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Resumen 

En los últimos años, el contenido multimedia ha empezado a evolucionar de tal forma 

que el usuario participa activamente en la visualización. El nacimiento de tecnologías 

como el vídeo en 360° y el “Free-viewpoint video” permiten al espectador moverse por 

la escena para contemplarla desde su punto de vista favorito. 

Este tipo de tecnologías representan un reto en toda la cadena de producción del 

contenido; desde la captación hasta la visualización.  

El “Free-viewpoint video” consiste en la generación de imágenes virtuales de una 

escena en tres dimensiones real y observada desde un punto de vista libre elegido por 

el usuario, a partir de imágenes de referencia captadas por cámaras situadas en la 

escena real. Las imágenes de referencia son desproyectadas a un espacio 

tridimensional utilizando su información de profundidad para crear una nube de 

puntos que se proyectará en la posición de la cámara virtual, obteniendo así las 

imágenes virtuales. 

Este trabajo de fin de grado busca la implementación de dicho algoritmo en las gafas 

de realidad virtual HTC Vive. Se ha elegido este dispositivo por la naturalidad que 

ofrece a la hora de visualizar la escena. Gracias a él, es posible ver la escena desde 

cualquier punto de vista únicamente moviendo la cabeza o moviéndose como se haría 

en la vida real. 

Para llevar a cabo esta implementación, se ha de tener en cuenta el alto coste 

computacional que supone operar con todos los píxeles de varias imágenes de 

referencia y la baja latencia requerida para que las imágenes se generen al ritmo que 

el usuario mueve la cabeza. Todo ello, unido al alto grado de paralelismo que supone 

trabajar con píxeles, conduce inevitablemente a un modelo de programación paralela 

basado en la GPU. 
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Summary 

In the last years, media has begun to evolve in such a way that the user participates 

actively in the visualization. The birth of technologies such as 360° video and Free-

viewpoint video allows spectators to become active and move within the scene in 

order to watch it from their favourite viewpoint. This kind of technologies represents a 

challenge in the entire content production chain, from capture to visualization. 

Free-viewpoint video consists in generating virtual images from a real three-

dimensional scene using the images recorded by reference cameras, and the viewpoint 

selected by the user. The images captured by these actual reference cameras are 

unprojected to a three-dimensional cloud, which is then projected onto the virtual 

camera in order to generate the synthesized image. 

This end of degree work pursuits the implementation of a Free-viewpoint video 

algorithm in the HTC Vive virtual reality headset. This device has been chosen because 

of the naturalness offered during the visualization of the scene; thanks to it, it is 

possible watch the scene from any point of view just by moving around as one would 

do in real life. 

In order to perform this implementation, the high computational cost involved when 

processing a very large number of pixels, and the requirement of low latency, have to 

be considered. These facts, along with the parallelism implicit in the per-pixel 

operations, justify the use of a parallel programming model based in the GPU. 
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 MOTIVACIÓN 

Desde el nacimiento de la televisión analógica en blanco y negro, la tecnología ha ido 

mejorando y enfrentándose a nuevos retos a la hora de presentar la información de 

vídeo.  Este es un problema complejo y que se divide en una cadena formada por varias 

etapas: la captación, el pre-procesado, la codificación, la transmisión, la decodificación, el 

post-procesado y la visualización. 

Cada una de estas etapas presenta una dificultad en cada una de las nuevas tecnologías 

que surgen: la televisión analógica en color se enfrentó al problema de una transmisión 

de información de color que no impidiera seguir usando los televisores en blanco y negro 

de la época, entre otros; después apareció la televisión digital, que también se enfrentó al 

problema de emitir una información sin afectar a la antigua televisión analógica, así como 

a la búsqueda de una codificación que eliminara gran parte de la redundancia de la señal 

de vídeo para aprovechar de mejor forma el canal de que se disponía.  

A partir de entonces, muchos de los esfuerzos se han realizado para conseguir estándares 

de compresión que reduzcan la tasa binaria de un contenido, cada vez de mejor calidad 

(mayores resoluciones, mayor número de colores por imagen, mayor tasa de refresco, 

etc.), aunque también han surgido nuevas formas de visualización como el vídeo en 3D. 

Si bien los fundamentos de esta tecnología se conocen desde principios del siglo pasado, 

no ha sido hasta los últimos años cuando ha surgido de forma comercial en cines y 

televisiones. Aunque esta nueva forma de presentar el contenido plantea una 

modificación en la mayor parte de la cadena presentada anteriormente, se ha logrado de 

forma satisfactoria. 

En este momento están surgiendo tecnologías experimentales de presentación de vídeo 

como puede ser el vídeo en 360° o el “Free-viewpoint video”, que intentan cambiar de 

nuevo el paradigma de visualización de vídeo. La última de estas tecnologías, que es 

sobre la que trata este documento, pretende cambiar la forma en que las personas 

interactúan con el contenido multimedia, siendo posible que los espectadores controlen 

el punto de visión de la escena. 

Por este motivo, se ha elegido un sistema de realidad virtual para presentar este tipo de 

contenido multimedia. El nivel de inmersión que ofrece hace posible que un usuario 

pueda visualizarlo desde cualquier punto de vista simplemente moviéndose y orientando 

la cabeza como si mirara en el mundo real. 

En conclusión, este proyecto sigue la línea en las tecnologías multimedia de los últimos 

años que busca la innovación en las formas de disfrutar del contenido. 
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1.2 OBJETIVOS 

La aplicación desarrollada consiste en la implementación de un algoritmo de “Free-

viewpoint video”, utilizando las gafas de realidad virtual HTC Vive tanto como soporte 

para mostrar las vistas generadas como para proporcionar la información de posición y 

orientación de la cámara virtual. Con ellas, se busca mejorar la interactividad de un 

algoritmo de este tipo, teniendo en cuenta que la escena en cuestión es visualizada como 

si existiera en la vida real. 

La generación de las vistas virtuales al ritmo que el usuario se mueve u orienta la cabeza 

requiere la creación de una implementación eficiente y rápida. Además, la naturaleza de 

los datos nos empuja irremediablemente a una computación paralela para controlar el 

elevado número de píxeles procesados. Por tanto, el algoritmo se apoya en la GPU, 

aportando este documento la información necesaria para conocer el funcionamiento y el 

modelo de programación sobre la arquitectura de NVIDIA llamada CUDA. 

La implementación del algoritmo creado sobre las gafas de realidad virtual HTC Vive se 

basa en una programación en C++ utilizando la API de Valve: OpenVR, siendo necesario 

explicar algunos conceptos sobre este tipo de dispositivos y en menor medida sobre este 

lenguaje de programación. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo presentará una explicación detallada sobre el marco teórico en el que se 

apoya la aplicación desarrollada. 

2.1 FUNDAMENTOS DE UN ALGORITMO “FREE-VIEWPOINT VIDEO” DIBR 

El “Free-viewpoint video” consiste en la generación de imágenes sintéticas a partir de las 

tomadas por cámaras de referencia y dependiendo de la posición de la llamada cámara 

virtual. De esta forma, es posible observar una escena desde cualquier punto de vista 

como si una cámara hubiera tomado la imagen desde ese punto. 

 

 

Ilustración 1: Esquema de un sistema "Free-viewpoint video". 

Para conseguirlo, todos los puntos de las imágenes de referencia son desproyectados en 

una nube 3D que posteriormente se proyectará en la cámara de referencia dando lugar a 

la imagen virtual.  

Esta nube de puntos se obtiene gracias a la información de profundidad de cada una de 

las imágenes de referencia y es por esto que se dice que el algoritmo es de tipo DIBR 

(“depth-image-based rendering”). 

 Aunque la técnica de “Free-viewpoint video” también incluye una captación y 

codificación especiales, en este documento solo se tratará el algoritmo que genera las 

vistas virtuales. 

2.1.1 Coordenadas cartesianas y homogéneas  

Para comprender el funcionamiento del algoritmo, resulta imprescindible manejar con 

soltura la representación de las coordenadas de forma cartesiana y homogénea. Se 

utilizará una notación similar a la de [3] en la cual las coordenadas en dos y en tres 

dimensiones se expresarán en minúscula y mayúscula, respectivamente. Para denotar 
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que una coordenada se expresa en coordenadas homogéneas la letra se escribirá normal 

(p), y para denotar coordenadas cartesianas se le añadirá una tilde (p̃). 

La representación homogénea del punto cartesiano p̃ = (x,y)T en dos dimensiones se 

escribe como p = (kx,ky,k)T , siendo únicamente necesario dividir las dos primeras 

componentes por la constante k (que ocupa la tercera posición del punto homogéneo) y 

eliminar la tercera para recuperar el punto cartesiano.  

Esta representación supone una ventaja al trabajar con proyecciones y desproyecciones al 

poder relacionar fácilmente un punto homogéneo en dos dimensiones con uno cartesiano 

en 3, y al utilizar transformaciones que incluyen traslaciones, puesto que solo se necesita 

una multiplicación de matrices en lugar de una multiplicación y una suma. 

(
𝑎 𝑏 𝑐
𝑑 𝑒 𝑓
𝑔 ℎ 𝑖

) (
𝑥
𝑦
𝑧

) + (

𝑡1

𝑡2

𝑡3

) ≡ (

𝑎 𝑏 𝑐 𝑡1

𝑑 𝑒 𝑓 𝑡2

𝑔 ℎ 𝑖 𝑡3

0 0 0 1

) (

𝑥
𝑦
𝑧
1

)  (1) 

2.1.2 Proyecciones y desproyecciones 

Para comprender el funcionamiento de las proyecciones y las desproyecciones se 

empezará explicando el funcionamiento de una cámara estenopeica. Este tipo de cámara 

es simplemente una caja con un agujero por donde entra la luz. En la pared en la que 

incide la luz, se forma una imagen invertida y escalada cuyo tamaño depende de la 

distancia entre ésta y el agujero: la distancia focal. 

Este modelo tan simple nos permite transformar puntos en tres dimensiones a una 

imagen en dos.  

 

 Ilustración 2: Modelo de cámara estenopeica. [4]  

La relación que existe entre los puntos en dos y tres dimensiones (siendo f la distancia 

focal) se calcula mediante semejanza de triángulos y resulta ser: 

𝑃 = (𝑋, 𝑌, 𝑍, 1) ↔ 𝑝 = (
𝑓𝑋

𝑍
,

𝑓𝑌

𝑍
, 1)  (2) 

Y se resume en la siguiente operación de matrices: 
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(
𝑥
𝑦
1

) = (
𝑓 0 0 0
0 𝑓 0 0
0 0 1 0

) (

𝑋
𝑌
𝑍
1

) (3) 

En el modelo anterior se supone que la abertura de la cámara está situada en el centro 

del plano de proyección y las unidades de la distancia focal no están definidas. Es, por 

tanto, necesario, definir una nueva matriz de transformación que contemple todos estos 

aspectos. 

Esta matriz, denominada normalmente matriz intrínseca de la cámara o matriz de 

proyección K se define de la siguiente manera: 

𝐾 = (
𝑓𝑚𝑥 𝛾 𝑥0

0 𝑓𝑚𝑦 𝑦0

0 0 1

) (4) 

Las variables  𝑚𝑥 y 𝑚𝑦 son los factores de escala necesarios para que las unidades de la 

distancia focal sean correctas.  La variable 𝛾   es el grado de oblicuidad (aunque 

normalmente es 0), y 𝑥0 e 𝑦0 son las coordenadas del punto principal. 

De todo lo anterior, se concluye que la proyección de un punto en tres dimensiones se 

calcula como: 

(
𝑥
𝑦
1

) = (
𝑓𝑚𝑥 𝛾 𝑥0 0

0 𝑓𝑚𝑦 𝑦0 0

0 0 1 0

) (

𝑋
𝑌
𝑍
1

) (5) 

Que escrito en forma reducida sería:  

𝑝 = 𝐾[𝐼3𝑥3|03𝑥1]𝑃 (6) 

La operación de desproyección consiste en la inversa de la anterior: convertir puntos ya 

proyectados en dos dimensiones en puntos en tres dimensiones. 

La operación inversa, es simplemente la matriz inversa de K: 

�̃� = 𝐾−1𝑝 (7) 

Esta operación da lugar a la familia de puntos pertenecientes al rayo que une el foco de la 

cámara con el punto a desproyectar, obteniéndose un único punto en el momento en el 

que se define la profundidad. En el caso a tratar, esta profundidad se conoce gracias al 

mapa de profundidad.  
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Ilustración 3: Familia de puntos desproyectados sin información de profundidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la transformación es la siguiente: 

�̃� = 𝑠𝐾−1𝑝 (8) 

Siendo el escalar s el factor que hace que el tercer elemento del punto tridimensional se 

corresponda con la profundidad leída del mapa de profundidad. 

2.1.3 Sistema de coordenadas de la cámara y global 

La existencia de diferentes cámaras (tanto de referencia como virtuales) implica 

necesariamente el uso de varios sistemas de coordenadas diferentes. Cada una de las 

cámaras dispondrá de su propio sistema de coordenadas y también existirá un sistema de 

coordenadas global en el que serán conocidas las posiciones y orientaciones de éstas. El 

sistema global será utilizado para referir los puntos en tres dimensiones desproyectados 

de cada una de las imágenes de referencia, formando así una nube de puntos 

tridimensional. 

Una vez formada dicha nube, será posible proyectar estos puntos en la cámara virtual 

deseada, siendo necesario utilizar el sistema de referencia de la propia cámara. 
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Ilustración 4: Eje de coordenadas de la cámara y del mundo. 

La transformación utilizada para pasar de las coordenadas de un punto expresadas en el 

sistema del mundo a las coordenadas de ese mismo punto expresadas en el sistema de la 

cámara es: 

(

𝑋𝑐

𝑌𝑐

𝑍𝑐

1

) =  (
𝑅3𝑥3 𝑡3𝑥1

01𝑥3 1
) (

𝑋𝑤

𝑌𝑤

𝑍𝑤

1

) (9) 

En esta relación los subíndices c y w hacen referencia al sistema de coordenadas de la 

cámara y del mundo, respectivamente. La matriz 𝑅3𝑥3 es la matriz de rotación del 

sistema, un cambio de base entre los sistemas de coordenadas de la cámara y del mundo. 

Y el vector  𝑡3𝑥1 representa la posición del centro del mundo en el sistema de referencia 

de la cámara.  

Este último se calcula utilizando la matriz de rotación de la cámara y las coordenadas de 

su centro (respecto al sistema de coordenadas del mundo): 

𝑡 = −𝑅�̃� (10) 

Esta matriz de transformación se conoce como la matriz extrínseca de la cámara y 

también se puede expresar con coordenadas cartesianas de la siguiente manera: 

𝑃�̃� = 𝑅 ∗ 𝑃�̃� + 𝑡 (11) 

A partir de esta expresión se puede calcular fácilmente la expresión inversa que permite 

obtener los puntos en el sistema de coordenadas del mundo: 

𝑃�̃� = 𝑅−1(𝑃�̃� − 𝑡) (12) 

 

2.1.4 Coloración de los píxeles 

Con todo lo explicado anteriormente, se podría conseguir una imagen de color asignando 
la información de color únicamente de los puntos que se proyectan en la imagen virtual. 
Sin embargo, en sistemas en los que se utilizan varias cámaras, hay píxeles proyectados 
que no se corresponden con los de una única cámara. En estas situaciones, la información 
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de color dependerá de la información proveniente de dichas cámaras y del ángulo que 
forman con la cámara virtual. Cada una de las cámaras de referencia tendrá un peso 
asociado con el cual se promediará la información de color de su imagen en el punto a 
colorear. Estos pesos se definen de la siguiente manera: 

𝑤𝑖 =  
cos 𝜃𝑖

1−cos 𝜃𝑖
  (13) 

 

 

Ilustración 5: Ángulo formado por la cámara virtual y las de referencia con el cual se calculan los pesos. [1] 

Cada uno de estos pesos es un número comprendido entre cero e infinito dependiendo 

de la perpendicularidad de la incidencia. Cuando el número es cercano a infinito, la 

semejanza entre la cámara virtual y la cámara de referencia con la cual se compara es 

suficiente como para utilizar únicamente la información de color de la segunda. 

Los pesos se normalizan para poder ser usados posteriormente: 

𝑤𝑖
′ =

𝑤𝑖

∑ 𝑤𝑖𝑖
 (14) 

2.2 COMPUTACIÓN PARALELA 

Es evidente que la implementación de las anteriores herramientas matemáticas sobre 

cada uno de los píxeles de todas las imágenes de referencia supone un coste 

computacional muy elevado para una aplicación en tiempo real. El hecho de que casi 

todas las operaciones que se realizan sobre los píxeles de las imágenes sean 

independientes, unido a lo anterior, justifica la utilización de un sistema basado en un 

esquema de computación paralela. 

2.2.1 GPU (“Graphics Processing Unit”) 

Durante el nacimiento de los ordenadores de uso personal en los años 80, dichos 

dispositivos fueron aumentando la complejidad de sus aplicaciones hasta el punto de 

necesitar procesadores adicionales para realizar algunas operaciones concretas. Con el 

uso de estos procesadores, la CPU se liberaba de gran parte de la carga computacional y, 

además, éstos se podían optimizar para llevar a cabo una función en particular, siendo 

más eficientes que una CPU de propósito general.  Su desarrollo dio lugar a elementos del 
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ordenador que hoy en día son imprescindibles, como por ejemplo las GPU (tarjetas 

gráficas), las tarjetas de red, las tarjetas de sonido…  

La GPU, por tanto, es el procesador auxiliar encargado de realizar las operaciones 

relacionadas con gráficos. La optimización de este procesador para realizar operaciones 

con este tipo de datos y con esta finalidad ha dado lugar a una arquitectura particular. 

Diferencias con la CPU 

La CPU es el hardware que realiza las operaciones lógicas y aritméticas y maneja la 

memoria dentro de un ordenador. Cada una de estas operaciones se ejecuta 

secuencialmente con una velocidad definida por la frecuencia de reloj del sistema, por lo 

que esta frecuencia ha ido en aumento durante los últimos años llegándose a cifras 

alrededor de los 4 GHz. El aumento de dicha frecuencia de reloj supone un gran problema 

en la tecnología actual, ocasionando que los sistemas mejoren su rendimiento mediante 

la inclusión de un número mayor de procesadores (hasta 16 núcleos hoy en día). Cada 

uno de estos procesadores realiza operaciones secuencialmente, pero mientras los demás 

realizan otras.  

Por otro lado, la GPU está formada por varios cientos de procesadores optimizados para 

una computación paralela y con una frecuencia de reloj menor a la de los de la CPU; esta 

arquitectura pretende maximizar el caudal de instrucciones procesadas por unidad de 

tiempo. 

 

Ilustración 6: El número de procesadores en la GPU es mucho mayor al de la CPU. [5] 

Para explicar la disposición de estos núcleos dentro de la GPU, se utilizará como modelo 

la arquitectura Fermi. Esta arquitectura está formada por un número de SM (“Streaming 

Multiprocessor”) que depende del dispositivo y cada uno de ellos está formado por 32 

núcleos, registros, diferentes tipos de memoria caché, destacándose la memoria 

compartida, y planificadores de “warps” (este término se explica más adelante). 

Cada núcleo tiene una ALU (“Arithmetic Logic Unit”), una FPU (“Floating Point Unit”) y 

registros de memoria. 
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Ilustración 7: Modelo de una GPU con arquitectura Fermi. [14] 

Con este modelo de computación es posible realizar un elevado número de operaciones 

sencillas en paralelo, como, efectivamente, se lleva a cabo en la visualización de gráficos.  

Modelo de programación: CUDA (“Compute Unified Device Architecture”) 

CUDA es la arquitectura hardware y software creada por NVIDIA que permite la ejecución 

de programas escritos en CUDA C (un lenguaje basado en C/C++) en la GPU.  

La estructura típica de un programa que utiliza la GPU es la de un programa ejecutado en 

la CPU que solo utiliza este elemento para llevar a cabo las operaciones más costosas y 

paralelizables. La inclusión de funciones especiales llamadas “kernels” hace posible esta 

implementación, siendo posible configurar el número de operaciones paralelas que se 

realizarán. 

 

Ilustración 8: Esquema del modelo de programación en CUDA. [5] 
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Para definir el número de operaciones paralelas se utilizan dos parámetros: el número de 

hebras por bloque (hilos de ejecución paralelos) y la rejilla de bloques, siendo posible 

definir hasta tres dimensiones en cada uno de ellos. De esta forma se pueden generar 

estructuras que faciliten algunas operaciones (como rejillas en dos dimensiones con 

bloques en dos dimensiones para que cada bloque corresponda con los bloques de una 

imagen, por ejemplo). 

 

 

Ilustración 9: Ejemplo de rejilla en dos dimensiones con bloques en dos dimensiones. [5] 

Esta disposición tiene una relación directa con la estructura anteriormente vista (sin tener 

en cuenta la multidimensionalidad): uno o varios bloques son ejecutados por cada SM y 

cada uno de los núcleos ejecuta una secuencia de instrucciones de forma paralela. 

Aunque esta implementación es transparente para el programador, es conveniente 

conocer que al igual que los hilos de ejecución se organizan de forma jerárquica, la 

memoria también. Cada hilo de ejecución paralela tiene acceso a tres tipos de memoria: 

en primer lugar, una memoria privada para cada hilo (registros de cada núcleo), una 

memoria compartida para todos los hilos del mismo bloque (memoria compartida del 

SM), y por último, una memoria accesible para todos y cada una de los hilos (incluso en 

“kernels” diferentes) llamada memoria global (DRAM de la GPU). Además de esto, es 

importante conocer que el acceso a memoria es más rápido dependiendo del tipo, 

estando ordenadas de mayor a menor velocidad en las explicadas anteriormente. 

Otra consideración transparente al programador es la agrupación de la GPU de las hebras 

en grupos de 32, denominados “warps”. Cada uno de estos conjuntos debe ser ejecutado 

por el planificador de “warps” de su SM, por tanto, cuando muchos “warps” están a la 

espera de ser ejecutados se utiliza el momento en el que uno de ellos se está ejecutando 

para hacerlo. 
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Ilustración 10: Organización de los "warps". [10] 

 

 

Ilustración 11: Temporización de los "warps". [3] 

Otra característica importante de los “warps” es que su máxima eficiencia se consigue 

cuando todas las hebras del conjunto siguen la misma rama. Cuando se crean varias 

ramas de ejecución con una sentencia condicional, primero se ejecutan las hebras que 

siguen un camino y después las otras. Por tanto, la eficiencia del “warp” en este caso cae 

a la mitad, ya que, mientras que unas hebras siguen un camino, las otras están paradas. 

Es posible llevar a cabo una programación correcta sin tener en cuenta estas 

consideraciones, en cambio, es muy conveniente tenerlas en cuenta si se desea mejorar 

la eficiencia del código. 

2.3 REALIDAD VIRTUAL 

Este término puede definirse como el entorno sintético o virtual que ofrece a una 

persona la sensación de realidad. Para conseguir esta sensación se crean experiencias 

sensoriales que pueden incluir vista, tacto, sonidos y olores, además de la capacidad de 

interaccionar con el entorno. 
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Los orígenes de esta tecnología se remontan a los años 70, aunque no fue hasta el 

principio de los 80 cuando fue posible la creación de un sistema de realidad virtual tal y 

como lo conocemos. Estos primeros sistemas consistían en un espacio en tres 

dimensiones simulado que un usuario podía manipular dependiendo de la posición de su 

mano. La mayor parte del desarrollo de la realidad virtual en ese momento venía de la 

mano de la NASA, siendo 1989 el año en el que esta organización introdujo esta 

tecnología al público general en dos ferias de VPL Research y Autodesk (empresas 

colaboradoras en proyectos de la NASA en ese momento). 

Estas dos empresas presentaron los llamados HMD (“Head Mounted Displays”), cascos de 

realidad virtual con una pantalla para cada ojo y con multitud de sensores. Este tipo de 

dispositivos son los que actualmente están resurgiendo para presentar los sistemas de 

realidad virtual comercial. 

Como se ha dicho antes, estos cascos disponen de dos pantallas (y lentes) muy cercanas a 

la cara que consiguen que cada ojo vea solo una. De esta forma es posible conseguir una 

sensación de tridimensionalidad provocada por la disparidad de las dos imágenes de cada 

pantalla. Para conseguir una sensación de realidad en el entorno virtual generado, 

además de imágenes en tres dimensiones, es necesario que exista interacción. Para dicho 

cometido, el casco contiene sensores que monitorizan la posición (relativa o absoluta) de 

la cabeza del usuario y, en algún caso, la orientación de su mirada. Además, normalmente 

estos dispositivos son acompañados con mandos para mejorar la interacción con el 

entorno. 

En la actualidad existen varios sistemas de realidad virtual comerciales como HTC Vive, 

Oculus Rift o Play Station VR, siendo el primero el elegido para implementar este 

proyecto. 

2.3.1 HTC VIVE 

HTC Vive es un sistema de realidad virtual creado por HTC y Valve Corporation formado 

por un casco de realidad virtual, dos mandos y dos estaciones base. 

 

Ilustración 12: Elementos de HTC Vive. 
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El casco de realidad virtual está formado por una pantalla con una resolución de 

2160x1200 y una frecuencia de refresco de 90 Hz, consiguiéndose un ángulo de visión 

total de unos 110° en cada ojo gracias a las lentes antepuestas a las pantallas. Con la 

utilización de dicha pantalla (separada para que cada ojo solo vea una parte), se consigue 

una resolución para cada ojo de 1080x1200. También está equipado con una cámara 

frontal que permite la implementación de realidad aumentada (utilizando imágenes 

reales) o, simplemente, seguir con el casco puesto mientras se anda por la habitación. 

El movimiento y la velocidad del movimiento de la cabeza se monitorizan utilizando 37 

sensores como giroscopios, acelerómetros y sensores de posicionamiento láser y LED. 

Estos últimos utilizan la luz no visible arrojada por las dos estaciones base (evitando 

oclusiones al ser dos) para determinar la posición del casco en cada momento. Sesenta 

veces por segundo, los LED de la estación base destellan e inmediatamente después uno 

de los dos láseres barre toda la habitación. Cuando un sensor recibe un destello del LED, 

empieza a contar, parando cuando recibe la luz del láser. Utilizando este tiempo, la 

posición de la fuente y la del sensor en el casco, se calcula la posición dentro de la 

habitación. Este método también se utiliza para conocer la posición de los mandos. 

El casco también incorpora unos auriculares que permiten mejorar la experiencia con 

sonido estéreo. 
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3 DESARROLLO 

Las siguientes páginas muestran cómo se han utilizado los conocimientos anteriores para 

crear la aplicación. 

3.1 ENTORNO DE PROGRAMACIÓN 

Como se mencionó anteriormente, el lenguaje de programación que se utiliza para llevar 

a cabo este proyecto es C++, utilizándose el entorno de desarrollo integrado Microsoft 

Visual Studio 2013. Con este IDE (“Integrated Development Environment”) se pueden 

compilar numerosos lenguajes de programación tales como C++, C#, Python o Java y 

además ofrece múltiples herramientas para la visualización y la modificación del código. 

 

Ilustración 13. Vista general del proyecto en Microsoft Visual Studio. 

3.1.1 OpenCV 

La primera de las bibliotecas externas utilizadas es OpenCV. Se trata de un software de 

código abierto que se centra en la visión artificial y en el “machine learning”. Aunque la 

aplicación ofrece multitud de algoritmos de filtrado, detección de objetos y caras, o de la 
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extracción de modelos tridimensionales, únicamente se utilizará para acceder a las 

imágenes de referencia, hacer algunas operaciones con matrices y mostrar los resultados. 

3.1.2 CUDA 

Como se explicó en el capítulo dos, esta biblioteca externa es la utilizada para llevar a 

cabo la programación de la GPU y por tanto, fundamental en este proyecto.  

3.1.3 OpenVR 

Esta biblioteca cuenta con varias interfaces de C++ para controlar un sistema de realidad 

virtual sin tener que utilizar el kit de desarrollo software (SDK) que proporciona el 

desarrollador de cada sistema comercial. Con la llamada a una función de inicialización, se 

obtiene un “handler” con el que se accederá a todas las interfaces y a sus funciones. 

3.1.4 OpenGL 

Esta biblioteca se utiliza en multitud de aplicaciones de gráficos de dos y tres dimensiones 

y basa su ejecución en la GPU. Se utiliza en el proyecto para la adaptación del algoritmo a 

las gafas de realidad virtual pues la biblioteca OpenVR necesita que el modelo que se 

envía a las gafas para ser mostrado tenga un contexto OpenGL. Además, se aprovecha 

que esta biblioteca es capaz de interactuar con la GPU para utilizar las imágenes formadas 

en la GPU sin tener que pasar por la CPU. 

3.2 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

La aplicación final consiste en la realización de un algoritmo de “Free-Viewpoint video” 

utilizando las imágenes sintéticas de dos cámaras de referencia. Una vez conseguido el 

algoritmo, éste se implementa en el sistema de realidad virtual HTC Vive gracias a 

OpenGL. 

3.2.1 Estructura 

El programa está compuesto por tres archivos diferentes que representan la ejecución 

secuencial, la ejecución paralela y la unión entre ambos. 

Source.cpp 

El programa principal, donde se encuentra el método main y el cual organizará y 

estructurará todos los datos que se procesan en la GPU y que necesita el sistema virtual 

para funcionar. Aunque este programa se concibió en sus inicios como una consecución 

de funciones que llamaban a otras, se creyó conveniente implementar una clase principal 

llamada FreeViewPointVideo para simplificar la ejecución. 
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Ilustración 14. Métodos del archivo Source.cpp antes de la implementación en las gafas. 

Además de las funciones necesarias para obtener los datos generados por la GPU, se 

incluyen algunas otras para visualizar el contenido desde la pantalla o para escribir los 

archivos en el disco.  

kernel.cu 

Este archivo maneja toda la gestión de memoria de la GPU y se utiliza como puente entre 

ésta y la CPU. Contiene únicamente las funciones necesarias para llevar a cabo el 

algoritmo de “Free-ViewPoint Video”. Pueden ser funciones llevadas a cabo por la CPU o 

funciones que se ejecutan exclusivamente en la GPU (denominadas kernels). 

 

Ilustración 15. Funciones que se ejecutan en la CPU de kernel.cu. 
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Ilustración 16. Kernels. 

Todas las funciones que se ejecutan en la CPU tienen una estructura parecida: la 

asignación de memoria para las variables de la CPU (normalmente con sufijo _h), la 

asignación de memoria en las variables de la GPU (normalmente con sufijo _d), el copiado 

de los datos necesarios a la GPU, la ejecución de la función de la GPU (llamada kernel) y 

por último el copiado del resultado a la CPU. 

 

Ilustración 17. Estructura de una función ejecutada en la CPU en kernel.cu. 

Como ya se mencionó antes, los “kernels” son funciones ejecutadas en la GPU, y por ello 

tienen algunas características especiales: 

En primer lugar, para que su llamada sea correcta es necesario definir el tamaño que 

tendrán los bloques y la estructura de la rejilla (como ya se explicó en el capítulo 2). Una 

vez definido, cada una de estas hebras ejecutará el “kernels” de forma paralela, por lo 

que hay que tener muy en cuenta las condiciones de carrera que pueden surgir a la hora 
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de leer o escribir en posiciones de memoria, además de entender que no hay que operar 

sobre un conjunto de elementos, sino sobre cada uno de ellos. 

Otra de sus características es el hecho de que nunca devuelven un valor: para conseguir 

dicho objetivo, es necesario pasar como parámetro la estructura de memoria en la que se 

almacenará un resultado y posteriormente se copiará esta estructura a la CPU. 

Estas funciones siempre deben empezar con el indicador __global__  y se pueden llamar 

desde la CPU; además existen otro tipo de funciones que únicamente se pueden llamar 

desde la GPU (desde un “kernel”) y deben empezar con un indicador __device__. Hay 

muchas otras funciones ya escritas y contenidas en la biblioteca de CUDA, pero solo se 

explicarán las utilizadas para el funcionamiento del programa. 

kernel.h 

Se trata del archivo de cabecera necesario para que desde Source.cpp se pueda llamar a 

cualquier función contenida en el archivo kernel.cu. 

3.2.2 Obtención de las imágenes y parámetros 

El primer paso para llevar a cabo el algoritmo anteriormente explicado es la obtención de 

todos los datos de las cámaras de referencia. Esto incluye tanto los mapas de profundidad 

como los parámetros de las cámaras (matrices intrínsecas, extrínsecas y límites de 

profundidad). 

Gracias a la biblioteca OpenCV, todas las imágenes se almacenan en atributos de la clase 

como punteros de “byte” sin signo (uchar*) para ser utilizadas cuando se requieran. Es 

necesario tener en cuenta que las imágenes de profundidad están formadas por un único 

“byte” sin signo por píxel, mientras que las de color están formadas por tres, 

representando los colores azul, verde y rojo, por orden. 

Para operar con los parámetros de cada cámara se ha creado una estructura llamada 

params donde se almacenan todos los parámetros anteriormente mencionados, y 

también las matrices intrínsecas y de rotación inversas. Todos estos parámetros se 

almacenan como “arrays” de una sola dimensión, puesto que solo se utilizará el valor de 

los coeficientes y en ningún caso su estructura matricial.  Los parámetros se obtienen de 

sus respectivos archivos de texto y se rellenan estas estructuras desde una función 

llamada getParams. Además de utilizar las funciones de C++ para leer los archivos de 

texto, se utiliza OpenCV para obtener las matrices inversas. 

Todas estas operaciones se llevan a cabo en el método init de la clase 

FreeViewPointVideo. 
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Ilustración 18. Mapas de profundidad de referencia de la cámara uno y dos, respectivamente. 

 

Ilustración 19. Mapas de color de la cámara 1 y 2, respectivamente 

 

3.2.3 Generación del mapa de profundidad virtual 

Una vez obtenidas las imágenes y los parámetros se empieza a generar el mapa de 

profundidad que corresponde a la cámara virtual. Para ello se seguirá el esquema de la 

Ilustración 20 y se explicará cada una de sus funciones. Es interesante observar que 

primero se generan los dos mapas virtuales parciales pertenecientes a cada cámara y se 

unen al final. Esto es así para poder conocer de qué cámara proviene cada punto y de 

esta forma facilitar la coloración. 
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Ilustración 20. Esquema de ejecución para la generación del mapa de profundidad virtual. 

Nube de puntos 

La primera función convierte las imágenes de profundidad a valores de profundidad real, 

puesto que estas imágenes utilizan un “byte” por píxel (como se dijo antes), es decir, en 

un valor entre 0 y 255. La fórmula utilizada es la definida por el proveedor de las 

imágenes y de los datos de las cámaras (MPEG). Además, desproyecta estos puntos y 

cambia su sistema de referencia al del mundo tal y como se explicó en el capítulo 2. 

 

Ilustración 21. Kernel encargado de la conversión de la imagen a profundidad real. 

Proyección en la cámara virtual 

Teniendo la nube de puntos en el espacio tridimensional y con el sistema de referencia 

del mundo, se utiliza esta función para cambiar de nuevo el sistema de referencia al de la 

cámara virtual elegida y realizar la proyección. Esta conversión resulta en un conjunto de 

puntos que almacenan el valor (x,y,z) del nuevo mapa de profundidad, es decir, la 

profundidad z que corresponde al punto (x,y) de la imagen. 

En este momento surge un problema ya conocido en el mundo de las imágenes por 

ordenador: al observar la escena desde otro punto de vista, habrá varias profundidades 

diferentes para el mismo punto (x,y), es decir, habrá unos puntos delante de otros que se 

oculten entre sí. 
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Ilustración 22. Ocultación de puntos para la cámara virtual. [3] 

Z-Buffer 

La solución a este problema se llama Z-Buffer, y consiste en, simplemente, tomar el 

menor valor de profundidad para cada punto. Sin embargo, aunque esta solución en un 

esquema secuencial es trivial, en el momento utilizamos el paralelismo de la GPU aparece 

el ya mencionado problema de las condiciones de carrera. Ya que cada punto procesado 

por un “warp” lo hace de forma paralela: en el momento que una hebra quiere conocer el 

valor de profundidad para comparar si el nuevo valor de profundidad es menor, es 

posible que otra hebra esté cambiándolo en ese momento, y por tanto, este cálculo sea 

erróneo. 

Afortunadamente, CUDA dispone de un conjunto de funciones atómicas que permiten 

que mientras se está leyendo una posición de memoria, ninguna otra hebra pueda 

cambiar ni leer este valor. Lógicamente este tipo de funciones suponen un coste temporal 

muy elevado (no se aprovecha el paralelismo).  

Ya que se utilizará una función que calcula el mínimo, en primer lugar es necesario que 

todos los valores de la imagen sean inicialmente infinito (en la práctica el número decimal 

más alto posible en C++), para que puntos que no tienen valor de profundidad, es decir, 

valen 0, no se contemplen como un valor inferior. La función utilizada, por tanto, es 

atomicMin, que permite calcular el mínimo de dos valores y escribirlo en una posición de 

memoria sin que existan condiciones de carrera. Sin embargo, esta función solo puede 

utilizar números enteros como parámetros (con dispositivos con una capacidad de 

computación menor a 6.0, como la GPU utilizada para llevar a cabo el proyecto), por lo 

que es necesario aprovechar la representación de los números con coma flotante (IEEE 

754) para poder utilizarla. 

 

Ilustración 23. Representación de un número con coma flotante IEEE 754. 



  3. Desarrollo 

23 

Ya que los valores que se utilizan siempre tienen un valor positivo, basta con interpretar 

estos números decimales (floats) como número enteros para mantener el orden.  

Esta conversión tiene otro problema fundamental; los valores de los puntos x e y por lo 

general no son enteros, por lo que es necesario redondearlos al entero más próximo para 

poder formar la imagen. Este redondeo tiene un efecto directo en el mapa de 

profundidad generado, puesto que muchos valores cercanos se perderán, formando 

zonas sin valores de profundidad en la imagen (agujeros en la imagen). Más adelante se 

hablará sobre la solución propuesta a este problema. 

Mapas de profundidad virtual parciales 

Con la imagen con cada uno de los puntos (x,y) con un valor de profundidad, lo único que 

queda es la generación del mapa de profundidad utilizando la función inversa a la 

utilizada cuando se convirtió el mapa de profundidad de referencia a profundidad real. Es 

interesante recalcar que los anteriores valores vacíos se representaban con el valor de 

infinito, pero al llevar a cabo esta transformación ahora tienen un valor de 0. El único 

problema que surge ahora es decidir cuál es el valor máximo y mínimo de profundidad, 

puesto que para cada cámara son diferentes. Estos valores no representan ningún cambio 

a la hora de conseguir la imagen de color (siempre que se utilicen después los mismos), y 

solo afectan a la representación de la imagen de profundidad, por lo que se definen unos 

valores parecidos a los de las cámaras de referencia.  

 

Ilustración 24. Mapas de profundidad parciales de las cámaras uno y dos, respectivamente, para una posición de 
cámara virtual dada. 

Mapa de profundidad virtual final 

Después de llevar a cabo el proceso anterior sobre las dos imágenes de referencia, 

tenemos dos mapas de profundidad que corresponden a los puntos de cada una de las 

cámaras y que por tanto encajan a la perfección el uno sobre el otro. Debido a que las 

cámaras tienen puntos de vista diferentes, aportarán datos diferentes al mapa de 

profundidad final, aunque muy posiblemente algunos de ellos serán los mismos.  

Esto significa, que cada píxel de la imagen puede ser el valor de una cámara solo, de las 

dos (con el mismo valor de profundidad) o de ninguna (con profundidad 0). De esta 

forma, para unir los dos mapas de profundidad únicamente se busca el máximo de cada 
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uno de los dos mapas de profundidad y se asigna a ese píxel del mapa de profundidad 

final. 

 

Ilustración 25. Mapa de profundidad final para la misma cámara virtual. 

Mapa de cámaras 

Como se mencionó antes, saber de qué cámara proviene cada uno de los píxeles del 

mapa de profundidad supone una gran mejora en la eficiencia en el momento que se le 

asigne color a los píxeles. Por ello, se ha decidido obtener cada mapa de profundidad por 

separado y unirlo al final en vez de unir desde un primer momento las dos nubes de 

puntos. 

Esta función utiliza los mapas parciales y el mapa final para comprobar de qué cámara se 

obtiene la profundidad. Es tan simple como comprobar si el mapa final tiene el mismo 

valor que una cámara, que las dos, o que ninguna. Este mapa de cámaras se almacena en 

una imagen en la que cada píxel puede ser 0 si no proviene de ninguna cámara, 1 si 

procede de la primera, 2 si procede de la segunda, o 3 si procede de las dos. 



  3. Desarrollo 

25 

 

Ilustración 26. Mapa de cámaras para el mapa de profundidad anterior. En negro los píxeles que no provienen de 
ninguna cámara, en gris oscuro los que provienen de la cámara 1, en gris claro los provenientes de la cámara 2, y en 

blanco los provenientes de ambas cámaras. 

Todo este proceso se lleva a cabo en el método de la clase FreeViewPointVideo llamado 

depth. 

3.2.4 Generación de la imagen de color virtual 

Conseguido un mapa de profundidad de la escena deseada, solo queda añadir el color a 

cada uno de los píxeles. Para explicar este proceso se utilizará un esquema muy parecido 

al anterior, en el que se calculan las imágenes de color parciales y después se unen. 

 

Ilustración 27. Esquema de coloración de los píxeles. 

Nube de puntos 

Para llevar a cabo la coloración es necesario conocer de qué píxel de la cámara de 

referencia proviene cada uno de los píxeles del mapa de profundidad. Por ello, es 

necesario, en primer lugar, desproyectar los tres mapas de profundidad que tenemos 
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reutilizando la función que se usó anteriormente pero teniendo en cuenta los parámetros 

de la cámara virtual. Mientras que las nubes de puntos de los mapas parciales servirán 

para proyectarse en las imágenes de referencia y así conocer el color de cada píxel, la 

nube del mapa de profundidad final se utilizará para discernir el color de los píxeles vistos 

por ambas cámaras como se verá más adelante. 

Proyecciones 

Utilizando la misma función que en el apartado de los mapas de profundidad, se proyecta 

cada uno de los mapas de profundidad virtuales en su respectiva cámara de referencia, 

obteniendo el valor de x e y al que corresponde cada píxel.  

Mapas de color parciales 

Conocido el punto del que proviene cada uno de los píxeles del mapa de profundidad de 

cada cámara, solo queda tomar el color de esos píxeles de la imagen de referencia para 

formar el mapa de color parcial de cada cámara. 

 

Ilustración 28. Mapas de color parciales de las cámaras uno y dos, respectivamente, para la misma cámara virtual.  

Mapa de color final 

Como ocurría antes, nos encontramos con dos mapas de color parciales que serán los 

encargados de formar el mapa de color final. En este caso, no tiene sentido utilizar el 

valor más alto, sino que, utilizando el mapa de cámaras anterior, se decidirá si utilizar el 

mapa parcial de la cámara uno, de la cámara dos, de las dos cámaras, o de ninguna, para 

cada píxel. 

En el caso de que ese píxel solo provenga de una de las cámaras, simplemente se utilizará 

el color de ese píxel en el mapa parcial, si no proviene de ninguna se rellenará con color 

negro y si proviene de las dos cámaras se llevará a cabo una función especial. Esta 

función, ya explicada en el capítulo dos, se basa en el producto escalar del vector que une 

el píxel a valorar con el centro de la cámara de referencia y este mismo píxel con el centro 

de la cámara virtual. Este proceso da lugar a un peso diferente para cada una de las dos 

cámaras; el color final de este píxel será una ponderación del color proveniente de cada 

uno de los mapas parciales utilizando estos pesos. 
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Ilustración 29: Imagen de color final para la misma cámara virtual. 

Este proceso se encapsula en el método color de la clase FreeViewPointVideo. 

3.2.5 Mejoras en el algoritmo original 

Como se mencionó anteriormente, en el momento que las proyecciones en la cámara 

virtual son redondeadas para poder encajar estos píxeles en los de la nueva imagen, se 

está perdiendo información y se están generando agujeros en la imagen. Se proponen dos 

formas para combatir estos agujeros que se explicarán en este apartado pero se 

analizarán posteriormente en el capítulo cuatro. 

La primera de las soluciones pasa por conseguir un mayor número de puntos de partida, 

de forma que exista un número mayor de puntos al proyectar y sea más probable rellenar 

estos agujeros. Para llevar a cabo esto se ha implementado la posibilidad de interpolar las 

imágenes originales para obtener imágenes cuatro o dieciséis veces más grandes. En un 

principio, únicamente se creó el segundo, con la posibilidad de realizar una interpolación 

de vecino más próximo, bilineal o bicúbica, pero más tarde se comprobó que los dos 

últimos tipos no tienen ningún sentido en este contexto, por lo que el primer tipo de 

interpolador solo contempla la posibilidad de una interpolación por vecino más próximo.

  

Ilustración 30. Imagen de color final utilizando una imagen cuatro o dieciséis veces más grande utilizando un 
interpolador de vecino más próximo. 
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La segunda solución consiste únicamente en la aplicación de un filtro de mediana 

personalizado para combatir los agujeros producidos, que pueden verse como ruido 

impulsivo. Este filtro de mediana tiene tres fases que se aplican secuencialmente sobre el 

mapa de profundidad final. En primer lugar, se efectúa un filtro de mediana horizontal 

sobre todos los píxeles que no tengan píxeles vacíos a los lados, después un filtro 

semejante pero vertical, y por último, otro filtro que actúa sobre cada píxel no rodeado 

por píxeles vacíos. De esta forma se consigue un efecto que elimina algunos agujeros. 

 

Ilustración 31. Mapa de profundidad e imagen de color final utilizando el filtrado. 

3.2.6    Implementación del algoritmo en el sistema HTC Vive 

Freeglut 

La biblioteca OpenVR necesita que exista un contexto OpenGL o DirectX 11 para poder 

mostrar las imágenes por las gafas de realidad virtual, por lo que, como se dijo 

anteriormente, se utiliza la biblioteca OpenGL para mostrar las imágenes producidas por 

el algoritmo como la textura de un objeto tridimensional. Para llevar a cabo esta tarea, 

también se utilizarán las bibliotecas Freeglut y Glew, que se utilizarán para la visualización 

de los objetos de OpenGL en ventanas y para añadir algunas funcionalidades.  

Freeglut basa su funcionamiento en un bucle infinito que llama a otras funciones en cada 

ciclo para la generación de la imagen en pantalla y para la gestión de distintos eventos 

(como la utilización del teclado o ratón, temporizadores, cierre de la ventana, etc). Estas 

funciones se deben asignar antes del inicio del bucle y deben tener una estructura 

concreta, lo que impide la utilización de parámetros. Esto supone un problema teniendo 

en cuenta la estructura de clase que sigue el algoritmo, por lo que es necesario convertir 

todos los atributos de la clase en variables globales y los métodos en métodos estáticos. 

De esta forma, todas las variables y los métodos estáticos se pueden utilizar tanto en los 

propios métodos de la clase como en las funciones de Freeglut sin la necesidad de crear 

objetos de la clase. 
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Ilustración 32. Flujo de ejecución de Freeglut. 

Para conseguir mostrar por pantalla las imágenes generadas se crea un plano en el 

contexto OpenGL y se le añade una textura que lo cubre con dichas imágenes. Aunque se 

podrían utilizar las imágenes que devuelve el método color para crear una nueva textura 

en cada ciclo del bucle, se opta por la creación de un “Pixel Buffer Object”, un objeto de 

OpenGL en el que se almacena una serie de píxeles y que pueden ser utilizados como 

textura. De esta forma, se almacenan las imágenes de las proyecciones según dónde se 

posicione la cámara, y se modifica la textura del plano dinámicamente. La ventaja 

principal de este método es la interoperabilidad con CUDA: esta biblioteca añade la 

posibilidad de generar un puntero asociado al objeto “Pixel Buffer Object” de OpenGL. 

Por tanto, se utiliza este puntero en la función que se explicó anteriormente (colorMixer) 

como la estructura de datos de la GPU donde almacenar la imagen final. Así, además de 

actualizar dinámicamente la textura, se hace sin tener que pasar por la CPU la imagen 

final, lo que se traduce en una eficiencia mayor. El proceso anteriormente mencionado se 

resume en la ilustración 33. 

 

Ilustración 33. Flujo de ejecución del programa. 
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OpenVR 

El proceso anterior es capaz de generar únicamente la misma imagen (aunque en realidad 

se está actualizando dinámicamente la textura con la misma imagen cada tiempo de 

refresco). Es el momento entonces, de utilizar las gafas de realidad virtual como fuente de 

información de posición y orientación para generar las imágenes virtuales en distintas 

posiciones y también sus pantallas para mostrarlas. 

En la ilustración 34 se muestran los cambios que se producen en el flujo de ejecución: la 

inicialización del sistema de realidad virtual, el cambio de los parámetros de la cámara 

virtual y la transferencia de la textura a las gafas. 

 

Ilustración 34. Flujo de ejecución con la realidad virtual. 

En la función de inicialización, se obtiene el “handler” necesario para acceder a algunos 

métodos proporcionados por la biblioteca, y además, se inicializa el compositor, 

necesario para la generación de imágenes en las gafas. 

La función setVirtualParams utiliza varias funciones para obtener la matriz de rotación y 

traslación de las gafas en cada momento. Estas matrices se relacionan con el espacio de la 

escena real utilizada y se transforman teniendo en cuenta el espacio físico real donde se 

ha llevado a cabo el proyecto. Por último, son utilizadas para generar la imagen virtual. 

Después de generar la imagen con estos parámetros y poblar el “Pixel Buffer Object” que 

se utilizará para actualizar la textura, solo queda transferir esta textura al sistema de 

realidad virtual utilizando la función VRTexture.  Esta función únicamente genera un 

objeto de textura propio de la biblioteca a partir de la textura de OpenGL y llama al 

compositor para mostrarla por pantalla (el compositor permite enviar texturas diferentes 

por cada ojo para generar una imagen). 

Con este proceso se consigue una cámara virtual dependiente de la posición y orientación 

de las gafas que se muestra por pantalla y que se muestra en las gafas de realidad virtual. 
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4 RESULTADOS 

4.1 ALGORITMO “FREE-VIEWPOINT VIDEO” 

La implementación de este algoritmo supone cumplir uno de los grandes objetivos del 

proyecto ya que es perfectamente funcional y es posible su utilización con otras imágenes 

y conjuntos de cámaras. Este apartado pretende analizar los problemas de cara al usuario 

final en términos de calidad subjetiva y de tiempo necesario para la generación. Se debe 

añadir que estos algoritmos no están preparados para generar vistas virtuales entre 

puntos tan distantes y con tan pocas cámaras de referencia: en la práctica se utilizan 

decenas de cámaras de referencia para cubrir una escena de este tipo, por lo que se 

analizará desde una perspectiva didáctica y sin tener en cuenta los problemas que surgen 

debido a este problema. 

En primer lugar, hay que comparar la imagen de referencia de la cámara uno con la 

imagen generada por la misma cámara virtual. 

 

Ilustración 35. Imagen de color de referencia de la cámara uno. 
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Ilustración 36. Imagen de color final con una cámara virtual igual y en la misma posición que la cámara uno. 

La primera es la imagen de referencia, mientras que la segunda está formada por la 

contribución tanto de la cámara uno como de la cámara dos. Se puede observar como 

algunas zonas de la imagen pierden calidad, como el pelo del hombre o la pierna de la 

bailarina, además de aparecer una línea negra que corresponde con el borde de visión de 

la cámara dos.  

Estos resultados demuestran que quizá el algoritmo necesite algún otro tipo de filtrado 

en su mapa de color final Además, el que las dos cámaras capten los mismos puntos 

añade una incertidumbre a la escena real. Esta incertidumbre se incrementa en gran 

medida en el momento en que se utilizan cámaras reales y no imágenes sintéticas. El  

ruido generado y, sobre todo, las diferentes condiciones de iluminación que varían el 

color con el que percibimos los objetos, ocasiona que cada cámara capte colores 

diferentes en los píxeles y sea necesaria una función como la implementada para que no 

se perciba un cambio abrupto entre cámaras virtuales cercanas. Por todo esto, la imagen 

generada no es igual a la de referencia (aunque es prácticamente igual). 

La segunda prueba consiste en obtener la imagen generada en la misma posición que la 

cámara de referencia uno pero cambiando los parámetros intrínsecos de la cámara. Para 

esta prueba se han utilizado los parámetros intrínsecos de la cámara dos, que difieren 

únicamente en los parámetros 𝑚𝑥 y 𝑚𝑦. 
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Ilustración 37. Imagen de color final con una cámara virtual en la misma posición que la cámara uno y con los 
parámetros intrínsecos de la cámara dos. 

En este caso se observa claramente el problema descrito anteriormente: al variar los 

parámetros intrínsecos de la cámara, muchos de los píxeles que se proyectan en la 

cámara virtual son redondeados a los adyacentes, apreciándose una malla de píxeles 

vacíos sobre toda la imagen. Las soluciones propuestas son capaces de eliminar este 

ruido, pero a cambio de eficiencia temporal o de calidad de la imagen. 

 

Ilustración 38. Mismo caso de la ilustración 37 pero utilizando una imagen dieciséis veces más grande e interpolada 
según el vecino más próximo. 
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Ilustración 39. Mismo caso de la ilustración 37 pero utilizando una imagen cuatro veces más grande e interpolada según 
el vecino más próximo. 

 

Ilustración 40.Mismo caso de la ilustración 37 pero utilizando el filtrado de mediana en el mapa de profundidad. 
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Las dos primeras imágenes son prácticamente iguales en términos de calidad subjetiva (al 

igual que con otras cámaras virtuales en otras posiciones), lo cual descarta 

inmediatamente la solución de generar una imagen dieciséis veces más grande al tener 

un coste computacional cuatro veces mayor.  

La comparación, por tanto, ha de ser entre la imagen cuatro veces más grande y la 

imagen filtrada. Aunque en la primera de ellas la calidad percibida es mayor en zonas con 

detalles como el pelo del hombre o los brazos de la bailarina, otras zonas de la imagen 

filtrada tienen alguna ventaja como la eliminación del borde negro o la definición de las 

barras del fondo. Aunque las dos presenten problemas, la calidad subjetiva percibida de 

la primera de las imágenes es mayor. 

Algoritmo original Imagen x2 Imagen x4 Filtro mediana 

~ 0.7s ~ 0.75s ~ 2.7s ~ 0.7s 

Tabla 1. Tiempo de ejecución del algoritmo en una GPU NVIDIA Geforce GTX 970. 

Por último, queda añadir la visualización desde la escena desde un punto cercano a las 

cámaras de referencia. Esta imagen mostrará algunos de los problemas que presenta el 

algoritmo cuando realmente genera una escena virtual y también lo preciso que puede 

llegar a ser. 

 

Ilustración 41. Imagen de color para una cámara virtual cercana a la cámara de referencia dos sin utilizar filtrado ni 
interpolación. 

Esta imagen corresponde a una cámara virtual situada a la derecha de la cámara de 

referencia dos. Como es lógico, aparecen zonas negras a la derecha y arriba de la escena, 
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correspondientes con la falta de información de las cámaras de referencia en esos 

lugares. Este mismo efecto se aprecia en las “sombras” detrás de la bailarina y del 

hombre. Esos agujeros corresponden con las zonas que estos personajes tapan y que 

ninguna de las dos cámaras es capaz de recoger. Como se mencionó antes, este problema 

únicamente se puede solucionar añadiendo cámaras que capturen todos los puntos de la 

escena. También aparecen algunas mallas por los laterales fácilmente solucionables 

utilizando los métodos propuestos, pero aparece un efecto más: los contornos de las 

imágenes de referencia suponen un problema a la hora de desproyectar y proyectar 

puntos. 

 

Ilustración 42. Detalle del problema de los contornos. 

En la ilustración 42 se puede observar dicho problema. Encima de la cabeza de la bailarina 

se observan algunos píxeles que corresponden con el contorno de la cabeza del hombre 

en una de las cámaras de referencia.  

A pesar de estos pequeños problemas, la implementación cumple con creces los objetivos 

definidos consiguiendo una imagen de una calidad bastante elevada en cualquier zona de 

la escena. 

4.2 GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL HTC VIVE 

Las gafas son capaces de generar las imágenes correspondientes a su posición y 

orientación en cada momento; sin embargo, la falta de optimización del algoritmo supone 

que esta generación sea algo más lenta de lo necesario. Este hecho, unido a la necesidad 

del compositor de las gafas de recibir la información a mostrar en cada instante (si no 

tiene información que mostrar no muestra nada), produce cierto parpadeo en ambos ojos 

y ocasiona una pérdida de calidad elevada. 

Otro problema surge de la posición de las pantallas de las gafas de realidad virtual con 

respecto al ojo. Al estar tan cercanas a los ojos, las imágenes utilizadas (con una 

resolución de 1024x768 píxeles) resultan pixeladas y de baja calidad, además de que es 

mucho más fácil apreciar los agujeros producidos por el propio algoritmo.  

Durante el proceso de creación de la aplicación, también se ha contemplado la opción de 

enviar diferentes imágenes para cada ojo, formando así una imagen tridimensional que 

mejore la inmersividad. Este proceso consistiría simplemente en suponer dos cámaras 

virtuales diferentes por cada vista desplazadas la distancia interocular, pero con el gran 
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inconveniente de que sería necesaria la generación de las dos vistas, es decir, se reduciría 

el rendimiento a la mitad. Teniendo en cuenta las limitaciones frente a rendimiento de la 

implementación, esta opción se ha desestimado.  

Aunque este prototipo cumple con el objetivo marcado para el proyecto, consiguiendo 

mostrar en el sistema HTC Vive las imágenes correspondientes a la proyección en la 

cámara virtual móvil, sería necesario solucionar los problemas anteriormente 

mencionados si se quisiera llegar a un modelo comercial. El primero de los problemas se 

solucionaría optimizando el código de forma que fuera posible mostrar tantas imágenes 

por segundo como para evitar el parpadeo y el segundo utilizando imágenes de mayor 

resolución.   
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1 CONCLUSIONES 

Este proyecto supone el prototipo de un sistema de visualización de “Free-Viewpoint 

Video” en un sistema de realidad virtual. 

Los resultados de este trabajo fin de grado defienden la posibilidad de ejecución de un 

algoritmo de “Free-viewpoint video” que varía los parámetros de la cámara en función de 

la monitorización de la posición y la orientación de un dispositivo capaz de determinarlos.  

En términos de calidad, la utilización de únicamente dos cámaras de referencia supone la 

aparición de numerosos agujeros que rebajan sensiblemente la calidad de la imagen, por 

lo que sería necesario añadir muchas más cámaras para ofrecer una experiencia válida al 

usuario. La calidad de las zonas de las que sí se dispone información es bastante alta, 

aunque existen ciertos problemas. 

En términos de eficiencia, el proceso de ejecución revela la necesidad de optimizaciones 

en varias etapas del algoritmo. Aunque la frecuencia de refresco de imágenes es bastante 

elevada, no es lo suficientemente alta como para brindar una experiencia comercial para 

el usuario. 

La utilización de un sistema de realidad virtual además, impone unos requerimientos muy 

elevados para que la experiencia sea agradable. 

5.2 LÍNEAS FUTURAS 

Ya que este proyecto se plantea como la base de un producto comercial final, las líneas 

futuras versarán sobre las mejoras necesarias para conseguirlo: 

• Adaptación del algoritmo para la incorporación de un número indefinido de 

cámaras de referencia que mejoren la calidad de las imágenes. 

• Optimización del algoritmo para generar imágenes con una frecuencia de refresco 

superior a la persistencia visual humana. 

• Mejora del algoritmo para eliminar los efectos de bordes de las cámaras de 

referencia. 

• Inclusión de la sensación de tridimensionalidad en las gafas de realidad virtual 

utilizando parámetros intrínsecos adaptados al sistema óptico de las gafas y 

texturas diferentes para cada ojo. 

• Incorporación de los mandos del sistema HTC Vive para cambiar algunos 

parámetros como la utilización del filtro de mediana, el grado de interpolación o 

conmutar entre la visualización de imágenes de color o de profundidad durante la 

ejecución. 
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