario que ocurre con paralajes positivos. Siendo el efecto tridimensional 
menor para paralajes positivos pero sabiendo que el confort visual está casi asegurado, una 
alta variación de movimiento y de disparidad genera justo el efecto contrario: realza el efecto 
tridimensional sin generar disconfort.  
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Fig. 49 Evolución de la disparidad (medida en píxeles) con el tiempo (en segundos) para la 
secuencia 7 

Secuencia 11 

Esta secuencia está formada por el vídeo Tree_Branches y por el vídeo Soccer. Las 
combinaciones analizadas previamente en las que aparecía Tree_Branches han sido calificadas 
como molestas, pero esta vez no ha resultado así. En este caso, al estar combinada con un 
vídeo de características similares de disparidad, se ha generado una situación en la que no 
aparecen variaciones severas de paralajes negativos, lo que ha conllevado que la secuencia 
final no sea tan molesta como en otras ocasiones. 

 

5.2. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE CALIDAD 
ESTEREOSCÓPICA AUTOMÁTICO 

En base a los resultados obtenidos en el apartado anterior, se ha comenzado a diseñar 
un sistema que permita asignar de forma automática una valoración de calidad de una escena 
estereoscópica, analizando la información de disparidad. La Fig. 50 recoge el esquema general 
de funcionamiento. 

 
Fig. 50 Esquema del sistema de asignación de calidad estereoscópica 
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El sistema en cuestión realiza un análisis de movimiento de una señal side by side para 
discriminar la cantidad de movimiento de una secuencia. Como ya se ha visto, la influencia del 
movimiento en la escena afecta de forma notable a la reducción de la ZdC. 

Dado que el cálculo de mapas de disparidad resulta difícil de obtenerse en zonas muy 
homogéneas (el emparejamiento de bloques entre imágenes resulta complicado si todos los 
bloques son iguales), se realiza un filtro espacial previo para eliminar errores de cálculo. Para 
ello se realiza una sustracción de una imagen a otra, eliminando así las zonas homogéneas y 
teniendo en cuenta sólo los píxeles no nulos de la imagen resultante. 

A continuación se realiza un análisis estereoscópico sencillo con un algoritmo de SAD. 
Al resultado se le aplicará la máscara de la fase anterior para eliminar los píxeles conflictivos. 
De esta manera se obtiene un mapa de disparidad que puede contener pocos componentes, 
pero asegura la validez de los mismos. Se ha considerado que para el análisis de calidad no es 
necesario conocer todos los valores de disparidad de la imagen, basta con conocer el 
comportamiento general de disparidad de la escena. 

Con el mapa de disparidad se genera un histograma de paralajes para entender la 
distribución de la disparidad de una imagen. 

Finalmente con la información de movimiento y con la distribución de la disparidad se 
toma la decisión sobre la calidad de la experiencia que dicha secuencia puede ofrecer.  

Los valores de decisión se han derivado de los estudios previos. Para esta primera 
aproximación del sistema se ha valorado que no existan valores de disparidad que superen en 
dos tercios la ZdC de Shibata, que no existan valores de paralaje negativo en los bordes de la 
imagen que superen el 20% o que los vectores de movimiento no superen en un 20% la 
resolución horizontal de la pantalla para bloques con disparidad negativa. Si se detecta 
cualquiera de estos supuestos, el resultado de la evaluación de la escena será negativo. 

5.3. CONCLUSIONES 

Las pruebas subjetivas realizadas, así como su posterior análisis, revelan la necesidad 
de ligar, no sólo la disparidad estática, sino también su derivada temporal. La zona de confort 
se ve afectada por el movimiento en la escena y por la variación de paralaje, en especial por 
discontinuidades temporales bruscas. Es necesario actualizar los valores de la zona de confort 
del estado del arte, de forma que sean dinámicos y ligados a estos conceptos aquí 
introducidos. 

Evitar el disconfort visual es sencillo, basta con eliminar valores de paralaje negativos, 
pero con ello se reduce enormemente la calidad de la experiencia. Para buscar un equilibrio 
entre disconfort visual y calidad de la experiencia, en base a los resultados obtenidos, se 
propone el uso de paralajes negativos con variaciones lentas, tanto de disparidad como de 
movimiento. Para compensar la falta de efectismo de los paralajes positivos se propne 
aprovechar la tolerancia al disconfort de este tipo de paralajes para, en este caso sí, añadir 
dinamismo a la escena, tanto temporal/espacial como de profundidad/movimiento. Los 
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resultados han demostrado que escenas con paralajes positivos pueden aportar una alta 
calidad de la experiencia si se aprovechan dichos elementos.  

Parametrizando las variaciones de disparidad y movimiento es posible llegar a 
automatizar un cálculo de probabilidad de disconfort visual, así como de calidad de la 
experiencia estereoscópica, facilitando el trabajo de producción. Pero ello requiere de un 
sistema de análisis estereoscópico muy preciso, dado que los errores de emparejamiento entre 
imágenes conllevarán una valoración errónea de la calidad, falseando la calidad real de la 
secuencia. La propuesta aquí realizada de un sistema automático pretende reducir los errores, 
reduciendo la información válida a elementos de la escena que sean poco propensos al error. 
Se obtiene sólo una parte de la información de disparidad, pero se pretende que lo que se 
obtenga sea fiable. 
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6. INSERCIÓN DE GRAFISMOS EN 
UNA ESCENA ESTEREOSCÓPICA 

A menudo, los algoritmos de tratamiento de imágenes se caracterizan por ser 
repetitivos y por manejar grandes cantidades de información, por lo que un enfoque de 
programación concurrente basada en pipelines puede resultar de gran utilidad a la hora de 
desarrollar sistemas que trabajen en tiempo real. El mercado de este tipo de tecnologías 
ocupa, ya desde hace unos años [16], un hueco importante en la industria, por lo que su 
evolución también responde a la ley de Moore. Así que, cabe pensar que si dicha tecnología 
supera a los microprocesadores en ciertas circunstancias, seguirá siendo así en el futuro. 
Ambas tecnologías, al igual que las exigencias de procesado, siguen aumentando de forma 
conjunta. 

Existe un buen número de investigaciones y desarrollos de sistemas de análisis en 
tiempo real de la disparidad estereoscópica, como ya se introdujo anteriormente. La mayoría 
de estos desarrollos están concebidos o son utilizados con el fin de localizar algún elemento en 
el espacio. También es habitual su uso en robótica para dotar al robot de visión inteligente 
para reconocimiento de objetos o para evitar colisiones, como en [66]. 

En este caso se pretende hacer un uso eficiente de dichas técnicas para conseguir un 
fin ulterior a la localización de objetos. La inserción de nuevos elementos a posteriori sobre 
una escena ya grabada exige que dichos objetos no entren en conflicto con los ya existentes. 
La coherencia entre disparidad y oclusiones, tratada en capítulos anteriores, debe ser 
mantenida por el sistema. La información estereoscópica resultante debe tener en cuenta que 
los objetos situados detrás de otros objetos no deben aparecer en la imagen estereoscópica 
(entendiendo que los objetos son opacos). Las imágenes resultantes se formarán sumando a 
las imágenes originales una máscara compuesta por aquellas partes de los nuevos elementos 
que deban ser vistas por el observador, habiendo estudiado previamente si no hay objetos de 
la escena original situados por delante. Para ello es imprescindible conocer la situación de los 
mismos. 

Para este trabajo bastaría buscar objetos que tuviesen un paralaje menor que el objeto 
a introducir en la escena, ahorrando cómputo de búsqueda, lo que indicaría que existe un 
objeto por delante. Además, la búsqueda podría restringirse a las zonas en las que se van a 
añadir los objetos, evitando la necesidad de calcular el mapa de profundidades de la escena 
entera. A continuación se recogen los objetivos concretos que se pretenden cubrir en esta 
última fase de la tesis: 

o Estudio de la coherencia de inserción en un entorno estereoscópico. Dada 
la naturaleza de la señal estereoscópica será necesario tener en cuenta los 
elementos de profundidad para decidir qué objetos deben verse y qué 
objetos deben quedar ocultos. 
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o Análisis de los métodos de obtención de mapas de disparidad. Estudio de 
las diferentes técnicas de obtención de la información de disparidad para 
conocer las fortalezas y debilidades de cada uno. 

o Elección del método que mejor se adecúe a la necesidad de generar un 
sistema que realice el procesado de señal en tiempo real. 

o Adaptación y acondicionamiento del mapa de disparidad para la tarea 
requerida, teniendo en cuenta que dicha tarea es la correcta inserción del 
grafismo, no la generación del mapa de disparidad en sí mismo. Será 
necesario realizar un análisis del sistema de inserción de modo que 
permita realizar la inserción del modo más amable para el observador y 
que maximice la calidad de la experiencia para un sistema de desarrollo 
dado. Diseñar el sistema de tal manera que se maximice la calidad de la 
escena final antes que la precisión en la obtención del mapa de disparidad 
que, en cualquier caso, no será perfecto.  

o Implementación del sistema sobre plataforma FPGA (Field Programmable 
Gate Array). Búsqueda de estructuras de desarrollo hardware que 
permitan el despliegue del algoritmo en un entorno de bajo coste, que 
pueda trabajar en tiempo real y que esté enfocado a la inserción de 
gráficos planos como subtítulos, logotipos, On-Screen Displays (OSD) o 
marcadores deportivos. 

 

6.1. ALGORITMO 

El sistema final desarrollado [69] se plantea como uno en el que las señales del vídeo 
estereoscópico llegan por canales distintos, sin multiplexar, y los gráficos se encuentran 
guardados en memoria. Todos estos elementos son susceptibles de cambio sin que el sistema 
completo se vea afectado en demasía. La clave de dicha variación de los tipos de señales de 
entrada afectará, sobre todo, a los sistemas de realineamiento de datos, que serán los 
encargados de presentar a cada módulo los datos necesarios en el instante preciso. 

 

Fig. 51 Esquema general del sistema de inserción de grafismos 

6.1.1. ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL 

Dado que se ha decidido trabajar con señales independientes de las imágenes 
correspondientes a las vistas izquierda y derecha, se ha de realizar un acondicionamiento de la 
señal para obtener los datos pertinentes del flujo de vídeo. Ambas señales acceden al sistema 
por un interfaz HD-SDI [70], cada una por uno distinto. Los datos deben ser desencapsulados y 
seleccionados, además de sincronizados [72]. Los datos recibidos vienen protegidos contra el 
ruido por un sistema de scrambling, o aleatorización. La aleatorización se realiza aplicando un 
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polinomino de valor G1(X) = X9+X4+1. Además se aplica una transformación binaria de NRZ (No 
Return to Zero) a INRZI (No Return to Zero Inverted), que se puede realizar con otro polinomio 
de valor G2(X) = X+1. Por tanto, para obtener los datos originales será necesario realizar el 
proceso inverso, como se muestra en la Fig. 52. Los bits van pasando por registros, lo que 
permite ir conformando el polinomio binario de salida. 

 

Fig. 52 Descodificador serie 

6.1.2. ENTRADA DE DATOS 

El interfaz HD-SDI transporta la señal de vídeo muestreada en 4:2:2 (cuatro muestras 
de luminancia por cada dos muestras de cada una de las crominancias Cr y Cb) como se indica 
en [71]. Este módulo se encarga de la conversión serie-paralelo, la sincronización de trama y el 
desencapsulado de los datos .  Para realizar la conversión serie-paralelo, el algoritmo detecta 
secuencias clave, lo que le permite decidir los límites de cada palabra de 20 bits que forma 
cada píxel. Una vez paralelizados, se localizan las señales de EAV (End of Active Video) y de SAV 
(Start of Active Video), que delimitan la trama de vídeo de las señales de control y relleno. 

En el caso de recibir una señal 3D ya multiplexada (habitualmente side by side) podría 
utilizarse la otra entrada de datos para recibir una señal que contuviese el vídeo que se desea 
insertar en la imagen. De esa forma se aprovecharía todo el proceso de desencapsulado HD-
SDI. En este caso no sería necesario el paso siguiente de reducción de muestras, pero sí un 
reajuste de las tramas de vídeo. 

6.1.3. REDUCCIÓN DE MUESTRAS 

La señal, de forma previa a su análisis de profundidad, se procesa para convertirla en 
un flujo side by side, para que, de esta forma, el resto de los módulos trabajen con imágenes 
reducidas a la mitad en horizontal y, así, hacerlos compatibles con una entrada ya compuesta 
en ese formato. El sistema podrá así trabajar en un ámbito ya transformado, insertarse en 
cualquier punto de una cadena de producción 3D side by side. 

La reducción se lleva a cabo realizando un filtrado en horizontal de las muestras a 
frecuencia π/2 y, a continuación, un submuestreo de la señal eliminando las muestras pares. El 
filtro es FIR de orden 10 y permite cumplir el teorema de Nyquist a la hora de submuestrear, 
evitando el aliasing. Como se trata de un filtro en horizontal, las 11 muestras necesarias para 
cada filtrado se van almacenando en registros consecutivos, ya que las muestras horizontales 
son consecutivas en el flujo de vídeo. Si se tratase de un filtro en vertical sería necesaria una 
memoria de almacenamiento para poder obtener, a cada instante, muestras que se 
encontrasen en 11 líneas distintas. El hecho de que el procesado sea side by side reduce 
enormemente el consumo de memoria del sistema. 
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El filtrado se lleva a cabo con las señales de luminancia y crominancia por separado, 
trabajando las de crominancia a una frecuencia mitad que las de luminancia (la mitad de 
muestras por el muestreo 4:2:2). Por tanto es necesario implementar un filtro para cada 
componente y cada entrada de vídeo, lo que supone un total de 2*3=6 filtros. 

Una vez filtradas, las muestras se almacenan en una memoria que permite un retardo 
máximo entre entradas de vídeo de media línea. La memoria actúa de sincronizador de las 
señales de entrada. Dado que el módulo de generación de la señal side by side es 
independiente, la memoria no atiende enteramente a las necesidades de sincronismo del 
proceso de cálculo de profundidades, eso se realizará de forma autónoma por el siguiente 
módulo de realineamiento de datos. 

La misma reducción se vuelve a utilizar para comparar versiones reducidas de las 
imágenes, pero en este caso sólo la componente de luminancia, dado que la búsqueda de la 
disparidad se realiza sobre esta componente. Esto significa que las imágenes comparadas 
tendrán un tamaño de 480x1080 píxeles, permitiendo dos modificaciones del rendimiento del 
algoritmo: 

• El rango de búsqueda de disparidades será el doble ya que la búsqueda se 
realiza únicamente en el eje horizontal. El rango de búsqueda debe ser 
delimitado a priori, el problema es que el rango va relacionado con la 
complejidad computacional, por lo que resulta interesante abarcar más con los 
mismos recursos. La ventana census y la ventana de correlación del algoritmo 
aumentarán en proporción con respecto a la imagen. 

• El mapa de disparidad será más reducido y camuflará errores aislados de 
detección. Se trata de un compromiso entre precisión de bordes y eliminación 
de errores. 

La Fig. 53 recoge la comparativa entre usar el algoritmo a resolución completa y a 
media resolución. Las imágenes de la izquierda han sido creadas a partir de imágenes 
reducidas, mientras que la derecha han sido creadas a partir de las imágenes completas. La 
precisión en los bordes es mayor en las de la derecha, pero aparecen errores que generan 
agujeros indeseados en la inserción del gráfico. En las de la derecha la mayoría de esos errores 
desaparecen produciendo una inserción más agradable, aun a costa de no solapar con 
exactitud los objetos. 
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Fig. 53 Comparación entre el algoritmo a media resolución y a resolución completa   

 

6.1.4. REALINEAMIENTO DE DATOS 

Dada la naturaleza de la programación síncrona, los datos de la imagen izquierda y los 
de la imagen derecha deben entrar ordenados y con un desfase concreto en el proceso de 
cálculo de profundidades. Para ello es necesario conocer el rango de búsqueda en píxeles que 
se va a utilizar en el sistema. Un píxel de la imagen izquierda debe compararse con todos los 
píxeles de la imagen derecha que se encuentren dentro del rango de búsqueda en un instante 
concreto, por lo que todos esos píxeles deben estar accesibles en ese instante. El proceso de 
registro de los píxeles se produce y se explica en el apartado siguiente, pero para que funcione 
correctamente, la señal izquierda debe sufrir un retardo antes de entrar en el módulo, que 
dependerá del rango de búsqueda. Así, para un paralaje negativo, el píxel de la imagen 
izquierda se comparará con píxeles de la imagen derecha que se encuentran más a la izquierda 
en el espacio (en la imagen) lo que supone que se encuentran antes en el tiempo (se reciben 
antes). En ese caso no existe ningún problema, los píxeles a comparar se han recibido con 
anterioridad. Todo lo contrario ocurre si se desea hacer una búsqueda de paralaje positiva: en 
ese caso el píxel izquierdo debe esperar a haber recibido los píxeles de la imagen derecha 
necesarios. El realineamiento de datos debe asegurar el retardo de los píxeles necesario para 
el correcto funcionamiento. 

El ajuste del rango de búsqueda produce, además del conocimiento necesario para 
sincronizar las tramas, una reducción del error, ya que, tanto si el rango es demasiado extenso 
(más posibilidades de comparación significan más posibilidades de error) como demasiado 
reducido (el rango no cubre a todos los elementos de la escena), el resultado no será óptimo. 
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Los objetos susceptibles de ser detectados correctamente tienen que encontrarse en 
el rango de búsqueda. Dicho rango de búsqueda varía con las dimensiones de la pantalla y con 
la distancia a la que se esté viendo la misma. El rango de píxeles de búsqueda se traduce en 
distancias físicas utilizando los parámetros de la situación dada. 

Para calcular el rango de búsqueda se parte de la peor situación, un punto en el eje 
central de la visión es el que produce un ángulo mayor, como se muestra en la Fig. 13 y las ec. 
1 a 4. 

En ambos casos 𝑃𝑃 es la relación entre los píxeles de la pantalla y la distancia que 
ocupan. Este parámetro varía con el tamaño de la pantalla. Por ejemplo, para una pantalla de 
46 pulgadas de diagonal, se obtiene un tamaño horizontal de pantalla de 101.83 cm. En el 
formato utilizado en este caso, el side by side en 1080, cada línea contendrá 960 píxeles (de un 
total de 1920, la mitad para cada imagen). Añadiendo la segunda reducción introducida para 
aumentar el rango de búsqueda y rechazaer errores aislados, cada línea contendrá 480 píxeles. 
Por tanto: 

𝑃𝑃 =
101.83𝑐𝑐𝑚𝑚

480𝑝𝑝í𝑥𝑥𝑥𝑥𝑙𝑙𝑥𝑥𝑥𝑥
= 2.12𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑝𝑝í𝑥𝑥𝑥𝑥𝑙𝑙 

La distancia recomendada entre pantalla y observador se calcula como cuatro veces la 
altura de la pantalla [58]. Para el caso de la pantalla de 46” eso equivale a unos 2,3m. Para este 
desarrollo en concreto se ha decidido que el rango de búsqueda sea de 32 píxeles (debido a 
imposiciones de diseño, cuanto mayor sea el rango, más recursos consume), de los cuales, 7 se 
reservan para paralaje positivo y 24 para paralaje negativo (y uno para paralaje nulo). Con 
estos parámetros, el rango de distancias físicas variará de +60cm (dentro de la pantalla, 
paralaje positivo) a -100cm (fuera de la pantalla, paralaje negativo). Se considera suficiente, ya 
que elementos demasiado cerca del espectador producen que el ángulo formado por ambos 
rayos sea excesivo y produzca fatiga. Si dichos elementos se ocultan por los gráficos insertados  
(lo que se pretende evitar con este estudio) no será desagradable a la vista. A su vez, 
elementos a más distancia hacia dentro de la pantalla no suponen un problema grave, como se 
verá en el apartado de composición, lo habitual es que estos elementos se identifiquen como 
situados en el límite del rango de búsqueda. Además, la inserción de gráficos está más 
pensada para un paralaje negativo o nulo. 

En cualquier caso, manteniendo el rango de búsqueda en 32, basta con modificar el 
retardo de una de las señales para variar la relación de búsqueda entre paralaje positivo y 
negativo.  

Nótese que en el caso de no realizar la reducción de la imagen, el rango de búsqueda 
sería de unos 30cm detrás de la pantalla y 60 delante. En el anexo II se recopila una serie de 
valores de distancias de búsqueda según los parámetros de tamaño de pantalla y rangos de 
búsqueda en píxeles (para imágenes side by side sin reducción posterior). 

Por tanto, el módulo de realineamiento de datos debe, en este caso, empezar a emitir 
datos de la imagen derecha 7 ciclos de reloj antes que la imagen izquierda, para conseguir 
obtener el rango de +7 a -24 píxeles. 
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En total, todo el sistema de acondicionamiento de la señal ocupa un 22% de los 
recursos lógicos del sistema y un 5% de la memoria disponible (incluye la etapa de salida HD-
SDI que se comentará más adelante). 

6.1.5. CÁLCULO DE DISPARIDADES 

El esquema de la Fig. 54 muestra el proceso seguido para calcular la profundidad de los 
objetos en la escena. La entrada de datos debe estar sincronizada correctamente, lo que hará 
que a cada ciclo de reloj se procese un píxel de la imagen izquierda y otro de la imagen 
derecha adelantado 7 posiciones. El resultado de la vía derecha se va almacenando en 32 
registros, de modo que en cada instante el píxel de la izquierda se compara con el rango 
deseado de píxeles de la derecha. Se realiza un cálculo individual de distancias Hamming, píxel 
a píxel. Los resultados se almacenan para que durante el proceso de correlación se calcule una 
distancia entre ventanas de píxeles. Finalmente se comparan dichas distancias para elegir la 
menos distancia Hamming, que marcará cuál de las 32 ventanas de comparación es la óptima y 
determinará la profundidad del píxel en cuestión. 

 

Fig. 54 Esquema del circuito para el cálculo de profundidades 

6.1.5.1. TRANSFORMADA CENSUS 

A la hora de elegir el algoritmo de cálculo de profundidades ha sido necesario evaluar 
tanto la complejidad como las capacidades de los mismos. Dado que se trata de un sistema 
hardware, la complejidad de un algoritmo multiplica sus dificultades de implementación. Por 
este motivo y, vistos los estudios previos en los que se indicaba que la complejidad del 
algoritmo no conllevaba una mejora de calidad lineal, se ha optado por comparar los 
algoritmos de baja complejidad SAD y Census. Para ello se ha utilizado el conocido par de 
imágenes de Tsukuba [3] de la Fig. 55. 
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Fig. 55 Pareja de imágenes de Tsukuba 

Dichas imágenes conforman una pareja estereoscópica de una escena que será 
utilizada a lo largo de todas las pruebas de los distintos módulos de procesado de la imagen. Se 
ha elegido esta pareja de imágenes por la relevancia que tiene en el estado del arte del estudio 
estereoscópico. La escena contiene un buen número de objetos a profundidades muy variadas, 
sobre todo en la parte central (hay hasta 65 objetos bien diferenciados sobrepuestos unos a 
otros). Este hecho permite realizar la inserción de gráficos en múltiples posiciones de 
profundidad, sabiendo que la coherencia de la inserción debe ser precisa, ya que las oclusiones 
son constantes en la zona central.  

Sobre dichas imágenes se ha realizado un proceso de cálculo de profundidades 
utilizando la transformada Census y el método SAD. En el primer caso, la transformada se 
realiza sobre una ventana de 5x5 píxeles (por facilidad de manejo de tipos de datos software, 
ya que el resultado se puede acumular en un número de 32 bits, ya se verá que esta restricción 
no afecta al sistema hardware, mucho más liviano a la hora de utilizar señales de un número 
de bits aleatorios). A continuación se realiza un proceso de correlación con una ventana de 
tamaño 3x9 píxeles. El algoritmo SAD también se ha aplicado sobre una ventana de correlación 
de 3x9 píxeles (como no hay transformada, no hay ventana de transformación). Los resultados 
de los mapas de profundidad obtenidos se muestran en la Fig. 56. No se debe atender a los 
tonos absolutos, sino a la diferencia de tonos. Las imágenes han sido ajustadas en rango de 
grises de modo que se pudiese apreciar la profundidad. 

94 
 



 

Fig. 56 Comparativa SAD vs Census 

A la vista de los resultados, el algoritmo SAD es ligeramente superior al algoritmo 
census, en este caso concreto. Aun así, las ventajas que ofrece el algoritmo census, como ya se 
ha comentado anteriormente, lo mantienen como candidato a ser utilizado en sistemas 
hardware. Su robustez frente a ligeras desviaciones en los sistemas de captura izquierdo y 
derecho (la transformada census trabaja con información relativa a la vecindad, no con 
información absoluta de luminancia, como la SAD) resultan de interés. Además, según muestra 
la Fig. 57, con la transformada census se puede ajustar el tamaño de influencia tanto con el 
tamaño de la ventana de transformación como con la ventana de correlación. La ventana de 
influencia de la imagen sería (M+U-1)x(N+V-1), donde U y V son las dimensiones de la ventana 
de la transformada y M y N las dimensiones de la ventana de correlación. En SAD sólo puede 
variar con el tamaño de correlación. El aumento de la ventana de correlación supone un coste 
mucho más alto en cuanto a recursos de memoria se refiere, como se puede observar en el 
anexo I, dado que la transformada necesita recursos de memoria para un solo píxel, mientras 
que la correlación utiliza recursos de memoria para todo el rango de disparidad elegido. A cada 
ciclo de reloj se realiza una transformada, se usa una ventana de transformación, pero a cada 
ciclo de reloj se utilizan todas las ventanas de correlación de forma simultánea. 

Finalmente se ha optado por el uso de la transformada census, lo que no impide 
comentar que el cambio de algoritmo supondría una transformación sólo relativa en cuanto al 
diseño final, ya que el proceso de correlación es similar (en un caso se suman elementos y en 
otro diferencias de elementos) y los procesos siguientes idénticos. 

95 
 



 

Fig. 57 Radio de acción de los métodos Census y SAD 

Una vez determinado el uso del algoritmo, es necesario estudiar la variación de los 
resultados obtenidos en función del tamaño de la ventana de transformada utilizada. Como 
puede observarse en la figura 26, el aumento de la ventana de transformación produce un 
aumento en calidad del sistema. En este caso se aprecia que una transformada 3x3 ofrece 
resultados muy inferiores a una transformada 5x5.  

 

Fig. 58 Comparativa entre tamaños de ventana census 

Finalmente, atendiendo a los consumos de memoria y de los recursos disponibles, se 
ha optado por utilizar una ventana de 7x9 para la transformación census. La ventana 
rectangular se ha elegido porque consume menos memoria (la memoria viene determinada 
por las líneas que deba almacenar, no por las columnas, como se ha comentado en el apartado 
del filtrado de las señales). La forma de la ventana no afecta en exceso al resultado, como se 
puede observar en la Fig. 60 y se comentará más adelante. Aun así, se ha decidido que tenga 
una altura considerable para que la ventana de acción total incluya un número elevado de 
líneas y no dejar esa responsabilidad al proceso de correlación que, como se ha visto, conlleva 
un gasto muy superior de memoria. La memoria parcial de esta fase depende únicamente del 
número de líneas de la ventana, pero no así la memoria total, ya que si aumenta el tamaño de 
la ventana también aumenta el tamaño de los vectores census que afectarán al resto de 
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módulos. En el anexo I se puede observar que el gasto de memoria total del proyecto para una 
ventana census de 7x5 es la misma que la de 7x9, siendo la de 7x9 mucho más efectiva, por lo 
que no sería eficiente usar la 7x5. La ventana 7x11 ya aumenta el gasto global de memoria. 

La Fig. 59 muestra la estructura de memoria generada para poder realizar el proceso 
de transformación. Las FPGA llevan módulos de memoria individuales denominados BRAM 
(Block RAM). Dichos bloques de tamaño fijo pueden combinarse para realizar una memoria 
extensa. Pero resulta interesante usarlos por separado como memorias individuales, ya que, 
de esta forma, se puede tener acceso a memoria en escritura y lectura a la vez para varias 
señales. Es como tener memoria dedicada para cada señal. 

Los datos en la memoria no están accesibles de manera instantánea, pasan algunos 
ciclos de reloj desde que se hace una petición hasta que se recibe el dato, así que para 
procesos instantáneos las señales involucradas deben estar en registros. Con esta estructura lo 
que se pretende es que todos los píxeles necesarios para realizar la transformada se 
encuentren en registros en el momento adecuado. Se construye un conjunto de 6 memorias 
en los que debe caber una línea entera de píxeles. Cada salida de una memoria está conectada 
a la entrada de la siguiente, así si una memoria contiene la línea 1, ésta, a medida que vaya 
saliendo de la memoria 1 se situará en la 2 y así de forma consecutiva. Además, la salida de 
cada memoria se va pasando a registros que forman la ventana de datos. La transformada se 
realiza sobre el registro central de la ventana que contendrá así a cada instante toda la 
vecindad de picho píxel. 

 

Fig. 59 Estructura de memorias y registros 

El consumo de recursos de esta fase ocupa un 2% de los recursos lógicos del sistema y 
un 9% de la memoria disponible (12 bloques), con una frecuencia de trabajo máxima de 154 
MHz Incluye los dos módulos de transformación (I y D). 

6.1.5.2. DISTANCIAS HAMMING PARCIALES 

Los píxeles transformados de la imagen I se comparan con los 32 píxeles 
transformados y registrados de la imagen D de forma simultánea. Para ello es necesario 
implementar 32 módulos que calculen las distancias Hamming entre los píxeles. 
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Cada módulo realiza una función XOR entre cada pareja de píxeles transformados, lo 
que devuelve una señal con tantos ‘1’ como diferencias existan entre las señales de entrada. La 
suma de todos los bits de esa señal resultante da lugar a la distancia Hamming. 

Para realizar la suma de los 62 bits resultantes (tamaño de la transformada 7x9) se 
utiliza una estructura similar a la de la figura 16, dado que una simple suma sin estructura de 
62 elementos da lugar a retardos de propagación demasiado grandes, lo que reduce la 
frecuencia de trabajo enormemente. En este caso, la primera fase de sumas se realiza con 
sumadores de 7 bits. Se ha elegido esta cifra para que el resultado ocupe 3 bits. Por tanto 
cuenta con 9 sumadores de 7 bits. A continuación se van sumando los resultados de dos en 
dos. A cada fase de suma se le añade un bit al resultado, ya que el total se va multiplicando por 
dos. En total se realizan cuatro fases de sumas (1:9 sumadores de 7 bits, 2:4 sumadores de dos 
entradas cada uno, 3: 2 sumadores de dos entradas cada uno, 4: 1 sumador de 3 entradas [las 
dos resultantes de la fase anterior más el 9º resultado de la fase uno que se había quedado 
descolgado]). Finalmente se obtiene una señal de 6 bits que contiene la distancia Hamming. 

Con esta estructura, el retardo de propagación debido al paso por las 4 fases impone 
una frecuencia máxima de trabajo de 80 MHz. Siendo éste un resultado demasiado ajustado a 
lo necesario, se decide registrar las salidas de la fase 2, de modo que el retardo dependa ahora 
de la mitad del recorrido, lo que consigue una frecuencia máxima de trabajo de 133 MHz 

EL módulo final ocupa un 20% de los recursos lógicos del sistema y no utiliza memoria 
BRAM (contando los 32 módulos Hamming). 

6.1.5.3. CORRELACIÓN 

El tamaño de la ventana de correlación afecta a la calidad del resultado, como en el 
caso del tamaño de la ventana census. Lo que se ha estudiado es en qué medida afecta la 
relación de aspecto de la ventana. En la figura 28 se muestran los resultados de aplicar 
distintos tamaños de ventana de correlación al algoritmo. Se puede observar que la cuadratura 
de la ventana no es un elemento primordial para el correcto funcionamiento del sistema, ya 
que comparando la ventana cuadrada de 5x5 con la ventana rectangular de 3x9, los resultados 
no mejoran con la ventana cuadrada, es más, empeoran. Es decir, que un pequeño aumento 
del tamaño de la ventana (de 25 a 27 píxeles) proporciona mejores resultados, aun cambiando 
la ventana cuadrada por una rectangular. El gasto de recursos de memoria en muy superior en 
ventanas con más líneas, lo que implica que en este caso se decida utilizar una ventana con 
una anchura superior a la altura, manteniendo el tamaño de ventana pero reduciendo el 
número de líneas.  También se observa en la figura que cuanto mayor sea la ventana, mejores 
resultados se obtienen, de nuevo con una ventana rectangular pero de mayor tamaño (7x9). La 
limitación viene dada por el gasto de memoria, así que se decide utilizar una ventana de 3x9. 
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Fig. 60 Comparativa entre tamaños de ventana de correlación 

Para la formación de las ventanas se utiliza un sistema de registros como en la fase 
census, salvo que esta vez las memorias son sólo dos (porque la ventana de correlación es de 
3x9). Gracias a la flexibilidad de trabajar con señales de longitud de bits arbitrarias, en este 
caso se introduce una señal de 32x6 bits que contenga toda la información de ese instante (de 
las 32 comparaciones) a cada ciclo de reloj. De esta forma, a cada ciclo de reloj se recuperará 
también toda la información de las 32 comparaciones. Cada memoria ocupará varios bloques 
de BRAM, ya que tienen una limitación de 17280 bits cada una, pero se reduce enormemente 
el consumo al agrupar la información en lugar de utilizar dos bloques BRAM para cada una de 
las 32 comparaciones. En el anexo I se puede observar que en este caso se hace uso de 22 
bloques BRAM, mientras que si se formase una ventana de correlación por cada una de las 32 
posiciones, el número total de bloques sería de 32x2=64 bloques de memoria BRAM. En el 
caso de las estructuras de memoria para el cálculo de la transformada census podría haberse 
realizado así también (introducir la información de ambas vistas en una única memoria), pero 
en este caso no se habría ganado nada de recursos de memoria y sí se habría perdido 
modularidad y flexibilidad. 

A cada ciclo de reloj se van formando 32 ventanas de correlación (la salida de las 
memorias se vuelve a dividir en 32 señales de 6 bits por cada memoria). Cada ventana 
contendrá las distancias Hamming parciales respecto a una disparidad dada (las salidas 
almacenadas de un módulo Hamming acaban en una ventana concreta). Por ejemplo, la 
ventana de disparidad +7 contendrá sólo señales que provengan del primer módulo Hamming 
de la Fig. 54, que ha ido comparando los píxeles I con los píxeles D adelantados 7 posiciones. 

Se realiza la suma de todos los elementos de la ventana, obteniéndose 32 vectores de 
11 bits cada uno, que contienen la distancia Hamming total dentro de la ventana de 
correlación. La suma se realiza de forma similar al caso Hamming. Esta vez se decide utilizar 
sumadores de 3 elementos, ya que 33 =27. Se forman tres fases de sumas de sumadores de 
tres entradas y se obtiene la suma final. 
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Fig. 61 Árbol de sumas de correlación 

De nuevo se consigue una frecuencia de trabajo demasiado ajustada (86MHz, así que 
se decide registrar la salida de la segunda suma, con lo que se obtiene una frecuencia de 
trabajo máxima de 166MHz. 

EL módulo final ocupa un 22,5% de los recursos lógicos del sistema y el 16% (22 
bloques) de memoria BRAM (contando las 32 correlaciones). 

6.1.5.4. CÁLCULO DE LA DISTANCIA MÍNIMA (TORNEO)  

Una vez obtenidos los 32 resultados de correlación hay que decidir qué disparidad es la 
que menos distancia Hamming ofrece (la más correlada). Para ello se utiliza una estructura de 
torneo como la de la Fig. 62. En esta estructura se comparan los resultados dos a dos. Haber 
elegido una potencia de 2 como rango de búsqueda facilita los emparejamientos del sistema. 
Los ganadores de cada enfrentamiento (los de menor Hamming) se van enfrentando en rondas 
sucesivas. Al final, el de menor Hamming será considerado ganador. Para ello es necesario que 
a cada fase llegue el dato de la posición del ganador y de su distancia Hamming 
correspondiente. 
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Fig. 62 Modo torneo 

De nuevo este módulo ofrece una frecuencia de trabajo demasiado baja por sí solo (50 
MHz), así que se introduce una fase registrada que aumenta su frecuencia máxima a 106MHz. 

Se ha estudiado la posibilidad de utilizar un umbral por encima del cual no se 
considere que el ganador sea la disparidad correcta. Puede darse el caso de que la disparidad 
correcta esté fuera de los rangos de búsqueda o que el píxel correspondiente de la imagen 
derecha esté oculto. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 31. En este caso se ha 
limitado la búsqueda dejando fuera del rango a la lámpara, que es el objeto con mayor 
disparidad de la escena. 

La primera imagen utiliza un umbral de 600, que se considera nulo, ya que la distancia 
Hamming máxima en este caso sería de 5x5x3x9 = 675, ya que la simulación se realiza con una 
ventana census 5x5 y de correlación de 3x9. La lámpara se localiza en este caso no en su 
posición original, pero sí cerca, donde permite el límite de búsqueda. Reduciendo el umbral a 
la mitad (50% de los bits distintos) no se percibe ningún cambio, la detección es idéntica. A 
medida que se baja el umbral a 250 y 200 se percibe cómo empieza a aparecer ruido en la 
imagen a un ritmo más elevado que el de desaparición de la lámpara. Si el umbral funcionase 
correctamente, la lámpara debería desaparecer por no ser localizada en el rango propuesto, 
pero el resto de la imagen debería permanecer igual. Así que se observa que sin incluir un 
umbral, la localización de objetos fuera de rango ofrece información errónea, pero no 
aleatoria, es decir, que detecta el objeto en una posición similar. 

Dada la dificultad de calcular un umbral único para todas las imágenes y visto que no 
aporta demasiada mejora, se decide no introducir ningún umbral de detección. 
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Fig. 63 Comparativa de variación del umbral de detección 

El uso de algún sistema de comprobación de derecha a izquierda (comprobar que la 
disparidad encontrada de la imagen izquierda a la derecha es la misma que al contrario) sirve 
para detectar zonas en sombra, que aparecen en una de las imágenes y no en la otra por estar 
oculta por algún objeto, pero no da información de su profundidad. La falta de umbral se ha 
demostrado que ofrece algo de información que para este uso concreto resulta más 
interesante. Un elemento fuera de rango con paralaje positivo infinito, tenderá a localizarse 
como a la mayor distancia posible, lo que resultará más útil que no saber nada. Lo mismo 
ocurrirá con zonas ocultas, que se localizarán en las posiciones que tengan los objetos de 
alrededor, lo que proporcionará algo de información. 

El módulo del cálculo de la distancia mínima consume un 2,65% de recursos lógicos y 
nada de memoria BRAM. 

6.1.5.5. RECTIFICACIÓN 

Como paso final en la obtención del mapa de profundidad se ha estudiado la 
posibilidad de reducir el error resultante. Al observar la imagen obtenida se percibe que existe 
un gran número de errores aislados, píxeles que no han sido bien detectados pero sí sus 
vecinos. Se plantea la posibilidad de usar un filtro que contravenga estos efectos negativos. 
Para que el filtro no perjudique a los píxeles bien detectados y sí afecte a los mal detectados se 
decide utilizar un filtro que calcule la moda de un conjunto y asigne ése valor al píxel en 
cuestión. Si, dentro de un conjunto de píxeles pertenecientes a un objeto que está a un a 
distancia fija, hay algún píxel mal localizado, la mayoría del grupo tendrá un valor concreto y el 
mismo para todos, lo que constituirá la moda. Al aplicar el filtro al píxel erróneo, éste tomará 
el valor de sus vecinos, mientras que al aplicarlo a los vecinos, no variarán. Afectará a píxeles 
que se encuentren en los bordes de forma negativa, pero lo único que producirá es una 
pequeña variación de los bordes de los objetos (dependiendo del tamaño del filtro), cosa que 
para el trabajo en cuestión no resulta demasiado molesto y sí puede resultar muy beneficioso 
eliminar los errores aislados. 

La Fig. 64 ofrece los resultados de aplicar a la imagen resultante original un filtro de 
moda sobre una ventana de 3x3 y sobre una ventana de 5x5. Se aprecia una mejora sustancial 
de la imagen, cuanto más aumenta la ventana más se definen los objetos, pero también se 
empiezan a falsear los contornos. Un filtro 5x5 se presenta como una buena solución para 
mejorar los resultados obtenidos. 
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Fig. 64 Efecto del filtrado modal 

6.1.5.6. RETARDO DE LAS MUESTRAS DE VÍDEO 

La señal de vídeo original sale de la memoria que se encuentra a la salida de los filtros. 
Dicha señal está sincronizada a la entrada del proceso de cálculo de profundidad, pero dicho 
proceso, como se ha visto, va retardando los píxeles de forma importante. Por lo tanto es 
necesario retrasar la señal original exactamente los mismos ciclos que se retrasan los píxeles 
en el proceso de profundidad. 

Podría plantearse no leer de la memoria que hay a la salida de los filtros hasta que no 
sea necesario, pero es preferible dejar el módulo anterior independiente, por si se decide 
utilizar otro tipo de entradas (como ya se comentó). Por lo tanto es necesario introducir 
memorias de cola, que retengan el flujo de vídeo un tiempo equivalente al retardo del proceso 
de cálculo de profundidades. Para calcular el tamaño de la memoria es necesario saber las 
líneas de retardo, los registros no son significativos en comparación con las memorias de 
ventana utilizadas. 

La fase census constituye un retardo de  3 líneas y media, ya que cuando se aplica la 
transformada sobre un píxel concreto es necesario tener toda la ventana 7*9, así que, dado 
que el píxel se sitúa en mitad de la ventana, habrá que esperar a que lleguen las 3 líneas y 
media que faltan. La fase de correlación, de forma análoga, producirá un retardo de 1 línea y 
media. Teniendo en cuenta estos datos, más el margen necesario para los registros, se 
necesitará almacenar en memoria una cantidad de al menos 6 líneas. 6 líneas de 1080 píxeles 
(se debe almacenar tanto la vista izquierda como la derecha) a 20 bits por píxel, supone un 
consumo de memoria de 14 BRAM, lo que significa un 10% de la memoria total disponible en 
el sistema. 

6.1.5.7. COMPOSICIÓN FINAL DEL FLUJO DE VÍDEO 

Dado de la inserción se realiza sobre el flujo de vídeo completo, hay que reescalar el 
mapa de disparidad obtenido a partir de imágenes reducidas de la componente de luminancia. 
Los valores de disparidad se deben reescalar también para que coincidan con el nuevo tamaño 
del mapa. Es importante expandir el mapa y no realizar la inserción a una resolución reducida. 
Para ello se requeriría reducir la imagen original, reducir el gráfico a insertar y después volver a 
la resolución final. La mezcla final debe ser realizada en el dominio de alta resolución para 
preservar la calidad de la imagen. 
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Con los datos del mapa de profundidades reescalado, la señal original ya en formato 
side by side y el gráfico en la memoria del sistema (o la entrada de un flujo, como se propuso 
anteriormente), hay que componer la nueva imagen. 

El módulo emitirá la señal original siempre y cuando no existan datos del gráfico para 
esa posición o el mapa de profundidad indique que en la imagen original existe un píxel con 
menor profundidad de la deseada para el gráfico. 

El módulo puede incluir un sistema de mezcla de imágenes que indique que cuando es 
posible pintar el gráfico, no sea directamente el píxel del gráfico lo que se incluya en el flujo, 
sino una mezcla del píxel original y el píxel gráfico según la función 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑖𝑖𝑑𝑑𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝑃𝑃𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠 + (1 − 𝛼𝛼)𝑃𝑃𝑔𝑔𝑟𝑟á𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓 

siendo α el coeficiente de mezcla. 

Para el lado derecho hay que guardar registro de dónde pintar y dónde no, basta con 
eso, un registro con tantos bits como píxeles tenga de ancho la imagen a introducir. Cada bit 
indicando si en esa posición se pinta el gráfico o no, por haber encontrado un objeto más 
adelantado al mismo. En el caso de que la entrada de gráficos también sea un flujo de vídeo lo 
mejor sería colocar una memoria de bits de longitud el tamaño de la media línea a escribir. 

Además hay que detener la lectura de datos a la entrada del módulo de profundidad 
durante la escritura en el flujo de la imagen derecha, ya que ahí se utilizan los datos de 
profundidad aportados con anterioridad. 

En el diseño actual se han consumido hasta el momento un total aproximado de 41% 
de la memoria disponible, por lo que queda casi un 60% libre para utilizarlo como almacén del 
gráfico, lo que equivale a 81 bloques de 17280 bits -> 1399680 bits. Si el gráfico es una imagen 
a 20bpp con muestreo 4:2:2, podría llegar a tener un tamaño superior a 256x256 píxeles. 

6.1.5.8. ENCAPSULACIÓN 

Una vez reconstruida la trama de vídeo hay que volverla a encapsular para transmitirla 
sobre el interfaz HD-SDI. Se realiza un proceso inverso al explicado en la fase de 
acondicionamiento de señal que permite obtener a su salida un flujo de datos listo para ser 
transmitido [72]. Hay que añadir las señales de control EAV y SAV en el flujo de vídeo. También 
se tiene que generar un Código de Redundancia Cíclica (CRC) que exige el estándar. Después 
de la serialización de los datos se añade la codificación del scrambler y la transformación 
binaria NRZ a NRZI con los polinomios que se describían anteriormente. La Fig. 65 muestra el 
esquema del proceso de codificación serie aplicada. 

 

Fig. 65 Codificador serie 
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Finalmente, la ocupación total del sistema se encuentra en un 94% de recursos lógicos 
y un 41% de la memoria disponible, como se comentaba anteriormente. 

6.2. RESULTADOS 

Los resultados que pueden verse a continuación se basan en la inserción de un gráfico 
obtenido de [76] que se muestra en la Fig. 66. Este logo constituye una imagen con cierta 
complicación a la hora de insertarla en la escena debido a sus trazos finos y redondeados. La 
Fig. 68 muestra los resultados de inserción en la imagen Tsukuba. En primer lugar el gráfico se 
sitúa a una profundidad superior al busto y a la lámpara, pero inferior al resto de objetos. Las 
imágenes (a), (b) y (c) muestran dicha situación. Se va moviendo el objeto por la escena para 
que se observe cómo, cuando se sitúa en la posición planar del busto y la lámpara, el gráfico 
no se pinta, queda enmascarado por los objetos que se encuentran delante del mismo. A partir 
de la imagen (d) se empieza a variar la profundidad del objeto, sacándolo hacia el observador, 
lo que hace que empiece a aparecer en zonas en las que antes estaba camuflado. En (e) está 
prácticamente delante del busto pero sigue detrás de la lámpara. En (g) ya se encuentra 
delante de todos los objetos de la escena. 

Resultados similares se muestran en la Fig. 69 con la imagen estereoscópica Cones [3]. 

La Fig. 67 recoge los resultados de comparar la inserción del logo utilizando el  mapa 
de disparidad obtenido con los mecanismos aquí expuestos con la inserción utilizando los 
mapas de disparidad precisos que ofrece la base de Middlebury. Los resultados se han 
obtenido insertando el logo en 15 posiciones distintas en cada escena y, sobre cada una de 
ellas, incrementando la profundidad del logo entre 0 y el valor máximo de disparidad de cada 
una de las escenas según el mapa de la base de datos, comparando así el rango total posible. 
Hay tres evaluaciones distintas: búsquedas de disparidad sobre cada par de imágenes en todo 
el rango posible (conocido a priori), reflejado en la gráfica como FR (Full Range), búsquedas de 
disparidad sobre un rango de 32 píxeles (como el sistema propuesto) y búsquedas de 
disparidad sobre  32 píxeles pero con la reducción horizontal sugerida. Para cada estrategia de 
rango de búsqueda se ha aplicado el uso de los filtros de moda, con máscaras de 3x3 y de 5x5 
para determinar su desempeño. 

La figura representa el porcentaje de píxeles que difieren de una estrategia a otra 
(asumiendo la del uso de la información de la base de datos como óptima). En el peor de los 
casos, únicamente 0,035% del total de los píxeles están mal insertados. Esta medida no deja de 
ser objetiva, aunque visualmente el resultado no se pueda valorar de esta manera. 

El algoritmo de rango completo (FR) es obviamente el más indicado, pero no es realista 
en una implementación real de 3D-HDTV, porque el rango completo es desconocido. Incluso 
en este caso, el filtrado mejora los resultados globales del algoritmo. 

Cuando se aplica un rango fijo o truncado (32 en este caso), imágenes con un rango de 
disparidad mayor que el fijado serán gravemente afectadas. Es el caso de Cones y Teddy, 
puesto que estas imágenes utilizadas son cuatro veces más grandes que las de Tsukuba. 
Filtrando, nuevamente se mejora el resultado. 
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Los resultados de los mapas reducidos muestran mejoras al ser filtrados para Cones 
pero no para Tsukuba. Esta última imagen es más pequeña y tiene menos rango de disparidad, 
por lo que lo único que produce la reducción es una pérdida de calidad (objetiva). Reduciendo 
la imagen y filtrado sobre simplifica el mapa, perdiendo demasiada información. Con las 
imágenes de 3D-HDTV son exactamente lo contrario, dado que tienen una alta resolución y 
posiblemente alto rango de disparidad. Cones es la imagen con mayor resolución y disparidad 
de las comparadas, y la que más mejora cuando se le aplican reducción y filtrado. 

Estudios como [77] plantean la posibilidad de variar los tamaños de ventana 
dependiendo del contenido de la imagen, calculando complejidades de la imagen, de modo 
que en zonas de baja complejidad se utilicen ventanas más grandes. En este caso resulta difícil 
imaginar realizar algo así, ya que las estructuras hardware deben ser fijas en todo momento, 
aunque no se usen deben estar ahí ocupando recursos. 

Las Fig. 70 y Fig. 71 son secuencias reales de 3D HD[78] en las que se ha colocado el 
logo. En este caso el logo se ha mantenido fijo, ya que hay elementos en la secuencia que van 
variando su profundidad que permiten realizar las pruebas y las comparativas de profundidad. 
En los cuadros de la Fig. 70 se puede apreciar como el logo va siendo tapado por el ciclista, las 
letras e incluso el muro, pero el resto se mantiene visible. En la Fig. 71 el único objeto que llega 
a tapar al logo es el farolillo que se desprende del barco y se mueve en sentido de salida de la 
pantalla. 

 
Fig. 66 Logo para insertar en las pruebas 

 
Fig. 67 Porcentaje de píxeles erróneos al realizar la inserción para la base de datos de 
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Fig. 68 Composición final de la imagen 
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Fig. 69 Imagen de Cones con el logo insertado en distintas ubicaciones 
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Fig. 70 Secuencia de la bici con inserción fija del logo  

109 
 



 
 

 
 

 
 

 
Fig. 71 Secuencia de la linterna con inserción fija del logo 
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6.3. CONCLUSIONES 

Tras los ensayos realizados, queda patente la necesidad de realizar la inserción de 
nuevos objetos en una escena tridimensional de forma coherente, como se recogía en los 
objetivos. Asumiendo que la correlación de imágenes nunca va a ser perfecta (no existe en el 
estado de arte un algoritmo que lo haya conseguido), se han investigado modos de encarrilar 
los errores de modo que reduzcan su efecto sobre la calidad de la experiencia. Siendo la parte 
más de desarrollo de esta tesis, las pruebas para generar las estructuras más eficientes han 
demostrado que el uso de ventanas de búsqueda de emparejamiento de píxeles, 
tradicionalmente cuadradas, permiten variar su estructura y conformar ventanas 
rectangulares. Esta diferenciación del estado del arte permite reducir el retardo en esta 
configuración de funcionamiento en tiempo real, sin afectar al resultado final. También se ha 
aportado el concepto de filtrado modal que, a diferencia de otras técnicas de mejora de la 
correlación de imágenes, permite eliminar errores de detección aislados, sin que esto implique 
mejorar la tasa de emparejamiento absoluta. Se separa, de esta manera, la relación directa 
entre tasa de acierto de emparejamiento y calidad de la inserción, debido a que se asume 
como preferible (basándose en las pruebas realizadas) una pérdida de precisión de bordes en 
los elementos de inserción, a generar discontinuidades en la inserción causada por errores de 
píxel aislados.   
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS 

En esta tesis se ha tratado esencialmente la naturaleza del vídeo estereoscópico. 
Partiendo de la base de que el crecimiento de esta industria debe sustentarse sobre la calidad 
de los productos ofrecidos, se ha pretendido estudiar la mejor forma de realizar y conservar 
dichos contenidos. Siendo el elemento principal de la estereoscopía la disparidad entre las 
imágenes destinadas a ser percibidas por el ojo izquierdo y el derecho, se ha pretendido hacer 
un uso intensivo de dicha información para dilucidar los mejores usos de la misma a la hora de 
aportar valor añadido a los sistemas actuales. Además, se ha realizado un estudio para 
entender cómo se puede obtener dicha información a través del análisis de la visión 
estereoscópica, así como la mejor manera de conservarlo. Con todo esto en mente, finalmente 
la tesis ha sido conformada en torno a tres pilares estereoscópicos: conservación de la 
información tridimensional a través de la codificación de la misma, análisis de calidad subjetiva 
y la influencia de la disparidad en la citada calidad y síntesis o generación de contenidos 
estereoscópicos coherentes en base a la modificación de una señal previa y a nuevos 
elementos que se desea introducir en la escena.  

En referencia al uso de la información de disparidad para la codificación de vídeo, se ha 
diseñado un algoritmo basado en la idea de aprovechar dicha información para reducir 
drásticamente la complejidad de un sistema típicamente exigente en cuanto a recursos 
computacionales. El algoritmo, además, preserva la información de disparidad de la secuencia 
estereoscópica. Debido a las capacidades de procesado de vídeo de dicha información y de la 
dificultad de obtenerla, embeber esta información de disparidad útil en una trama de vídeo 
compatible con MVC resulta  interesante. Los experimentos recogidos en esta tesis muestran 
los buenos resultados obtenidos para valores de QP bajos, es decir, alta calidad de compresión 
que, además, se revela como  la mejor forma de utilizar el algoritmo. No sería muy útil requerir 
una información de disparidad precisa para un procesado de vídeo posterior con una calidad 
de vídeo baja. Incluso si va embebida en el flujo MVC, la información de disparidad tiene que 
ser preservada y ello requiere una carga de datos que conformará la mayor parte de la 
información en una situación de baja calidad de vídeo. 

Se han desarrollado dos modos de funcionamiento, uno de ellos realiza una decisión a 
priori del tamaño del bloque de compensación mientras que el otro realiza la decisión 
comparando los resultados obtenidos por cada tamaño de bloque. En ambos casos la 
reducción en el tiempo de procesado ha sido muy significativa, especialmente para valores de 
QP bajos, con una reducción de hasta 300 veces, donde el incremento de tasa binaria no 
supera el 6,7% si se compara el algoritmo sin decisión previa con el algoritmo de referencia. 
Este porcentaje se eleva al 12,6% si se añade la decisión previa. El incremento no es una 
pérdida de carga, ya que transporta información más precisa de la disparidad. 

Aunque las pruebas se han basado en el uso de AVC, el mismo algoritmo puede ser 
aplicado a HEVC dado que ambos comparten la misma naturaleza de compresión por bloques 
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compensados. Los valores de los incrementos en cuanto a tasa binaria obtenidos en estos 
ensayos son similares a los obtenidos en [75] para una codificación basada en HEVC que no 
asegura una correcta conservación de la información de disparidad. Cabe destacar que las 
reducciones de tiempo de computación en HEVC con la decisión previa del tamaño de bloques 
deben ser incluso mejores que en los casos probados, dado de HEVC permite un número 
mayor de tamaños de bloques de compensación. 

Los experimentos se llevaron a  cabo con la base de datos de Middlebury para poder 
utilizar mapas de disparidad precisos, de forma que se eliminase el error producido por la 
calidad de los mismos y se centrase el análisis en la eficiencia del sistema. Esta base de datos 
contiene imágenes fijas estereoscópicas lo que ha permitido probar la reducción de 
procesamiento sobre cuadros tipo I. Posteriormente se ha probado en una base de datos más 
realista de vídeo más profundidad, lo que ha permitido comprobar el buen funcionamiento 
también en situaciones no idóneas. En este caso se ha comparado con distintos modos de 
compresión de GOP. El compromiso entre coste computacional y calidad de de la compresión 
se ha mejorado significativamente. 

Dado que este algoritmo se centra en compensación de cuadros tipo P, se puede 
introducir en un sistema híbrido de GOP en el que sólo se aplique el método de compensación 
de disparidad con decisión previa de tamaño de bloques en  los cuadros P del GOP, 
manteniendo un mapa de disparidad de menor tasa temporal. De esta manera se aumentaría 
considerablemente la cantidad de compresión debido al uso de cuadros B. 

Trabajos futuros contemplan el estudio de los casos mencionados utilizando el 
codificador HEVC así como los métodos híbridos de GOP. Se pretende utilizar el algoritmo aquí 
presentado como una herramienta más dentro de las posibilidades que ofrece el estándar, no 
como una herramienta aislada. 

Durante la fase de pruebas de calidad subjetiva se ha estudiado el modo en que la 
disparidad afecta a la calidad de la experiencia, para obtener los indicios necesarios que 
relacionen la información de paralaje y su evolución temporal de una escena con la calidad 
percibida. De esa manera poder extraer un conjunto de recomendaciones o buenas prácticas a 
la hora de realizar vídeos estereoscópicos, además de sentar las bases de un proceso de 
automatización de medida de dicha calidad, basada en los mapas de disparidad asociados a 
cada secuencia. 

Después de revisar los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a un grupo de 
usuarios, se ha determinado una serie de combinaciones de disparidad que afectan 
notablemente, para bien o para mal, a la experiencia 3D estereoscópica. Por un lado queda 
patente que las secuencias estereoscópicas con paralajes negativos son, con diferencia, las 
más capaces de generar disconfort visual. Por otro lado, las secuencias con paralajes positivos 
tienden a ofrecer sensaciones 3D de menos impacto. 

Los objetos con paralaje negativo y gran cantidad de movimiento resultan difíciles de 
localizar en el espacio que existe entre la pantalla y el observador. Lo mismo ocurre con 
objetos que varían de forma abrupta sus valores de paralaje. Se necesita tiempo para 
discriminar su posición espacial. Las discontinuidades en el paralaje negativo no pueden ser 
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lidiadas correctamente por la convergencia de los ojos, creando sensación de falta de confort 
visual. 

La zona de natural de confort visual estereoscópica será severamente reducida cuando 
entren en juego valores altos de movimiento, evolución rápida de la disparidad y 
discontinuidades temporales en la misma. Las violaciones de ventana son otra de las grandes 
causas de molestia visual debido a que ofrecen falsos indicios tridimensionales al observador 
de la escena (un objeto con paralaje negativo nunca debería ser cortado por los bordes de la 
pantalla, no se obtiene una percepción natural). La incoherencia de los indicios 
tridimensionales generan confusión espacial. 

Pero todo lo expuesto hasta ahora no significa que las escenas con paralajes negativos 
tengan que ser evitados. El paralaje negativo es un gran recurso en visión estereoscópica  si las 
variaciones del mismo se mantienen suaves. En estas circunstancias los ojos tienen tiempo 
suficiente para converger y el cerebro para interpretar la posición espacial de los objetos con 
cada cambio diferencial de paralaje y ahí es cuando los objetos realmente salen de la pantalla. 
Este recurso, si se realiza con cuidado y sin abusar, es muy efectista en cuanto a la experiencia 
tridimensional y de inmersión que aporta al observador. 

Los problemas en las transiciones entre escenas pueden ser solucionados teniendo en 
cuenta una serie de buenas prácticas, como intentar acabar cada escena con valores de 
disparidad bajos de forma que en la siguiente escena un objeto pueda de nuevo comenzar una 
variación de paralaje negativo. El valor de paralaje nulo debería ser considerado el punto de 
comienzo y final de cada escena, a partir del cual crear toda una nueva variación de disparidad 
y evitando así posibles variaciones bruscas. 

Las violaciones de ventana deben ser evitadas siempre que se pueda, pero de no ser 
así, al menos la atención debería ser atraída hacia el centro de la pantalla, donde no se pueden 
producir dichas violaciones. El efecto túnel percibido en alguna de las secuencias estudiadas es 
un buen ejemplo de cómo evitar que el observador se fije en los bordes de la imagen. 

El paralaje positivo también puede ser mejorado, pero justo de la manera contraria a la 
aplicada para los paralajes negativos. Como se ha comentado, altos valores de movimiento en 
la escena y variaciones rápidas de la disparidad positiva pueden usarse para compensar la falta 
de dinámicas tridimensionales que acarrea de forma natural el paralaje positivo. Teniendo en 
cuenta que el paralaje positivo no tiene una tendencia tan marcada como el negativo para 
salirse de la zona de confort, el uso de técnicas de aumento de las sensaciones visuales 
siempre será un extra para el observador. 

   Es esencial entender que el vídeo estereoscópico está completamente ligado a la 
pantalla en la que se vaya a realizar la difusión y la distancia a la que se va a observar dicha 
pantalla, especialmente si se utilizan paralajes negativos. Es por eso por lo que se ha hecho 
tanto hincapié en el tamaño de la pantalla y la distancia a la que se han situado los 
observadores. Las ecuaciones aquí recogidas pueden ser utilizadas para entender la gran 
diferencia que existe entre una pantalla pequeña y una grande. Entre producir un programa de 
televisión o una película que se va a proyectar en los cines debería cambiar la estereoscopía 
desde el principio. 
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El sistema automático de asignación de calidad se considera el germen de un trabajo futuro 
que permita realizar dicha asignación de un modo mucho más preciso. 

Por último se ha expuesto la necesidad de tratar de forma diferente la inserción de 
nuevos elementos gráficos en un flujo de vídeo cuando se evoluciona de un sistema 
bidimensional (2DTV) a otro tridimensional (3DTV). La coherencia entre oclusiones y 
disparidad estereoscópica es un factor clave para evitar disconfort visual y conseguir una 
compresión correcta de la profundidad de una escena. 

Para cubrir la citada necesidad se ha propuesto una solución basada en el hecho de 
que la precisión punto a punto puede no estar directamente relacionada con la calidad de la 
experiencia. Se ha argumentado que una pérdida de precisión puede ser preferible a la hora de 
mantener sensaciones visuales satisfactorias, como el uso de mapas reducidos que permiten 
aumentar la búsqueda de correspondencias estereoscópicas manteniendo los recursos de 
procesado intactos, aun a costa de disminuir la resolución del mapa de disparidad asociado. 
Preservar la coherencia de elementos importantes (objetos grandes) en la escena determinará 
la calidad visual, lo que puede ser obtenido con un nivel bajo de procesado. Por otra parte, 
preservar elementos pequeños o con demasiada precisión requiere un coste computacional 
elevado, sobre todo si se pretende realizar un proceso en tiempo real, y no ofrece información 
tan relevante como en el caso de los elementos de mayor tamaño de la escena. 

La solución aquí recogida pretende ser un punto de partida para desarrollar soluciones 
arbitrariamente complejas, pero a su vez ofrece una arquitectura hardware sencilla y amigable 
completamente funcional basada en la transformación census. Todo el desarrollo se ha 
pensado teniendo en mente la idea de crear un completo sistema de inserción de gráficos para 
realizar tareas de post-procesado en tiempo real, el cual puede ser aplicado a la electrónica de 
consumo y no necesariamente a hardware profesional de alto coste. El funcionamiento en 
tiempo real siempre ha sido una prioridad, dado que la inserción de los citados gráficos se lleva 
a cabo en multitud de circunstancias que requieren de este mecanismo (composición de 
imágenes, moscas de canal, subtítulos, OSD (On Screen Display), etc. Por todo ello el sistema se 
ha desarrollado de forma que cupiese en una plataforma hardware de prestaciones limitadas 
como ha sido el caso de la FPGA utilizada. La plataforma permite procesar 3D-HDTV a 200 
MHz, mientras que los sistemas habituales actuales de 3D-HDTV trabajan a una frecuencia de 
74,25MHz, por lo que la plataforma incluso supera las necesidades que se requerían para el 
desarrollo. 
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8. INDICIOS DE CALIDAD 
La investigación realizada en la tesis deriva de los trabajos realizados para varios 

proyectos, además de ser recogidos en diferentes publicaciones que se citan a continuación: 

8.1. PUBLICACIONES 

8.1.1. REVISTAS INTERNACIONALES 

• J. P. López, J. A. Rodrigo, D. Jiménez, J. M. Menéndez, "Stereoscopic 3D video 
quality assessment based on depth maps and video motion", EURASIP Journal on 
Image and Video Processing 2013, 1 de Diciembre 2013. 

8.1.2. CONGRESOS INTERNACIONALES 

• J. A. Rodrigo, D. Jiménez, J.M. Menéndez, "Real-Time 3-D HDTV Depth Cue Conflict 
Optimization". IEEE International Conference on Consumer Electronics, Berlin (ICCE-
Berlin), Septiembre 2011. 

• J. A. Rodrigo, J. P. López, D. Jiménez, J. M. Menéndez, "Automatic 3DTV Quality 
Assessment Based On Depth Perception Analysis", NEM SUMMIT 2013 Conference 
Proceedings, Nantes (France), 28-30 de Octubre de 2013. 

• J. P. López, J. A. Rodrigo, D. Jiménez, J. M. Menéndez . "Insertion of Impairments in 
Test Video Sequences for Quality Assessment Based on Psychovisual 
Characteristics", Artificial Intelligence, Modelling and Simulation (AIMS), 2014 
Second International Conference on. IEEE. Noviembre, 2014. 

• J. P. López, J. A. Rodrigo, D. Jiménez, J. M. Menéndez. "Subjective Quality 
Assessment in Stereoscopic Video Based on Analyzing Parallax and Disparity". 2015 
IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), ISBN: 978-1-4799-
7543-3. Las Vegas (Estados Unidos). January 9-12, 2015. 

• J. P. López, J. A. Rodrigo, D. Jiménez, J. M. Menéndez. "Proposal 
for Characterization of 3DTV Video Sequences Describing Parallax 
Information". 2015 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), 
ISBN: 978-1-4799-7543-3. Las Vegas (Estados Unidos). January 9-12, 2015. 

• J. P. Lopez, J. A. Rodrigo, D. Jiménez, J. M. Menéndez, "Definition of masks related 
to psychovisual features for Video Quality Assessment," in Consumer Electronics 
(ISCE), 2015 IEEE International Symposium on , vol., no., pp.1-2, 24-26 June 2015 
doi: 10.1109/ISCE.2015.7177767. 
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8.2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

• SIRENA: SIstemas y tecnologías 3D Media sobre Internet del Futuro y REdes de 
difusión de NuevA generación. Ministerio de Economía y Competitividad (IPT-
2011-1269-430000). 

• ITACA 3D. Plataforma de creación, producción y distribución de video 
estereoscópico de entretenimiento para la visualización de televisión en 3D a 
través de briadcast. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (TSI-020110-2009-
396).  

• Palco HD Convergencia de plataformas digitales hacia la Alta Definición y medidas 
de calidad asociadas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (FIT-330300-
2007-44) 

• PRO-TVD-CM “Proyecto Integral de Investigación en Televisión Digital”. 
Comunidad de Madrid. 

• IMMERSIVE TV: UNA APROXIMACIÓN A LOS MEDIOS INMERSIVOS. Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (TSI-020302-2010-61). 

• COST Action IC1105 : 3D-ConTourNet 3D Content Creation, Coding and 
Transmission over Future Media Networks. 

• S3D: Proyecto para el desarrollo de un equipo servidor-editor de vídeo 3D 
realizado en colaboración con las empresas Overon y Aicox. 
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Anexo I: Secuencias estereoscópicas usadas durante las pruebas 
subjetivas 

  

Ladder Plumber 

  

Boxers Dance 

  

Barrier Basket 

  

Hall Laboratory 
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Line Frontline 

  

Phone_Call Soccer 

  

Earth Explosion 

  

Spaceship 

 
Moon 
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Shoot Laser 

  

Tree_Branches Angel 

  

Spaceship2 Astronaut 

  

Muscles 

 
Aphrodite 
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Station Itaca3d 

  

PalcoHd_1 Chairs 

  

Hanged Venus 
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Anexo II: Relación entre tamaños de pantalla, disparidad y 
profundidad 

“ cm alto 
(cm) 

ancho 
(cm) 

distancia 
(m) 

Para
laje 

+ 

Para
laje  

- 

mm/ 
píxel 

margen + 
(m) 

margen -
(m) 

Observador 
(m) 

24 61 29,88 53,131 1,195 0 31 0,553 - 0,249 0,946 
24 61 29,88 53,131 1,195 7 24 0,553 0,076 0,203 0,992 
24 61 29,88 53,131 1,195 11 20 0,553 0,123 0,174 1,021 
24 61 29,88 53,131 1,195 0 63 0,553 - 0,417 0,778 
24 61 29,88 53,131 1,195 14 49 0,553 0,162 0,352 0,843 
24 61 29,88 53,131 1,195 22 41 0,553 0,275 0,309 0,886 
30 76 37,35 66,414 1,494 0 31 0,692 - 0,371 1,123 
30 76 37,35 66,414 1,494 7 24 0,692 0,120 0,304 1,19 
30 76 37,35 66,414 1,494 11 20 0,692 0,198 0,262 1,232 
30 76 37,35 66,414 1,494 0 63 0,692 - 0,6 0,894 
30 76 37,35 66,414 1,494 14 49 0,692 0,262 0,512 0,982 
30 76 37,35 66,414 1,494 22 41 0,692 0,457 0,454 1,04 
42 106 52,30 92,98 2,092 0 31 0,969 - 0,661 1,431 
42 106 52,30 92,98 2,092 7 24 0,969 0,244 0,551 1,541 
42 106 52,30 92,98 2,092 11 20 0,969 0,410 0,48 1,612 
42 106 52,30 92,98 2,092 0 63 0,969 - 1,013 1,079 
42 106 52,30 92,98 2,092 14 49 0,969 0,552 0,883 1,209 
42 106 52,30 92,98 2,092 22 41 0,969 1,021 0,794 1,298 
46 116 57,28 101,83 2,291 0 31 1,061 - 0,77 1,521 
46 116 57,28 101,83 2,291 7 24 1,061 0,296 0,645 1,646 
46 116 57,28 101,83 2,291 11 20 1,061 0,501 0,564 1,727 
46 116 57,28 101,83 2,291 0 63 1,061 - 1,162 1,129 
46 116 57,28 101,83 2,291 14 49 1,061 0,679 1,018 1,273 
46 116 57,28 101,83 2,291 22 41 1,061 1,284 0,919 1,372 
50 127 62,26 110,69 2,491 0 31 1,153 - 0,884 1,607 
50 127 62,26 110,69 2,491 7 24 1,153 0,353 0,744 1,747 
50 127 62,26 110,69 2,491 11 20 1,153 0,604 0,652 1,839 
50 127 62,26 110,69 2,491 0 63 1,153 - 1,315 1,176 
50 127 62,26 110,69 2,491 14 49 1,153 0,823 1,158 1,333 
50 127 62,26 110,69 2,491 22 41 1,153 1,594 1,049 1,442 
60 152 74,71 132,82 2,989 0 31 1,384 - 1,188 1,801 
60 152 74,71 132,82 2,989 7 24 1,384 0,524 1,011 1,978 
60 152 74,71 132,82 2,989 11 20 1,384 0,914 0,893 2,096 
60 152 74,71 132,82 2,989 0 63 1,384 - 1,712 1,277 
60 152 74,71 132,82 2,989 14 49 1,384 1,269 1,526 1,463 
60 152 74,71 132,82 2,989 22 41 1,384 2,634 1,393 1,596 
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