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Resumen 

El desarrollo de las tecnologías de captura para contenido audiovisual, y la disminución del 

tamaño de sensores y cámaras, hace posible, a día de hoy, la captura de una escena desde 

múltiples puntos de vista simultáneamente, generando nuevos formatos de vídeo, como por 

ejemplo el multivista, cuyo objetivo es aumentar la sensación de inmersividad en el usuario.  

Los displays súper multivista (SMV), están actualmente en desarrollo y parecen ser la tecnología 

de visualización sin gafas más prometedora. Éstos proyectan un conjunto discreto y denso de 

vistas, que son distribuidas por el campo de visión, permitiendo que el usuario perciba paralaje 

de movimiento al variar su perspectiva de la escena mediante el movimiento de su cabeza. 

La evaluación subjetiva por parte de usuarios y su caracterización son esenciales en el desarrollo 

de cualquier sistema audiovisual, ya que permiten desarrollar y optimizar las tecnologías para 

que ofrezcan experiencias de visualización satisfactorias. En el caso de SMV, a las características 

propias de la evaluación subjetiva de sistemas de vídeo, se añade la variación del punto de vista, 

sumando el reto de evaluar cómo esta nueva característica influye en la percepción del usuario. 

Existen en la literatura algunos trabajos preliminares que modelan la percepción de esta nueva 

característica. El MultiView Perceptual Disparity Model (MVPDM) se basa en la disparidad 

perceptual entre vistas observada por el usuario, para modelar la calidad de experiencia de este 

tipo de sistemas con respecto a parámetros como la densidad de vistas o la velocidad en la 

variación del punto de vista.  

En este Trabajo Fin de Grado se ha evaluado la calidad de experiencia percibida por los usuarios 

para contenido SMV con efectos de distorsión como la compresión o la inclusión de vistas 

virtuales mediante algoritmos de Depth-Image Based Rendering (DIBR). Para ello, se han 

realizado pruebas subjetivas que han permitido extraer conclusiones relevantes en cuanto a la 

interrelación de factores como la calidad de imagen percibida y el cambio de punto de vista. 

Además, se ha estudiado la correlación de los resultados de las pruebas con las predicciones 

proporcionadas por los parámetros del MVPDM y propuesto algunas modificaciones de este 

modelo a partir de los resultados obtenidos. Otro de los resultados relevantes es que las 

conclusiones del análisis subjetivo revelan que es posible extender la parametrización del 

MVPDM (desarrollado para contenido SMV sin distorsiones) a contenido codificado sin tener 

que ser modificado.  

 

Palabras clave 

Free viewpoint video, Vídeo 3D, multivista, súper multivista, SMV, calidad de experiencia, QoE, 

evaluación subjetiva, pruebas subjetivas, percepción, modelo predictivo, MultiView Perceptual 

Disparity Model, MVPDM. 
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Summary 

The continuous development of capture technologies for audiovisual content, as well as the 

reduction sensors and cameras sizes, has become the key for capturing scenes with multiple 

viewpoints at the same time, generating new video formats, such as multiview, having the 

objective of increasing the immersive sensation in users. 

Super multiview displays (SMV) are currently under development and seem to be the most 

promising glasses-free technology. They generate a set of dense discrete views which are 

distributed over the viewing field, allowing users to perceive motion parallax by changing their 

perspective of the scene as they move their head. 

Subjective assessment and characterisation by regular users are essential in the development of 

any audiovisual system, since it allows to develop and optimise technologies in order to offer 

satisfactory visualisation experiences. In regards to the quality of experience (QoE) of SMV 

evaluation, a novel characteristic has to be taken into account, the viewpoint change, adding 

the challenge of evaluating how this new characteristic influences on the user's perception. 

There are some previous works which model the perception of multiview content with 

viewpoint change. One of them is the Multiview Perceptual Disparity Model (MVPDM). The 

MVPDM is based on the perceptual disparity between adjacent views in order to model the QoE 

regarding parameters such as view density or viewpoint change speed. 

The main goal of this project has been the evaluation of quality of experience the users have in 

visualising SMV content when it provides distortion effects, such as compression 

or synthesized views by using Depth-Image Based Rendering (DIBR) algorithms. In order to do 

this, a subjective test with users has been conducted. The subjective results have allowed to 

establish relevant conclusions about the interrelation between the perceived image quality and 

viewpoint change. In addition, the correlation between subjective test results and MVPDM’s 

predictions has been studied, proposing improved modifications of this model. Another relevant 

conclusion from the subjective results is that MVPDM (developed for no distorted SMV content) 

can also be applied to new coded content with no modifications in it. 

 

Keywords 

Free viewpoint video, 3D video, multiview, super multiview, SMV, quality of experience, QoE, 

subjective assessment, subjective test, perception, predictive model, MultiView Perceptual 

Disparity Model, MVPDM. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN 
Actualmente existe un gran interés por ofrecer a los consumidores de contenido audiovisual una 

mayor sensación de inmersividad en su visualización. Para ello, conviven en el mercado diversas 

opciones tecnológicas, con más o menos desarrollo comercial, sin que exista un claro consenso 

en cuál de estas tecnologías es la más adecuada.  

Uno de los formatos más avanzado en cuanto a inmersividad es el vídeo multivista, que permite 

al usuario modificar su punto de vista de la escena cuando se desplaza delante de la pantalla. El 

formato multivista ha sido desarrollado gracias a las nuevas tecnologías de captura, que 

permiten la adquisición de la escena desde múltiples puntos de vista simultáneamente, dando 

lugar a formatos más modernos como el vídeo súper multivista (SMV) que es generado a partir 

de decenas e incluso cientos de cámaras. 

Para continuar con el desarrollo de los sistemas audiovisuales es esencial conocer la calidad de 

experiencia (QoE) que percibe el usuario, mediante la evaluación subjetiva [15]. En el caso 

concreto del SMV, hay que tener en cuenta en la evaluación del QoE una nueva característica, 

la variación del punto de vista. Esta nueva característica permite al usuario modificar su 

perspectiva de la escena cuando mueve su cabeza delante de la pantalla, seleccionando un 

punto de vista entre todos los que cubren el rango de visión y sin percibir discontinuidades en 

la transición.  

Con el objetivo de predecir el QoE en tiempo real y para hacer eficiente el proceso de generación 

de contenido se han desarrollado parametrizaciones que modelan la percepción de los usuarios. 

En el caso de los sistemas SMV, existen algunos trabajos que incluyen la percepción en la 

variación del punto de vista, relacionándolo con parámetros objetivos como la densidad de 

vistas o la velocidad en la variación del punto de vista. 

1.2 OBJETIVOS Y CONTRIBUCIONES 
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado consiste en analizar la calidad de experiencia de un 

usuario en la visualización de contenido SMV cuando dicho contenido incorpora artefactos de 

distorsión. La distorsión introducida en el contenido está relacionada con la codificación y con 

la generación de vistas sintéticas, que afectan directamente sobre la percepción de la calidad de 

imagen. Además, en el formato SMV, la variación del punto de vista influye directamente sobre 

el QoE, por lo que también se ha tenido en cuenta. 

Para evaluar el QoE se han organizado unas pruebas subjetivas con usuarios, cuyo objetivo ha 

sido caracterizar principalmente su percepción en cuanto a calidad de imagen y confort visual 

en la transición de vistas. Tras el análisis de los resultados subjetivos, se ha comprobado que en 

el caso de contenido codificado, la codificación no influye sobre la comodidad percibida en la 

transición de las vistas y que la velocidad en la transición de las vistas no influye sobre la 

percepción de la calidad de imagen. Gracias a este análisis, se ha podido concluir que los 

modelos de parametrización existentes para contenido SMV pueden ser utilizados para el 

contenido codificado sin ser modificados. 

Además, para modelar el QoE, en este trabajo se ha tomado como referencia el MultiView 

Perceptual Disparity Model (MVPDM) [14] para contenido SMV, y se ha comprobado su 

comportamiento frente a los resultados obtenidos de la evaluación subjetiva. El objetivo de la 

aplicación de este modelo ha sido comprobar sus límites utilizando contenido diferente al que 

se ha utilizado en su validación, en este caso se ha empleado contenido cuyas velocidades en la 
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transición de vistas son elevadas. Tras analizar el comportamiento de la parametrización frente 

a este nuevo contenido, ha sido necesario una corrección de uno de sus parámetros con el fin 

de adaptar mejor la parametrización a los valores subjetivos. Además, con el objetivo de mejorar 

la correlación se ha propuesto una modificación en él, que finalmente no ha mejorado los 

resultados. La modificación propuesta debe ser evaluada con una mayor cantidad y variedad de 

contenido que el empleado en estas pruebas con el fin de obtener un resultado más 

concluyente. 

Por último, este proyecto ha traído como consecuencia una contribución al grupo ISO/IEC 

SC29WG11 Moving Picture Experts Group (MPEG) presentada durante el 117th meeting of 

MPEG en Ginebra (Suiza) en el mes de Enero de 2017 [31]. Concretamente en el Ad-Hoc Group 

FTV, que se encuentra actualmente trabajando en el desarrollo de estándares de compresión 

para vídeo SMV. 

1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
Este Trabajo Fin de Grado está estructurado de la siguiente forma. En la Sección 2 se realiza una 

introducción a los sistemas inmersivos en especial, los sistemas 3D y Free Viewpoint Video. La 

Sección 3 abarca todo lo relativo a las pruebas subjetivas realizadas, como por ejemplo el 

contenido empleado y su metodología. En la Sección 4 se realiza el análisis de los resultados 

subjetivos recogidos en el test. Por último en la Sección 5 se modelan los resultados subjetivos 

a través del MVPDM. 

2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 SISTEMAS AUDIOVISUALES INMERSIVOS 
El desarrollo de nuevos formatos de contenido audiovisual y tecnologías para su presentación 

constituye una línea de investigación muy activa en la actualidad. Tanto los nuevos formatos de 

vídeo de alta resolución (2K, 4K) como los formatos de vídeo tridimensional (vídeo 

estereoscópico o multicámara) están orientados a ofrecer a los usuarios una mayor sensación 

de inmersión a la hora de visualizar dicho contenido. Este Trabajo Fin de Grado se centra en el 

tipo de los sistemas audiovisuales conocidos como 3D vídeo y el Free Viewpoint Video.   

2.1.1 3D Video y Free Viewpoint Video 
Actualmente, los sistemas Free Viewpoint Video (FVV) y 3D Video (3DV) forman parte de una de 

las líneas más activas de investigación y desarrollo, buscando constantemente mejorar la calidad 

de experiencia del usuario. 

Por una parte, los sistemas 3DV ofrecen al espectador una sensación de profundidad y de 

inmersión en la escena que se está reproduciendo. Esto se consigue gracias a que el ojo humano 

percibe dos vistas diferentes, una vista para el ojo izquierdo y otra para el ojo derecho (ambas 

ligeramente desplazadas entre sí). Cuando el cerebro recibe estas dos imágenes, las combina, 

obteniendo la imagen tridimensional. Este efecto es el mismo que tiene lugar cuando 

observamos el mundo real. Hay que tener en cuenta que detrás de este concepto sencillo, existe 

una cadena de producción de contenido más compleja, que además requiere habilidades 

técnicas y creativas [1]. 

Por otro lado, el FVV permite a los usuarios elegir entre varios puntos de vista disponibles de 

forma interactiva, obteniendo distintas perspectivas de una misma escena. Esta técnica ya es 

conocida gracias, por ejemplo, a los videojuegos, pero a diferencia de estas aplicaciones 

virtuales que utilizan cámaras no reales para la creación de imágenes, el FVV utiliza contenido 
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real [1] Además, este tipo de escenas son capturadas mediante un número limitado de cámaras, 

pero es posible generar cámaras adicionales que aumentan el número de puntos de vista 

disponibles. 

 

Figura 1: Diagrama de bloques de un sistema 3DV y FVV [1]. 

Los sistemas 3DV y FVV son compatibles entre sí, es decir, existen sistemas avanzados que 

combinan la percepción tridimensional y la navegación entre puntos de vista. Por ello, 

comparten a grandes rasgos la mayor parte de los procesos necesarios para su funcionamiento. 

Este funcionamiento puede ser generalizado según indica el diagrama de bloques de la Figura 1, 

que abarca desde la captura hasta la visualización, pasando por el procesamiento, la 

representación, la codificación, la transmisión y la renderización. Independientemente de si se 

trata de un sistema 3D o FVV, cada uno de estos bloques tiene relación con el anterior, de 

manera que esta cadena debe estar perfectamente coordinada. Cada bloque del proceso 

constituye un área de investigación amplia, por lo que en este documento solo se presentan de 

manera general algunos de ellos, que son importantes para la comprensión del trabajo. 

2.1.1.1 Sistemas de Captura 

La mayoría de los sistemas 3DV y FVV necesitan utilizar múltiples cámaras para la adquisición de 

su contenido. Además, para capturar la geometría de la escena, en ocasiones el uso de cámaras 

se combina por ejemplo con sensores de profundidad [1].  

La utilización de un elevado número de cámaras para la captura ofrece la posibilidad de distintas 

disposiciones de cámara. De forma general, podemos diferenciar dos tipos de sistemas de 

captura: los sistemas divergentes y los sistemas convergentes.  

La Figura 2 muestra un ejemplo de un tipo de sistema de 

captura divergente. En estos sistemas las cámaras están 

situadas en un mismo punto de origen y se orientan hacia 

afuera, de tal forma que son capaces de capturar la esfera 

completa que las rodea. Hoy en día estos sistemas han 

adquirido un nivel de madurez elevado gracias a las 

múltiples aplicaciones que se encuentran en el mercado, 

como por ejemplo el vídeo omnidireccional y 360VR. 

Figura 2: Sistema de captura divergente. 
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La Figura 3 muestra un sistema de captura convergente, 

donde las cámaras se sitúan orientadas hacia un mismo 

punto, de forma paralela o convergente. Estos sistemas 

recogen la escena desde múltiples ángulos diferentes, 

permitiendo al usuario elegir entre varios puntos de vista. 

La captura de los sistemas FVV, y en especial de los sistemas 

súper multivista se realiza con disposiciones de cámaras 

convergentes. Como esta configuración es la que nos 

interesa para el desarrollo del trabajo, a continuación se 

realiza una clasificación de estos sistemas convergentes. 

 

 

Figura 4: Tipos de sistemas de captura convergentes. 

En la Figura 4, podemos ver diferentes configuraciones de captura convergentes. La 

configuración 1 representa un sistema en forma de cúpula, donde es posible navegar entre todas 

las vistas de la esfera. Estos sistemas se utilizan generalmente en interiores, como en estudios 

de producción y requieren un gran volumen de cámaras. La configuración 2 muestra un sistema 

de cámaras en arco, aquí las cámaras se sitúan en torno a un arco y convergen en un punto de 

la escena. La selección del punto de vista abarca varios planos y permite al usuario percibir 

paralaje horizontal de dicha escena. Por último, las configuraciones 3 y 4 representan un array 

lineal y planar, respectivamente, donde las cámaras se sitúan de forma paralela y la selección 

de vistas está limitada a un mismo plano de la escena. La configuración de cámaras en línea 

permite al usuario percibir paralaje horizontal mientras que la configuración de array plano 

permite percibir paralaje horizontal y vertical. Dependiendo del tipo de aplicación que se quiera 

generar, será más interesante el uso de un sistema de captura u otro. 

2.1.1.2 Formatos de representación 

Después de la etapa de captura, generalmente es necesario convertir los datos adquiridos a un 

formato más conveniente para su compresión, transmisión y renderización, mediante un 

formato de representación [2]. 

Figura 3: Sistema de captura 
convergente. 
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Figura 5: Formatos de representación en función de la geometría y del número de vistas [28]. 

Como se observa en la Figura 5 los formatos de representación pueden estar basados en la 

geometría y/o en la imagen. En la figura, el eje horizontal indica el número de vistas que son 

capturas por un sistema multicámara y el eje vertical indica la geometría de la escena en función 

de la explicitud de su profundidad, es decir, desde una única secuencia de profundidad (poco 

explícito) a una malla 3D (muy explícito). Dependiendo del tipo de aplicación será conveniente 

utilizar un formato u otro. 

En el caso de los sistemas FVV, en los  el formato de representación más utilizado es el 

denominado Multiview + depth (MVD) [3], ya que permite codificar una parte del conjunto 

multivista, incluyendo varias tramas de textura y sus mapas de profundidad asociados, siendo el 

resto de las vistas sintetizadas fácilmente en el decodificador [4]. 

Por lo tanto, el formato MVD es clave el vídeo súper multivista (SMV), debido a que su captura 

se realiza mediante cientos de cámaras, ya sean reales o no, con el objetivo de obtener una 

densidad suficiente de vistas para no recibir discontinuidades en la transición entre los puntos 

de vista. Este Trabajo Fin de Grado se centra en este tipo de contenido SMV. 

2.1.1.3 Codificación 

Uno de los procesos más importantes de la Figura 1 relacionado directamente con QoE es la 

codificación, ya que es la encargada de la compresión que permite reducir la información a 

transmitir. Sin embargo, en este proceso se introducen distorsiones en la imagen original, como 

por ejemplo el efecto bloque. Teniendo en cuenta los formatos de representación de la sección 

anterior, a veces es conveniente utilizar una solución de codificación u otra [2]. 

En nuestro caso, los codificadores clásicos para vídeo 2D han desarrollado sus propias 

extensiones para vídeo 3D y vídeo multivista. Por ejemplo, H.264/AVC tiene la extensión MVC 

para vídeo multivista [5] y HEVC ha desarrollado MV-HEVC [6][7]. Aun así, existe la necesidad de 

seguir investigando en este campo para hacer más eficientes los esquemas de codificación, 

haciéndolos extensibles a configuraciones como las de SMV. Por esta razón, el grupo FTV de 

MPEG trabaja para desarrollar soluciones tecnológicas que sean más eficientes para la 

codificación de contenido SMV. El reciente Call for Evidence on Free-Viewpoint Television: Super-

Multiview and Free Navigation (CfE) [8], se ha tomado como marco de referencia en este 

trabajo.  
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Figura 6: Escenario típico de sistema SMV [8]. 

La Figura 6 representa un escenario típico de un sistema SMV donde la generación del contenido 

se realiza a partir de un elevado número de cámaras, típicamente 80. Este aumento en la 

utilización de cámaras, ya sean reales, o sintéticas, origina un enorme volumen de información 

que requiere de un gran ancho de banda de transmisión. Actualmente para reducir la cantidad 

de datos a transmitir, el estándar de codificación más eficiente para contenido multivista es 3D-

HEVC [9], que aborda específicamente el formato de representación Multiview + depth, y donde 

los datos de profundidad pueden ser codificados y transmitidos explícitamente, explotando la 

redundancia entre ellos [2]. En [10] se puede encontrar el estudio comparativo entre este 

estándar y el estándar anterior MVC. 

2.1.1.4 Renderización  

Una vez que el contenido ha sido transmitido, como indica la Figura 1, llega la etapa de 

Rendering. 

 

Figura 7: Generación de S vistas a partir de las E vistas recibidas y sus mapas de profundidad 
asociados [4]. 

Como se indica en la Figura 7, en esta etapa los datos recibidos son procesados con el fin de 

generar vistas adicionales a partir de las vistas recibidas y de sus mapas de profundidad 

asociados. Este proceso influye directamente sobre el QoE del usuario ya que en él se introducen 

artefactos de distorsión sobre las imágenes. Los errores introducidos en la síntesis de vistas 

suelen estar provocados por oclusiones (que pueden corregirse mediante técnicas de relleno o 

filtrado), por errores en la información de los mapas de profundidad o por limitaciones de los 

propios algoritmos de renderización.  

El formato de representación Multiview + depth, está enfocado en la percepción de paralaje 

suave, que se consigue mediante la síntesis de un elevado número de vistas en el decodificador, 

utilizando principalmente Depth Image Based Rendering (DBIR) [11]. En el DIBR la 

representación de los puntos de vista, se obtiene desplazando los objetos desde una vista de 
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referencia en función de su disparidad [2]. Un ejemplo de software de DBIR es View Synthesis 

Reference Software (VSRS) [22] de MPEG, que se utiliza en este trabajo como referencia. 

2.1.1.5 Sistemas de Visualización 

Existen en el mercado una gran diversidad de tecnologías de visualización 3D, que se pueden 

distinguir por los siguientes grupos: 

o Sistemas estereoscópicos: son aquellos que requieren de algún tipo de dispositivo, 

generalmente gafas,  que permitan la correcta visualización del contenido 

tridimensional, es decir, que dirijan la vista izquierda al ojo izquierdo y la vista derecha 

al ojo derecho. En los sistemas estereoscópicos la imagen tridimensional puede 

combinarse utilizando:  

- Multiplexación espacial: las dos vistas se presentan simultáneamente. Para su 

correcta visualización el observador necesita llevar unas gafas pasivas polarizadas.  

- Multiplexación temporal: las dos vistas se presentan de forma alterna en el tiempo. 

El usuario necesita utilizar unas gafas activas [12]. 

Los inconvenientes que ofrecen estos sistemas son principalmente una experiencia de 

inmersión deficiente, debido a la falta de paralaje horizontal, el uso obligatorio de gafas 

y la escasez de contenido existente [14]. 

o Sistemas auto-estereoscópicos: estos sistemas no necesitan ningún tipo de gafas para 

su correcto funcionamiento, la propia pantalla a través de una serie de lentes es la 

encargada de enviar la vista correcta al ojo correspondiente. Este efecto se produce en 

ciertos puntos de vista fijos, sin tener en cuenta la posición del usuario. La ventaja de 

esta tecnología es que elimina las dos principales desventajas de los sistemas 

estereoscópicos, es decir, proporcionan paralaje horizontal, que es clave para la 

percepción de la profundidad, y además no es necesario el uso obligatorio de las gafas. 

Sin embargo, siguen presentando otros inconvenientes como por ejemplo, la extensión 

limitada del cono de visión cómoda o la transición discontinua a través de los puntos de 

vista (causados por una densidad de vistas baja) [14]. 

Dentro de los sistemas auto-estereoscópicos, se encuentran los displays súper multivista 

(SMV). La tecnología SMV está hoy en día en desarrollo y solo existen disponibles 

algunos prototipos. Estos displays solucionan varias de las limitaciones de los sistemas 

auto-estereoscópicos clásicos, como la limitación del punto de vista fijo, permitiendo al 

usuario variar su punto de vista cuando se desplaza delante de la pantalla. Para ello, la 

distancia de separación entre dos vistas adyacentes debe ser menor que el diámetro de 

la pupila [13]. 

o Sistemas Head-Mounted Devices (HDM): son los dispositivos inmersivos más extendidos 

en el mercado y son conocidos como dispositivos de realidad virtual. Utilizan una pantalla 

óptica en el caso de los HDM monoculares o dos pantallas para el caso de los HDM 

binoculares [2]. Podemos diferenciar dos tipos de sistemas HMD, por un lado, los sistemas 

de realidad aumentada, que ocupan una parte del campo de visión del usuario 

introduciendo contenido sintético a la imagen del mundo real que ve dicho usuario (un 

ejemplo son las gafas Google Glass). Y por otro lado, los sistemas de realidad virtual, que 

ocupan el campo de visión completo y producen una sensación de inmersión completa en 

el mundo virtual (por ejemplo, Oculus Rift). 
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2.2 EVALUACIÓN SUBJETIVA EN SMV 
La calidad de experiencia (QoE) es la medida de la aceptabilidad de los usuarios para una 

determinada aplicación con cierta calidad de servicio (QoS). La relación entre ambas es 

complicada, ya que la percepción de los usuarios es subjetiva, difícil de medir y de cuantificar. 

Tradicionalmente, la calidad de experiencia es recogida a partir de pruebas subjetivas, en las 

cuales los usuarios se encuentran bajo unas condiciones de entorno controladas y evalúan su 

percepción para cierto contenido [15].  

Las pruebas subjetivas, a pesar de ser una buena forma de medir la calidad de experiencia 

presentan varias limitaciones, como por ejemplo un gran esfuerzo de tiempo, dinero y 

dedicación. Además, los contenidos y las condiciones de entorno están limitados por las propias 

condiciones de la prueba, y no permiten una evaluación en tiempo real. 

Para evitar estos problemas, se han desarrollado diferentes modelos que miden la calidad 

objetivamente. Estos modelos tienen como finalidad predecir el QoE a través de parámetros 

objetivos del QoS [15]. En este caso, las pruebas subjetivas son el método utilizado para la 

validación de estos modelos.  

Los factores que pueden influir en la calidad de experiencia están generalmente producidos por 

la distorsión en el contenido o las condiciones del entorno. Los motivos más relevantes de la 

distorsión de contenido están relacionados con la codificación, con efectos en la imagen como 

la pérdida de nitidez en los bordes de los objetos y también con factores introducidos por la 

transmisión, como el retardo o la pérdida de paquetes. Además, sobre la evaluación subjetiva 

de video tridimensional existen otros factores adicionales que influyen en la calidad de 

experiencia, como por ejemplo, la resolución y el movimiento de la profundidad o efectos sobre 

la imagen que afectan al tamaño de los objetos.  

En el caso de los sistemas SMV, a las características propias de la evaluación subjetiva de los 

sistemas de vídeo, se añade la variación del punto de vista, sumando el reto de evaluar cómo 

esta nueva característica influye en la percepción del usuario. Actualmente ya existen algunos 

trabajos preliminares que modelan la percepción de esta nueva característica [18] [29], pero 

presentan varias limitaciones, por ejemplo, han sido validados mediante contenido no realista y 

solo tienen en cuenta parámetros relativos a la configuración de las cámaras, como la distancia 

o el ángulo entre ellas. Sin embargo, [16] y [17] presentan soluciones a las limitaciones 

anteriores, mediante una parametrización más avanzada, válida para diferentes configuraciones 

de cámara y evaluada mediante escenas de profundidad realista. 

Por lo tanto, para el desarrollo de cualquier sistema es clave la evaluación del QoE. Grupos como 

FTV de MPEG, están muy interesados en este tipo de evaluaciones para el desarrollo de sus 

estándares de codificación y ofrecer así una experiencia de usuario suficientemente 

satisfactoria. Para ello, realizan convocatorias como por ejemplo CfE [8], con el objetivo de 

desarrollar estándares de codificación para contenido SMV. Este CfE será tomado como 

referencia, para la realización de este trabajo.  



9 
 

2.3 MULTIVIEW PERCEPTUAL DISPARITY MODEL (MVPDM)  
Antes de aparecer la tecnología SMV, los modelos de visualización estereoscópica existentes, 

estaban centrados en la caracterización de la profundidad de la escena percibida por el usuario. 

Esta parametrización no es suficiente para modelar las nuevas características que incluyen los 

sistemas SMV, como la variación del punto de vista sin la percepción de discontinuidades. Un 

modelo que tiene en cuenta las novedades que introduce la tecnología SMV, y que se usará de 

referencia de aquí en adelante, es el denominado Multiview Perceptual Disparity Model 

(MVPDM) [14]. 

2.3.1 Descripción del MVPDM 
El MVPDM basa sus parámetros en la disparidad perceptual 

entre vistas. La novedad que introduce el MVPDM es que la 

disparidad incluye el efecto de múltiples elementos de la 

escena, es decir, incluye información sobre el ángulo de 

visión, la distancia entre cámaras y el ángulo que forman 

entre ellas, la profundidad de la escena, etc. En resumen, la 

disparidad entre cámaras adyacentes, es el elemento que 

percibe el usuario y que afecta directamente a su experiencia 

visual en la transición de vistas [14].  

En términos de disparidad, como se muestra en la Figura 8, 

los objetos situados en el plano de convergencia tienen 

disparidad nula, los objetos situados delante del plano de 

convergencia tienen disparidad negativa y los situados detrás 

del plano tienen disparidad positiva. 

En general, para todas las parametrizaciones que incluyen 

variación en el punto de vista, los elementos que afectan a la 

percepción son los siguientes: 

- El rango de visión (VR): distancia entre las vistas de los extremos. 

- La densidad de vistas (VD): número de vistas que cubren el rango de visión. 

- La velocidad de barrido (VSS): velocidad a la que el usuario varía el punto de vista. 

Estos parámetros pueden ser calculados de diversas formas, según los factores que se quieran 

tener en cuenta. En este caso, el MVPDM define estos parámetros en relación a su elemento 

principal, la disparidad perceptual (dperc), y su expresión es la siguiente: 

𝑉𝑅𝑝𝑒𝑟𝑐 = (𝑁 − 1)𝑑𝑝𝑒𝑟𝑐 [pix]  (Ecuación 1) 

𝑉𝐷𝑝𝑒𝑟𝑐 =
𝑁

(𝑁−1)𝑑𝑝𝑒𝑟𝑐
  [cam/pix] (Ecuación 2) 

𝑉𝑆𝑆𝑝𝑒𝑟𝑐 =
(𝑁−1)𝑑𝑝𝑒𝑟𝑐

𝑇
  [pix/s]  (Ecuación 3) 

Siendo N el número de vistas en la configuración y T el tiempo de barrido de principio a fin del 

rango de visión [14]. En la Sección 5, estos parámetros se utilizan en %, para independizar los 

valores de la resolución horizontal de las secuencias.  

Como ya se ha dicho, el elemento principal del MVPDM es la disparidad perceptual dperc, y 

representa la distribución de la disparidad de la escena mediante la siguiente expresión: 

Figura 8: Disparidad de los objetos con relación 
al plano de convergencia [14]. 
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𝑑𝑝𝑒𝑟𝑐 =  ∫ ℎ𝑖𝑠𝑡(𝛿) 𝜔(𝛿) 𝑑𝛿
𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑑𝑚𝑖𝑛
  (Ecuación 4) 

En la Ecuación 4, ilustrada en la Figura 9, la función hist(d) representa el histograma de la 

disparidad de la escena y la función de peso 𝜔(d), que depende de dos factores α y β, pondera 

la relevancia perceptual de los objetos de la escena que presentan alta disparidad.  

 

Figura 9: Representación del cálculo de la disparidad perceptual [14]. 

El factor α se utiliza para modificar la relevancia de la disparidad de los objetos situados por 

delante del plano de convergencia (d<0) generalmente más relevantes, y β para los objetos 

situados por detrás del plano de convergencia (d>0), generalmente menos importantes. La 

elección óptima de los valores de α y β se realiza mediante la correlación de la parametrización 

con los resultados de las pruebas subjetivas en [14]. 

2.3.2 Ventajas del MVPDM frente a parametrizaciones anteriores 
Las ventajas del MVPDM frente a la parametrizaciones previas son las siguientes: 

El MVPDM basa sus parámetros en la disparidad perceptual entre vistas adyacentes a diferencia 

de los modelos previos, que basan sus parámetros en la configuración geométrica de las 

cámaras. Esto supone que incorpora la influencia de nuevos parámetros que afectan a la calidad 

de experiencia del usuario.  

Esta parametrización incorpora las características de la configuración de las cámaras y de la 

escena y es válida para cualquier disposición de cámara, es decir, al no depender de la geometría 

de las cámaras, incluye las configuraciones en línea y en arco. 

El MVPDM mejora la correlación entre sus parámetros y los resultados subjetivos respecto a los 

modelos considerados previamente [16][18], por lo que representa mejor la percepción del 

confort visual, teniendo en cuenta más factores que son relevantes para el usuario. 

La validación de este modelo se ha realizado mediante evaluación subjetiva realizada con 

contenido original, es decir, capturado por cámaras reales o escenas generadas por ordenador 

con profundidad realista y sin comprimir. A diferencia de los modelos anteriores, que han sido 

validados con contenido no realista [29].  

Esta parametrización permite optimizar la creación de contenido súper multivista, ya que aporta 

información sobre la configuración de los parámetros de la escena, prediciendo la percepción 

que tendrá un usuario en la visualización del contenido. 

2.3.3 Limitaciones del MVPDM 
Debido a la escasez de contenido SMV, este modelo ha sido validado mediante un número 

limitado de secuencias. Además, en dicha validación solo se ha empleado contenido original, sin 
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tener en cuenta posibles efectos de distorsión. Por último, el contenido empleado en su 

evaluación ha sido contenido con un nivel alto de confort visual en la transición de vistas, sin 

contemplar el otro extremo, es decir, contenido con niveles inferiores de confort.  

Debido a estas limitaciones, este Trabajo Fin de Grado pretende analizar el comportamiento de 

esta parametrización frente al contenido con distorsión, en este caso, de codificación y síntesis 

de vistas, y frente a unos niveles de confort visual en la transición más bajos, es decir, 

aumentando la velocidad de la variación entre los puntos de vista. Una vez analizado este 

comportamiento, se ha realizado una modificación en el modelo para una mayor adaptación de 

la parametrización a los resultados subjetivos. 

3 PRUEBAS SUBJETIVAS 
Como se ha comentado en la Sección 2.1.1.3 y en la Sección 2.1.1.4, dos de los bloques 

principales que afectan a la calidad de experiencia son la codificación y la renderización. Por ello, 

estas pruebas subjetivas tienen como objetivo el análisis de la influencia del contenido con estos 

tipos de distorsión sobre la calidad de imagen percibida y sobre la percepción subjetiva del 

cambio de punto de vista. Para la realización de estas pruebas subjetivas se ha contado con la 

participación de usuarios reales, a los que se les ha pedido evaluar cierto contenido según su 

percepción.  

 

Figura 10: Variación del punto de vista en un display SMV. 

La Figura 10 representa la variación del punto de vista en un display SMV, donde el usuario 

puede elegir la perspectiva de la escena desplazándose delante de la pantalla. Debido a que no 

se dispone de una pantalla específica para la visualización de contenido SMV, la variación del 

punto de vista de un espectador se simula mediante un barrido de las vistas y se presenta en 

una pantalla estereoscópica.  

Para este estudio subjetivo se considera el contenido codificado y con síntesis de vistas por 

separado, estudiando las influencias en la percepción sin mezclar ambos efectos de distorsión.  

3.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO SMV UTILIZADO 
En esta sección se realiza la descripción del contenido utilizado en las pruebas subjetivas, 

detallando cómo ha sido generado y modificado para incluir los efectos de distorsión que se 

quieren evaluar. 

Las secuencias seleccionadas para la realización de estas pruebas subjetivas son las secuencias 

escogidas por el grupo FTV de MPEG para el desarrollo de estándares de codificación para 

contenido SMV, como hace en el CfE [8].  
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Figura 11: Configuración de las cámaras en el contenido del test [14]. 

En la generación del contenido para la prueba, se han empleado las tres configuraciones de 

cámara que se muestran en la Figura 11, es decir, lineal paralela, lineal convergente y arco.  

 

Figura 12: Muestra del contenido bajo prueba. 

En la Figura 12 se puede ver una muestra de los contenidos utilizados. El contenido de Butterfly 

y Flowers ha sido generado por ordenador, por lo que la profundidad de la escena es exacta. 

Para más información sobre este contenido ver [19]. El contenido de Champagne y Pantomime 

[20] ha sido capturado con cámaras reales y su profundidad ha sido estimada mediante DERS 

(Depth Estimation Algorithms) [21].  
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Tabla 1: Resumen de características del contenido. 

 

La Tabla 1 recoge las características más relevantes del contenido utilizado, que incluye 

parámetros relativos a su configuración, como por ejemplo la disposición y el número de 

cámaras, su resolución y el frame rate, y el valor de profundidad más cercano (Znear) y más lejano 

(Zfar) de la escena. Además la tabla recoge los valores de disparidad y el parámetro VR calculados 

a partir de la profundidad máxima y mínima, así como la parametrización angular, que serán 

utilizados en la Sección 5. 

3.1.1 Contenido codificado 
Para la evaluación del contenido con errores de distorsión, se ha empleado un conjunto de 

secuencias codificadas, que se han obtenido del CfE [8]. En este contenido, todas las vistas 

disponibles se comprimen directamente usando el codificador 3D-HEVC HTM versión 13.0 [22], 

y posteriormente se decodifican para su visualización.  

Todos los contenidos utilizados, como se indica en Tabla 1 cuentan con 80 vistas de entrada, que 

se dividen en dos mitades. Cada mitad de 40 vistas esta codificada por separado, dando como 

resultado dos flujos de bits. En la Figura 13 se representa el esquema de predicción inter-vista 

que se aplica por separado a cada mitad de 40 vistas. El codificador utiliza este esquema de tal 

manera que la vista central (I) se codifica independientemente, y el resto de vistas (P) se 

codifican utilizando la vista (I) como referencia. El objetivo de este esquema es eliminar 

redundancia espacial, además de la redundancia temporal en cada vista. 

 

Figura 13: Esquema de predicción inter-vista del codificador[8]. 

 

 

 

       MVPDM Angular 

Contenido Id 
Disposición 

de las 
cámaras 

Resolución 
Frame Rate 

Número   
de 

cámaras 
Znear Zfar d (Znear) d (Zfar) VRnear VRfar near far 

Butterfly_Arc BA Arco 
1280 x 768            

24 fps 
80 

1270 
BU 

700 
BU 

 -3,08 pix      
0,24% 

 13,93 pix      
1,09% 

21,66% 97,96% 0,50 0,50 

Butterfly_Line BL 
Lineal    

Paralela 
1280 x 768            

24 fps 
80 

1270 
BU 

700 
BU 

 -16,86 pix      
1,32% 

 -0,03 pix      
0% 

118,55
% 

0,21% 0,38 0,00 

Flowers_Arc FA Arco 
1280 x 768            

24 fps 
80 

0,232 
BU 

595 
BU 

 -25,54 pix      
1,99% 

 7,23 pix      
0,56% 

179,58
% 

50,87% 0,50 0,50 

Flowers_Line FL 
Lineal    

Paralela 
1280 x 768            

24 fps 
80 

0,232 
BU 

596 
BU 

 -32,44 pix      
2,53% 

 -0,01 pix      
0% 

228,09
% 

0,07% 1,27 0,07 

Champagne Ch 
Lineal 

Convergente 
1280 x 960            

30 fps 
80 

2032 
mm 

7784 
mm 

 -55 pix      
4,29% 

 0 pix           
0% 

339,45
% 

0% 1,12 0,36 

Pantomime Pa 
Lineal 

Convergente 
1280 x 960            

30 fps 
80 

3908 
mm 

8222 
mm 

 -20 pix      
1,56% 

 0 pix           
0% 

123,44
% 

0% 0,68 0,34 
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En la Tabla 2 se recogen las características del contenido codificado utilizado en la prueba, como 

la tasa de compresión utilizada para cada secuencia, el parámetro de cuantificación QP, su tasa 

de bit (bitrate) correspondiente y su valor de PSNR (en algunas secuencias de Pantomime este 

valor no está disponible en su documentación). Se han utilizado las mismas secuencias 

codificadas que las elegidas en CfE [8] ya que, generar nuevas versiones teniendo en cuenta la 

complejidad computacional del codificador de referencia 3D-HEVC, y sumado al uso de 80 vistas 

por secuencia, implicaría varios días de procesamiento.  

Respecto al contenido de Butterfly y Flowers, solo están disponibles sus versiones codificadas 

para la configuración de cámaras en arco, es decir, no se dispone de versiones codificadas de 

Butterfly_Line y Flowers_Line. En la Figura 14 se muestra un ejemplo del contenido codificado, 

donde todas las vistas corresponden a la cámara central (vista número 40) y se comparan las 

secuencias con mayor y menor bitrate utilizado en cada contenido. Es decir, las imágenes de la 

izquierda corresponden al mayor bitrate (R1), y las imágenes de la derecha corresponden al 

menor bitrate empleado (R3 para Butterfly_Arc y R4 para el resto).  

 

Tabla 2: Características del contenido codificado. 

REF 

CONTENIDO 

Butterfly_Arc  (BA) Flowers_Arc  (FA) Champagne  (Ch) Pantomime  (Pa) 

QP  
Bit Rate 
(Kbps) 

PSNR 
(dB) 

QP  
Bit Rate 
(Kbps) 

PSNR 
(dB) 

QP  
Bit Rate 
(Kbps) 

PSNR 
(dB) 

QP  
Bit Rate 
(Kbps) 

PSNR 
(dB) 

R1 37 1665.9 37.66  35 5513.0 38.0 37 5433.9 37.27 37 7585.8 35.34 

R2 44 862.9 34.07  40 3298.5 35.1 43 2553.8 33.63 43 3188.7  - 

R3 50 563.9 30.92 45 1905.0 32.2 47 1590.2 31.11 47 1919.6  - 

R4       50 1156.3 29.2 50 1204.9 29.39 50 1393.3 27.98 
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Figura 14: Muestra de las secuencias codificadas. 
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3.1.2 Contenido con síntesis de vistas 
Los errores vinculados al proceso de renderización que se van a tener en cuenta en este trabajo, 

están provocados por la generación de cámaras virtuales a partir de cámaras reales. Esta síntesis 

de vistas introduce artefactos en la imagen que serán más o menos numerosos según la calidad 

de su mapa de profundidad asociado y la distancia a las cámaras reales. 

En este escenario, el vídeo original llega al decodificador y genera una serie de vistas virtuales a 

partir de un software de síntesis, en este caso se ha utilizado como software de referencia el 

VSRS versión 4.0 de MEPG [22]. La generación de vistas virtuales es posible gracias al formato 

de datos Multiview + Depth (MVD) que se incluye el estándar 3D-HEVC [10].  

Para elaborar el contenido de esta prueba, se han preparado secuencias con vistas virtuales 

generadas a partir de vistas originales, con diferentes configuraciones como se muestra en la 

Figura 15. Se han generado nuevas secuencias en las que se sustituyen una, tres o siete cámaras 

reales por cámaras virtuales. Es decir, partiendo de un escenario inicial cuyas cámaras son todas 

reales, en el escenario S1 se ha eliminado una cámara de cada dos, y mediante la síntesis de 

vistas se ha generado una cámara virtual en la misma posición que ocupaba la cámara original. 

De la misma forma en el escenario S3, se han eliminado 3 de cada 4 cámaras originales, 

generando 3 nuevas cámaras virtuales en la misma posición que ocupaban las cámaras reales y 

en el escenario S7 se han sustituido por cámaras virtuales 7 de cada 8 cámaras reales. 

 

Figura 15: Configuración de cámaras para la generación de vistas sintéticas. 

El contenido seleccionado para sustituir algunas vistas reales por vistas virtuales son las 

secuencias Butterfly_Arc y Flowers_Arc_Noblur. Se han elegido estas ya que son las únicas de las 

que se dispone de sus secuencias de profundidad para todas las vistas. Además, en estas 

secuencias, la profundidad se considera exacta y por ello sus mapas de profundidad son óptimos 

para la síntesis en el decodificador.  

El contenido de Flowers_Arc_Noblur utilizado en esta sección, es ligeramente distinto al 

contenido Flowers_Arc utilizado hasta ahora. La diferencia entre ambos reside en un difuminado 

provocado por el desenfoque de los objetos situados en primer plano. Se ha utilizado esta 

versión sin difuminar debido a que los mapas de profundidad son menos confusos para realizar 

la síntesis de cámaras, evitando que puedan introducirse errores adicionales en la síntesis. En la 

Figura 16 se pueden observar las diferencias entre las dos versiones de la secuencia, la imagen 

de la derecha corresponde a la cámara 40 de Flowers_Arc donde se aprecian las flores 

desenfocadas, y la imagen de la izquierda corresponde a la cámara 40 de Flowers_Arc_Noblur, 

donde las flores aparecen sin difuminar. 
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Figura 16: Diferencia entre Flowers_Arc y Flowers_Arc_Noblur. 

En la Figura 17 se muestra un ejemplo de las secuencias seleccionadas para introducir este tipo 

de artefactos de síntesis y sus mapas de profundidad asociados. A la izquierda de la imagen se 

muestra el contenido de Butterfly_Arc y a la derecha el de Flowers_Arc_Noblur, ambos para la 

vista número 40 del conjunto multivista. Debajo de ellas se presenta su mapa de profundidad 

correspondiente. Los mapas se utilizan para estimar la profundidad de los objetos en una escena 

a partir de una escala de grises, donde en nuestro caso, los objetos más lejanos se asocian al 

color negro y los más cercanos se asocian al color blanco. 

 

 

Figura 17: Mapas de profundidad del contenido con vistas virtuales. 
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Figura 18: Muestra de las secuencias con vistas virtuales (S7). 

En la Figura 18 se puede ver un ejemplo de dos secuencias (vista perteneciente a la cámara 40 

en ambos contenidos) donde se han sustituido 7 de cada 8 cámaras reales por cámaras virtuales.  

Además del contenido descrito hasta ahora, se ha utilizado otra secuencia perteneciente al 

contenido de Champagne, que se ha denominado Champ2 (Ch2) [30], con una configuración de 

vistas similar a S1 pero con el doble de la densidad de vistas. En esta secuencia, a partir de la 

configuración original de Champagne, se ha incluido una cámara virtual entre cada dos cámaras 

reales, manteniendo el mismo rango de visión, lo que provoca el aumento de la densidad de 

vistas para la misma distancia entre las cámaras de los extremos. En la Figura 19 se muestra el 

escenario de configuración de las cámaras de Champagne y Champ2. La situación de la izquierda 

corresponde a Champagne, donde todas las cámaras son reales y la situación de la derecha 

corresponde a Champ2 donde se ha introducido una cámara virtual cada dos cámaras reales.  

 

Figura 19: Configuración de las cámaras para Champagne y Champ2. 

 

3.1.3 Secuencias utilizadas en la prueba 
Los sistemas SMV son una tecnología en desarrollo y solo existen algunos prototipos de pantallas 

específicas. Por ello, la realización de las pruebas subjetivas para contenido SMV se ha realizado 

mediante una simulación del paralaje horizontal a través de un barrido de las vistas y su 

presentación en una pantalla estereoscópica común. Este método ya ha sido utilizado en la 

evaluación del CfE de MPEG [8].  
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El barrido que se realiza con las vistas simula el 

movimiento de un espectador delante de la pantalla 

cuando cambia su punto de vista. Para generar ese 

barrido en las secuencias, como se indica en la Figura 

20, se ha comenzado por la cámara central y a la 

velocidad de un fotograma por vista (1 fpv), se va 

recorriendo el conjunto multivista de derecha a 

izquierda. Es decir, el primer fotograma corresponde a 

la vista central, el siguiente fotograma utiliza la vista 

correspondiente a la cámara adyacente derecha y así 

sucesivamente. En todos los casos, se ha generado el 

barrido para secuencias mono y estéreo.  

Para la generación de las secuencias estéreo, en cada 

fotograma se utilizan dos vistas (Figura 20), separadas 

una distancia determinada, que en la figura se indica 

con el parámetro b. Para el contenido mono, el barrido 

se realiza utilizando una única vista por fotograma. 

Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, y para poder extender el alcance del MVPDM a 

nuevos contenidos, es necesario disponer de secuencias cuya velocidad de transición entre 

vistas sea mayor, provocando unos niveles inferiores de confort visual que no han sido 

estudiados en la validación del modelo.  

Para generar secuencias que simulen una variación más rápida del punto de vista, es necesario 

aumentar la velocidad de barrido. Para ello, dicho barrido se realiza sin tener en cuenta todas 

las vistas, es decir, se realiza saltando ciertas cámaras en cada fotograma, teniendo en cuenta 

que siempre se mantiene el mismo rango de visión en cualquier caso. Para esta prueba, se han 

generado secuencias aceleradas a tres velocidades, es decir, en lugar de usar la cámara contigua 

correspondiente en cada fotograma, el barrido se salta 1 cámara de cada 2, 3 cámaras de cada 

4 o 7 cámaras de cada 8. Estas secuencias se identificarán como indica la Tabla 3. La Figura 21 

muestra el esquema de barrido para acelerar las secuencias a dos velocidades (Vx2 y Vx4), en 

este caso se muestra la generación de contenido mono (solo se utiliza una vista en cada 

fotograma) comenzando desde la cámara central y recorriendo el conjunto multivista de 

derecha a izquierda. 

Tabla 3: Nomenclatura de las secuencias aceleradas. 

Id Cámaras saltadas 
en el barrido 

Velocidad 

Vx1 0 Normal (1fpv) 

Vx2 1 Acelerado x2 

Vx4 3 Acelerado x4 

Vx8 7 Acelerado x8 

Figura 20: Generación del barrido de las vistas para 
una secuencia SMV estéreo con distancia b=1. [14]. 
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Figura 21: Barrido de las secuencias aceleradas a Vx2 y Vx4. 

Una vez preparado todo el contenido, se ha realizado una primera visualización con 

observadores expertos, donde se han descartado algunas secuencias que se han considerado 

fuera de los límites razonables de confort. Y que además, ha permitido reducir el tiempo total 

de la prueba. Hecha esta pre-selección, el material definitivo que se ha utilizado consta de 73 

secuencias mono y las mismas 73 secuencias en su versión estéreo.   

Tabla 4: Conjunto de secuencias mostradas en el test. Contenido mono. 

Secuencias Originales Secuencias Codificadas 

BA_Vx1_mn.avi BA_R1_Vx1_mn.avi Ch_R1_Vx1_mn.avi 
BA_Vx2_mn.avi BA_R1_Vx2_mn.avi Ch_R2_Vx1_mn.avi 

BA_Vx4_mn.avi BA_R1_Vx4_mn.avi Ch_R3_Vx1_mn.avi 
BA_Vx8_mn.avi BA_R1_Vx8_mn.avi Ch_R4_Vx1_mn.avi 
BL_Vx1_mn.avi BA_R2_Vx1_mn.avi Pa_R1_Vx1_mn.avi 
BL_Vx2_mn.avi BA_R2_Vx2_mn.avi Pa_R1_Vx2_mn.avi 
BL_Vx4_mn.avi BA_R2_Vx4_mn.avi Pa_R1_Vx4_mn.avi 
FA_Vx1_mn.avi BA_R2_Vx8_mn.avi Pa_R2_Vx1_mn.avi 

FA_Vx2_mn.avi BA_R3_Vx1_mn.avi Pa_R2_Vx2_mn.avi 
FA_Vx4_mn.avi BA_R3_Vx2_mn.avi Pa_R2_Vx4_mn.avi 
FA_Vx8_mn.avi BA_R3_Vx4_mn.avi Pa_R3_Vx1_mn.avi 

FL_Vx1_mn.avi BA_R3_Vx8_mn.avi Pa_R3_Vx2_mn.avi 
FL_Vx2_mn.avi FA_R1_Vx1_mn.avi Pa_R3_Vx4_mn.avi 
FL_Vx4_mn.avi FA_R1_Vx2_mn.avi Pa_R4_Vx1_mn.avi 
FA_noB_Vx1_mn.avi FA_R1_Vx4_mn.avi Pa_R4_Vx2_mn.avi 
FA_noB_Vx2_mn.avi FA_R1_Vx8_mn.avi Pa_R4_Vx4_mn.avi 
FA_noB_Vx4_mn.avi FA_R2_Vx1_mn.avi   
FA_noB_Vx8_mn.avi FA_R2_Vx2_mn.avi   
Ch_Vx1_mn.avi FA_R2_Vx4_mn.avi   
Pa_Vx1_mn.avi FA_R2_Vx8_mn.avi   

Pa_Vx2_mn.avi FA_R3_Vx1_mn.avi Secuencias con Vistas Virtuales 

Pa_Vx4_mn.avi FA_R3_Vx2_mn.avi BA_S1_mn.avi 

  FA_R3_Vx4_mn.avi BA_S3_mn.avi 
  FA_R3_Vx8_mn.avi BA_S7_mn.avi 
  FA_R4_Vx1_mn.avi FA_noB_S1_mn.avi 
  FA_R4_Vx2_mn.avi FA_noB_S3_mn.avi 
  FA_R4_Vx4_mn.avi FA_noB_S7_mn.avi 
  FA_R4_Vx8_mn.avi Ch2_mn.avi 
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En la Tabla 4 se recogen todas las secuencias mostradas en el test para contenido mono 

(identificado en el nombre de la secuencia como mn). Las mismas secuencias son mostradas 

también en estéreo (identificadas en el nombre de la secuencia con st). Los detalles de las 

secuencias estéreo se recogen en la Tabla 5, donde se especifica la distancia estéreo (b, en la 

Figura 20), que es la separación, medida en huecos de cámaras, entre la cámara izquierda y la 

cámara derecha necesarias para formar la imagen tridimensional. La distancia estéreo empleada 

en cada contenido se ha escogido en base a las seleccionadas en el CfE [8] y además han sido 

validadas en la pre-visualización realizada del contenido. 

Tabla 5: Distancia b medida en huecos de cámara. Contenido estéreo. 

Contenido Id Distancia b  

Butterfly_Arc BA 3 

Butterfly_Line BL 2 

Flowers_Arc FA 1 

Flowers_Line FL 1 

Champagne Ch 1 

Pantomime Pa 1 

 

3.2 METODOLOGÍA DEL TEST  

3.2.1 Factores evaluados y método de evaluación 
Con el objetivo de analizar la influencia de las distintas distorsiones introducidas en las 

secuencias sobre la percepción, se pide a los participantes del test que evalúen los siguientes 

factores según su percepción: 

- Calidad de imagen: Se pide al observador que evalúe la calidad de la imagen que percibe. 

- Comodidad en la velocidad de barrido: Se pregunta al observador sobre su sensación de 

confort visual para las distintas velocidades de barrido que se utilizan.  

- Calidad del 3D: Se pregunta al observador sobre la profundidad que percibe en las 

secuencias. Solo se pide evaluar la calidad del 3D en el contenido estéreo.  

Para evaluar la percepción de los factores anteriores se ha utilizado el método de escalado 

subjetivo denominado Absolute Category Rating (ACR) [24]. Este método establece que las 

secuencias deben mostrarse de una en una, aleatoriamente y nunca un mismo contenido 

consecutivo para reducir efectos contextuales, sin indicar ninguna referencia sobre ellas y deben 

de evaluarse de manera independiente después de cada visualización. La evaluación de la 

percepción mediante este método se realiza a través de una escala del 1 al 5, donde el 5 es la 

mejor puntuación y el 1 es la peor. Los participantes disponen de un cuestionario con esta escala 

de niveles donde pueden seleccionar el nivel correspondiente a su percepción para todas las 

secuencias. 

3.2.2 Desarrollo de la prueba 
Antes de comenzar la sesión de pruebas se da a los participantes una breve explicación de los 

sistemas multivista, seguido del objetivo de la prueba y su metodología. Para esta introducción, 

se escogen y se presentan varias secuencias de entrenamiento, que son representativas para el 

propósito de la sesión, y que permiten al observador tener una referencia sobre la cual pueda 

hacer una evaluación sensata del contenido. 
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Para empezar la sesión de test se reproduce un mensaje inicial indicando el comienzo del mismo, 

y a continuación se reproducen todas las secuencias, cada una de ellas seguida de un mensaje 

de votación, durante el cual los participantes disponen de 12 segundos para evaluar cada 

secuencia. 

Cada sesión de test se divide en dos partes, una para la visualización de todo el contenido 

estéreo y otra para todo el contenido mono, con un descanso de varios minutos entre ellas. El 

comienzo en cada sesión por una u otra parte se ha ido alternando, para evitar que el orden 

pueda influir en los resultados.   

Una vez visualizadas todas las secuencias, se reproduce un mensaje indicando el final de la 

prueba. Para terminar, se realiza un sondeo entre los participantes, donde se les pregunta sobre 

los posibles efectos que han podido notar durante la sesión, como por ejemplo, la fatiga ocular 

o la visión borrosa. 

Todas las pruebas se realizan con dos observadores simultáneamente y la duración completa de 

la sesión es en total de 1 hora y 15 minutos.  

3.2.3 Análisis estadístico como justificación para una visualización  
Todas las secuencias mostradas en cada sesión se presentan una única vez y de manera 

aleatorizada. Se ha considerado suficiente mostrar una sola vez cada secuencia basando la 

decisión en pruebas subjetivas previas a este estudio. Para más información sobre dichas 

pruebas consultar [16] y [23]. En ellas cada secuencia se muestra dos veces, también de forma 

aleatorizada y nunca de manera consecutiva. Para comprobar que mostrar una visualización en 

lugar de dos no modifica el resultado final, se ha llevado a cabo un análisis estadístico de los 

resultados que se resume en la Tabla 6. 

Tabla 6: Error cometido en los resultados al mostrar una sola vez cada secuencia. 

 Categorías evaluadas en [16] 

 Raw_SpeedComfort Raw_Smoothness Raw_3DQuality 

Promedio desv 0,08194 0,10278 0,07083 

Valor máximo desv 0,19444 0,27778 0,19444 

 Categorías evaluadas en [23] 

 Coded_ImageQuality Coded_Smoothness Coded_3DQuality 

Promedio desv 0,10234 0,05994 0,10380 

Valor máximo desv 0,21053 0,28947 0,28947 

 

En esta tabla, el valor Promedio desv representa el valor medio de las desviaciones que se 

producen en todas las secuencias entre la puntuación de una de las visualizaciones y su media 

correspondiente. Como se observa, el error que se produce de media con una única visualización 

está, en los peores casos, en torno a 0.10. Además, la máxima desviación que se ha producido 

en el conjunto de todas las secuencias se indica en la tabla con Valor máximo desv. Se puede 

comprobar que el 99.12% de las desviaciones está dentro de su intervalo de confianza 

correspondiente. Por lo tanto puede considerarse que mostrar una sola vez cada secuencia no 

altera el resultado final de la prueba, y además permite reducir la duración total de la prueba.  
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3.3 ENTORNO, EQUIPOS Y PARTICIPANTES 
El lugar para la realización de las pruebas subjetivas está definido mediante las recomendaciones 

internacionales de la ITU-R BT.500-13 [25], que describe como escenario adecuado una 

habitación de paredes cubiertas con cortinas opacas de color gris medio, y unas condiciones de 

iluminación controladas para evitar reflexiones.  

Los observadores deben estar sentados, a una distancia de 2.1 m de la pantalla que se 

corresponde con el triple de la altura del televisor.  

La pantalla utilizada es una pantalla estereoscópica curva UHD con tecnología LED de 55” de la 

marca Samsung (modelo UE55HU8500L), con gafas activas. Este televisor se conecta mediante 

un cable HDMI a un ordenador con una tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 760 y un reproductor 

VLC [26] actualizado a su última versión.  

En la realización de estas pruebas han participado en total 20 observadores (13 hombres y 7 

mujeres) con edades comprendidas entre los 20 y los 49 años y una media de edad de 27 años.  

 

4 ANÁLISIS RESULTADOS SUBJETIVOS 
Previamente al análisis de los resultados recogidos en las pruebas subjetivas, se comprueba la 

rigurosidad de las puntuaciones aportadas por los observadores. Para ello, se han empleado dos 

métodos: 

A. Cálculo de la correlación entre la puntuación de un observador y la media de todos los 

participantes: 

Tras el cálculo de esta desviación se ha descartado la puntuación de uno de los 

observadores.  

B. Método de outliers de las recomendaciones ITU-R BT.500-13 [25]: 

Mediante la aplicación de este método no se ha descartado a ningún 

observador.   

A continuación se muestra el análisis detallado de las valoraciones de los usuarios. Las gráficas 

que se muestran en las siguientes secciones recogen el valor medio de las puntuaciones, que 

para simplificar serán referidas como valores MOS (Mean Opinion Scores) y su intervalo de 

confianza, que de acuerdo con el estándar de la ITU-R BT.500-13 [25] es del 95%. Se ha dividido 

esta sección en distintos aparatados, diferenciando las cualidades del contenido que se han 

evaluado. 

4.1 PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE IMAGEN   
La calidad de imagen percibida puede estar influenciada por los dos errores de distorsión 

introducidos en las secuencias, que como se ha visto en la Sección 3.1 son la codificación y la 

generación de vistas virtuales. Debido a que no se han mezclado ambos errores, el análisis de la 

calidad de imagen se ha divido en dos secciones según el tipo de distorsión.  

4.1.1 Percepción de la calidad de imagen en secuencias codificadas 
Con el objetivo de analizar cómo afecta el nivel de codificación aplicado en las secuencias sobre 

la calidad de imagen que se percibe, a continuación se compara la calidad de imagen percibida 

en las secuencias originales con la calidad percibida en las secuencias codificadas a diferentes 

tasas de compresión. Las secuencias codificadas se encuentran detalladas en la Sección 3.1.1. 
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Figura 22: Calidad de imagen para el contenido codificado a Vx1. Mono. 

 

Figura 23: Calidad de imagen para el contenido codificado a Vx1. Estéreo. 

En la Figura 22 y Figura 23 se muestran los valores de MOS (Mean Opinion Scores) para la calidad 

de imagen de las secuencias mono y estéreo respectivamente, con una velocidad de barrido 

normal, es decir, Vx1. En ambas gráficas las puntuaciones se representan agrupadas por 

contenido, y dentro de cada grupo de contenido se representa la valoración de las secuencias 

en orden de mayor a menor bitrate. 

En ellas se puede ver como disminuye la puntuación media recogida en las pruebas a medida 

que disminuye el bitrate. Es decir, con respecto a la calidad de imagen percibida en el contenido 

original (en las gráficas, Raw), hay una amplia diferencia de puntuación en la calidad de imagen 

percibida del contenido con el máximo bitrate utilizado en las secuencias codificadas (en las 

gráficas, R1). No obstante, esta diferencia no es tan brusca en la Figura 23 para el contenido de 

Champagne y Pantomime en estéreo. Además, las puntuaciones del contenido con el menor 

bitrate (R3 para Butterfly_Arc y R4 para el resto) en ambas gráficas se sitúan muy cerca del límite 

inferior del rango de la escala. Sería interesante que en futuros trabajos se incluyeran secuencias 

con bitrates más elevados, en concreto mayores que R1, para analizar el salto que se produce 

con respecto al contenido sin codificar. 

Además de analizar cómo influye el nivel de codificación de las secuencias en la percepción de 

la calidad de imagen se quiere examinar cómo influye la velocidad de barrido en dicha 

percepción. Para ello, a continuación se representa la puntuación de los usuarios para el 

contenido codificado cuando se visualiza a diferentes velocidades de barrido.  
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Figura 24: Calidad de imagen para contenido codificado y acelerado. Mono. 

 

Figura 25: Calidad de imagen para contenido codificado y acelerado. Estéreo. 

La Figura 24 y la Figura 25 recogen la valoración de los usuarios para el contenido codificado 

(mono y estéreo respectivamente) cuando es visualizado a diferentes velocidades de barrido. 

En ambas gráficas las puntuaciones se agrupan por contenido, y dentro de cada contenido se 

sub-agrupan según su nivel de codificación. Para cada nivel de codificación se compara la 

puntuación de las distintas velocidades de barrido empleadas. 

En ambas gráficas se observa que dentro de cada contenido y para un mismo nivel de 

codificación la puntuación media de las secuencias varía ligeramente con las distintas 

velocidades de barrido, pero sus intervalos de confianza se solapan. El intervalo de confianza 

indica el rango de valores en el que se encuentran la mayoría de las puntuaciones, en este caso 

el 95%, por lo que si estos intervalos se solapan, aunque el valor medio varíe, se puede decir que 

la puntuación dentro de cada nivel de codificación representado tiene prácticamente el mismo 

valor. Por lo tanto, para ambas figuras se puede concluir que el aumento de la velocidad de 

barrido de las secuencias no altera la percepción de la calidad de la imagen. Esta conclusión, 

inesperada en el planteamiento de estas pruebas, es muy importante en este análisis ya que 

independiente sin influir en el confort visual en la transición de vistas. 
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4.1.2 Percepción de la calidad de imagen en secuencias con vistas 

virtuales  
Con el objetivo de analizar cómo afecta la generación de vistas virtuales sobre la calidad de 

imagen percibida, a continuación se compara la calidad de imagen percibida en las secuencias 

originales con la calidad percibida en las secuencias que incluyen síntesis de vistas. Las 

secuencias con síntesis de vistas se encuentran detalladas en la Sección 3.1.2.  

 

Figura 26: Calidad de imagen para contenido con vistas sintéticas a Vx1.Mono (derecha) y estéreo (izquierda). 

En la Figura 26 y se recogen las puntuaciones del contenido mono en la gráfica derecha y estéreo 

en la gráfica izquierda, referidas a la calidad de imagen percibida en las secuencias que incluyen 

vistas sintéticas en su configuración. Los resultados se muestran en la gráfica diferenciados por 

contenido, y para cada contenido se distinguen las puntuaciones según el número de cámaras 

virtuales introducidas. 

En ambas gráficas se observa que para el contenido de Butterfly_Arc la puntuación de la 

secuencia que sustituye una cámara real por una virtual (en la gráfica, S1) disminuye de forma 

brusca con respecto a la secuencia original del mismo contenido. El salto en la puntuación para 

las secuencias con tres y siete cámaras virtuales (en la gráfica, S3 y S7) es pequeño con respecto 

a S1. Respecto al contenido de Flowers_Arc_Noblur en ambas figuras se observa un salto entre 

las puntuaciones de la secuencia original (en la gráfica, Raw) y la secuencia S1. En este caso, 

existe una amplia diferencia de puntuación entre las secuencias S1 y S3. 

Por otro lado, para el contenido de Champagne, la calidad de imagen percibida en ambos 

contenidos es ligeramente mayor al aumentar la densidad de las vistas, y con ello disminuir la 

velocidad de barrido (en la gráfica, Ch2). No obstante, en la Sección 4.1.1 se ha concluido que la 

calidad de imagen percibida no está influida por la velocidad de barrido en las secuencias 

codificadas. Por lo tanto, sería interesante para trabajos futuros analizar si la influencia entre la 

calidad de imagen y el confort visual en el barrido se comportan de forma diferente para el 

contenido codificado y el contenido con síntesis de vistas. Para ello, habría que realizar más 

pruebas con más tipos de contenido.  

4.2 PERCEPCIÓN DE LA COMODIDAD EN LA VELOCIDAD DE 

BARRIDO 
Con el objetivo de analizar cómo influyen en el confort visual diferentes velocidades de barrido, 

se ha tomado como referencia el análisis realizado en [14] donde se emplean secuencias de test 

generadas mediante un barrido normal (sin saltar vistas del conjunto) a la velocidad de 1 fpv y 2 
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fpv, es decir, las secuencias se visualizan a velocidad normal (correspondiente con nuestra Vx1) 

y a una velocidad menor que ella. Por esto, se han generado secuencias a velocidades 

superiores, que nos permiten analizar el caso opuesto al estudiado en [14]. 

 

Figura 27: Comodidad de la velocidad de barrido para el contenido original. Mono. 

 

Figura 28: Comodidad de la velocidad de barrido para el contenido original. Estéreo. 

Para llevar a cabo este análisis en la Figura 27 y en la Figura 28 se ha comparado la percepción 

de la comodidad en la velocidad de barrido para diferentes velocidades utilizadas del contenido 

original en mono y estéreo, respectivamente. En ambas gráficas, la puntuación de los usuarios 

está separada por contenido, y dentro de cada contenido el primer valor corresponde a la 

secuencia a velocidad normal (Vx1) y las puntuaciones adyacentes a las distintas velocidades de 

barrido mostradas (Vx2, Vx4, Vx8). En la Sección 5 se comparan distintas parametrizaciones para 

medir la velocidad de barrido de cada secuencia. Hay varios casos (Butterfly_Line, Flowers_Line 

y Pantomime) en los que la mayor velocidad de barrido (Vx8) no se considera, debido a que en 

la pre-visualización realizada del contenido total, se ha considerado una velocidad 

excesivamente alta para esas secuencias.  

En las dos figuras se aprecia de forma general la disminución de la comodidad percibida con el 

aumento de la velocidad de barrido para todos los casos (excepto para Champagne, que se 

analiza más adelante). Se puede observar que las secuencias cuyas cámaras tienen una 

disposición en arco, admiten velocidades de barrido superiores a las que tienen una disposición 
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en línea, es decir, el salto que se produce en la puntuación entre Vx1 y Vx2 es más pequeño en 

el contenido de Butterfly_Arc, Flowers_Arc y Flowers_Arc_Noblur que para los contenidos de 

Butterfly_Line, Flowers_Line y Pantomime. Los valores de MOS en las secuencias en arco para 

Vx8 y en línea para Vx4 se encuentran muy cerca del límite inferior del rango de la escala. 

En el caso de Champagne, la comodidad de barrido aumenta con la secuencia Champ2, debido 

a que esta secuencia tiene mayor densidad de vistas que la versión original, lo que provoca que 

el barrido de las vistas en esta secuencia necesite más tiempo para recorrer todo el conjunto y 

por lo tanto se realice a una velocidad más lenta. Por esta razón, la percepción en la comodidad 

de la velocidad de barrido es mayor que para la secuencia de original de Champagne. 

 

Figura 29: Comodidad de velocidad de barrido para contenido codificado y acelerado. Mono. 

 

Figura 30: Comodidad de velocidad de barrido para contenido codificado y acelerado. Estéreo. 

Además, de forma similar a la Sección 4.1.1 se han combinado los resultados para analizar la 

influencia de la calidad de imagen sobre la comodidad de barrido. Para ello, en la Figura 29 

(contenido mono) y Figura 30 (contenido estéreo) se representan los valores de MOS para las 

secuencias codificadas cuando se visualizan a diferentes velocidades de barrido. En ambas 

figuras la percepción de los usuarios se asocia según su contenido y en cada contenido se 

diferencian las distintas velocidades de barrido visualizadas. Para cada agrupación de velocidad 

dentro de cada contenido, se representa la puntuación de las secuencias para diferentes 

calidades de imagen, es decir, para distintas tasas de codificación.  
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En ambas gráficas se observa que dentro de cada contenido y para una misma velocidad de 

barrido la puntuación media de las secuencias varía ligeramente con las distintas tasas de 

compresión, pero sus intervalos de confianza se solapan. Por lo tanto, para ambas figuras se 

puede concluir que el contenido codificado no influye sobre la comodidad en la velocidad de 

barrido. Este resultado es muy relevante en este análisis, ya que permite concluir que 

parametrizaciones como el MVPDM no tienen que ser modificados para incluir contenido 

codificado. 

4.3 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS MONO-ESTÉREO 
En las secciones anteriores se han analizado los resultados de la percepción de la calidad de 

imagen y la comodidad en la velocidad de barrido recogidos en las pruebas subjetivas para el 

contenido mono y estéreo por separado, y en esta sección se van a comparar de forma 

sistemática, para comprobar si existen diferencias entre ellos o si su percepción es similar. Para 

ello, en las siguientes gráficas se representan las puntuaciones de las secuencias mono frente a 

las estéreo.  

4.3.1 Comparación mono-estéreo para la calidad de imagen 

 

Figura 31: Calidad de imagen para el contenido codificado a Vx1. Mono VS Estéreo. 

En el análisis de la Sección 4.1.1 se ha concluido que la calidad de imagen percibida se penaliza 

al aumentar la tasa de codificación. Para analizar si esto ocurre de la misma forma para el 

contenido mono y estéreo en la Figura 31 se ha representado la percepción de la calidad de 

imagen para las secuencias codificadas a distintas tasas y a la misma velocidad de barrido Vx1. 

En esta gráfica las puntuaciones se presentan enfrentadas para el contenido mono y estéreo, 

además de agrupadas por contenido, y en cada contenido diferenciadas según las distintas tasas 

de compresión.  

En ella se puede observar que los valores de MOS para el contenido mono y estéreo tienen 

resultados estadísticamente equivalentes para los contenidos de Butterfly_Arc, Flowers_Arc y 

Pantomime. Se observa una ligera diferencia para Champagne, donde la secuencia original (en 

la gráfica, Raw) en mono obtiene mejor resultado que la misma secuencia en estéreo, y al 

contrario, las secuencias codificadas de este contenido para sus versiones en estéreo tienen 

mayor puntuación que sus versiones en mono.  
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Figura 32: Calidad de imagen para el contenido codificado y acelerado.  Mono VS Estéreo. 

Respecto a las secuencias a distintas tasas de compresión pero con diferentes velocidades en el 

barrido, podemos ver en la Figura 32 la diferencia entre el contenido mono y estéreo en 

términos de calidad de imagen. En esta figura, dentro de cada contenido, cada agrupación de 

puntos representa una tasa de compresión (desde Raw hasta R4) y dentro de cada agrupación 

se distinguen las distintas velocidades por el siguiente orden, Vx1, Vx2, Vx4 y Vx8. En ella, 

podemos, observar que los valores de MOS para los contenidos de Butterfly_Arc y Flowers_Arc, 

pueden considerarse muy similares entre sus versiones mono y estéreo. Notando en el caso de 

Butterfly_Arc una ligera preferencia en estéreo para la secuencia R1. En el caso de Pantomine 

existe una ligera preferencia en su versión estéreo para las secuencias codificadas, que puede 

deberse a que es una secuencia de contenido natural, mientras que Butterfly y Flowers son 

contenidos sintéticos. Para profundizar más en este asunto, es necesario seguir realizando 

pruebas. 

 

Figura 33: Calidad de imagen para contenido con vistas sintéticas a Vx1. Mono VS Estéreo. 

Por otro lado, en la Sección 4.1.2 se ha analizado la calidad de imagen percibida en las secuencias 

que incluyen vistas virtuales. Para comparar la percepción de esta calidad en el contenido mono 

y estéreo conjuntamente, en la Figura 33 se han representado los valores de MOS para las 

secuencias con síntesis de vistas. En la gráfica se representan las puntuaciones de las secuencias 

mono y estéreo agrupadas por contenido, y en cada contenido se diferencian las posibles 
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configuraciones que incluyen síntesis de vistas. Se observa en esta gráfica que las puntuaciones 

del contenido de Butterfly_Arc son estadísticamente equivalentes para el contenido mono y 

estéreo. En cambio, la puntuación media es ligeramente distinta para Flowers_Arc_Noblur y 

Champagne, pero sus intervalos de confianza se solapan mutuamente, por lo que se puede 

considerar que son valores muy similares.  

4.3.2 Comparación mono-estéreo para comodidad de la velocidad de 

barrido 

 

Figura 34: Comodidad de la velocidad de barrido para el contenido original. Mono VS Estéreo. 

La siguiente característica importante analizada anteriormente en la Sección 4.2 es la 

comodidad que percibe el usuario para las diferentes velocidades de barrido. Para analizar las 

diferencias recogidas entre el contenido mono y estéreo, se ha representado en la Figura 34 la 

comodidad percibida en las distintas velocidades de barrido para el contenido sin comprimir. En 

esta gráfica se representan los valores de MOS para las secuencias originales en mono y estéreo 

agrupados por contenido, y en cada contenido se diferencian las velocidades de barrido 

utilizadas. Se puede observar que las puntuaciones para el contenido mono y estéreo de todas 

las secuencias son estadísticamente muy similares y sus intervalos de confianza se solapan entre 

sí. Por lo que, en este caso, no existen diferencias significativas entre las versiones mono y 

estéreo. No obstante, en el caso de Champagne a la velocidad Vx1 la percepción en su versión 

estéreo supera ligeramente a su versión mono.   
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Figura 35: Comodidad de la velocidad de barrido para el contenido codificado y acelerado. 
Mono VS Estéreo. 

En cuanto a los valores de MOS del contenido codificado a distintas tasas y para diferentes 

velocidades de barrido, se representa en la Figura 35 la comparación mono y estéreo. En esta 

figura, dentro de cada contenido, cada agrupación de puntos representa una velocidad de 

barrido (desde Vx1 hasta Vx8) y dentro de cada agrupación se distinguen las distintas tasas de 

compresión por el siguiente orden, Raw, R1, R2, R3 y R4. Aquí podemos observar que no hay 

prácticamente diferencia en términos de confort para las secuencias codificadas y a distintas 

velocidades ya que los intervalos de confianza se solapan entre sí en todas las secuencias y los 

resultados estadísticos son muy similares. 

En resumen, la visualización del contenido en 2D y en 3D produce la misma percepción de la 

calidad de imagen en el usuario y la misma sensación de comodidad en la velocidad de barrido. 

Esto hace posible que los modelos perceptuales que han sido desarrollados para el contenido 

estéreo, como es el caso de [14], puedan ser extendidos al contenido mono.   

4.4 PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL 3D  
El propósito de esta sección es analizar la influencia de las nuevas características introducidas 

en el contenido, como la codificación, la inclusión de vistas virtuales o las distintas velocidades 

de barrido, sobre la calidad del 3D. Este concepto engloba varios factores que influyen en la 

percepción del usuario al estar ante un objeto tridimensional. 

 

Figura 36: Calidad 3D para el contenido codificado a Vx1. Estéreo. 
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Para analizar cómo influye la codificación sobre la percepción en la calidad 3D, en la Figura 36 

se recogen los resultados de percepción para las secuencias codificadas a distintos bitrates y a 

una velocidad de barrido Vx1. En esta gráfica los valores de MOS están agrupados por contenido 

y en cada contenido se evalúa la calidad 3D según los distintos niveles de compresión. Se puede 

observar que en los contenidos Butterfly_Arc y Flowers_Arc la percepción de la profundidad va 

disminuyendo conforme disminuye el bitrate de las secuencias, siendo más brusca esta 

disminución con el bitrate en el caso de Butterfly_Arc. En el caso de Pantomime prácticamente 

no hay diferencia entre el contenido sin codificar (en la gráfica, Raw) y la secuencia codificada 

con el mayor bitrate (es decir, R1). En cambio, se aprecia un salto entre los valores R1 y R2, y a 

partir de R2, la variación de la percepción va disminuyendo ligeramente con R3 y R4. Por último 

en el caso de Champagne, la secuencia sin codificar y las dos secuencias codificadas con mayor 

bitrate (es decir, R1 y R2) tienen un valor de MOS muy similar, con los intervalos de confianza 

solapados entre sí. Por otra parte, se aprecia un salto en la percepción entre R2 y R3, y a partir 

de R3 la puntuación no varía con el bitrate, es decir, la secuencia con tasa R3 tiene el mismo 

nivel de percepción que la secuencia con tasa R4. 

Por lo tanto, el comportamiento en términos de percepción de la calidad 3D es diferente para 

las secuencias de contenido natural (Pantomime y Champagne) y para las secuencias de 

contenido sintético (Butterfly y Flowers). Aun así, en todos los casos, el nivel de codificación 

aplicado en las secuencias influye negativamente en la percepción de la calidad 3D. 

 

Figura 37: Calidad 3D para el contenido con vistas sintéticas Vx1. Estéreo. 

Con el objetivo de analizar cómo afecta la generación de vistas virtuales sobre la calidad 3D, en 

la Figura 37 se compara la calidad de la profundidad percibida en las secuencias que incluyen 

síntesis de vistas. En esta gráfica los valores de MOS están agrupados por contenido y para cada 

contenido se evalúa la calidad 3D según las vistas sintéticas que se incluyen en cada secuencia.  

En la figura se observa que para Butterfly_Arc la percepción de la profundidad presenta un salto 

entre la secuencia original (en la gráfica, Raw) y la secuencia que incluye una vista virtual en 

sustitución de una vista real (es decir, S1). Conforme aumenta el número de vistas reales 

sustituidas por cámaras virtuales, la percepción se mantiene en un rango de valores similar entre 

sí, es decir, para las secuencias S1, S3 y S7 sus intervalos de confianza están solapados. En el 

caso de Flowers_Arc_Noblur entre el contenido original (Raw) y la secuencia S1 no hay 

prácticamente diferencia en la percepción de la calidad 3D, pero sí que existe un salto 

importante entre las secuencias S1 y S3 y entre S3 y S7.  

En cuando al contenido de Champagne, la secuencia original tiene un valor medio menor que la 

secuencia que incluye vistas sintéticas entre las vistas reales (es decir, con mayor densidad de 

vistas que provoca una velocidad en el barrido menor), pero esta diferencia no es muy 
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significativa ya que sus intervalos de confianza se solapan y se puede considerar que ambas 

puntuaciones se encuentran en un rango de valores parecido. Este resultado guarda coherencia 

con la conclusión que se desprende de la Figura 38. 

Los tres contenidos analizados se comportan de manera diferente en la percepción de la calidad 

3D cuando se incluyen vistas virtuales, aunque se puede observar que en cualquier caso, la 

sustitución de vistas reales por vistas virtuales influye de forma negativa en la percepción de la 

calidad 3D. Para analizar más detalladamente cómo influye la síntesis de vistas en la percepción 

de la profundidad, es interesante para trabajos futuros analizar detenidamente cada tipo de 

contenido para encontrar el motivo que afecta a esta percepción.  

 

Figura 38: Calidad 3D para el contenido original a distintas velocidades de barrido. Estéreo. 

Por último, se quiere analizar cómo afectan las distintas velocidades de barrido del contenido 

sobre la calidad 3D. Para ello, en la Figura 38 se compara la calidad de la profundidad percibida 

para las secuencias originales a distintas velocidades de barrido. En esta gráfica los valores de 

MOS están agrupados por contenido y en cada contenido se evalúa la calidad 3D según la 

velocidad empleada en cada secuencia.  

A partir de esta figura se puede observar que la velocidad de barrido en el contenido 

Butterfly_Arc influye poco sobre la percepción de la calidad 3D, ya que teniendo en cuenta sus 

intervalos de confianza, no se aprecian saltos importantes en la percepción. Aunque para la 

velocidad de barrido más elevada, es decir, Vx8, se puede apreciar un pequeño decremento en 

la percepción con respecto a Vx1. En cambio para la versión con cámaras en línea de este 

contenido, es decir, Butterfly_Line, la percepción de profundidad para las secuencias con 

velocidades de barrido superiores a la velocidad normal, en este caso, Vx2 y Vx4, es muy similar 

entre sí. Sin embargo, esta percepción es mucho menor que para la secuencia a velocidad Vx1, 

donde se puede ver una amplia diferencia de puntuación entre Vx1 y los siguientes valores de 

velocidad. Para los casos de Flowers_Arc, Flowers_Line, Flowers_Arc_Noblur y Pantomime, a 

mayor velocidad de barrido la percepción de la calidad 3D disminuye. En todos estos contenidos, 

el intervalo de confianza de cada puntuación se solapa con los adyacentes. Esto hace que se 

aprecie claramente la disminución de la percepción de profundidad con el aumento de la 

velocidad. Por último, para Champagne, la secuencia a velocidad Vx1 tiene un valor medio 

menor que la secuencia con mayor densidad de vistas, y por lo tanto ralentizada, Ch2. Esta 

diferencia no es muy significativa ya que sus intervalos de confianza se solapan y se puede 

considerar que ambas puntuaciones se encuentran en un rango de valores parecido.  
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Figura 39: Calidad 3D para el contenido codificado a distintas velocidades de barrido. Estéreo. 

Para analizar ahora cómo afectan las distintas velocidades de barrido en el contenido codificado 

sobre la calidad 3D, se han representado en la Figura 39 los valores de MOS de calidad 3D para 

el contenido codificado visualizado a diferentes velocidades de barrido. Los valores de MOS 

están agrupados por contenido y para cada contenido se diferencia según las distintas tasas de 

codificación, y para cada una de ellas se distingue entre las distintas velocidades de barrido. En 

el contenido de Butterfly_Arc se puede observar como la velocidad en el barrido no influye sobre 

la calidad percibida del 3D, ya que para los distintos bitrates empleados la percepción de la 

profundidad se mantiene estable al aumentar la velocidad de barrido. Sin embargo, el nivel de 

codificación sí que influye negativamente en la percepción de la profundidad para este 

contenido. Este resultado concuerda con los obtenidos en gráficas anteriores para este 

contenido. Para los casos de Flowers_Arc y Pantomime, a mayor velocidad de barrido la 

percepción de la calidad 3D disminuye en los casos de contenido original, como se había 

concluido en la Figura 38, y para R1 y R2. Para ambos contenidos, en el caso de R3 y R4 la 

percepción en la calidad de la profundidad deja de tener una dependencia tan clara con la 

velocidad de barrido. Cabe destacar que los intervalos de confianza en este caso para el 

contenido de Pantomime son muy amplios, por lo que es necesario la realización de más pruebas 

con diferentes contenidos para poder obtener resultados más precisos.  

Con este análisis se puede apreciar de forma general una disminución de la percepción en la 

calidad 3D con la velocidad de barrido, aunque el comportamiento depende del tipo de 

contenido utilizado. Para extraer conclusiones más generalizadas es necesario profundizar en el 

tipo de contenido empleado.  

4.5 CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

SUBJETIVOS 
Las conclusiones que se obtienen del análisis de los resultados subjetivos en la sección 4 pueden 

resumirse en lo siguiente: 

La distorsión introducida por la codificación afecta a la calidad de imagen percibida, es decir, a 

medida que disminuye el bitrate de las secuencias la calidad percibida en la imagen es peor. Sin 

embargo, la velocidad en la variación del punto de vista no afecta a la percepción de dicha 

calidad de imagen. Este resultado es importante ya que permite avanzar en el estudio de la 

calidad de imagen de las secuencias codificadas de manera independiente sin influir en el 

confort visual en la transición de vistas. Además, en el caso recíproco, se ha comprobado que la 
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codificación no influye sobre la percepción de confort visual en la velocidad de la variación del 

punto de vista. Es resultado es fundamental ya que la parametrización que se estudia en la 

Sección 5 [14], desarrollada para contenido sin codificar, es válida también para el contenido 

codificado, abarcando así nuevos tipos de contenido. 

Respecto a la comodidad percibida en la transición entre puntos de vistas, en general el confort 

visual decrece cuando aumenta la velocidad de dicha transición. Además, para las secuencias 

cuya configuración de cámaras es en línea, existe una mayor disminución de la percepción con 

respecto a las secuencias con las cámaras en arco.  

La inclusión de vistas sintéticas influye de forma negativa en la calidad de imagen percibida, pero 

lo hace de forma diferente según el tipo de contenido, por lo que es necesario investigar más a 

fondo en este aspecto. 

Otra conclusión a la que se ha llegado es que no hay diferencias sustanciales entre la 

visualización de contenido mono y estéreo en términos de calidad de imagen y velocidad en el 

cambio de vista, esto hace posible que los modelos perceptuales que han sido desarrollados 

para el contenido estéreo, como es el caso de [14], puedan ser extendidos al contenido mono.  

Por último sobre la percepción de la calidad del 3D, se ha visto que influye la introducción de 

artefactos de distorsión como la codificación o la síntesis de vistas, así como la velocidad en el 

barrido, pero esta influencia depende del tipo de contenido, por lo que para concretar más es 

necesario el análisis detallado de los contenidos, orientado a determinar qué características del 

mismo influyen sobre la percepción de la profundidad.  

5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS MEDIANTE EL 

MVPDM  
El objetivo principal de esta sección consiste en evaluar el comportamiento del modelo de 

referencia, MVPDM, frente a los resultados de las pruebas subjetivas realizadas. Además, una 

vez analizada la adecuación de esta parametrización a los resultados subjetivos, se ha realizado 

una modificación en el mismo para mejorar la adaptación de sus parámetros. Esta sección 

también tiene como objetivo la evaluación de los límites del MVPDM analizando su 

comportamiento frente al nuevo contenido con mayores valores de VSS. 

Para analizar cómo se ajustan los resultados subjetivos recogidos sobre el confort visual para las 

distintas velocidades de barrido a la parametrización del modelo MVPDM, se ha llevado a cabo 

el análisis de la correlación de las puntuaciones recogidas en el test subjetivo con los parámetros 

del modelo. En concreto se ha evaluado la correlación entre los valores de MOS de la velocidad 

de barrido y los valores de VSSperc. La información relativa a este parámetro se recoge en la 

Sección 2.3.1. 

Además, siguiendo la comparación realizada en [14] entre el modelo y otros modelos 

alternativos también se ha analizado dicha comparación con las siguientes parametrizaciones: 

- En lugar de utilizar la disparidad perceptual, los parámetros que influyen en la 

percepción son calculados a partir del valor máximo y mínimo de disparidad, d(Znear) y 

d(Zfar) [16]. En este caso, el parámetro VSSnear es calculado a partir de la ecuación 3 de la 

Sección 2.3.1, utilizando d(Znear) en lugar de dperc. 
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- Parametrización angular: donde ang,near y ang,far representan el incremento angular 

entre cámaras adyacentes [18]. El parámetro VSSang,near es calculado a partir de la 

ecuación 3 de la Sección 2.3.1, utilizando ang,near en lugar de dperc. 

En la Tabla 1 se recoge el valor de estas parametrizaciones alternativas para el contenido de 

test. 

5.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS A PARTIR DE DISTINTAS 

FUNCIONES DE PESO 
En la Sección 2.3 se han descrito de forma resumida las características principales del MVPDM. 

A partir de esta información, se realiza a continuación el análisis de los resultados de percepción 

de la velocidad de barrido a partir de dos formas distintas de la función de peso 𝜔(d), en 

concreto, la utilizada en [14] (función polinómica) y una función propuesta alternativa a ella 

(función sigmoide).  

5.1.1 Función Polinómica 
En el trabajo de referencia para el análisis a través del modelo MVPDM [14], se ha utilizado para 

el cálculo de la correlación de los resultados del test subjetivo y para la validación de esta 

parametrización, una función de peso polinómica, con la siguiente expresión: 

𝜔1(𝑑) =  {
|𝑑|𝛼     𝑑 ≤ 0

|𝑑|𝛽     𝑑 ≥ 0
 

Donde α corresponde a valores de alta correlación el intervalo [1.5, 2.5] y β tiene una influencia 

despreciable en el análisis de la correlación, es decir, los objetos situados delante del plano de 

convergencia tienen importancia en la percepción, pero los objetos situados entre el plano de 

convergencia y el fondo no aportan ningún valor perceptual. Por lo tanto en [14] se ha 

considerado la aproximación de la función 𝜔1 anterior a una nueva función 𝜔2 con la siguiente 

expresión: 

𝜔2(𝑑) =  {
|𝑑|𝛼     𝑑 ≤ 0
0         𝑑 ≥ 0

 

Partiendo de este escenario considerado en [14], se quiere comprobar cómo se adapta esta 

descripción del modelo a los resultados recogidos de percepción en la comodidad de barrido de 

la Sección 4.2. A continuación, se comprueba el comportamiento de la función polinómica, 

partiendo de la versión completa 𝜔1, frente a los resultados subjetivos. Para que el ajuste de los 

parámetros sea apropiado, el modelo realiza una búsqueda de valores óptimos de α y β que 

corresponden al mejor valor de correlación disponible entre los resultados subjetivos y el 

parámetro VSSperc. En este análisis, se han utilizado tres medidas de correlación: el coeficiente 

de correlación de Pearson (PLCC), la correlación de Spearman (SROCC) y el error cuadrático 

medio (RMSE). La optimización de los valores α y β se ha basado en PLCC. 
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Figura 40: Valores del PLCC para diferentes factores α y β de la función polinómica y valor 
mínimo de PLCC para VSSperc (en rojo). Contenido mono (izquierda) y estéreo (derecha). 

La Figura 40 representa la variación del PLCC con los factores α y β. En ella, las líneas de contorno 

unen los puntos que comparten el mismo coeficiente de correlación, y destacado con una X de 

color rojo se indica el mejor valor de correlación de Pearson, es decir, el más cercano a -1, para 

los valores de MOS de la comodidad en la velocidad de barrido frente al parámetro VSSperc del 

contenido mono (en la imagen de la derecha) y del contenido estéreo (en la imagen de la 

izquierda). La correlación es negativa debido a que los valores mayores de VSS se corresponden 

con los valores menores de la percepción de la comodidad de barrido, por lo tanto, nuestro 

objetivo para optimizar la correlación es obtener valores cercanos a -1. Para el contenido mono, 

el mejor valor de correlación de Pearson es -0.8 y corresponde a los valores de α=0.3 y β=0.105. 

Para el contenido estéreo, el mejor valor de correlación de Pearson es -0.8108 y corresponde a 

los valores de α=0.2 y β=-0.005. En ambas figuras se incluye un recuadro con los valores mínimos 

de correlación de Pearson para las distintas parametrizaciones que se han comparado (VSSnear, 

VSSang,near), que coinciden con la columna PLCC de la Tabla 7. En esta tabla se recogen los mejores 

valores de las tres medidas de correlaciones calculadas para las distintas parametrizaciones que 

se comparan (no se tiene en cuenta el parámetro VSSang,far debido al elevado PLCC que presenta). 

En ella se puede ver que el PLCC es mejor para el parámetro VSSperc pero el parámetro VSSang,near 

mejora los valores de SROCC y RMSE en los caso de mono y estéreo. Conforme a los valores 

óptimos de α y β que corresponden al valor de PLCC más cercano a -1 para el VSSperc, los valores 

de MOS se reparten en el diagrama de dispersión como muestra la Figura 41. 

Tabla 7: Mejores medidas de correlación de VSSperc, VSSnear y VSSang,near 

 Contenido Mono Contenido Estéreo 

 [α, β] = [0.3, 0.105] [α, β] = [0.2, -0.005] 

  PLCC SROCC RMSE PLCC SROCC RMSE 

VSSperc -0.8000 -0.8048 0.2731 -0.8108 -0.8082 0.2626 

VSSnear -0.6602 -0.6813 0.3356 -0.7015 -0.7117 0.3181 

VSSang,near -0.7653 -0.8181 0.2488 -0.7716 -0.8198 0.2418 
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Figura 41: Diagramas de dispersión para los valores de α y β correspondientes al mejor PLCC de 
VSSperc con la función polinómica. Contenido mono (derecha) y estéreo (izquierda). 

En la Figura 41, para ambos casos, se puede observar como los valores de MOS se agrupan de 

manera vertical provocando una gran ambigüedad en la percepción para un mismo valor de 

VSSperc, o un mismo valor de VSSperc para valores muy distintos de MOS. Por ejemplo, en el 

contenido mono, si tenemos un nivel de VSSperc en torno a 9 (%/s), los posibles valores de 

percepción obtenidos varían entre 1.2 y 3.5. Y en el caso del contenido estéreo, por ejemplo 

para un valor de VSSperc de 4 (%/s) los valores de percepción varían en una amplia escala entre 

2.2 y 4.8. 

En conclusión, para los dos casos, la aproximación de los valores de MOS a una recta es bastante 

deficiente y no permite predecir la percepción para un nivel dado de VSSperc, es decir, este ajuste 

no es adecuado para la representación de la percepción en el contenido a diferentes tasas de 

velocidad de barrido.  

Por lo tanto, el método de optimización basado en el PLCC realizado en [14] a partir de la función 

polinómica, no es el adecuado para adaptar de forma apropiada esta parametrización a los 

valores de MOS. La importancia perceptual que aportan los factores α y β debe modificarse para 

poder hacer extensible el uso del modelo al contenido con variación en la velocidad.  

Para adecuar de forma más razonable la parametrización a los resultados subjetivos, se ha 

realizado una corrección de los factores α y β. Para ello, nos basamos en la Figura 40, donde 

pueden verse las distintas zonas delimitadas por distintos coeficientes de correlación. En ambas 

imágenes de esta figura, existe una amplia zona de correlación cercana al valor mínimo de PLCC 

y menor que -0.75, donde pueden seleccionarse valores de α y β que corresponden a valores de 

correlación distintos al mínimo, y similares a la parametrización VSSang,near, que entre las 

parametrizaciones alternativas es la que mejor correlación aporta. Realizando una búsqueda 

dentro de esa zona delimitada por un PLCC de -0.75 se ha encontrado una pequeña región que 

mejora la distribución de los resultados cuando α pertenece al intervalo aproximado [1.5, 2] en 

el contenido mono y para el contenido estéreo cuando α está aproximadamente entre [0.7, 1]. 

Por otro lado, basando la decisión en [14] donde los valores de α pertenecientes al intervalo 

[1.5, 2.5] eran adecuados para describir la relevancia de los objetos situados por delante del 

plano de convergencia, la elección que se ha realizado de los nuevos factores α y β es α=1.85 y 
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β=1.5 que pertenecen a un valor de PLCC de -0.7683 para el contenido mono y α=0.8 y β=0.5 

que corresponden a un valor de -0.7831 para el contenido estéreo. La Tabla 8 recoge los nuevos 

valores de correlación en comparación las otras parametrizaciones, donde puede observarse 

que el valor de PLCC de VSSperc una vez hecha la corrección es ligeramente superior a VSSang,near, 

pero este parámetro es mejor en el caso de SROCC y RMSE. Siendo VSSnear peor en cualquier 

medida de correlación.  

 

Figura 42: Diagramas de dispersión para los valores corregidos de α y β del parámetro VSSperc 

de la función polinómica. Contenido mono (derecha) y estéreo (izquierda). 

Conforme a estos nuevos factores definidos, los valores de MOS se reparten sobre el diagrama 

de dispersión según indica la Figura 42. En este caso, se distribuyen de forma más apropiada por 

la recta, y mejoran la capacidad de predicción de la percepción para un valor de dado de VSSperc. 

Aunque la ambigüedad después de corregir los factores α y β ha disminuido, el ajuste de esta 

parametrización sigue presentando ciertas limitaciones, ya que los factores α y β elegidos 

representan una aproximación, y valores próximos a ellos, proporcionan resultados de 

correlación muy similares. Sería interesante analizar en trabajos futuros otras medidas de 

correlación alternativas al PLCC, que puedan ser capaz de optimizar dicha correlación.  

Tabla 8: Medidas de correlación para VSSperc, VSSnear y VSSang,near. 

 Contenido Mono Contenido Estéreo 

 [α, β] = [1.85, 1.5] [α, β] = [0.8,0.5] 

  PLCC SROCC RMSE PLCC SROCC RMSE 

VSSperc -0.7683 -0.7871 0.2744 -0.7831 -0.8020 0.2775 

VSSnear -0.6602 -0.6813 0.3356 -0.7015 -0.7117 0.3181 

VSSang,near -0.7653 -0.8181 0.2488 -0.7716 -0.8198 0.2418 
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5.1.2 Función Sigmoide 
Se ha comprobado en la sección anterior, que la función de pesos polinómica no tiene como 

resultado una correlación óptima entre los parámetros del modelo y los resultados subjetivos. 

Por ello, buscando la optimización de los resultados, se ha propuesto una nueva forma para la 

función de pesos que resta importancia al fondo de la escena, sin ignorar los objetos cercanos 

al plano de convergencia pero situados por 

detrás del mismo. A diferencia de lo realizado en 

[14] donde los elementos situados detrás del 

plano de convergencia no se tenían en cuenta 

(β=0). La función de pesos propuesta es una 

función sigmoide con la forma de la Figura 43 y 

con la siguiente expresión:  

𝜔3(𝑑)  =  |𝑑|𝛼 1

1− 𝑒−𝛽  

Partiendo de esta función 𝜔3 se va a comprobar 

cómo se adapta esta nueva descripción del modelo a los resultados de percepción analizados en 

la Sección 4.2. Siguiendo el procedimiento de la sección anterior, el modelo realiza una 

búsqueda de los valores óptimos de α y β que corresponden al mejor valor de PLCC entre los 

resultados subjetivos y el parámetro VSSperc. 

 

Figura 44: Valores del PLCC para diferentes factores α y β de la función sigmoide y valor 
mínimo de PLCC para VSSperc (en rojo). Contenido mono (izquierda) y estéreo (derecha). 

En la Figura 44 se muestran las zonas delimitadas según sus valores de correlación. En ella, de 

color rojo se indica el mejor valor de PLCC, es decir, el más cercano a -1, para los resultados 

subjetivos de comodidad en la velocidad de barrido del contenido mono (en la imagen de la 

derecha) y del contenido estéreo (en la imagen de la izquierda). Este valor de correlación es -

0.8037 y corresponde a los valores de α = 0.4 y β = -0.045 para el contenido mono y -0.8120 que 

corresponde con los valores de α = 0.2 y β = -0.045 para el contenido estéreo.  

La Tabla 9 recoge los mejores valores de las tres correlaciones calculadas para las distintas 

parametrizaciones que se comparan. La columna PLCC coincide con los valores mostrados en la 

Figura 43: Función sigmoide propuesta. 



42 
 

Figura 44. En la tabla se observa que el parámetro VSSperc mejora el valor de PLCC con respecto 

a VSSnear y VSSang,near pero en el valor de RMSE ofrece mejor resultado el parámetro VSSang,near. 

Tabla 9: Mejores medidas de correlación para VSSperc, VSSnear y VSSang,near. 

 Contenido Mono Contenido Estéreo 

 [α, β] = [0.4, -0.045] [α, β] = [0.2,-0.045] 

  PLCC SROCC RMSE PLCC SROCC RMSE 

VSSperc -0.8037 -0.8321 0.2687 -0.8120 -0.8240 0.2647 

VSSnear -0.6602 -0.6813 0.3356 -0.7015 -0.7117 0.3181 

VSSang,near -0.7653 -0.8181 0.2488 -0.7716 -0.8198 0.2418 

 

 

Figura 45: Diagramas de dispersión para los valores de α y β correspondientes al mejor PLCC de 
VSSperc con la función sigmoide. Contenido mono (derecha) y estéreo (izquierda). 

A partir de los valores óptimos de α y β correspondientes al mínimo de PLCC en VSSperc, los 

valores de MOS se reparten en el diagrama de dispersión como muestra la Figura 45. En ambos 

diagramas de dispersión podemos ver que con esta función el ajuste de los valores subjetivos a 

una recta tampoco es apropiado para establecer una predicción de los valores de MOS a partir 

de los valores de VSSperc. Como pasaba en la sección anterior, existe mucha ambigüedad en los 

valores de percepción para un valor fijo de VSSperc. Por lo tanto, esta parametrización basada en 

la optimización de la correlación con la función sigmoide no se ajusta correctamente a los 

valores subjetivos y no sirve para realizar una predicción precisa de la percepción a partir del 

parámetro VSSperc. 

Debido a la mala representación de los valores de MOS a partir del parámetro VSSperc mediante 

la optimización basada en el valor de PLCC y la función sigmoide, se ha realizado una 

modificación de los factores α y β similar a la sección anterior. En la Figura 44 se puede observar, 

en ambos casos, que hay una amplia zona de correlación con un coeficiente menor a -0.75 que 

varía según el valor de α, para un valor fijo de β. Análogamente a la corrección aplicada en la 

función polinómica, se ha realizado una búsqueda dentro de la zona delimitada por un PLCC de 

-0.75 y se ha encontrado una zona de correlación que mejora la distribución de los resultados. 

Esta zona está localizada aproximadamente entre los valores de α y β que pertenecen a los 
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intervalos [1.5, 2] y [-0.08, -0.06] en el contenido mono y [0.6, 1] y [-0.07, -0.03] en el contenido 

estéreo respectivamente. 

 

Figura 46: Variación de PLCC con α para todas las parametrizaciones. Contenido mono 
(derecha) y estéreo (izquierda). 

Dentro de esos intervalos se ha escogido un valor representativo de α y β cuya distribución de 

los resultados es la mejor que se ha encontrado. Estos valores son para el contenido mono α = 

1.9 y β = -0.07 y para el contenido estéreo α = 0.8 y β = -0.05. Teniendo en cuenta el valor de β 

seleccionado, en la Figura 46 podemos ver cómo varía el PLCC en función de α y podemos 

comprobar que los nuevos valores elegidos de α mejoran el valor de PLCC con respecto a las 

otras parametrizaciones (VSSnear, VSSang,near), a pesar de no ser su valor mínimo de PLCC. 

Conforme a estos factores, los valores de MOS se reparten sobre el diagrama de dispersión 

según indica la Figura 47. 

 

Figura 47: Diagramas de dispersión para los valores corregidos de α y β del parámetro VSSperc 
de la función sigmoide. Contenido mono (derecha) y estéreo (izquierda). 
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Tras la corrección de los valores de α y β, se observa en la Figura 47 que el ajuste de los valores 

de MOS es más adecuado que en el análisis con los valores óptimos. Con ello, desaparece gran 

parte de la ambigüedad que existía para un valor dado de VSSperc, es decir, desaparecen los 

bloques verticales con diferentes valores de MOS para un mismo valor de VSSperc. La Tabla 10 

recoge los nuevos valores de correlación en comparación las otras parametrizaciones. En ella se 

observa que el valor de PLCC es mejor en VSSperc que en las demás parametrizaciones pero el 

parámetro VSSang,near es mejor para los valores de SROCC y RMSE. 

 

Figura 48: Función sigmoide para los factores de α y β corregidos. Contenido mono (derecha) y 
estéreo (izquierda). 

Por lo tanto, la mejor solución que se ha encontrado para representar el comportamiento de la 

percepción en la comodidad de la velocidad de barrido a través del parámetro VSSperc se 

consigue con los factores α y β corregidos que se indican en la Figura 48. En esta figura se ilustra 

la forma de la función sigmoide resultante. 

Tabla 10: Medidas de correlación para VSSperc, VSSnear y VSSang,near 

 Contenido Mono Contenido Estéreo 

 [α, β] = [1.9, -0.07] [α, β] = [0.8,-0.05] 

  PLCC SROCC RMSE PLCC SROCC RMSE 

VSSperc -0.7708 -0.8039 0.2660 -0.7870 -0.8170 0.2674 

VSSnear -0.6602 -0.6813 0.3356 -0.7015 -0.7117 0.3181 

VSSang,near -0.7653 -0.8181 0.2488 -0.7716 -0.8198 0.2418 

 

En resumen, la optimización de la correlación basada en el valor de PLCC, no es el método 

adecuado para la adaptación de los parámetros del modelo a los resultados de percepción, por 

lo que se ha tenido que realizar una modificación en él. Tras dicha corrección, se ha conseguido 

adecuar mejor la parametrización a los valores de MOS y, con el objetivo de mejorarla, se ha 

propuesto el uso de otra función de peso diferente. Tras la aplicación de la nueva función, los 

resultados de correlación son muy similares, por lo que no es posible descartar ninguna de las 

dos funciones evaluadas. Aun así, este modelo es capaz de predecir la percepción subjetiva del 

contenido a partir de sus parámetros, pero presenta algunas limitaciones. Para encontrar una 

solución, sería interesante en futuros trabajos la búsqueda de medidas de correlación 

alternativas al PLCC, o la inclusión de descriptores de características de la textura de la escena 

para realizar mejoras en la parametrización [27].  
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5.2 COMPARACIÓN ENTRE MVPDM Y PARAMETRIZACIONES 

ALTERNATIVAS 
Con el objetivo de comparar la parametrización del MVPDM resultante en la Sección 5.1 con 

otras parametrizaciones alternativas, y comprobar si esta parametrización mejora los resultados 

que aportan las demás, a continuación se consideraran los diagramas de dispersión de estas 

distribuciones para el contenido mono y para el contenido estéreo.  

5.2.1 Contenido mono 
 

 

 

Figura 49: Comparación entre parametrizaciones. Contenido Mono. 

La comparación de la distribución de los resultados subjetivos de percepción en la comodidad 

de barrido en torno a una recta se presenta en la Figura 49 para el contenido mono. Los dos 

diagramas de dispersión de la primera fila corresponden a la parametrización de VSSperc, donde 

el primero de ellos pertenece a la función polinómica, es decir, coincide con la Figura 42 de la 

Sección 5.1.1 y el segundo de ellos pertenece a la función sigmoide, es decir, coincide con la 

Figura 47 de la Sección 5.1.2. Entre ambos, la distribución de puntos es muy similar, notando 

alguna ligera variación en el contenido de BA. 

Polynomial Sigmoid 
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En la segunda fila, el primer diagrama representa la parametrización VSSnear que como se indica 

en la Tabla 10, esta parametrización presenta un PLCC de -0.6602, por lo que no realiza un buen 

ajuste de los resultados, con una mala aproximación de los valores de MOS a la recta. El último 

diagrama de dispersión corresponde a la parametrización angular VSSang,near, cuyo valor de PLCC 

es de -0.7653, cercano al valor de nuestra parametrización, pero su diagrama presenta zonas 

más confusas para la predicción de la percepción, donde por ejemplo, valores muy similares de 

MOS corresponden a valores muy diferentes de VSSang,near. El parámetro angular VSSang,far no se 

tiene en cuenta en esta comparación debido al valor tan malo de correlación que presenta en la 

Figura 46. 

Por lo tanto, pese a las limitaciones que presenta la parametrización del MVPDM después de ser 

corregido, mejora los resultados de las parametrizaciones alternativas consideradas para el 

contenido mono. 

5.2.2 Contenido estéreo 

 

 

Figura 50: Comparación entre parametrizaciones. Contenido Estéreo. 

Polynomial Sigmoid 
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Respecto al contenido estéreo, la comparación entre las parametrizaciones de la adecuación de 

los valores de MOS a una recta se presenta en la Figura 50. En la primera fila de esta figura, los 

dos diagramas de dispersión corresponden a la parametrización de VSSperc, el primero de ellos a 

la función polinómica (Figura 42 de la Sección 5.1.1) y el segundo de ellos a la función sigmoide 

(Figura 47 de la Sección 5.1.2), con distribuciones muy similares entre ellos. En la segunda fila, 

el primer diagrama representa VSSnear que como indica la Tabla 10, presenta un valor de PLCC 

de -0.7015. Este valor es inferior al de VSSperc, por lo que el ajuste que realiza de los resultados 

es peor, y se puede observar en el diagrama de dispersión que los valores de MOS tienen una 

mala aproximación a la recta. El último diagrama representa VSSang,near cuya valor de PLCC es -

0.7716, cercano al valor de nuestra parametrización y su diagrama presenta una distribución 

similar a la del MVPDM. 

Por lo tanto, la corrección que se ha realizado en el parámetro VSSperc del MVPDM tiene un buen 

resultado de correlación, que es similar a la parametrización de VSSang,near, destacando en ambas 

parametrizaciones, que las secuencias que peor se comportan corresponden a los contenidos 

de Butterfly  y Flowers. Por ello, como ya se ha mencionado, resulta muy interesante en el futuro 

realizar una extensión de la parametrización que incluya características del contenido [27]. 

5.3 CONCLUSIONES 
La parametrización tal y como es utilizada en [14], es decir, basada en la optimización de la 

correlación entre los valores de MOS y VSSperc a partir del valor de PLCC y una función de peso 

polinómica, mejora el valor de PLCC con respecto a las parametrizaciones alternativas (VSSnear y 

VSSang,near), pero no es capaz de predecir correctamente la percepción subjetiva a través del 

parámetro VSSperc. Sin embargo, la corrección que se ha realizado en el parámetro VSSperc 

mediante los factores α y β, consigue mejorar el ajuste entre el parámetro VSSperc y los resultados 

subjetivos, utilizando un valor de PLCC que a pesar de no ser el mínimo, mejora ligeramente los 

valores de PLCC de las parametrizaciones comparadas. 

Con la intención de mejorar el ajuste de la parametrización se ha propuesto una nueva función 

de peso (función sigmoide), que mediante la optimización de los factores α y β correspondientes 

al mínimo valor de PLCC se comporta de manera similar a la función polinómica. De forma 

análoga, tras una corrección del parámetro VSSperc, los resultados en términos de correlación y 

predicción de percepción no presentan diferencias sustanciales entre las dos funciones de peso 

empleadas. Esta similitud puede estar condicionada por el tipo de contenido empleado, por lo 

que es interesante en el futuro analizar ambas funciones con mayor variedad en el contenido 

que pudieran aportar resultados más concluyentes.  

Además, cabe destacar, que en cualquier caso, este modelo se comporta de forma similar frente 

al contenido mono y estéreo. 

En la comparación entre a las distintas parametrizaciones se ha observado que VSSperc predice 

mejor la percepción que VSSnear, y de forma similar a VSSang,near. Este resultado es interesante ya 

que en el contenido evaluado en [14] la parametrización VSSang,near era la que peores 

prestaciones obtenía.  

Por último, para todas las parametrizaciones los contenidos de Butterfly y Flowers son los que 

peor adaptación presentan, siendo su versión con las cámaras en línea las que peor se 

comportan en la parametrización de contenido estéreo. Por ello, sería interesante realizar una 

extensión en el modelo que incluyera características propias del contenido [27]. 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

6.1 CONCLUSIONES  
En este Trabajo Fin de Grado se ha analizado la influencia del contenido con errores de 

distorsión, como los que introducen la codificación y la síntesis de vistas, sobre la calidad de 

experiencia del usuario en la visualización de contenido SMV.  

Para evaluar la calidad de experiencia se han organizado unas pruebas subjetivas, cuya 

metodología y entorno ha sido adecuada según los estándares definidos para este tipo de 

evaluación. Se ha contado con la participación de usuarios reales los cuales han evaluado su 

percepción en cuanto a la calidad de imagen, el confort en la velocidad de transición entre vistas 

y la calidad de 3D percibida para el contenido visualizado. 

Una vez recogida la información necesaria se ha realizado un análisis de los resultados cuyas 

conclusiones principales son las siguientes.  

o La distorsión introducida por la codificación influye sobre la calidad de imagen percibida, 

como era de esperar, para secuencias con menores bitrates la calidad percibida es peor. 

o La velocidad en la transición entre los puntos de vista, no influye en la percepción de la 

calidad de imagen. Este es un resultado interesante, ya que no era de esperar en el 

planteamiento del trabajo, y provoca que ambas características pueden ser tratadas en 

el futuro de manera independiente para el desarrollo del formato SMV. 

o La codificación no influye sobre la percepción de confort visual en la velocidad de la 

variación del punto de vista. Gracias a esta conclusión,  los modelos predictivos actuales 

para SMV pueden ser extendidos a nuevos contenidos codificados sin tener que ser 

modificados 

o Respecto a la síntesis de vistas, sustituir vistas reales por vistas virtuales influye 

negativamente sobre la calidad de imagen percibida, pero dicha influencia afecta de 

forma distinta a los diferentes tipos de contenido. Por lo que es necesario continuar el 

trabajo de análisis en este aspecto estudiando más variedad de contenido. 

o La percepción en la comodidad de la transición entre puntos de vistas, como era de 

esperar, decrece al aumentar dicha la velocidad de transición. Además, para las 

secuencias cuya configuración de cámaras es en línea, la disminución en la comodidad 

es mayor que para las cámaras en arco.  

o No hay diferencias sustanciales entre la visualización de contenido mono y estéreo en 

términos de calidad de imagen y velocidad en el cambio de vista. Esto permite extender 

al contenido mono los modelos predictivos creados para el contenido SMV en estéreo, 

como es el caso de [14].  

o La introducción de artefactos de distorsión influye negativamente sobre la percepción 

de la calidad del 3D. Siendo dicha influencia diferente según el tipo de contenido, por lo 

que es analizar en detalle el contenido empleado para concretar qué características 

influyen en este aspecto.  

La realización de pruebas subjetivas supone un gran esfuerzo debido a la necesidad de la 

utilización del material específico y la implicación de usuarios reales. Por ello es importante la 

utilización de modelos que puedan predecir dicha percepción, como es el caso del MVPDM. Los 

resultados del test subjetivo se han analizado a través de este modelo y se ha podido concluir lo 

siguiente:  

o El ajuste de la parametrización del MVPDM [14]  que se basa en la optimización del valor 

de PLCC a partir de una función de peso polinómica, no es capaz de predecir 
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correctamente la percepción subjetiva a través del parámetro VSSperc para el nuevo 

contenido utilizado. 

o Se ha realizado una corrección en el parámetro VSSperc mediante los factores α y β, con 

el objetivo de conseguir una mayor adaptación, y se ha conseguido una distribución que 

mejora la predicción con respecto a la descripción anterior.  

o Para mejorar la correlación del modelo con los resultados subjetivos se ha propuesto 

una nueva función de peso que responde a una función sigmoide. Esta nueva función 

no consigue mejorar el ajuste de los parámetros del modelo y los resultados subjetivos 

con respecto a la función polinómica, pero es necesario evaluar su comportamiento 

mediante más cantidad y variedad de contenido para obtener resultados más 

concluyentes.  

o A la vista de las limitaciones que presenta el PLCC en este estudio, sería interesante 

realizar una búsqueda de diferentes funciones más adecuadas para la optimización. 

o El parámetro VSSperc del MVPDM en comparación con parametrizaciones alternativas 

mejora la correlación y la predicción de la percepción que presenta la parametrización 

de VSSnear para el nuevo contenido. Sin embargo, la predicción de la percepción es muy 

similar entre el parámetro VSSperc del MVPDM y la parametrización de VSSang,near. Este 

resultado no era de esperar ya que en [14] la parametrización VSSang,near era la que 

peores prestaciones obtenía para el contenido entonces empleado.  

6.2 TRABAJO FUTURO 
A partir de las conclusiones obtenidas en este Trabajo Fin de Grado, se proponen las siguientes 

líneas de trabajo futuro para continuar el desarrollo de los modelos predictivos: 

I. Extender los estudios realizados a un número mayor de datos, principalmente 

aumentando el número de secuencias SMV utilizadas y su variedad. Este punto 

depende del contenido disponible, que es en la actualizad todavía limitado, pero se 

prevé que gracias a actividades como la de MPEG aumente en el futuro.  

II. Analizar el QoE del contenido SMV con errores de distorsión combinando varios efectos 

y evaluando su influencia sobre la percepción, ya que en este trabajo se ha analizado la 

influencia por separado de dos tipos de distorsión. 

III. Analizar si la influencia entre la calidad de imagen y el confort visual en la velocidad de 

barrido se comportan de forma diferente para el contenido codificado y el contenido 

con síntesis de vistas. 

IV. Debido a que la percepción de la calidad del 3D se comporta de forma diferente para 

cada contenido y para cada tipo de distorsión, es interesante el análisis detallado de los 

contenidos, orientado a determinar qué características del mismo influyen sobre la 

percepción de la profundidad. 

V. Es interesante realizar una combinación de los valores de MOS obtenidos en la prueba 

con los valores de MOS de pruebas subjetivas previas, y evaluar el comportamiento del 

MVPDM utilizando conjuntamente todos los resultados. 

VI. Para obtener diferencias concluyentes entre el modelo con la función de peso 

polinómica y la función sigmoide, es necesario realizar un mayor número de pruebas 

(ver punto I) que puedan aportar resultados más relevantes.  

VII. Con el objetivo de mejorar la parametrización en términos de correlación y de 

predicción de la percepción subjetiva, se propone buscar medidas de correlación 

alternativas al PLCC que den mejores resultados como función de optimización del 

modelo. 
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VIII. Debido a los distintos comportamientos de la parametrización según el tipo de 

contenido empleado, se propone realizar una extensión en el modelo que incluya 

descriptores de características de la textura de la escena que mejore la adaptación del 

modelo a los resultados subjetivos. 
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