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Resumen 

El constante desarrollo y mejora de tecnologías, tanto de captura, como de presentación de 

vídeo 3D, hace posible ofrecer al usuario una experiencia cada vez más inmersiva. Una de estas 

tecnologías es el video multivista. Este formato se basa en captar una escena desde múltiples 

puntos de vista simultáneamente, para que el usuario tenga la opción de elegir desde donde 

desea observar la escena presentada. 

Los sistemas de video super multivista (SMV) son una de las tecnologías de visualización sin gafas 

más prometedoras actualmente, ya que evitan problemas generados por otros sistemas más 

convencionales, como la fatiga visual. Sin embargo, estas tecnologías conllevan una gran 

cantidad de información que es necesario procesar y transmitir, debido al gran número de vistas 

generadas, que pueden ser de hasta más de ochenta. Por eso, lo habitual es llevar a cabo una 

síntesis de vistas virtuales, que sustituyan a las captadas mediante cámaras reales. El problema 

está en que, en estas vistas aparecen errores y artefactos inherentes a este proceso de síntesis, 

por lo que es primordial la evaluación de calidad de dichas vistas. 

Actualmente, se están llevando a cabo trabajos que modelan la percepción en sistemas 

multivista, como el MultiView Perceptual Disparity Model (MVPDM), que propone una nueva 

parametrización, la disparidad perceptual entre las vistas observadas por el usuario, para 

modelar la percepción subjetiva de vídeo SMV. Esta disparidad tiene en cuenta aspectos como 

la disposición de las cámaras y la profundidad de la escena. 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es establecer una buena parametrización que 

permita predecir la calidad obtenida en vistas virtuales, según la densidad de cámaras reales 

utilizadas. Así, se ha realizado una primera aproximación mediante la disparidad perceptual 

propuesta por el MVPDM. Para lo que se han generado vistas virtuales de contenido SMV, 

mediante algoritmos de Depth-Image Based Rendering (DIBR), y se han calculado medidas 

objetivas de calidad, como PSNR, para poder contrastar los resultados obtenidos de dicha 

parametrización. Además, estas medidas han sido comparadas con otras parametrizaciones que 

caracterizan, en mayor o menor medida, la disposición de las cámaras y la configuración de la 

escena. Como resultado, se ha obtenido que, tanto la disparidad perceptual, como la disparidad 

en el objeto más cercano de la escena, modelan de manera aceptable la calidad obtenida en 

dichas vistas virtuales. A pesar de esto, debido a que los métodos de calidad objetiva no tienen 

en cuenta características perceptuales de la imagen, como la textura, es necesario plantear 

ciertas modificaciones en las parametrizaciones empleadas. 
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Vídeo 3D, Free Viewpoint video, multivista, súper multivista, SMV, evaluación objetiva, modelos 

predictivos, MultiView Perceptual Disparity Model, MVPDM, Peak Signal to Noise Ratio, PSNR. 
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Summary 

The constant development and improvement of 3D video capture and visualization technologies 

provides users with a more immersive experience. One of these technologies is the Multiview 

video. This video format is based on capturing one scene from multiple points of view at the 

simultaneously, allowing the user to choose the perspective from which he or she wants to 

observe the presented scene. 

Super Multiview Video systems (SMV) are one of the most promising visualization technologies 

without glasses, as they avoid some of the problems presented in more conventional systems, 

such as visual fatigue. However, these technologies involve great amounts of information from 

the large number of views generated. It is possible that more than 80 views need to be processed 

and transmitted. For this reason, it is considered usual to synthesize virtual views in order to 

substitute some of the views captured by real cameras. The issue is that errors intrinsic to the 

synthesis process may appear on the virtual views, therefore, it is essential to evaluate the 

quality of these views. 

Nowadays, some investigations that model perception in Multiview systems are being done, 

such as the MultiView Perceptual Disparity Model (MVPDM), which proposes a novel 

parametrization, the perceptual disparity between views observed by users, in order to model 

subjective perception in SMV. This disparity considers aspects such as the cameras disposition 

and the scene depth. 

The goal of this Final Project is to establish a good parametrization which enables quality 

prediction of virtual views depending in the number of real cameras being used. Thus, a first 

approximation based on perceptual disparity, proposed by the MVPDM, has been made. Virtual 

views have been generated from SMV content by Depth-Image Based Rendering (DIBR) 

algorithms, and quality measures have been done, as PSNR, in order to contrast the results of 

this parametrization. In addition, these measurements have been compared with other 

parametrizations which characterize the cameras disposition and scene configuration on 

different levels. As a result, it has been found that both perceptual disparity and the disparity in 

the closest object of the scene, model the studied measures in a suitable manner. However, 

since objective qualitative evaluation methods do not consider images’ perceptual 

characteristics, such as texture, it is necessary to propose some modifications of the used 

parametrizations. 

 

Keywords 

3D Video, Free Viewpoint video, multiview, super multiview, SMV, objective evaluation, 

predictive models, MultiView Perceptual Disparity Model, MVPDM, Peak Signal to Noise Ratio, 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el desarrollo de tecnologías para la presentación de vídeo 3D ha crecido 

progresivamente, en la búsqueda de ofrecer al usuario una experiencia cada vez más inmersiva a 

la hora de visualizar contenido audiovisual. 

Una de las tecnologías más prometedoras actualmente es el vídeo super multivista (SMV), que 

permite captar una escena desde múltiples puntos de vista simultáneamente y distribuirlas sobre 

el campo de visión en frente de la pantalla, permitiendo al usuario observar distintas perspectivas 

de la escena, acordes al movimiento de su cabeza. Esto es posible gracias a la utilización de 

conjuntos de hasta más de 80 cámaras, ya sean reales o virtuales, a la hora de llevar a cabo la 

generación de las vistas de la escena en cuestión. 

A pesar de las enormes ventajas que ofrece el SMV en cuanto a inmersividad, se plantea el 

problema del gran coste de captar y transmitir un número tan elevado de contenido audiovisual. 

Por lo que, es deseable la utilización de síntesis de vistas virtuales que reduzcan el flujo de datos 

transmitidos. Pero, también hay que tener en cuenta, que dichas vistas presentan, de forma 

general, artefactos inherentes al proceso de síntesis, que no aparecen en las vistas capturadas por 

las cámaras físicas, y que deterioran la percepción subjetiva del usuario. 

Debido a esto, para poder continuar con su desarrollo y optimización es imprescindible tener en 

cuenta la calidad de dichas vistas virtuales, tanto mediante evaluación subjetiva como objetiva. 

Para poder evaluar la experiencia de usuario, se están llevando a cabo trabajos que modelan la 

percepción en sistemas SMV, como el Multiview Perceptual Disparity Model (MVPDM), que permite 

caracterizar la percepción entre las vistas observadas por el usuario, teniendo en cuenta aspectos 

como la disposición de las cámaras y la profundidad de la escena. 

Con todo esto, es necesario establecer un modelo que relacione la calidad de las vistas virtuales 

obtenidas con la configuración de la escena y la disposición y el número de cámaras reales 

utilizadas, para poder predecir así, la cantidad de dichas cámaras necesarias para obtener vistas 

virtuales con una determinada calidad.  

Para ello, también es de especial interés el estudio de la calidad de imagen mediante métricas 

objetivas que se aproximen a la evaluación subjetiva realizada por los usuarios, ya que, aunque 

dichas pruebas proporcionen resultados más fiables, suponen un gran coste, tanto en tiempo, como 

de recursos empleados, lo que las hacen poco prácticas para sistemas de procesado de video en 

tiempo real. 
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1.2 OBJETIVOS Y CONTRIBUCIONES 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es realizar una primera aproximación al problema 

planteado en [1]. En este documento, se muestra la necesidad de obtener una relación entre la 

densidad de cámaras utilizadas para captar una escena y la calidad de las vistas virtuales generadas 

entre dichas cámaras. 

Para ello, se ha tomado el modelo MVPDM como referencia, para desarrollar un modelo similar 

que describa la calidad de imagen en vistas virtuales, según la configuración de las cámaras y la 

escena, pero desde un punto de vista de métricas de calidad objetiva. Asimismo, se han contrastado 

los resultados obtenidos con otras parametrizaciones anteriores, para observar su 

comportamiento. Mediante esta comparación se ha visto que tanto la disparidad perceptual como 

la disparidad máxima en el objeto más cercano de la escena, parecen ser buenas parametrizaciones 

para modelar la calidad objetiva. 

Finalmente, se han comenzado a explorar posibles alternativas para mejorar la aproximación inicial, 

como la inclusión en el modelo de un factor que recoja la complejidad de la textura de la escena, 

en contraposición con la utilización, únicamente, de la información de profundidad. 

1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Este Trabajo de Fin de Grado está estructurado en seis secciones. En la Sección 2 se realiza una 

introducción a los sistemas 3D y Free Viewpoint Video (FVV), el Multiview Preceptual Disparity 

Model (MVPDM) y las medidas de calidad objetivas empleadas en este estudio. En la Sección 3 se 

hace un primer planteamiento del problema a resolver. La Sección 4 abarca las pruebas y 

conclusiones resultantes al aproximar el modelo mediante el MVPDM. En la Sección 5 se plantea 

una línea de investigación que permita mejorar los resultados obtenidos en la sección anterior. 

Finalmente, la Sección 6 engloba las conclusiones finales de este estudio y las posibles líneas de 

trabajo futuras.  
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 SISTEMAS DE VIDEO 3D Y FREE VIEWPOINT VIDEO 

Los sistemas de 3D Video (3DV) y Free Viewpoint Video (FVV) constituyen una de las líneas de 

investigación más activas actualmente en cuanto a desarrollo de nuevos formatos de contenido 

audiovisual y de tecnologías para su presentación, debido a que son capaces de ofrecer al usuario 

una experiencia más inmersiva que los sistemas de vídeo 2D tradicionales. 

Por un lado, los sistemas 3DV aportan una sensación de profundidad a la escena mostrada. Esto es 

posible gracias a la estereopsis, fenómeno que se basa en la capacidad del cerebro de reconstruir 

una escena tridimensional a partir de dos imágenes ligeramente desplazadas de una misma escena, 

que son proyectadas a sendos ojos. De esta manera, existen sistemas que, aprovechando esta 

propiedad, generan dos vistas distintas, que, al ser percibidas por el usuario de manera correcta, 

producirán una sensación de tridimensionalidad en la escena observada. A pesar de la complejidad, 

tanto técnica como artística, que conlleva la producción de contenido 3DV, se puede considerar 

que estos sistemas están bastante extendidos e instaurados en la sociedad, ya que están 

disponibles en cines, discos Blu-ray, televisiones, videojuegos, dispositivos móviles, etc [2]. 

Por su parte, los sistemas FVV aportan al usuario la capacidad de seleccionar de manera interactiva 

el punto de vista y la dirección desde la que se desea observar la escena, dentro de un rango de 

posibilidades. Estos sistemas siguen la misma premisa de las vistas generadas virtualmente para los 

videojuegos, pero aplicado a escenas reales, capturadas con cámaras físicas. Sin embargo, a 

diferencia de los sistemas 3DV, los sistemas FVV no están tan extendidos, y son utilizados 

comercialmente, en su mayoría, en producción, como efectos especiales de stop-motion o en 

sistemas de efectos deportivos [2]. 

Estas dos funcionalidades de vídeo no son excluyentes, de hecho, pueden ser combinadas 

perfectamente dentro de un mismo sistema, ya que ambas se basan en la representación de una 

escena en tres dimensiones desde distintos puntos de vista.  

Dentro de estos sistemas, existen diversos formatos de presentación de vídeo, tal y como se expone 

en [3], entre los que encontramos sistemas estereoscópicos, holográficos, multivista, Head-

Mounted Devices (HMDs), etc. Pero, en este Trabajo de Fin de Grado nos centraremos en los 

sistemas super multivista. 
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2.1.1 Super multiview video (SMV) 

Los sistemas SMV han sido desarrollados para ofrecer contenido 3D evitando la fatiga visual que 

pueden llegar a generar sistemas de presentación más convencionales. Por eso el SMV es una de 

las tecnologías más prometedoras de visualización de vídeo 3D sin gafas. 

Un sistema SMV se basan en la generación de una gran cantidad de puntos de vista de una misma 

escena, que permiten al usuario elegir la perspectiva desde la que desea observar la misma . El 

hecho de utilizar un conjunto denso de vistas, es lo que permite aliviar la fatiga visual, producida 

por el conflicto de acomodación-convergencia [4]. Este conflicto se produce debido a que los 

sistemas convencionales de video 3D ofrecen distintas imágenes a cada uno de los ojos, que, al 

rotar, perciben correctamente la profundidad desde el punto de vista de la convergencia. Sin 

embargo, dicho punto de convergencia no se corresponde con el punto de enfoque, que se 

encuentra sobre la pantalla del dispositivo, lo que hace que la acomodación no perciba la misma 

profundidad. 

El problema que conllevan este tipo de sistemas es el gran número de vistas generadas, que han de 

ser codificadas y transmitidas. Por eso, se buscan formas de disminuir dicha cantidad de contenido, 

como, por ejemplo, mediante la síntesis de vistas virtuales a partir de vistas percibidas por dos 

cámaras reales.  

2.2 PROCESO DE SÍNTESIS 

El proceso de síntesis llevado a cabo para la generación de vistas virtuales se basa en el formato de 

datos Multiview + Depth (MVD), incluido en el estándar 3D-HEVC [5]. Este formato es una extensión 

del formato de color convencional, incluyendo, además de dicha información, un mapa de 

profundidad [6], en el cual, se ve representada la profundidad de los objetos de la escena mediante 

una escala de grises, donde el negro representa los objetos más lejanos y el blanco, los más 

cercanos. Estos mapas son muy eficientes desde el punto de vista de la codificación, ya que pueden 

ser considerados como señales de video monocromáticas, es decir, únicamente contienen 

información de luminancia. Por el contrario, su principal problema es su falta de precisión cuando 

se trata de escenas captadas mediante cámaras reales, es decir, aquellas que no son generadas 

mediante ordenador. En estos casos, el cálculo de la profundidad suele ser estimado, lo que afecta 

negativamente a la calidad de las vistas virtuales generadas [3]. 

Figura 1: Conflicto Acomodación-Convergencia [4] 
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De esta manera, el contenido SMV es captado, con formato MVD, mediante cámaras reales, 

generando una serie de vistas de referencia. Estas vistas, son codificadas y transmitidas. Una vez 

en el decodificador, se lleva a cabo el proceso de síntesis mediante algoritmos de Depth Image 

Based Rendering (DBIR) [7], que desplazan los pixeles y objetos de la escena desde una de las vistas 

de referencia, como una función de su disparidad [3], obteniendo así, vistas virtuales que 

representan todos los puntos de vista intermedios no capturados. En este trabajo se ha escogido 

utilizar el software View Synthesis Reference Software (VSRS) de MPEG [8], en concreto su versión 

4.0. 

Durante este proceso de síntesis, es inevitable la generación de artefactos que afectan, en mayor 

o menor medida, a la calidad de las vistas virtuales. Estos artefactos pueden ser producidos por 

varias razones. Por un lado, como ya se ha mencionado, la inexactitud a la hora de calcular la 

profundidad de la escena repercute directamente en la calidad de las vistas virtuales. Por otro lado, 

también lo hace la distancia existente entre las vistas de referencia y las vistas virtuales, de tal 

manera que, cuanto mayor sea esta, peor es la calidad obtenida. Por todo esto, es necesario llevar 

a cabo una evaluación de dichas vistas, para encontrar el equilibrio entre ahorro y calidad. 

2.3 EVALUACIÓN DE CALIDAD 

A la hora de determinar la calidad de una imagen, encontramos dos vertientes. Por un lado, la 

evaluación subjetiva, que consiste en realizar una serie de pruebas sobre el contenido audiovisual 

y que la calidad de dicho contenido sea evaluada directamente por los usuarios [10]. Y, por otro 

lado, la evaluación objetiva, que consiste en aplicar una serie de algoritmos para intentar predecir 

la percepción de calidad humana [11].  

La evaluación de calidad de 3DV y FVV se suele llevar a cabo mediante pruebas subjetivas, debido 

a que dicha calidad se puede describir como una combinación de varias características 

perceptuales, como la calidad general de la imagen, la profundidad percibida por el usuario, la fatiga 

visual, etc. Sin embargo, a pesar de que la evaluación subjetiva es más precisa, supone un gran 

coste, tanto de recursos, como en tiempo, lo que impacta negativamente en el desarrollo y mejora 

de estas tecnologías [12]. Por eso, es tan importante el estudio de técnicas de evaluación objetiva 

que se aproximen lo máximo posible a la percepción humana. 

 

 

Figura 2: Renderización de S vistas virtuales a partir de E vistas de referencia y sus mapas de profundidad [9] 
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(1) 

(2) 

Hasta el momento, en la literatura, no se ha llegado a un consenso sobre qué métrica objetiva 

funciona mejor a la hora de evaluar la calidad de vistas virtuales [13]. Por eso, en este Trabajo de 

Fin de Grado se han empleado métricas comunes, como PSNR, SSIM y VQM. Además, también se 

ha empleado una nueva medida, 3DSwIM (3D Synthesized view Image Quality Metric), propuesta 

en [14], ya que, según dicho estudio, parece obtener una buena adaptación a la distorsión 

producida en vistas virtuales. 

2.3.1 Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) 

El PSNR es una de las medidas más extendidas a la hora de evaluar contenido visual, gracias a su 

fácil implementación e interpretación, además de su bajo coste computacional. A pesar de su 

popularidad, su relación con la evaluación subjetiva se debe únicamente a que lleva a cabo una 

comparación pixel a pixel, ya que no tiene en cuenta lo que representa la información de la imagen 

[15]. Esto hace que su aproximación a la percepción de calidad no siempre sea fiable, como se 

puede observar en la Figura 3:  

A pesar de tener el mismo PSNR, la calidad percibida es mayor en la primera imagen que en la 

segunda, debido a que las alteraciones en sendas imágenes se concentran en distintas zonas, lo que 

las hace más o menos molestas a la sensibilidad del ojo humano. 

Su implementación se basa en el Mean Squared Error (MSE) para poder establecer una relación 

entre la imagen original, captada por una cámara real, y la imagen con artefactos, generados 

durante el proceso de síntesis. De tal manera que, cuanto más alto sea el valor de PSNR, más 

parecida es la imagen virtual a la real. Así, para imágenes de n bits y dimensiones NxM, podemos 

obtener el PSNR como [12]: 

𝑃𝑆𝑅𝑁 = 20 log10 (
2𝑛 − 1

√𝑀𝑆𝐸
) [𝑑𝐵] 

Siendo el MSE:  

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑀𝑁
∑ ∑(𝑔(𝑖, 𝑗) − 𝐺(𝑖, 𝑗))2

𝑁

𝑖=1

𝑀

𝑖=1

 

Donde g(i,j) es la imagen original en el pixel (i,j) y G(i,j) es la imagen generada mediante síntesis en 

el pixel (i,j). 

Figura 3: Imágenes con el mismo valor de PSNR [15] 
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2.3.2 Structural Similarity (SSIM) 

SSIM es una medida de calidad basada en que el sistema visual humano es capaz de extraer la 

información estructural de una escena, y, por tanto, supone que la medida del cambio en la 

estructura de la imagen se puede aproximar a la distorsión percibida por un humano.  

Por tanto, se define como información estructural de una imagen a aquellos atributos que 

representan la estructura de los objetos de la escena, independientemente de la media total de 

luminancia y contraste de la imagen, ya que estas propiedades pueden variar a lo largo de la escena 

[16]. De esta manera, SSIM modela la distorsión de una imagen mediante la comparación de 

luminancia, contraste y estructura, a nivel local, según el siguiente esquema: 

2.3.3 Video Quality Model (VQM) 

VQM es un modelo de medida de calidad objetiva desarrollada por la National Telecommunications 

and Information Administration (NTIA) con el objetivo de predecir como los usuarios perciben la 

calidad de vídeo, abarcando sistemas con distintas calidades y tasas de bits [17]. Este modelo 

implica extraer características basadas en la percepción y calcular y combinar parámetros de 

calidad de vídeo. 

En el contexto de este algoritmo, se define como característica de calidad a la información asociada 

con una región espacial o temporal del flujo de vídeo, tanto del original como del procesado [17]. 

De esta manera, se caracterizan cambios perceptuales en el espacio, el tiempo, y en las propiedades 

de crominancia. Así, comparando dichas características del video original con las del vídeo 

procesado, se pueden obtener parámetros de calidad que indiquen los cambios perceptuales en la 

calidad del vídeo. 

Todas las características empleadas en VQM llevan a cabo los siguientes pasos, como se explica en 

[17]. Primero, se aplica un filtro perceptual al flujo de vídeo para realzar la propiedad en cuestión 

de calidad de vídeo. Después, la característica es extraída de la región espaciotemporal usando 

funciones matemáticas, como la desviación estándar. Finalmente, se aplica un umbral perceptual a 

dicha característica. 

Figura 4: Diagrama del Sistema de medida SSIM [16] 
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2.3.4 3D Synthesized view Image Quality Metric (3DSwIM) 

3DSwIM es una métrica de calidad objetiva propuesta en [14] que se basa en la premisa de que los 

usuarios son más conscientes de los errores producidos sobre figuras humanas. Por lo tanto, estos 

errores deberían pesar más que el resto a la hora de definir la calidad de una imagen. 

Para ello, se basa en la comparación de una imagen 

sintetizada mediante DIBR con su correspondiente 

imagen original. De esta forma, primero, añade un 

paso de registro, para asegurar que se comparan los 

bloques más similares en ambas imágenes. Este paso, 

va seguido de un proceso de detección de piel en la 

imagen sintetizada, para poder caracterizar en que 

zonas se encuentran figuras humanas, lo que permite 

penalizar los errores situados en dichas zonas. 

Finalmente se comparan ambas imágenes y se 

obtiene un valor de calidad entre cero y uno, siendo 

uno, el valor correspondiente a la menor distorsión 

posible (imágenes idénticas), y cero, el 

correspondiente la mayor distorsión.  

 

 

2.4 MULTIVIEW PERCEPTUAL DISPARITY MODEL (MVPDM)  

El MVPDM es un modelo que pretende abordar la percepción subjetiva de SMV mediante la 

parametrización de la relación entre la configuración de la escena y la percepción de velocidad y 

suavidad en la transición entre puntos de vista [18]. Para ello propone un nuevo parámetro, la 

disparidad perceptual entre vistas. 

Existen múltiples maneras de disponer las cámaras a la hora de generar contenido SMV, como, por 

ejemplo, de forma lineal paralela, lineal convergente o en arco, como se muestra en la Figura 6: 

  

Figura 6: Configuraciones de cámaras de SMV [18] 

Figura 5: Diagrama de boques de 3DSwIM [14] 
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(3) 

Por ello, es necesario encontrar una parametrización válida para todas ellas. Con ese objetivo, la 

disparidad perceptual propuesta, tiene en cuenta aspectos como la distancia entre cámaras, la 

distancia focal, la rotación de las cámaras y la profundidad de los objetos de la escena [18]. Además, 

para llevar a cabo el cálculo de dicha parametrización, se asume que, tanto los parámetros, como 

la distancia o ángulo entre cámaras son constantes. Asimismo, se considera que la profundidad de 

los objetos es la correspondiente a la cámara central y que la disparidad es la misma para todo par 

de cámaras consecutivas.  

En términos generales, la disparidad toma valores positivos y negativos en aquellos objetos de la 

escena que se encuentran detrás y delante del plano de convergencia, respectivamente, y se 

asignan valores de disparidad nula a aquellos que se sitúan sobre el mismo plano, como se muestra 

en la Figura 7. 

 

De esta forma, se obtiene la disparidad perceptual como:  

𝑑𝑝𝑒𝑟𝑐 = ∫ ℎ𝑖𝑠𝑡(𝛿) 𝜔(𝛿) 𝑑𝛿
𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑑𝑚𝑖𝑛

 

En la ecuación anterior encontramos ℎ𝑖𝑠𝑡(𝛿) como el histograma de disparidad de la escena y 𝜔(𝛿) 

como una función de peso que pondera la relevancia perceptual de los objetos, según su disparidad, 

en función de dos parámetros, α y β. Así, α determina la importancia de los objetos cercanos a las 

cámaras, es decir, aquellos que se encuentran por detrás del plano de convergencia, y β hace lo 

propio con los lejanos, o situados por delante del plano de convergencia. 

Este modelo ha sido diseñado, en un principio, para caracterizar la evaluación subjetiva de calidad 

de vídeo SMV, presentando una alta correlación entre los resultados obtenidos de dicha evaluación 

y la parametrización propuesta, tal y como se muestra en [18]. Por eso, resulta de especial interés 

llevar a cabo un estudio similar al realizado, pero teniendo en cuenta resultados de evaluación 

objetiva, para comprobar si esta parametrización es generalizable para ambos casos, o, de no ser 

así, ver si existe una posible adaptación de la misma para modelar la evaluación objetiva. 

Figura 7: Distribución de disparidad 
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2.5 OTRAS PARAMETRIZACIONES 

A pesar de que la disparidad perceptual descrita por el MVPDM resulta prometedora a la hora de 

caracterizar el contenido SMV para su evaluación de manera subjetiva, también existen otras 

parametrizaciones más sencillas, que permiten comparar contenido, sin tener en cuenta el número 

de cámaras utilizado. Éstas, se consideran parametrizaciones directas, ya que se basan, 

únicamente, en alguno de los factores incluidos en la disparidad perceptual, como, por ejemplo, en 

la profundidad al objeto más cercano de la escena o el ángulo entre dos cámaras consecutivas. Por 

ello, modelan la calidad de mejor manera que la distancia entre cámaras. Sin embargo, no tienen 

una correlación con la evaluación subjetiva tan alta como la obtenida para la disparidad perceptual 

[18]. A pesar de ello, es interesante incluirlas también en el estudio de evaluación objetiva, para 

poder contrastar los resultados obtenidos por el modelo basado en dicha disparidad, en este caso. 

Por un lado, la disparidad en Znear (dnear) se basa en la máxima distancia existente entre las cámaras 

y el objeto de la escena más cercano a las mismas. Esta distancia, es la correspondiente a la cámara 

central, y dnear se obtiene al calcular la disparidad entre las dos cámaras centrales en dicho punto, 

correspondiente a la disparidad máxima de la escena. 

Por otro lado, el ángulo entre dos cámaras consecutivas (θang) se obtiene tomando como vértice la 

distancia al objeto más cercano desde la cámara central, en el caso de las configuraciones de 

cámaras lineales, y la distancia al plano de convergencia desde la cámara central, en el caso de las 

configuraciones en arco.  

  

Figura 8: dnear y θang  para una configuración en arco 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es encontrar una parametrización universal, que modele 

la calidad de las vistas virtuales de contenido SMV, generadas mediante un proceso de síntesis, 

basado en el formato de vídeo MVD. Con el propósito de ser capaces de predecir la calidad que 

tendrá una vista virtual concreta, conociendo el valor de dicha parametrización para la escena 

correspondiente. 

Para ello, se han generado vistas virtuales a partir de contenido SMV, configurando distintos 

escenarios, en función de la densidad de cámaras reales utilizadas, con el propósito de entender 

como afecta la distancia existente entre las vistas virtuales y sus vistas de referencia, en la calidad 

de las primeras. En consecuencia, se han realizado diversas pruebas de evaluación de dichas vistas, 

mediante métricas objetivas, contrastando sus resultados. Sin embargo, dado que la distancia entre 

cámaras no es una buena parametrización, como se mostrará más adelante, se ha optado por 

abordar el problema, basándose en el modelo MVPDM. Este proceso, se desarrollará en la Sección 

4, donde, además, se contrastarán los resultados de dicho modelo, con los obtenidos para 

parametrizaciones más simples. Finalmente, en la Sección 5 se desarrollará una posible 

modificación del modelo inicial. 

3.1 CONTENIDO SMV UTILIZADO 

Para este estudio se han seleccionado cinco secuencias de contenido SMV con distintas 

configuraciones de cámaras. 

Por un lado, se han escogido las secuencias Butterfly y Flowers [19], cuyas cámaras han sido 

dispuestas como un array en forma de arco. Este contenido ha sido generado por ordenador, por 

lo que la profundidad de las escenas se puede considerar exacta. Por otro lado, las secuencias 

Champagne y Pantomime [19], con una configuración lineal en paralelo. En este caso, se ha captado 

el contenido mediante cámaras reales, por lo que la profundidad se ha estimado mediante Depth 

Estimation Algorithms (DERS) [20]. En una última etapa del estudio se ha añadido la secuencia 

Technicolor Painter [21], cuya profundidad también se ha estimado mediante DERS. Este contenido 

es de especial interés, ya que ha sido capturado a través de una matriz de 4x4 cámaras reales, 

mostrado en la Figura 9, lo que permite estudiar también, la disparidad vertical. 

Figura 9: Matriz de cámaras empleada para la captación de Technicolor Painter [21] 
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Tabla 1: Características del contenido SMV utilizado 

Contenido 
Disposición de 

las cámaras 
Resolución 

Frame 
Rate 

Número de 
cámaras 

Znear Zfar 

Butterfly Arco 1280 x 768 24 fps 91 
1270 
BU 

700 BU 

Flowers Arco 1280 x 768 24 fps 91 
0,200 

BU 
595 BU 

Champagne Lineal Paralela 1280 x 960 30 fps 80 
3222 
mm 

8215 
mm 

Pantomime Lineal Paralela 1280 x 960 30 fps 80 
4498 
mm 

8222 
mm 

Technicolor 
Painter 

Matriz 2048 x 1088 30 fps 16 (4x4) 
-1500 
mm 

-5000 
mm 

Butterfly - Cámara central Flowers - Cámara central 

Champagne - Cámara central Pantomime - Cámara central 

Technicolor Painter - Cámara central 

Figura 10: Contenido SMV de evaluación 
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3.2 VISTAS VIRTUALES 

A partir de las secuencias descritas en la sección anterior, se han generado una serie de vistas 

virtuales mediante un software de síntesis. En este caso, se ha empleado el VSRS en su versión 4.0 

de MPEG [8]. Como ya se ha explicado en la Sección 2.2, para llevar a cabo esta síntesis, es necesario 

disponer de unos mapas de profundidad de calidad, ya que, cuanto peor sean éstos, mayor serán 

los artefactos generados durante el proceso de síntesis en las vistas virtuales.  

En la Figura 11 se muestran los mapas de profundidad de las secuencias Butterfly y Champagne. 

Como se puede apreciar, el mapa de profundidad de la primera está mucho más definido que el de 

la segunda, esto se debe a que su profundidad es exacta, al haber sido generada por ordenador, 

mientras que la profundidad de las secuencias grabadas con cámaras reales es estimada, lo que 

repercute en la calidad de sus mapas de profundidad, y, por tanto, en la calidad de las vistas 

virtuales resultantes del proceso de síntesis. 

De esta manera, se han generado vistas virtuales, a partir de dos vistas originales, configurando 

cuatro escenarios distintos para las secuencias Butterfly, Flowers, Champagne y Pantomime. Como 

se muestra en la Figura 12. Estos escenarios son formados colocando las vistas virtuales generadas 

en lugar de vistas originales, en la misma posición en la que se encontrarían estas últimas. Así, 

obtenemos el Escenario 1, al generar una vista virtual entre dos originales, el Escenario 2, con tres 

vistas virtuales entre dos originales, el Escenario 3, con siete vistas virtuales entre dos originales y 

el Escenario 4, con quince vistas virtuales entre dos originales.  

 

 

Figura 11: Mapas de profundidad 
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En el caso de la secuencia Technicolor Painter se han generado dos escenarios distintos, debido a 

que el número de cámaras empleadas es menor. Además, se han duplicado estos escenarios, ya 

que se ha tenido en cuenta si las vistas pertenecen de una fila o una columna de la matriz. Así, 

obtenemos tanto para las filas de cámaras como para las columnas, el Escenario 1, al generar una 

vista virtual entre dos originales y el Escenario 2 al generar dos vistas virtuales entre dos reales, tal 

y como se muestra en la Figura 13. Debido a que solo hay cuatro cámaras por fila y columna, el 

escenario uno se ha tenido que dividir en dos subescenarios de tres cámaras para poder llevar a 

cabo la síntesis correctamente. 

  

Esta secuencia no aporta tantos datos como las anteriores, ya que el número de cámaras empleadas 

para su captación es mucho menor. Sin embargo, resulta de especial interés ya que nos permite 

introducir al estudio datos de disparidad vertical y contrastar si éstos siguen el mismo 

comportamiento que los de disparidad horizontal. De tal manera, que se pueda comprobar si las 

parametrizaciones analizadas sirven de igual manera para caracterizar ambos tipos de vistas.  

Figura 13: Escenarios para Technicolor Painter 

Figura 12: Escenarios para Butterfly, Flowers, Champagne y Pantomime 
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3.3 ANÁLISIS DE MEDIDAS DE CALIDAD OBJECTIVAS 

El objetivo de este análisis es obtener un primer acercamiento al comportamiento de varias 

métricas de calidad objetiva al ser utilizadas en la evaluación de contenido SMV sintetizado. Para 

ello, se han escogido las medidas PSNR, SSIM, VQM y 3DSwIM explicadas en la Sección 2.3, y han 

sido aplicadas sobre las vistas virtuales generadas, según los escenarios descritos en la Sección 3.2. 

Con este estudio se pretende, además, comprobar el efecto que tiene en la calidad de las vistas 

virtuales, la distancia existente entre éstas y las tomadas como referencia. Por eso, se han estudiado 

los resultados obtenidos para dichas métricas, en función del índice de cámara dentro del array 

utilizado para la captación de las distintas escenas.  

En la Figura 14 se muestran los resultados obtenidos de PSNR para las vistas virtuales, en función 

del índice de cámara, por tanto, las cámaras que no tienen ningún valor de PSNR, se corresponden 

con las vistas de referencia. Además, se han representado, como una degradación de color, los 

distintos escenarios, siendo el color más oscuro el correspondiente al Escenario 1, y el más claro el 

correspondiente al Escenario 4. Esta clasificación por colores se va a utilizar, a partir de ahora, en 

todas las gráficas de resultados. 

 Como se puede observar, las medidas obtenidas reflejan que la calidad de las vistas virtuales 

disminuye con el aumento de la distancia entre éstas y las vistas de referencia. Así, se obtienen los 

valores más bajos de PSNR en las vistas correspondientes a la cámara central entre dos cámaras 

originales, para cada uno de escenarios presentados. Además, es fácil comprobar que, este hecho, 

es común a todas las secuencias evaluadas. 

Por otro lado, según estos resultados, se puede deducir que la secuencia con vistas virtuales de 

mejor calidad es Butterfly, seguida de Pantomime. Mientras que las secuencias Flowers, 

Champagne y Technicolor Painter obtienen una calidad similar, pero inferior a la de las dos 

anteriores. 

Figura 14: Resultados de PSNR en función del índice de cámara 
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Para comprobar que los resultados de PSNR reflejan de manera adecuada la calidad de estas vistas, 

se han calculado también otras métricas. De tal manera que se pueda comprobar que las 

conclusiones obtenidas con todas las medidas son coherentes entre sí. Por ello, se ha realizado el 

mismo estudio para resultados de SSIM, VQM y 3DSwIM, mostrados en las Figuras Figura 15, Figura 

16 y Figura 17 respectivamente.    

  

Figura 15: Resultados de SSIM en función del índice de cámara 

Figura 16: Resultados de VQM en función del índice de cámara 



  3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

17 

Como resultado de este estudio, se puede comprobar que: 

• Los resultados de SSIM concuerdan, en rasgos generales, con los explicados para PSNR, con la 

diferencia de que esta medida atribuye a la secuencia Flowers una calidad mucho mayor de lo 

que lo hacía la anterior. Esto se puede deber a que, tanto esta secuencia, como Butterfly, tienen 

mapas de profundidad exactos, al haber sido generadas mediante ordenador. Asimismo, SSIM 

se basa en cambios en la estructura de la imagen, como se explica en la Sección 2.3.2, por lo 

que un fallo en el cálculo de la profundidad de la escena puede hacer que la estructura de los 

objetos afectados cambie por completo. En consecuencia, las secuencias con mapas de 

profundidad estimados se verán perjudicados por la evaluación de esta medida, mientras que 

aquellas con mapas de profundidad precisos, se verán recompensadas, como es el caso de 

Flowers. 

• Los resultados de VQM muestran las mismas conclusiones que los de PSNR, teniendo en cuenta 

que, en este caso, se trata de una medida del error de la imagen. Por tanto, las secuencias con 

más calidad serán las que tengan valores más bajos de VQM y viceversa. 

• Los resultados de 3DSwIM, no concuerdan en absoluto con los obtenidos para el resto de 

medidas anteriores. Por un lado, no refleja el hecho de que la distancia entre las vistas virtuales 

y las de referencia influye directamente en la calidad de las primeras. Además, esta medida 

muestra a la secuencia Butterfly, como una de las que tienen peor calidad, cuando el resto de 

medidas indican lo contrario. Por todo esto, se ha llegado a la conclusión de que la métrica 

3DSwIM no refleja correctamente la calidad de vistas virtuales generadas mediante el proceso 

de síntesis. 

Con todo esto, los resultados obtenidos muestran que el índice de cámara correspondiente a las 

vistas virtuales no es una buena parametrización. Para un mismo índice, se obtiene un rango muy 

amplio de valores de calidad, dependiendo del contenido evaluado. Por lo que resulta imposible 

predecir dicha calidad a partir de este parámetro. 

Finalmente, se ha elegido PSNR para continuar con este estudio, ya que es una de las métricas de 

evaluación de calidad objetiva más extendidas, y parece reflejar de forma adecuada la calidad en 

vistas virtuales.  

Figura 17: Resultados de 3DSwIM en función del índice de cámara 
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4 APLICACIÓN DEL MODELO MVPDM 

El objetivo de esta sección es intentar aportar una solución al problema planteado. Para ello, se ha 

escogido realizar una primera aproximación al modelo mediante la parametrización propuesta por 

el MVPDM, explicado en la Sección 2.4, debido a que éste ha sido planteado, en un principio, para 

resolver un problema con características similares al que se intenta resolver en este estudio.  

4.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

Como ya se ha descrito en la Sección 2.4, la disparidad perceptual, propuesta por el MVPDM, tiene 

en cuenta aspectos característicos de la configuración de la escena, como, el ángulo de visión, la 

distancia entre cámaras y el ángulo que forman entre ellas o la profundidad de los objetos de la 

misma. Por ello, se espera que los resultados obtenidos mediante esta parametrización sean mucho 

mejores a los resultantes en la Sección 3.3. 

Para entender el modelo desarrollado, es necesario tener en cuenta que, el cálculo de disparidad 

perceptual depende de la función de peso 𝜔(𝛿) escogida, y de sus correspondientes parámetros, 

α y β. Por ello, en este estudio se han incluido resultados correspondientes a dos funciones de peso 

distintas. 

Por un lado, se ha utilizado la función polinómica propuesta en [18], con la siguiente expresión:  

𝜔(𝑑) =  {
|𝑑|𝛼    𝑑 ≤ 0

|𝑑|𝛽     𝑑 ≥ 0
 

Además, también se han hecho pruebas con la función sigmoide propuesta en [22]:  

𝜔(𝑑) = |𝑑|𝛼
1

1 −  𝑒−𝛽𝑑
 

 

 

La principal diferencia entre ambas funciones es la manera en que se tratan los valores de 

disparidad positivos, es decir, los correspondientes a los objetos que se encuentran por delante del 

plano de convergencia. Ya que, en el caso de la función sigmoide, independientemente del valor de 

β, como se puede apreciar en la Figura 19, se tienen en cuenta, sobre todo, los valores de disparidad 

positiva más cercanos a cero, ignorando casi por completo los objetos muy alejados de la escena. 

Figura 18: Representación gráfica del cálculo de dperc 

con función de peso polinómica [18] 

α 

β 

Figura 19: Representación gráfica del cálculo de dperc 

con función de peso sigmoide [22] 
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Además, en este modelo se presupone que la disparidad perceptual es igual para todo par de 

cámaras consecutivas. Por eso, se entiende como disparidad perceptual entre dos cámaras (dperc) 

de una secuencia, aquella entre las dos cámaras centrales de la configuración. De esta manera, se 

obtiene la disparidad perceptual entre cualquier vista virtual generada y una de referencia como la 

multiplicación de dperc por la distancia, en número de cámaras, entre dichas vistas.  

En la Figura 20 se muestran los valores de disparidad perceptual entre distintas vistas virtuales y 

sus dos vistas de referencia, representando las primeras mediante cámaras blancas y las segundas, 

mediante cámaras negras. 

Por último, para obtener resultados de disparidad perceptual comparables, se ha optado por 

representarla en forma de porcentaje. Para ello, se ha tomado como referencia el ancho de los 

frames de las secuencias, en el caso de las disparidades horizontales, y el alto de los mismos, en las 

disparidades verticales.  

𝑑ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙  (%) =
100

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
𝑑   𝑑𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙  (%) =

100

𝑎𝑙𝑡𝑜
𝑑  

 

 

 

4.2 PRIMERA APROXIMACIÓN AL MODELO MEDIANTE dperc A LA CÁMARA 

ORIGINAL CERCANA 

El objetivo de esta sección es entender cómo se comportan las medidas de PSNR para las vistas 

virtuales, en función de su disparidad perceptual, comprobando que los resultados son mejores a 

los obtenidos para el índice de cámara. Asimismo, se pretende llevar a cabo una primera 

aproximación a la modelización del PSNR a través de esta parametrización. 

Para ello, se han realizado unas primeras pruebas comparando los valores de PSNR, 

correspondientes a las vistas virtuales, con sus valores de disparidad perceptual a la cámara de 

referencia cercana (dpercnear). Estas pruebas se han realizado para las dos funciones de peso, 

descritas en la Sección 4.1, y se han escogido unos valores fijos de α y β dentro del rango propuesto 

en [18], en concreto α=1,5 y β=-0,6, en ambos casos.  

 

 

 

dperc 2dperc dperc 

a) disparidad perceptual a la cámara cercana 

3dperc 2dperc 3dperc 

b) disparidad perceptual a la cámara lejana 

Figura 20: Disparidad perceptual de un escenario 
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Como resultado, se ha comprobado que, sí que parece existir cierta relación entre esta 

parametrización y la medida de calidad, como se puede observar en la Figura 21. A pesar de esto, 

se puede apreciar que dicha relación no es lineal. Por ello, se ha realizado, también, un análisis 

aplicando el logaritmo en base 10 a dpercnear, mostrado en la Figura 22. Como se puede observar, 

en esta ocasión, la aproximación sí que se puede considerar lineal, lo que tiene sentido, ya que el 

PSNR está en escala logarítmica, al estar representado en decibelios. Por eso, se ha optado por 

seguir con esta modificación a lo largo de todo el estudio. 

Además de todo esto, como se puede comprobar en los resultados, este primer modelo refleja de 

manera adecuada la disminución de calidad en las vistas virtuales más alejadas de las vistas de 

referencia, ya que según aumenta dpercnear, disminuye el PSNR. 

 

 

Figura 21: Resultados de PSNR en función de dpercnear (α=1,5 y β=-0,6) 

Figura 22: Resultados de PSNR en función de dpercnear en escala logarítmica (α=1,5 y β=-0,6) 
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Sin embargo, los valores obtenidos para la secuencia Technicolor Painter no son los esperados. Para 

esos valores tan bajos de disparidad, el PSNR correspondiente debería ser más alto, según el 

comportamiento mostrado por el resto de secuencias. El contenido Technicolor Painter presenta 

una gran cantidad de texturas diferentes, como se puede observar en Figura 10, lo que podría ser 

el causante de un empeoramiento de la calidad de las vistas virtuales durante el proceso de síntesis. 

Esto, debería ser un factor a tener en cuenta a la hora de mejorar el modelo, que se abordará en la 

Sección 5. 

Por otro lado, cabe mencionar que, los resultados obtenidos son parecidos para las dos funciones 

de peso. A excepción de esta última secuencia que obtiene valores mucho más bajos de dpercnear 

en el caso de la función sigmoide, debido a la diferencia en la ponderación de los valores positivos 

de disparidad, en ambas funciones. 

Por último, hay que destacar la dispersión que existe en los valores de PSNR correspondientes a 

una dpercnear concreta, dentro de una misma secuencia. Esto se debe a que, a pesar de que dos 

vistas virtuales tengan la misma dpercnear, la disparidad a la cámara de referencia lejana puede ser 

distinta, influyendo directamente en su calidad. Por eso, se considera que dpercnear no es suficiente 

para desarrollar un buen modelo y se ha añadido al mismo, la disparidad perceptual a la cámara de 

referencia lejana (dpercfar). De esta manera, dado que el nuevo modelo se basa en tres variables, se 

plantea la relación PSNR - dpercnear, dpercfar como una aproximación a un plano.  

Con el fin de visualizar mejor esta idea, en la Figura 23 se excluyen los resultados de Technicolor 

Painter, ya que, en esta primera aproximación del modelo con valores fijos de α y β, esta secuencia 

queda totalmente fuera, como ya ha sido mostrado en la Figura 22. A pesar de esto, dichos 

resultados sí que serán incluidos en las pruebas realizadas en las siguientes secciones. 

 

 

Figura 23: Resultados de PSNR en función de dpercnear y dpercfar (α=1,5 y β=-0,6) 
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4.3 OPTIMIZACIÓN DEL MODELO BASADO EN dpercnear Y dpercfar 

El siguiente paso en este estudio es intentar optimizar el modelo obtenido en la sección anterior, 

en función de los parámetros α y β usados en el cálculo de la disparidad perceptual. Con el objetivo 

de encontrar la mejor aproximación a un plano que refleje la relación entre el PSNR, dpercnear y 

dpercfar.  

Para ello, se ha llevado a cabo un proceso de búsqueda del mínimo error medio posible entre los 

resultados obtenidos, para un rango de valores de α y β, y sus correspondientes aproximaciones, 

calculadas mediante regresión lineal múltiple. En este caso, para N vistas virtuales generadas, se 

considera el error correspondiente a una aproximación como:  

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
1

𝑁
∑(𝑃𝑆𝑁𝑅𝑖 − 𝑧𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

Siendo 𝑃𝑆𝑁𝑅𝑖, el valor de PSNR obtenido para la vista virtual i y 𝑧𝑖  su valor estimado como                 

𝑧 = 𝛽0 + 𝛽1𝑑𝑝𝑒𝑟𝑐𝑛𝑒𝑎𝑟 + 𝛽2𝑑𝑝𝑒𝑟𝑐𝑓𝑎𝑟, siendo los parámetros 𝛽0, 𝛽1 𝑦 𝛽2 los propios de una 

regresión lineal múltiple. 

Además, para obtener resultados comparables, se han normalizado las variables independientes, 

dpercnear y dpercfar, entre cero y uno, de la siguiente manera:  

𝑑𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑑 − 𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑚𝑎𝑥
 

Con todo esto, se ha procedido a realizar el proceso de optimización, para ambas funciones de peso 

y todas las secuencias, obteniendo los siguientes resultados:  

 

 

 

Figura 24: Aproximación óptima de PSNR en función de dpercnear y dpercfar 
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Tabla 2: Resultados de la aproximación de PSNR en función de dpercnear y dpercfar 

 Función Polinómica Función Sigmoide 

α óptimo 2,50 3,00 

β óptimo 1,25 -0,17 

Error 1,55 2,96 

 En la Figura 24 se muestran las aproximaciones óptimas resultantes para el modelo desarrollado. 

A simple vista, se puede apreciar que, el plano obtenido en el caso polinómico aproxima mejor los 

datos de PSNR que el del caso sigmoide. Además, esto se comprueba facilmente si se observan los 

valores de error mostrados en la Tabla 2. Mientras que, en el primer caso, se obtiene un error de 

1,55, el error en el segundo caso es mucho mayor, 2,96. Una posible razón de esta diferencia, es la 

que ya se venía viendo en la Sección 4.2, y es que, para el caso de la función sigmoide, la secuencia 

Technicolor Painter queda totalmente fuera del modelo. 

Por otro lado, mientras que los valores óptimos de α obtenidos para ambos casos son similares, 2,5 

y 3 respectivamente, no ocurre lo mismo con β. En el caso polinómico, β es igual a 1,25, lo que 

indica que, a pesar de que los objetos cercanos en la escena tienen más relevancia, los lejanos 

también son tomados en cuenta, aunque en menor medida. Sin embargo, en el caso sigmoide, 

resulta imposible dar pesos altos a valores de disparidad positivos y negativos al mismo tiempo. Por 

eso, para aproximarse a esa situación, en este caso, β es igual a -0,17, con lo que toman cierta 

importancia los valores de disparidad positivos más cercano a cero, además de los negativos. 

Finalmente, en la Figura 25 se muestran los distintos valores de error obtenidos para diferentes 

opciones de α y β, marcándose en rojo los valores óptimos mencionados anteriormente. Así, se 

puede estimar mediante estas curvas de nivel cual será el error obtenido si modificamos estos 

parámetros. En el caso polinómico, se puede apreciar que dicho error aumenta considerablemente 

si lo hace β o si disminuye α. Mientras que, en el caso sigmoide, solo incrementa notablemente si 

también lo hace el valor de β. 

Figura 25: Resultados de error para diferentes valores de α y β. Valor óptimo marcado en rojo 
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4.4 APLICACIÓN DE OTRAS PARAMETRIZACIONES 

Para concluir las pruebas realizadas sobre este modelo, se ha decidido implementar la misma 

aproximación, pero utilizando otras parametrizaciones, con el objetivo de comprobar si el modelo 

obtenido mediante disparidad perceptual ofrece los mejores resultados. Por lo tanto, se han 

escogido para este estudio dnear y θang, como se explica en la Sección 2.5. 

Para obtener resultados comparables con los obtenidos para la disparidad perceptual, se han 

aplicado las mismas premisas sobre estas nuevas parametrizaciones. Es decir, se supone que, tanto 

el valor de dnear como el de θang entre dos cámaras consecutivas es constante, por lo que la 

disparidad o ángulo entre una vista virtual y una de referencia se obtiene como la multiplicación de 

dicho valor por la distancia entre ellas, en número de cámaras, como se muestra en la Figura 20 

para el caso de dperc. De esta manera, obtenemos dnearnear y θangnear como el resultado 

correspondiente a la vista de referencia cercana y, dnearfar y θangfar, para la lejana. Asimismo, para 

implementar los nuevos modelos, también se ha llevado a cabo una normalización, entre cero y 

uno, de los resultados de estas parametrizaciones, siguiendo la Ecuación (9). 

Con todo esto, se han obtenido dos nuevos modelos, uno que relaciona el PSNR con dnearnear y 

dnearfar, y otro que relaciona dicha medida con θangnear y θangfar, mediante aproximaciones a 

sendos planos.  

 

 

Tabla 3: Comparativa de errores de las aproximaciones de dperc, dnear y θang 

 dperc polinómica dperc sigmoide dnear θang 

Error 1,55 2,96 1,56 3,7 

 

 

Figura 26: Aproximación de PSNR en función de dnear (izquierda) y θang, (derecha) 
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De estos resultados, se deduce que mientras dnear sí que parece modelar de manera adecuada el 

PSRN, θang no obtiene una buena aproximación. Esto, se puede observar claramente en la Figura 

26, donde se aprecia una gran dispersión de valores de PSNR, para el caso de esta última 

parametrización. Este hecho, se acompaña de un gran error, en comparación con los obtenidos 

para el resto de modelos. Sin embargo, los resultados para dnear son bastante buenos, con un error 

prácticamente igual al obtenido para dperc en su versión polinómica, y mejor que el obtenido para 

la versión sigmoide. Por tanto, este modelo resulta muy interesante, ya que es muy simple, al 

basarse únicamente en la disparidad máxima de la escena. Es decir, requiere de menor información 

de la configuración de la escena para obtener una buena parametrización. 

Por tanto, se ha comprobado que, el modelo obtenido para dperc, en su versión polinómica, obtiene 

muy buenos resultados, siendo su error el mínimo de todos los modelos. Sin embargo, el error 

resultante de la aproximación mediante dnear es prácticamente igual al mismo. Por lo que, sería 

interesante llevar a cabo más pruebas, comparando estos dos modelos, para así llegar a una 

conclusión más precisa sobre cuál obtiene mejores resultados.  

Por otro lado, el error obtenido para dperc en el caso sigmoide es peor, lo que podría ser causado 

por la secuencia Technicolor Painter, como ya se ha comentado anteriormente. Para comprobar si 

esto es así, o si la diferencia de error entre ambas funciones es producto de algún otro factor, se ha 

procedido a realizar los mismos análisis descritos anteriormente, pero excluyendo dicha secuencia. 

Además, dado que el error obtenido para dnear es muy similar al polinómico, también se ha 

introducido esta parametrización, en este nuevo análisis.  

Figura 27: Modelo dperc sigmoide (excluyendo Technicolor Painter) 

Figura 28: Modelo dperc polinómica (excluyendo Technicolor Painter) 
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Tabla 4: Comparativa de los modelos para dperc y dnear 

 dperc Polinómica dperc Sigmoide dnear 

Secuencias Todas Sin T.P. Todas Sin T. P. Todas Sin T. P. 

α óptimo 2,5 2,5 3 2,5 - - 

β óptimo 1,25 1,25 -0.17 -0.24 - - 

Error 1,55 1,52 2,96 1,5 1,56 1,42 

 

Con los resultados obtenidos en este último análisis, se puede concluir que, efectivamente, la 

diferencia de error entre las funciones polinómica y sigmoide, se debe absolutamente, a la 

introducción de la secuencia Technicolor Painter. Como ya se mencionó en la Sección 4.2, esta 

secuencia contiene una gran variedad de texturas en comparación con el resto de secuencias. Por 

lo que, esto, podría ser el causante de que la parametrización dperc sigmoide no se adapte bien a 

dicha secuencia, al verse influida por el resto de datos. Sin embargo, como se puede apreciar en la 

Tabla 4, la función polinómica no se ve afectada por este hecho, obteniendo en ambos casos unos 

valores de error muy similares y parámetros α y β idénticos. Una posible justificación, es que, en 

este caso, toman relevancia en el cálculo de la disparidad perceptual tanto valores 

correspondientes a objetos cercanos, como a lejanos, lo que podría compensar el error generado 

por las diferentes texturas, si éste se produce en todas las profundidades de la escena. 

Asimismo, el modelo obtenido para dnear también obtiene una pequeña mejora al excluir esta 

secuencia, aunque no es tan significativo como para dperc sigmoide. A pesar de que, en este caso, 

esta parametrización mejora los resultados de dperc, se considera que el mejor modelo se obtiene 

para dperc polinómica, ya que es la única que consigues obtener unos resultados de error constantes, 

independientemente de las secuencias que incluyamos en el estudio. Es decir, con esta 

parametrización se obtienen unos buenos resultados de aproximación, que además engloban a 

mayor variedad de contenidos, por lo que se puede considerar más universal. 

 

Figura 29: Modelo dnear (excluyendo Technicolor Painter) 
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5 MODIFICACIÓN DEL MODELO 

A lo largo de este estudio se ha planteado el problema que conlleva introducir contenido con una 

gran variedad de texturas al modelo propuesto, ya que éste solo se basa en la profundidad de la 

escena y no tiene en cuenta dicho factor. Sin embargo, la calidad de las vistas virtuales generadas 

sí se ve influida por ello. Por eso, el objetivo de esta sección es llevar a cabo un primer acercamiento 

a este problema, mediante una modificación en el cálculo de las parametrizaciones utilizadas. De 

tal manera que, el modelo final pondere de alguna manera si las secuencias evaluadas contienen 

más o menos texturas y sea capaz de rectificar su parametrización. 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE TEXTURA 

Para abordar esta primera aproximación al problema, se propone la introducción de un factor de 

textura, característico de cada secuencia. Para ello se ha optado por utilizar el módulo del gradiente 

de dichas secuencias, ya que, como se muestra en [23], esta magnitud es capaz de caracterizar de 

manera adecuada la cantidad de texturas existentes en una imagen. 

Con esto, se ha planteado el factor de textura de una secuencia como la media del módulo del 

gradiente de todos sus frames, como expresa la siguiente ecuación:  

𝑓𝑡𝑒𝑥𝑡 =
1

𝑁
∑

∑ ∑ 𝐺𝑚𝑎𝑔(𝑖, 𝑗)𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ
𝑗=1

ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡
𝑖=1

𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ ∙ ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑁

𝑛=1

 

Siendo N, el número de frames de la secuencia, y 𝐺𝑚𝑎𝑔(𝑖, 𝑗), el valor del módulo del gradiente en 

el pixel (i,j).  

Además, se ha decido introducir un parámetro 𝛾 que modifique ftext, con la intención de que se 

adapte mejor al contenido utilizado. Para ello, el nuevo modelo obtenido ha de ser optimizado en 

función de dicho parámetro, además de α y β. Aunque lo ideal sería hacer una optimización 

multivariable, en este primer acercamiento, se ha optado por hacer dos optimizaciones 

independientes. Primero según α y β, como se venía haciendo en las secciones anteriores, y sobre 

los resultados obtenidos, realizar una segunda optimización en función de 𝛾. 

De esta manera se realiza un nuevo cálculo de dpercnear y dpercfar como:  

𝑑𝑝𝑒𝑟𝑐𝑛𝑒𝑎𝑟𝑡𝑒𝑥𝑡 = 𝛾 ∙ 𝑓𝑡𝑒𝑥𝑡 ∙ 𝑑𝑝𝑒𝑟𝑐𝑛𝑒𝑎𝑟 

𝑑𝑝𝑒𝑟𝑐 𝑓𝑎𝑟𝑡𝑒𝑥𝑡 = 𝛾 ∙ 𝑓𝑡𝑒𝑥𝑡 ∙ 𝑑𝑝𝑒𝑟𝑐𝑓𝑎𝑟 

5.2 RESULTADOS 

Con todo esto, se ha procedido a calcular ftext, tomando como referencia la vista de la cámara central 

de las distintas configuraciones, para todas las secuencias utilizadas en el estudio, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Tabla 5: Factor de textura para todas las secuencias 

 Butterfly Flowers Champagne Pantomime Technicolor Painter 

ftext 11,59 27,73 27,33 25,55 31,30 
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A priori, estos resultados parecen prometedores. Por un lado, la secuencia Technicolor Painter, 

siendo la más afectada por el problema, obtiene el factor más alto, mientras que Butterfly tiene el 

valor más bajo, ya que es la secuencia con mejor PSNR. Asimismo, las secuencias Flowers, 

Champagne y Pantomime tienen valores de PSNR y dperc muy similares, y lo mismo ocurre con sus 

factores de textura. 

De esta forma, dado que la optimización de este modelo se lleva a cabo en dos fases, los parámetros 

α y β utilizados son los obtenidos en la Sección 4.3, es decir, α=2,5 y β=1,25 en el caso polinómico 

y, α=3 y β=-0.17 en el caso sigmoide. Con esto, se ha procedido a realizar una búsqueda del valor 

óptimo de 𝛾 según el mínimo error obtenido, de la misma manera que para los parámetros α y β.  

Tabla 6: Resultados del modelo aplicando ftext 

 dperc Polinómica dperc Sigmoide 

γ 0,10 0,30 

Error 1,64 1,88 

 

Con los resultados obtenidos se puede comprobar que el error correspondiente a la función 

sigmoide ha disminuido considerablemente, mientras que el de la función polinómica permanece 

prácticamente igual. Sin embargo, si se observa la Figura 30, se puede apreciar que, a pesar de 

haber mejorado un poco, sigue habiendo puntos fuera del modelo, pertenecientes a la secuencia 

Technicolor Painter. 

Por tanto, aunque los resultados de este primer acercamiento no son los esperados, es necesario 

seguir indagando en la manera de caracterizar las secuencias, según su textura, para poder obtener 

un modelo con mejores resultados. Para ello, se podrían incluir modificaciones a este proceso 

como, realizar el análisis incluyendo todas las cámaras, en lugar de solo la central o desagregar los 

resultados en diferentes cuadros de la secuencia. Asimismo, resultaría de especial interés, evaluar 

la posibilidad de llevar a cabo aproximaciones de aprendizaje máquina que no necesiten de 

parametrizaciones prediseñadas, sino que sean capaces de extraer características relevantes para 

la predicción de la calidad de las vistas virtuales. 

Figura 30: Modelo de PSNR en función de dperc aplicando ftext 
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1 CONCLUSIONES 

En este Trabajo de Fin de Grado se han analizado distintas maneras de parametrizar contenido 

SMV, para encontrar la mejor forma de representar la calidad de vistas virtuales, generadas a través 

de un proceso de síntesis, mediante métricas objetivas. 

Para ello, se han analizado distintas medidas de calidad objetiva en función de la distancia entre 

cámaras virtuales y cámaras de referencia, escogiéndose finalmente el PSNR para continuar con el 

estudio.  Además, se ha propuesto un primer modelo de esta medida mediante la disparidad 

perceptual, parametrización propuesta por el MVPDM, con dos funciones de peso distintas 

(polinómica y sigmoide), que ha sido comparado con los modelos resultantes de otras dos 

parametrizaciones, la disparidad máxima en el objeto más cercano de la escena y el ángulo entre 

dos cámaras consecutivas. 

De los resultados obtenidos en estas pruebas se han extraído las siguientes conclusiones: 

• Tanto PSNR, como SSIM y VQM son métricas de calidad objetiva que obtienen resultados 

similares a la hora de evaluar la calidad de vistas virtuales de contenido SMV. Asimismo, 

estas medidas representan de manera adecuada la disminución de calidad que se produce 

en dichas vistas durante el proceso de síntesis, al aumentar la distancia entre éstas y sus 

vistas de referencia. Por otro lado, la métrica 3DSwIM no es capaz de representar este 

hecho, y sus resultados no concuerdan con los obtenidos mediante las medidas anteriores. 

Por lo que se considera que no modela de manera adecuada la calidad de estas vistas. 

• La parametrización basada en el índice de cámara dentro de un array no es válida para 

modelar la calidad objetiva de las vistas virtuales, ya que, para configuraciones y escenas 

distintas, la calidad obtenida después del proceso de síntesis puede variar 

considerablemente para un mismo índice de cámara. 

• Al utilizar el PSNR como métrica de calidad objetiva, se obtienen mejores resultados si se 

aplica el logaritmo en base 10 a cualquiera de las parametrizaciones evaluadas, como era 

de esperar, ya que esta medida también está en escala logarítmica, al estar representada 

en decibelios. 

• La disparidad perceptual en su forma sigmoide no consigue modelar de forma adecuada el 

contenido evaluado al introducir secuencias con gran variedad de texturas en el modelo. 

Por lo tanto, no es una buena parametrización para predecir la calidad objetiva de vistas 

virtuales. 

• La disparidad perceptual en su forma polinómica obtiene un modelo con buenos 

resultados, que, además, engloba a todo el contenido utilizado en la evaluación. Por lo que 

se considera que es capaz de modelar el PSNR obtenido para vistas virtuales de manera 

bastante generalizada. 

• Al comparar los resultados obtenidos mediante la disparidad perceptual con otras 

parametrizaciones, se ha concluido que, la disparidad máxima en el objeto más cercano de 

la escena también obtiene muy buenos resultados a la hora de modelar el PSNR, muy 

similares a los obtenidos para la disparidad perceptual polinómica. Por otro lado, el ángulo 

entre dos cámaras consecutivas no es una buena parametrización para modelar dicha 

medida, ya que el error medio obtenido en la aproximación es mucho más alto que en el 

resto de casos evaluados.  
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• Por último, el primer acercamiento realizado al desarrollo de un factor de textura, que 

mejore los resultados de los modelos obtenidos no ha introducido grandes mejoras al 

modelo, por lo que todavía habría que investigar mucho más sobre cómo desarrollar e 

implementar dicho factor. 

6.2 LÍNEAS FUTURAS 

A partir de las conclusiones resultantes de este Trabajo de Fin de Grado, para continuar con el 

desarrollo y mejora de modelos capaces de predecir la calidad en vistas virtuales de contenido SMV, 

se plantean las siguientes líneas de trabajo futuro: 

I. Ampliar los datos utilizados en las pruebas llevadas a cabo en este estudio, mediante la 

inclusión en el mismo de más secuencias de contenido SMV, incrementando tanto el 

número como la variedad. Este punto está limitado a las secuencias disponibles en la 

actualidad, pero se prevé que aumente en un futuro. 

II. En relación con el punto anterior, es necesario ampliar las pruebas realizadas para obtener 

resultados concluyentes que dictaminen qué parametrización es la más adecuada para 

modelar la calidad objetiva de vistas virtuales. 

III. Debido a los buenos resultados obtenidos para la disparidad máxima en el objeto más 

cercano de la escena, se propone buscar posibles modificaciones de dicha parametrización, 

para que se adapte mejor a todo tipo de contenido SMV. Además, se considera necesario 

incluirla, también, en las pruebas mencionadas en el punto II, para poder encontrar la 

parametrización que mejor modele la calidad objetiva. 

IV. Se considera necesario continuar desarrollando y mejorando la manera de caracterizar las 

secuencias según su textura, para adaptar las parametrizaciones estudiadas, y poder 

obtener modelos de predicción de calidad universales. 

V. Continuar con el desarrollo de pruebas similares a las realizadas en este estudio, pero 

usando como referencia otras medidas de calidad objetivas, como SSIM o VQM, para 

encontrar el modelo más ajustado posible. 

VI. En relación con el punto V, se considera necesario comparar los modelos de calidad objetiva 

obtenidos, con los resultantes para calidad subjetiva, para poder encontrar la métrica que 

mejor se ajuste a la percepción humana, lo que permitirá acelerar el desarrollo y mejoras 

de tecnologías de contenido SMV. 

VII. Desarrollar aproximaciones de aprendizaje máquina que no necesiten de 

parametrizaciones prediseñadas, sino que sean capaces de extraer características 

relevantes del contenido SMV para la predicción de la calidad de las vistas virtuales. 
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