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 RESUMEN 

 

El principal objetivo del presente proyecto de titulación fue analizar y crear una 

imagen tridimensional (3D) a partir de 2 imágenes en dos dimensiones (2D), 

utilizando el software de simulación Matlab. Además, se realizó un análisis del 

procesamiento digital que se puede dar a las imágenes para convertirlas a 3D, 

desde su captura hasta su visualización.  

Consecuentemente, se desarrolló una interfaz en Matlab, en la cual se procesaron 

imágenes capturadas con el fin de realizar un breve análisis de ellas, mediante la 

variación de sus parámetros de brillo, análisis de su histograma y ecualización1, 

finalmente se obtuvo la imagen en 3D.  

Con respecto a la captura de las imágenes que se procesaron, se establecieron 3 

casos, que correspondían a tres distancias diferentes basadas en la distancia 

interpupilar2  (45, 65 y 75 mm), con el objetivo de analizar la apreciación del efecto 

tridimensional de las imágenes para cada caso.  

Por otro lado, con el objetivo de complementar el análisis de imágenes 3D, se 

realizó una encuesta para conocer si existe o no una buena percepción del efecto 

tridimensional en las imágenes resultantes. Las imágenes fueron observadas en 

las pantallas de 4 dispositivos diferentes: monitor, laptop, tablet y celular. 

Adicionalmente, se realizó un análisis teórico de cómo se deben capturar las 

imágenes para video 3D, con diferentes arreglos de cámaras 2D y 3D. Así como de 

las características de la técnicas codificación Multiview Coding para imágenes de 

video 3D y de las técnicas de compresión MPEG-4 Visual y H.264/MPEG-4 (Parte 

10). Por último, se describieron algunas aplicaciones del contenido en 3D como 

son: televisión, dispositivos móviles y cine. 

 

  

                                                           
1Ecualización del histograma: es una forma de manipulación del histograma que reduce automáticamente el 
contraste en las áreas muy claras o muy oscuras de una imagen, expandiendo el número de pixeles a lo largo 
de los niveles de grises. [86] 
2 Distancia interpupilar: es la distancia en milímetros entre los centros de las pupilas [75] 
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PRESENTACIÓN 
 

Las imágenes en tres dimensiones siempre han llamado la atención de los 

espectadores, debido a que permiten tener la sensación de estar dentro de la 

escena que observan. En este proyecto se analiza la creación de una imagen en 

tres dimensiones, a partir de dos fotografías de la misma escena. Después, 

mediante el software Matlab se realiza un script para procesar las dos imágenes, 

obteniendo como resultado una imagen con efecto tridimensional.   

Este proyecto está desarrollado en cinco capítulos, los cuales se detallan a 

continuación:  

En el capítulo uno, se tratan los conceptos básicos de imagen y sus principales 

características. Además, se describe el procesamiento que una imagen debe seguir 

para convertirse en 3D. Por otro lado, se presentan los conceptos de estereoscopía 

y técnicas de visualización de imágenes 3D.  

En el capítulo dos, se analizan las diferentes técnicas de captura de imágenes en 

tres dimensiones y el tipo de cámaras que se utilizan en cada caso. Además, se 

revisan los conceptos de histograma y su utilización para la evaluación de las 

imágenes 2D capturadas. 

En el capítulo tres, se desarrolla el diseño del programa que permitirá crear una 

imagen 3D a partir de dos imágenes 2D mediante el software Matlab. Luego, se 

realizan las pruebas de funcionamiento del programa y por último se analizan los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de una encuesta.  

En el capítulo cuatro, se tiene un breve estudio de la técnica de codificación para 

video tridimensional Multiview Coding  y las técnicas de compresión MPEG-4 Visual 

y H.264/MPEG-4 (Parte 10). Además se describen las aplicaciones del contenido 

multimedia y los escenarios en donde se pueden transmitir imágenes 3D, tales 

como: televisión, cine y dispositivos móviles. 

Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones obtenidas a lo lago de la 

realización de este Proyecto de Titulación y las recomendaciones que pueden ser 

consideradas para realizar proyectos futuros relacionados con el tema. 
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CONCEPTOS BÁSICOS DE PROCESAMIENTO DE 
IMÁGENES E INTRODUCCIÓN A IMÁGENES 3D 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

Este capítulo abarca los conceptos de imagen, así como también su conformación, 

representación matemática y características fundamentales. Además, se presentan 

los formatos en los que se puede manipular, almacenar y mostrar las imágenes 

digitales, con el fin de entender el tema del procesamiento digital de imágenes y 

sus principales etapas.  

Por otro lado, se abordan conceptos de estereoscopía con el fin de entender de 

mejor manera el efecto tridimensional en los objetos e imágenes. Luego, se 

mencionan las principales técnicas de visualización de imágenes 3D, tales como: 

el uso de gafas especializadas y la técnica auto-estereoscópica (sin gafas) y se 

explica en detalle sus características y funcionamiento.  

Finalmente, se realiza un breve resumen correspondiente a la evolución de las 

imágenes de 2D a 3D, exponiendo así los aspectos más importantes de la 

conversión de imágenes de bidimensionales a tridimensionales.   

 

1.2 QUÉ ES UNA IMAGEN 

 

Se define una imagen como, “la representación visual de un objeto, una persona, o 

una escena producida por un dispositivo óptico tal como un espejo, una lente, o una 

cámara” [1]. Además, se puede considerar una imagen como “una representación 

discreta de datos que poseen tanto información espacial (diseño) como de 

intensidad (color)” [2]. 

La formación de una imagen se representa a través de un modelo matemático 

(ecuación 1.1), que comprende la función objeto (representación funcional de la 

escena), la función de dispersión de punto (PSF) y el ruido aditivo.  
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!"#$%& = '() * +,&-.ó&/012%30 4 5,.60          Ec. 1.1 [2] 

Donde, la función objeto describe a la escena u objeto que está siendo fotografiado 

y la función de dispersión de punto se refiere a la forma en la que se transmite la 

información en la función objeto, como resultado de la grabación de los datos. De 

hecho, es una característica del dispositivo que forma las imágenes, tal como una 

cámara.  

Finalmente, el ruido es una función estocástica3  producida por las perturbaciones 

externas no deseadas, que aparecen durante la grabación de la imagen [2]. 

 

1.2.1 PIXEL (Picture Element) 

 

Chris Solomon y Toby Breckon, autores del libro Fundamentals of Digital Image 

Processing definen al pixel como el “elemento constituyente más pequeño de una 

imagen digital, que contiene un valor numérico que corresponde a la unidad básica 

de información dentro de la imagen” [2]. Además, los píxeles contienen el color o la 

intensidad de respuesta de la imagen y se lo puede representar como una posición 

fila-columna (x, y), tomando como referencia el origen de la imagen. Es decir, 

constituyen la celda más pequeña en la retícula que forma toda imagen y poseen 

forma cuadrada sin una medida exacta (ver figura 1.1). 

 

Figura 1.1 Pixeles [3] 

La información que los pixeles contienen varía de acuerdo a la imagen, como por 

ejemplo: Imágenes a color o en escala de grises, imágenes médicas o científicas, 

imágenes 3D, etc. 

                                                           
3 Función estocástica: función aleatoria que caracteriza una sucesión de variables aleatorias que dependen 
de otra variable, generalmente el tiempo [82]. 
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1.2.2 RESOLUCIÓN DE LA IMAGEN 

 

La resolución de una imagen se refiere a la cantidad de pixeles que posee, es decir 

el grado de detalle que se observa en la imagen. Además, el número de pixeles es 

directamente proporcional a la calidad, es decir, mientras más pixeles contenga una 

imagen por pulgada mejor calidad tendrá.  

Por ejemplo, la resolución de un monitor tiene un valor de 72 pixeles por pulgada 

(ppp). [4] 

 

1.2.3 PROFUNDIDAD DE COLOR 

 

Se define la profundidad de color, como el número de bits necesarios para guardar 

la información de color de cada uno de los pixeles que conforman la imagen.  

Por ejemplo, una imagen con profundidad de pixel de 1 bit significa que tiene 

solamente dos colores o dos niveles de gris (representados por los valores 0 y 1), 

es decir, que el color de la imagen puede ser blanco o negro. Por otro lado, si la 

profundidad es de 8 bits, quiere decir que cada pixel tendrá 256 colores distintos o 

256 niveles de gris.  

De acuerdo con lo explicado, se concluye que el número de bits por pixel 

determinará la gama de colores que posee la imagen, como se observa en la tabla 

1.1.   

NÚMERO DE BITS COLORES 

1 bit 2 colores 

2 bits 4 colores 

3 bits 8 colores 

4 bits 16 colores 

5 bits 32 colores 

6 bits 64 colores 

7 bits 128 colores 

8 bits 256 colores  

16 bits 65536 colores 

24 bits 16777216 colores 

Tabla 1.1 Profundidad de bits 
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1.2.4 MODOS DE COLOR 

 

Se refiere a la representación numérica del color en cada uno de los pixeles que 

forman la imagen. A continuación, se mostrarán los modos de color más comunes: 

 

1.2.4.1 Modo Monocromático 

 

En este modo, la imagen está formada por pixeles negros y pixeles blancos puros, 

(figura 1.2), lo cual indica que corresponde a una profundidad de color de 1 bit [3]. 

 

Figura 1.2 Imagen en modo Monocromático [3] 

 

1.2.4.2 Modo Escala de Grises 

 

La imagen está formada por pixeles, que corresponden a valores de diferentes 

tonalidades de gris. Se pueden tener 265 tonos de gris entre el blanco y el negro 

puros (figura 1.3). 

 

Figura 1.3 Imagen en modo Escala de Grises 

 

1.2.4.3 RGB 

 

El modo RGB combina los colores primarios (rojo, verde y azul), para producir los 

demás colores. De hecho, asigna a cada pixel valores de intensidad que van desde 
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el negro (0) hasta el blanco (255), cuando el pixel se representa por 8 bits (figura 

1.4). 

 

Figura 1.4 Imagen en modo RBG [3] 

 

Este modo se puede representar como un cubo en el sistema de coordenadas 

cartesiano, donde los ejes representan los 3 colores primarios de la luz 

normalizados. Los vértices corresponden a los 3 colores primarios, los 3 colores 

secundarios, el blanco puro y el negro puro, como se muestra en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Representación del Modelo RGB [1] 

 

En la tabla 1.2 se observan los valores de cada uno de los vértices del cubo [1]. 
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COLOR R G B 

Negro 0 0 0 

Azul 0 0 1 

Verde 0 1 0 

Cyan 0 1 1 

Rojo 1 0 0 

Magenta 1 0 1 

Amarillo 1 1 0 

Blanco 1 1 1 

Tabla 1.2 Valores de los colores representativos correspondientes a los vértices 

del cubo [1] 

 

En la figura 1.5, los valores de R, G y B del cubo dependen de la profundidad de 

color, que corresponde al número de bits usado para representar cada pixel. Por 

ejemplo, con 24 bits se logra obtener imágenes con más de 16,7 millones de 

posibles colores que se pueden representar en el siguiente cubo (figura 1.6). 

 

Figura 1.6 Cubo de color [1] 

 

1.2.4.4 Modo CMYK 

  

En el modo CMYK cada color está formado por los 4 colores C (cyan), M (magenta), 

Y (amarillo) y K (key color), cada color puede tener un valor entre 0 y 255 y se utiliza 

en la impresión de colores. Además, las imágenes en modo CMYK poseen una 

profundidad de color de 32 bits. 
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1.2.5 TIPOS DE IMÁGENES 

 

1.2.5.1 Imágenes Binarias 

 

Son imágenes que comúnmente utilizan 1 bit por pixel, es decir, que cada pixel sólo 

puede tomar dos valores (figura 1.7). Generalmente, está representada por los 

colores blanco y negro, debido a esto su principal ventaja es que estas imágenes 

tienen un tamaño pequeño.  

 

Figura 1.7 Pixeles en una imagen Binaria 
 

1.2.5.2 Imagen en Escala de Gris 

 

Son imágenes que comúnmente tienen 8 bits por pixel, donde el valor 0 

corresponde al color negro y el valor 255 al color blanco. Los valores intermedios a 

estos dos colores varían en sombras de gris. 

En la Figura 1.8, se observan los valores de los pixeles en una imagen con niveles 

de gris. 
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Figura 1.8 Pixeles en una imagen a escala de grises 

 

1.2.5.3 Imágenes a Color 

 

Para almacenar el contenido de las imágenes a color, se tienen dos formas: La 

representación RGB y la representación indexada. 

En la representación RGB, cada pixel es comúnmente representado por 24 bits que 

contienen la cantidad de rojo, verde y azul. Por lo tanto, estas imágenes pueden 

tener una combinación de aproximadamente 16, 7 millones de colores. La figura 

1.9 muestra cómo varían los valores de los pixeles en una imagen a color. 

Por otro lado, en la representación indexada cada pixel cuenta con 8 bits de 

información, lo que permite obtener una imagen de hasta 256 colores. Dicha 

representación ayuda a solucionar el problema de la compatibilidad con las 

imágenes de 24 bits en hardware antiguo, el cual no es capaz de mostrar 16 

millones de colores simultáneamente.  
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Figura 1.9 Pixeles en una imagen a color 

 

1.2.6 FORMATOS DE IMAGEN 

 

Debido a la necesidad de manipular, almacenar y mostrar las imágenes con 

efectividad y transmitirlas a través de las redes, se ha desarrollado tipos de formatos 

de imagen estándar. 

En su mayoría, los formatos utilizados para representar imágenes de mapas de bits, 

se encuentran formados por una cabecera seguida de los datos de pixeles que 

frecuentemente están comprimidos.  

En las tablas 1.3, 1.4 y 1.5 se muestra un resumen de las características de los 

formatos de imágenes más utilizados. 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

Graphics interchange 

format (GIF) 

· Utiliza sólo 256 colores (8bits), lo que lo convierte 

en el más adecuado para imágenes con pocos 

colores distintivos.  

· Realiza compresión sin pérdidas. 

· Cabecera de 13 bytes 

· Es comúnmente utilizado para imágenes no 

fotográficas, como por ejemplo: Logotipos, dibujos, 

imágenes de colores planos, etc. 

Tabla 1.3 Formatos de imagen (Parte 1) [5] 
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NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

Joint Photographic 

Experts Group (JPEG) 

· Es el estándar más popular para 

representación de imágenes de calidad 

fotográfica. 

· Es capaz de alcanzar altos grados de 

compresión (10:1) con pérdida mínima de 

calidad. 

· Admite imágenes en escala de grises (1 byte 

por píxel) y RGB (3 bytes por píxel). 

· Sus aplicaciones son en fotografía digital: 

Captura, almacenamiento, transmisión, 

impresión, etc. 

Bit map picture (BMP) · Permite muchos niveles de profundidad: 1 bit 

por píxel (2 colores), 4 bits (16 colores), 8 bits 

(escala de grises o paleta), 16 bits (Hi-color) y 

24 bits = 3 bytes (True-color). 

· Compresión sin pérdida de calidad: RLE (Run-

length encoding). 

· El tamaño de las imágenes es excesivamente 

grande, sobre todo en imágenes fotográficas.  

· Este formato es común en los entornos 

Windows y MS_DOS. 

Portable network graphics 

(PNG) 

· Soporta imágenes indexadas y truecolor4. 

· Es compatible con compresión con pérdidas y 

sin pérdidas (mejor rendimiento que GIF). 

· Permite almacenar imágenes con mayor 

profundidad de color. 

· Los archivos PNG incluyen soporte para hasta 

16 bits por píxel en cada canal de color, es 

decir, 48 bits de color. 

· PNG es soportado por diversos navegadores 

web y software de imágenes. 

Tabla 1.4 Formatos de Imagen (Parte 2) [5] 

                                                           
4 Imagen truecolor: imagen conformada por 16 millones de colores, en estas imágenes cada pixel está 
representado por 3 o más bytes [76]. 
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NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

Tagged image (file) format 

(TIF/TIFF) 

· Formato más sofisticado, con muchas opciones y 

capacidades.  

· TIFF puede almacenar diferentes tipos de 

imágenes: 1 bits, escala de grises de 8 bits, RGB 

de 24 bits, etc. 

· Capacidad para representar color verdadero (24 

bpp).  

· Soporte de cinco esquemas de compresión 

diferentes. 

· Permite almacenar más de una imagen en el 

mismo archivo 

· Es común el uso de los archivos TIFF para 

almacenar datos sin compresión. 

Tabla 1.5 Formatos de Imagen (Parte 3) [5] 

 

1.2.7 PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

 

El procesamiento digital de imágenes es un conjunto de técnicas (almacenamiento, 

transmisión y representación de imágenes), que se utilizan para modificar imágenes 

digitales por medio de un computador, con el fin de mejorar la información que la 

imagen contiene para la interpretación del ser humano. 

Existen tres etapas principales en el tratamiento de imágenes: 

· Adquisición de la imagen 

· Procesamiento de la imagen 

· Presentación al espectador 

Además, se puede tener tres niveles de operaciones de procesamiento de 

imágenes: 

Low Level: Operaciones básicas en las que la entrada y la salida son imágenes, 

tales como: reducción de ruido, mejoras de contraste, etc. 

Mid Level: Extracción de propiedades o partes de las imágenes, tales como: bordes, 

regiones, contornos, etc. 



 
12 

 

  

High Level: En el cual se realiza un análisis e interpretación del contenido de la 

escena. 

 

1.2.8 ADQUISICIÓN  

 
La captura de las imágenes en 3D debe ser detallada, con el fin de obtener 

imágenes con calidad óptima. Por esta razón, se debe tomar en cuenta la 

configuración de la cámara para que los ajustes sean precisos, como por ejemplo, 

la velocidad de disparo, el enfoque, etc. A pesar de que, la tecnología digital se 

introdujo con el fin de que exista una mayor tolerancia a las imperfecciones de la 

configuración de la cámara, es recomendable que esta sea lo más óptima posible 

durante las capturas, para asegurar una mejor calidad [6].  

El capítulo dos de este proyecto profundizará sobre este proceso. 

 

1.2.9  REPRESENTACIÓN 

 

Una imagen digital se puede representar como una matriz bidimensional de 

números reales, donde cada celda de la matriz es un pixel. Como se observa en la 

ecuación 1.2, el término f(x,y) se refiere a una imagen monocromática, donde ‘x’ es 

el número de filas (entre 0 y M-1) y ‘y’ representa el número de columnas (desde 0 

hasta N-1). 

+789 :; = < +7>9>; +7>9?; � +7>9 @ A ?;+7?9>; +7?9?; � +7?9 @ A ?;B B B B+7C A ?9>; +7C A ?9?; � +7C A ?9@ A ?;D       Ec. 1.2 [2] 

Se denomina intensidad o nivel de gris de la imagen, al valor de la función 

bidimensional f(x, y) en cualquier pixel dado de coordenadas (x0, y0). Los valores 

máximos y mínimos más comunes que puede asumir la intensidad de pixel varían 

de acuerdo al tipo de datos, los más comunes son 0.0 (negro) a 1.0 (blanco) para 

datos de tipo double (doble) y 0 (negro) a 255 (blanco) para datos uint8 (enteros sin 

signo, de 8 bits) [1].  
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1.2.10 COMPRESIÓN Y CODIFICACIÓN 

 

1.2.10.1 Compresión  
 

La compresión tiene como objetivo reducir el número de bits redundantes o aquellos 

que no contienen información importante, tomando en cuenta la menor pérdida de 

calidad posible. Es decir, que la imagen ocupe menos espacio de almacenamiento 

y que se pueda transmitir por la red en un menor tiempo [2]. Los métodos de 

compresión pueden ser con pérdida o sin pérdida.  

 

1.2.10.1.1 Compresión con pérdida: 

 

Es aquella compresión en la que se elimina la información redundante de la imagen. 

Este proceso realiza modificaciones irreversibles, lo que significa que al observar 

la imagen original y la imagen comprimida se detectarán claras diferencias entre 

ellas, en el análisis de la foto. 

Cabe recalcar, que en este tipo de compresión existe un grado aceptable de 

deterioro en la calidad visual de la imagen resultante, que no es detectable por el 

ser humano [7]. 

 

1.2.10.1.2 Compresión sin pérdida: 

 

Este método de compresión, permite que la imagen comprimida sea reconstruida 

sin ninguna alteración a partir de los datos reducidos, sin ninguna pérdida de la 

información de la imagen [8]. 

 

1.2.10.2 Codificación  
 

La codificación de imágenes, se realiza con el objetivo de eliminar nuevamente las 

redundancias presentes en la imagen, lo cual permite mejorar sus características y 

obtener una imagen más liviana para almacenarla o transmitirla en el medio sin 

ningún problema de pérdida de información o calidad de la imagen. El modelo 

general de codificación-decodificación de imágenes, se compone de un codificador 
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fuente, un canal de codificación, el medio de almacenamiento o transmisión, el 

canal de decodificación y decodificador fuente. [1] 

De igual manera, la codificación de video estereoscópico es muy importante para 

el proceso de transmisión, debido a que, las imágenes de video tienen un gran 

tamaño y necesitan una elevada tasa de bits para ser reproducidos. La técnica de 

codificación más usada es el Multiview Coding (MVC), el cual es un proceso donde 

el video estereoscópico se codifica eficientemente, aprovechando las redundancias 

espaciales y temporales en una sola vista y explotando las redundancias de tramas 

vecinas. Como resultado, se obtienen significativas reducciones a la tasa de bits 

sin poner en riesgo la calidad del video [9]. 

En el capítulo 4 de este proyecto, se tratará con más profundidad el tema de la 

compresión y codificación de imágenes de video 3D con Multiview Coding. 

 

1.3 CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTEREOSCOPÍA 

 

1.3.1 DEFINICIÓN DE ESTEREOSCOPÍA 

 

La estereoscopía se define como la capacidad de visualizar objetos de forma 

tridimensional o la creación de ilusión de profundidad, a partir de las imágenes que 

receptan cada una de las retinas de los ojos. Luego, estas imágenes son 

procesadas y comparadas en el cerebro, dando como resultado una sensación 

espacial.  

Por otro lado, el ser humano cuenta con un mecanismo de visión estéreo de manera 

natural, lo que significa que puede distinguir las diferentes distancias y volúmenes 

de los objetos a su alrededor.  

Debido a la separación que tienen los ojos, se obtienen dos imágenes con ligeras 

diferencias entre ellas, que son procesadas e interpretadas en el cerebro para 

lograr la precepción de profundidad, lejanía o cercanía de los objetos. Dicho 

proceso se conoce como esteropsis, además, si se crean dos imágenes con un 

ángulo ligeramente distinto (observadas con cada ojo), el cerebro reconstruirá la 

distancia y con ella la sensación de tridimensionalidad [10]. 
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La visión en 3D no se logra únicamente con la esteropsis, sino también mediante 

la utilización de señales visuales como las que se describen a continuación: 

 

Superposición: El cerebro al encontrar objetos superpuestos, asume 

inmediatamente que los elementos que están por delante se encuentran más cerca 

que aquellos que están en la parte de atrás, como se observa en la figura 1.10.  

 

Figura 1.10 Superposición [11] 

 

Perspectiva o puntos de fuga: Corresponde a la capacidad de calcular la 

distancia de los objetos o entre los objetos, en base a la perspectiva de las demás 

cosas a su alrededor, como se muestra en la figura 1.11. 

 

Figura 1.11 Perspectiva o punto de fuga [12] 

 

Tamaño de objetos conocidos: El ser humano conoce el tamaño relativo de 

ciertos objetos, por lo que al mirar una imagen en la que hay dos objetos del mismo 

tamaño, por ejemplo, una mesa y un sillón se puede concluir (realizando una 

comparación de tamaños), que la mesa se encuentra más cerca que el sillón (figura 

1.12). 
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Figura 1.12 Tamaño de objetos conocidos [13] 
 

Tamaño de la imagen sobre la retina: El cerebro humano posee la capacidad de 

calcular la distancia a la que se encuentra un objeto, en base al tamaño de este 

sobre la retina. Por ejemplo, si una persona se acerca hacia la imagen de un árbol, 

esta se hará más grande en la retina mientas más cerca esté de ella, por lo tanto el 

cerebro calcula la distancia a la que la persona se encuentra del árbol [14]. 

 

 Figura 1.13 Tamaño de la imagen sobre la retina [14] 

 

1.3.2 DISTANCIA INTERPUPILAR  
 

Es la distancia que existe entre los centros de las pupilas del ojo izquierdo y derecho 

(figura 1.14), y varía entre los 45 a los 75 mm, siendo la más frecuente 65 mm. [15] 

 

Figura 1.14 Distancia Interpupilar [16] 
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1.4 VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES 3D 

 

1.4.1 GAFAS 3D 

 

Desde el año 1922 (presentación del primer largometraje en 3D) la tecnología de 

las gafas 3D se ha desarrollado considerablemente y se ha vuelto muy popular. En 

la actualidad, los usuarios aún se sorprenden del realismo que estos elementos 

proveen a las imágenes que se observan. 

Adicionalmente, las gafas 3D son dispositivos que permiten simular el efecto 

tridimensional (ver en 3D) en una imagen bidimensional, ya sea estática o en 

movimiento. Son muy utilizadas en ambientes de cine y televisión 3D. 

Estos dispositivos se encargarán de que el espectador perciba imágenes 

ligeramente diferentes en cada ojo, para que así se logre el efecto en tres 

dimensiones de la imagen que se esté observando. 

Existen dos tipos de gafas especiales que han sido desarrolladas para la visión en 

3D, las cuales se denominan gafas pasivas y activas. 

 

1.4.1.1 Gafas Pasivas 

 

Su funcionamiento se basa en el uso de filtros de colores (gafas anaglíficas) o filtros 

de luz (gafas polarizadas). Y son comúnmente utilizadas en las salas de cine.  

 

1.4.1.1.1 Gafas Anaglíficas 

 

Las gafas anaglíficas fueron las primeras en utilizarse para observar imágenes en 

3D y se emplean generalmente para la televisión o para ver películas antiguas.  

El principio de funcionamiento de estas gafas se basa en la técnica anaglífica, la 

cual consiste en una imagen compuesta de dos capas de color superpuestas y 

ligeramente movidas una respecto a la otra. Consecuentemente, se producirá un 

efecto de profundidad, como se observa en la figura 1.15. 
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Figura 1.15 Imagen Anaglífica [17] 
 

En este dispositivo cada lente tiene un color diferente, los cuales deben ser los 

mismos que componen la imagen presentada en la pantalla (por ejemplo, el lente 

derecho puede ser rojo y el izquierdo azul). La diferencia de colores entre los lentes, 

permite al observador filtrar de distinta manera los colores que reciben los ojos [18]. 

En la figura 1.16 se muestra el funcionamiento de las gafas: El ojo izquierdo solo 

observa la imagen en color azul, mientras que el derecho la observa en rojo, luego 

el cerebro humano fusiona las diferentes imágenes capturadas por cada ojo y logra 

interpretar el efecto 3D a la vista del espectador.  

Es importante tener en cuenta que los colores pueden variar, considerando que 

deben ser opuestos en la rueda cromática5. Por ejemplo, los colores de los lentes 

pueden ser: rojo y verde, naranja y azul, rojo y cyan. 

 

Figura 1.16 Funcionamiento de las Gafas Anaglíficas [19] 

                                                           
5 Rueda Cromática: es la distribución de los colores que conforman el segmento de la luz visible alrededor 
de un círculo, manteniendo el orden correlativo: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta [78]. 



 
19 

 

  

1.4.1.1.2 Gafas Polarizadas  

 

Las gafas con filtro de luz polarizada han incrementado su popularidad sobre las 

gafas anaglíficas en ambientes de cine 3D, debido a que proporcionan mayor 

calidad en la imagen presentada al espectador [20]. 

Además, en las gafas polarizadas se presentan dos tipos de polarización: 

polarización lineal y circular. 

La polarización lineal, consiste en tener dos proyectores que polarizan la luz en 

haces horizontales y verticales. Debido a esto, las gafas actúan filtrando la luz 

verticalmente u horizontalmente en cada ojo, es decir, que cada ojo recibirá una 

imagen diferente que el cerebro combinará para producir la sensación 

tridimensional (figura 1.17). 

 
Figura 1.17 Funcionamiento de las Gafas con Polarización Lineal [19] 

 

La principal desventaja de este tipo de gafas ocurre por su limitado ángulo de visión. 

Es decir, que el observador al mover la cabeza puede perder la sensación de 3D, 

debido a que con el movimiento las imágenes vistas por el ojo derecho se pueden 

mezclar con las que ve el ojo izquierdo [20].  

Por otro lado, la polarización circular consiste en polarizar la luz en modo circular 

horario y antihorario (figura 1.18), con el fin de reducir las posibilidades de perder 

el efecto 3D al mover la cabeza o cambiar su posición. Además, esta tecnología fue 

utilizada en un inicio para sistemas inmersivos de realidad virtual debido a su costo, 
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pero actualmente, se utiliza en ambientes de cines que poseen el sistema Dolby 

3D6. 

 

Figura 1.18 Polarización Circular (horaria y antihoraria) [21] 

 

1.4.1.2 Gafas Activas 

 

Este tipo de gafas cuenta con un dispositivo infrarrojo, el cual permite sincronizar 

las imágenes mostradas en la pantalla con los lentes liquid cristal display (LCD) de 

las gafas, de modo que el ojo izquierdo observa la perspectiva izquierda y el 

derecho la perspectiva derecha. 

Además, se denominan gafas activas debido a que ellas mismas muestran una 

imagen a cada ojo en el momento preciso y lo realizan de una forma tan rápida que 

el cerebro no distingue el parpadeo [22]. 

 

1.4.1.2.1 Gafas de Obturación 

 

El principio de funcionamiento de estas gafas, consiste en oscurecer cada lente de 

forma alternada, para permitir observar la imagen con un solo ojo cada vez (figura 

1.19). El cambio de imagen de un ojo a otro se produce a gran velocidad, de modo 

que el cerebro no se da cuenta de los cambios y lo representa como una única 

imagen tridimensional. Para esto, las gafas cuentan con un sistema de micro 

batería recargable, el cual suministra la energía necesaria para realizar el 

oscurecimiento de los lentes [23]. 

Cabe recalcar que, las gafas de obturación poseen la mejor tecnología en 

comparación con los demás tipos de gafas. Como resultado, la calidad de imagen 

                                                           
6 Dolby 3D: Sistema digital 3D que crea el efecto 3D en las pantallas de cine, simulando el efecto que se 
produce en el ojo humano al observar una imagen 3D real [79]. 
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y sensación de tridimensionalidad aumenta notablemente y no se tiene pérdidas 

por movimientos de la cabeza como en las gafas polarizadas. 

Sin embargo, el uso de estas gafas puede provocar fatiga visual, ocasionada por el 

frecuente parpadeo que producen. 

 

Figura 1.19 Gafas de Obturación [24] 
 

1.4.1.2.2 Gafas de Display 

 

Este tipo de gafas utilizan sus lentes LCD, los cuales muestran por cada ojo las dos 

imágenes que se necesitan para producir la sensación tridimensional.  

Como las imágenes se visualizan directamente en los lentes, no se necesita de 

otros dispositivos tales como reproductores de video o televisión [18]. 

 

1.4.2 AUTO-ESTEREOSCOPÍA  

 

1.4.2.1 Técnica Auto-estereoscópica 
 

Las tecnologías de visualización de imágenes 3D que utilizan gafas especializadas, 

han sido consideradas como un problema por algunos usuarios. Debido a esto, se 

ha desarrollado la técnica auto-estereoscópica, la cual permite observar imágenes 

en 3D sin necesidad de utilizar gafas especiales.  

La auto-estereoscopía produce un efecto óptico en la pantalla, para asegurarse que 

el usuario observe diferentes imágenes con cada ojo. De este modo, la visión auto-

estereoscópica permite observar con los dos ojos las imágenes que representan 

una misma escena y que son apenas distintas. Esta diferencia, permite al cerebro 
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humano calcular la profundidad, con el fin obtener el efecto tridimensional en la 

imagen de la escena mostrada [25] [17]. 

En la auto-estereoscopía se pueden utilizar dos métodos, que se describen a 

continuación: 

 

1.4.2.1.1 Barreras de paralelaje 

 

En este método se utiliza una barrera que consiste en una fina rejilla de cristal 

líquido, la cual se coloca delante de la pantalla.  

Además, la barrera tiene una serie de hendiduras espaciadas regularmente (figura 

1.20), que sirven para que cada ojo observe una zona diferente de la pantalla. Antes 

de la visualización por el usuario, la vista izquierda y derecha son cuidadosamente 

acopladas para obtener un efecto 3D al verlas.  

La principal desventaja de esta técnica consiste en la sensibilidad que presenta a 

los movimientos de cabeza. De hecho, un leve movimiento puede ocasionar que la 

visión estéreo inversa se produzca, es decir, que el ojo izquierdo observe la visión 

del ojo derecho y viceversa, perdiendo así la sensación tridimensional [6]. 

 
Figura 1.20 Barrera de Paralelaje [17] 

 

1.4.2.1.2 Lente Lenticular  

 

En este método, la pantalla está recubierta con una matriz de lentes semicilíndricos 

moldeados en un substrato7 plástico. Además, una serie de imágenes está ubicada 

detrás de los lentes semicilíndricos, la cual contiene una sucesión de imágenes 

                                                           
7 Substrato: estrato que se halla debajo de otro.  
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parciales del objeto. Por lo tanto, los lentes permiten a los ojo izquierdo y derecho 

observar dos imágenes diferentes de un mismo objeto en exactamente el mismo 

tiempo. Posteriormente, el cerebro las combina y como resultado se consigue 

observar la imagen en 3D, como muestra la figura 1.21. 

 
Figura 1.21 Lentes Lenticulares [17] 

 

Cabe recalcar que, los lentes lenticulares son mucho más caros que las barreras 

de paralelaje debido a las características que presentan. Sin embargo, poseen una 

gran ventaja al permitir que el usuario pueda tener un mayor movimiento de cabeza, 

sin perder la sensación tridimensional.  

 

1.4.2.2 Pantallas Auto-estereoscópicas 

 

Las pantallas auto-estereoscópicas, permiten al usuario tener la percepción de 

tridimensionalidad sin la necesidad de usar lentes especializados.  

Estas pantallas fueron desarrolladas en base a tres tecnologías, que a continuación 

se detallan: 

 

1.4.2.2.1 Tecnologías de Pantallas Auto-estereoscópicas 

 

· Multiplexación espacial: 

De acuerdo al artículo Autostereoscopic 3D Displays de la IEEE Computer 

Society, en esta tecnología “la resolución de un dispositivo de visualización 

se divide entre los múltiples puntos de vista” [26]. 
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El objetivo de esta técnica consiste en fijar el tamaño de pixel pitch8 de la 

pantalla, para que se produzca la alineación de la rejilla o los lentes 

lenticulares con la estructura de los pixeles. De hecho, obtener un tamaño 

preciso de pixel pitch en un tubo de rayos catódicos es extremadamente 

difícil y en consecuencia se ha optado por utilizar esta técnica en pantallas 

multiplexadas (dispositivos de cristal líquido o plasma). Sin embargo, en este 

tipo de pantallas se puede obtener una multiplexación horizontal de hasta 4 

vistas, aun cuando existe la limitación del tamaño y resolución de los pixeles. 

Por otro lado, las pantallas lenticulares aumentan la estructura de subpixeles 

del dispositivo, provocando zonas oscuras entre las ranuras de visión. A 

pesar de esto, se ha desarrollado una técnica en la que se obtienen 7 vistas 

con pantallas de cristal líquido y lentes lenticulares, utilizando multiplexación 

horizontal y vertical. Incluso, con esta tecnología se ha logrado llegar a 9 

vistas. 

Por último, existe un inconveniente de las barreras de paralelaje, producido 

al momento de tener más de dos vistas. En consecuencia, se obtiene una 

pérdida significativa de luz, que va aumentando con el incremento del 

número de vistas. 

 

· Multiproyector: 

Esta tecnología utiliza por cada vista una sola pantalla de proyección 

compuesta de material reflectante, como por ejemplo, una lámina lenticular 

doble, tal como se observa en la figura 1.22. En efecto, para realizar este 

proceso, se requiere que las imágenes proyectadas se encuentren alineadas 

con mucha precisión una respecto a la otra. 

Sin embargo, esta técnica es bastante costosa, debido a que se utiliza un 

proyector para cada vista. 

                                                           
8 Pixel Pitch: “distancia física entre los píxeles (elementos de imagen) en un dispositivo de visualización” 

[62]. 
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Figura 1.22 Técnica Multiproyector [26] 

 

· Tiempo secuencial:  

Esta tecnología, utiliza un único dispositivo visualizador para todas las vistas, 

el cual funciona a velocidades muy altas. Además, se requiere de un 

componente óptico secundario, que dirige las imágenes a zonas apropiadas 

en el espacio. 

El funcionamiento teórico de esta tecnología es el siguiente: Al encender las 

barras de iluminación, la pantalla se iluminará y a través del lente se dirigirá 

la luz a las zonas de visión, como muestra la figura 1.23. Después, al mirar 

la zona iluminada se observará la imagen en la pantalla, caso contrario, solo 

se observará una pantalla negra. Este proceso no se puede realizar de 

manera práctica, debido a que actualmente no se cuenta con la tecnología 

adecuada. 

 

Figura 1.23 Funcionamiento teórico de la Tecnología de Tiempo Secuencial [26] 
 

Por otro lado, para la aplicación práctica de esta tecnología, se cuenta con 

un lente frontal, el cual proyecta la imagen sobre la lente de un tubo de rayos 

catódicos de alta velocidad. Adicionalmente, el cristal líquido ferro eléctrico 
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ubicado en el lente de proyección, dirige a la luz a las zonas de visión (figura 

1.24). 

 

Figura 1.24 Funcionamiento práctico de la Tecnología de Tiempo 
Secuencial [26] 

 

1.4.2.2.2 Tipos de pantallas 

 

Las pantallas auto-estereoscópicas se clasifican en los siguientes tipos: 

· Pantallas de dos vistas: 

Según Laurent Lucas, Céline Loscos y Yannick Remion, autores del libro 3D 

Video from Capturing from Difussion, “estas pantallas muestran dos vistas 

simultáneamente (una por cada ojo)” [27]. Por lo tanto, su funcionamiento se 

basa en la división de la resolución horizontal del cristal líquido del dispositivo 

de visualización en dos. Es decir, una de las dos imágenes visibles forma 

parte de cada segunda columna de pixeles, mientras que, la segunda 

imagen compone las otras columnas. De este modo, las imágenes se 

generan de manera que cada una es apropiada para cada ojo del 

espectador.  

En este tipo de pantallas, la posición del usuario es fundamental para que el 

efecto 3D se perciba correctamente. Como se observa en la figura 1.25, el 

espectador debe tener una correcta posición si no quiere perder el efecto 

tridimensional (espectador marcado con un !). Caso contrario, si existe 

alguna alteración en la distancia ideal, ya sea hacia adelante o hacia atrás, 

se perderá el efecto (observador marcado con una X). Cabe recalcar que, 

mantener una posición precisa todo el tiempo puede ocasionar incomodidad. 

De hecho, el artículo Autostereoscopic 3D Displays [26] menciona que existe 
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un 50% de probabilidades de que el espectador este colocado en una mala 

posición.  

 
Figura 1.25 Posición correcta e incorrecta del usuario de Pantallas de Dos Vistas 

[26] 
 

· Pantallas head-tracked: 

El objetivo de este tipo de pantallas consiste en mostrar las imágenes 

izquierda y derecha de una forma adecuada, conociendo así la posición de 

la cabeza del espectador (figura 1.26). Sin embargo, cuando la distancia de 

separación de los ojos del espectador tenga diferencias significativas, la 

pantalla no podrá calcularla. 

 

Figura 1.26 Pantallas de Head-tracked de dos vistas [26] 
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Por otro lado, Xenotech9 ha desarrollado la tecnología head-tracked, 

mediante la utilización de dos métodos de seguimiento: El primero emplea 

proyectores que se mueven mientras la zona de visión entra en movimiento; 

y el segundo requiere que toda la pantalla gire para seguir el movimiento de 

la cabeza del espectador.  

El funcionamiento del segundo método se describe a continuación: Los dos 

proyectores utilizan el espejo semitransparente en una pantalla retro 

reflectante, que vuelve a reflejar la luz exactamente en la misma dirección 

en la que se recibió. Debido a esto, la región de visualización se divide en 

dos, logrando así que cada región coincida con la ubicación del lente de cada 

proyector (figura 1.27). 

 

Figura 1.27 Tecnología desarrollada por Xenotech [26] 

 

Adicionalmente, existe la tecnología desarrollada por Sharp Electronics10, 

que consiste en el movimiento de una fuente de luz para que las zonas de 

visión puedan moverse. Para esto, se utiliza una fuente de luz que ilumina 

dos pantallas semitransparentes, a continuación, los espejos se desplazarán 

y en ese momento se emitirá una imagen de la fuente de luz que producirá 

la creación de dos zonas de visualización separadas, las cuales serán 

observadas por cada ojo del usuario (figura 1.28). 

                                                           
9 Xenotech: compañía estadounidense dedicada a realizar investigaciones para fomentar el avance de la 
ciencia en diversas aplicaciones [80]. 
10 Sharp Electronics: empresa estadounidense dedicada a mejorar la vida de las personas mediante el uso de 
tecnología avanzada e innovación [81]. 
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Figura 1.28 Tecnología de movimiento de la fuente de luz [26] 

 

Finalmente, las limitaciones que presentan este tipo de pantallas son las 

siguientes: La precisión y eficiencia que debe tener el seguimiento y que 

estas tecnologías se aplican solamente a un espectador. 

 

· Pantallas multivista: 

Este tipo de pantallas permiten la visión 3D cuando los ojos del usuario se 

encuentran en cualquier lugar de la zona de visión, es decir, la posición de 

la cabeza del observador no influye en se pierda la percepción de 

tridimensionalidad (figura 1.29).  

Adicionalmente, esta tecnología permite a varios espectadores observar la 

misma escena en 3D desde diferentes puntos de vista. 

Finalmente, los problemas que presentan este tipo de pantallas son: La 

generación de los puntos de vista simultáneamente y la dificultad de construir 

una pantalla con muchos puntos de vista. 

 

Figura 1.29 Pantallas Multivista [26] 
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1.5 EVOLUCIÓN DE 2D A 3D  

 

La visión binocular es la capacidad del ser humano de observar una imagen 

ligeramente diferente con cada ojo, la cual es producida por la separación que 

existe entre ellos y rápidamente interpretada por el cerebro como una sola imagen, 

obteniendo así la percepción de profundidad y distancia. 

Es posible que se aprecie una sensación de profundidad en una imagen 2D, si  se 

observan sus características dentro de la escena. Por ejemplo, se puede distinguir 

las distancias de los objetos considerando sobreposición entre ellos.  

Cabe recalcar, que varios investigadores han trabajado en el tema de la conversión 

de imágenes 2D a 3D, con el objetivo de superar los problemas existentes en este 

campo, los cuales se mencionan a continuación: 

El primer aspecto corresponde al paralelaje estéreo, el cual se refiere a la 

profundidad obtenida al observar dos imágenes ligeramente distintas (una con cada 

ojo) de la misma escena.  

El segundo aspecto se relaciona con la convergencia, la cual consiste en la 

capacidad de fijar la vista en un objeto, debido a que, en la visión 3D la variación 

de la escena observada puede ser limitada.  

Por último, se considera el movimiento de paralaje como tercer aspecto, el cual se 

refiere al cambio de punto de vista que se tendrá de la imagen si el espectador está 

en movimiento. Por lo tanto, se puede perder la sensación tridimensional en 

algunos casos [28]. A pesar de estos aspectos, el avance de la tecnología ha 

permitido desarrollar técnicas de transmisión, codificación y visualización de 

imágenes 3D en la actualidad.  

La conversión de imágenes 2D a 3D plana es un proceso que permite la generación 

de video estereoscópico, el cual involucra la creación de la información que falta en 

las imágenes.  De hecho, mediante la utilización de un aspecto automático se crea 

el paralelaje de otras señales que se encuentran en la misma escena,  para añadir 

la ilusión de 3 dimensiones. Es importante mencionar, que este proceso no es 

sencillo, por lo que el costo de la conversión de alta calidad oscila entre los 50 000 

a 150 000 dólares por minuto [27].  
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A continuación, se mencionan los dos pasos en los que el proceso de paralelaje se 

realiza: 

Primero, se define la estructura de profundidad de la escena, a través de un mapa 

de profundidad11 o un modelo 3D para cada trama de la escena, con el propósito 

de determinar la posición espacial de cada característica de la escena en el espacio 

3D.  

Segundo, los valores de profundidad generados y el contenido original en 2D se 

utilizan con técnicas de representación, con el fin de generar una nueva imagen en 

perspectiva que formará un par estereoscópico. Cabe recalcar, que estas 

perspectivas no contienen información de la escena original y para esto se realiza 

el proceso de reconstrucción y pintura de esas zonas vacías [29]. 

Aunque la disponibilidad de contenido 3D es aún limitada, debido a la dificultad en 

la implementación de las tecnologías de visualización, se ha fomentado su 

desarrollo y como muestra de esto se considera la industria del cine 3D. 

Actualmente, es cada vez mayor el número de películas que se pueden observar 

en 3D, permitiendo así que el espectador observe imágenes más reales mediante 

el uso de gafas especializadas. 

Hoy en día, se están desarrollando tecnologías auto-estereoscópicas, que no 

utilizan un dispositivo especializado para ver imágenes tridimensionales, con el 

propósito de superar las limitantes del uso de gafas y de brindar a los usuarios 

mayor libertad de movimiento sin perder la sensación tridimensional.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Mapa de profundidad: Un mapa de profundidad es una matriz, en la cual se coloca el valor de profundidad 
de cada pixel de la imagen. 



 
32 

 

  

  

 

ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 3D 

 

2.1 OBTENCIÓN DE IMÁGENES 3D 

 

El proceso de captura de imágenes 3D es muy importante, ya que se desea obtener 

una imagen 3D de calidad. Por lo tanto, se debe realizar de una forma muy 

cuidadosa con el fin de evitar problemas en la visualización de las imágenes que 

produzcan malestares significativos en los espectadores. De hecho, al configurar la 

cámara se debe ajustar con la mayor precisión posible sus parámetros de enfoque, 

velocidad de disparo, etc., con el objetivo de obtener imágenes con alta calidad.   

 

2.2 TÉCNICAS DE CAPTURA DE IMÁGENES 3D 
 

Es de gran importancia una correcta selección de la cámara al adquirir o capturar 

una imagen en 3D, considerando que de esto depende la cantidad de post 

procesamiento que se necesitará en la imagen. De hecho, el post procesamiento 

se realiza con el fin de corregir los errores que puedan producirse en la captura y 

así asegurar al espectador una mejor calidad en la imagen que se le ofrece.  

A continuación, se estudiarán cada una de las técnicas que permiten la captura de 

imágenes 3D para su posterior procesamiento.  

  

2.2.1 ADQUISICIÓN USANDO CÁMARAS 2D  

 

La captura de imágenes 3D se realiza utilizando arreglos de cámaras 2D colocadas 

en estructuras especiales, debido a que adquirir una cámara 3D es muy difícil, 

puesto que su fabricación es limitada [6]. 

Cabe recalcar que las cámaras deben estar correctamente calibradas y 

sincronizadas, con el fin de asegurar una imagen 3D más precisa y que no cause 

fatiga visual a los espectadores.  
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2.2.1.1 Requerimientos para las Cámaras 2D Estándar  

 

Con respecto a los requerimientos de las cámaras 2D, es necesario realizar la 

calibración de las configuraciones propias de las cámaras que serán utilizadas. Los 

siguientes requerimientos permitirán conseguir un buen resultado en la captura de 

imágenes 3D. 

· Estimación de la profundidad: Utilizar cámaras con buena calidad de imagen 

y alta resolución  

· Representación de puntos de vista intermedios: Capturar imágenes que 

deben que ser similares en brillo, contraste y saturación, con el fin de evitar 

cambios notables en la imagen al cambiar el punto de vista. 

 

2.2.1.2 Cámaras Time-of-Flight (TOF) 

 

Las cámaras Time-of-Flight (figura 2.1) proveen una forma eficiente de captura de 

escenas 3D en tiempo real. Además, una importante ventaja de estas cámaras, es 

que cuentan con un tamaño compacto y peso ligero [6]. 

 

Figura 2.1 Modelos de Cámaras Time-of-Flight disponibles en el mercado: (1) 
PMD Cam Cube 2.0, (2) Swissranger SR 400 y (3) DepthSense DS325 [30] 

 

Su funcionamiento se basa en la tecnología de detección de luz activa (figura 2.2), 

en la cual “al medir el tiempo de vuelo de una señal de onda fija emitida por un 

sensor y la reflejada desde una superficie del objeto, se puede calcular la distancia 

del objeto desde el sensor en base a la velocidad de la luz” [29]. Es decir, al iluminar 

un objeto a través de una fuente de luz modulada, se tiene una onda de luz 
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reflejada. Por lo tanto, al medir el desplazamiento de fase entre la onda emitida y la 

onda reflejada se obtiene la distancia a la que debe colocarse la cámara.  

Por otro lado, la estructura interna de la cámara posee una fuente de luz (láser de 

estado sólido o un LED), que funciona en la gama del infrarrojo cercano (850 nm) 

invisible al ojo humano. Además, incorpora sensores especiales, los cuales, 

permiten capturar imágenes tridimensionales a grandes velocidades y están 

diseñados para devolver el mismo espectro de luz que reciben. De hecho, estos 

sensores pueden convertir la energía fotónica en corriente eléctrica [31]. 

 

 

Figura 2.2 Funcionamiento de las cámaras Time-of-Flight [29] 

 

Cabe recalcar, que este tipo de cámaras presenta algunas limitaciones que se 

deben considerar, las cuales son: 

 

· Limitación en la resolución de imágenes de rango capturado: Las cámaras 

Time-of-Flight que se obtienen en el mercado, no proporcionan una alta 

resolución de profundidad en la secuencia de imágenes y presentan 

resoluciones que van desde 64x48 hasta 204x204. Debido a esto, es 

necesario realizar el post procesamiento, para obtener mayor resolución de 

mapas de profundidad. 

 

· Limitación en la calidad de la secuencia de imágenes capturadas: Considera 

la presencia del ruido y la dificultad de eliminarlo completamente dentro de 

los valores de pixeles correspondientes a la profundidad. 

 

 

 



 
35 

 

  

2.2.1.2.1 Principio de funcionamiento  

 

El principio funcionamiento de estas cámaras utiliza como ejemplo una onda 

sinusoidal infrarroja, la cual representará la fuente de luz activa. Esta fuente de luz 

activa, está constituida por varios diodos emisores de luz (LEDs), que generan una 

señal infrarroja de longitud de onda fija. Además, en los sensores de color se 

detecta la cantidad de electrones inducidos, con el fin de capturar la crominancia y 

la luminancia en un ancho de banda esperado. 

En este proceso, se considera que un solo disparo de fotones no es suficiente para 

medir el retardo de fase, por lo tanto, para realizar esta medición se utilizan varios 

fotones en diferentes tiempos. En la figura 2.3 se observa el proceso, donde Q1, 

Q2, Q3 y Q4 son las cantidades de electrones medidos en cada tiempo. 

Además, es importante mencionar que la onda reflejada, presenta un retardo de 

fase proporcional a la distancia desde la cámara.  

 

Figura 2.3 Medición del retardo de fase entre los fotones [29] 

Por otro lado, el retardo se calcula mediante las cantidades de electrones medidas 

en cada tiempo. Además, se debe considerar que existe un retardo de fase de 90° 

entre ellas (ecuación 2.1), donde α es la amplitud de la señal infrarroja y EF, EG9 /EH9 /EI son las cantidades de electrones normalizadas. 

376; = tanJF KLJKMKNJKO = P/QRS7EL;JP/QRS7EM;T/ QRS7EN;JP/QRS7EO;            Ec. 2.1 [29] 

Sin embargo, en ambientes reales no es posible generar una onda sinusoidal 

perfecta al utilizar LEDs como fuente de luz en las cámaras. Debido a esto, se 

presentará un ejemplo del funcionamiento de las cámaras Time-of-Flight utilizando 

señales cuadradas (figura 2.4). Para esto, se asumirá que se tienen cuatro 
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interruptores en cada sensor de pixel (Q1, Q2, Q3, Q4) y que cada pixel del sensor 

está formado por varios transistores y capacitores, que recogen los electrones 

generados.  

 

Figura 2.4 Determinación de la distancia usando ondas cuadradas [29] 

 

Luego, los interruptores se encienden y se apagan alternadamente, manteniendo 

una diferencia de fase de 90° con respecto a la señal infrarroja emitida. Por lo tanto, 

en el momento en que un interruptor se enciende y la onda infrarroja reflejada está 

en estado alto, los electrones se cargan y constituyen la parte sombreada de la 

figura 2.4.  

Con el fin de medir Q1, Q2, Q3 y Q4 durante un marco de duración de tiempo de 

integración fijo, se cargarán electrones periódicamente a través de múltiples ciclos 

de la señal infrarroja. Una vez medidos, se puede calcular la distancia aplicando la 

ecuación 2.2, donde c es la velocidad de la luz (3x108 m/s) y t (d) es el tiempo de 

vuelo; q1, q2, q3 y q4 representan la carga eléctrica normalizada y α es la amplitud 

de la onda infrarroja reflejada. Como se observa en las siguientes ecuaciones, el 

valor de la distancia no depende de la amplitud de la onda (α).  

U.V3#&-.# = -W 376; = -W /tanJF XYH A YIYF A YGZ = / -W/tanJF X[/\H A [/\I[/\F A [/\GZ 
U.V3#&-.# = ]G /tanJF ^_LJ_M_NJ_O`             Ec. 2.2 [29] 

2.2.1.2.2 Calibración 

 

Como ya se mencionó, para obtener una imagen con buena calidad, la calibración 

es una fase muy importante en el proceso de captura de imágenes 3D. De hecho, 
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la trayectoria descrita por los rayos de luz que llegan a cada uno de los pixeles, está 

determinada por la configuración de la cámara y los lentes ópticos. 

Con respecto a la clasificación de la calibración de cámaras estándar, existen las 

siguientes:  

La calibración intrínseca, se refiere a los parámetros de configuración que fijan a 

los rayos ópticos en las coordenadas centrales de la cámara.  

En cambio, la calibración extrínseca considera la posición y la orientación 3D en el 

sistema de coordenadas 3D. Adicionalmente, es importante mencionar que los 

parámetros intrínsecos y extrínsecos se deben tener en cuenta de manera conjunta. 

Por otro lado, para efectuar la calibración se necesita un objeto 3D de referencia, 

el cual relacione los rayos de luz emitidos desde los puntos del objeto 3D de 

referencia con el pixel 2D en el plano de la imagen de la cámara. De hecho, para la 

calibración en fotografía de alta calidad, se debe utilizar un objeto de calibración 3D 

con mucha precisión geométrica. Sin embargo, estos objetos son muy difíciles de 

fabricar y manejar, debido a que deben cubrir el rango de medición completo del 

sistema de cámaras 3D. Por este motivo, se opta por un objeto de calibración 2D 

plano que facilite de mejor manera la obtención de los datos de calibración [30]. 

De hecho, el objeto de calibración 2D determina el sistema de coordenadas x-y-z, 

donde x-y atraviesan el plano de calibración 2D y z comprende la dirección normal 

del plano, definiendo así la distancia desde el plano al centro de la cámara [30]. 

Incluso, se utiliza un tablero en blanco y negro (similar al tablero de ajedrez), el cual 

permite definir los espacios regulares de coordenadas tridimensionales, con el fin 

de identificar los puntos 3D. Cabe recalcar que en el proceso, se debe capturar una 

serie de imágenes diferentes de calibración, mientras el plano de calibración está 

en movimiento. Esto se realiza, con el objetivo de cubrir el rango de medición del 

sistema 3D, debido a que una sola imagen de calibración no es suficiente. 

Adicionalmente, para cada imagen, se determina una posición de cámara diferente 

(parámetros extrínsecos), pero los parámetros intrínsecos deben permanecer fijos.  

Es recomendable, utilizar cámaras de gran ángulo de apertura óptico, para evitar 

que durante la calibración se presenten errores en el campo de visión (FOV). 

Además, es aconsejable aumentar la resolución de la imagen lo máximo posible, 
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debido a que en amplios campos de visión la resolución angular por pixel disminuye 

[30]. 

Por último, la calibración de profundidad debe realizarse para capturar datos 

exactos, a través de un tablero con niveles de gris como patrón de calibración, lo 

cual permite una normalización de los datos de intensidad de diferentes 

profundidades, reduciendo considerablemente la cantidad de datos necesarios.   

 

2.2.2 ADQUISICIÓN USANDO CÁMARAS ESTEREOSCÓPICAS 

 

El principio de funcionamiento de las cámaras estereoscópicas, se basa en emular 

el comportamiento del sistema de visión humano, donde se pueden obtener dos 

imágenes un poco diferentes de la escena (cada una vista desde la perspectiva de 

cada ojo).  

La cámara estereoscópica permite capturar en el mismo instante dos imágenes 

diferentes de la misma escena, colocando estratégicamente dos lentes a una 

separación aproximada de 65 mm (separación más común de los ojos del ser 

humano), produciendo así una imagen 3D. 

La captura se produce utilizando un par de cámaras calibradas (figura 2.5), en la 

cual se deben considerar los siguientes parámetros: 

Ø La distancia entre los lentes ópticos  

 

Figura 2.5 Distancia entre los lentes ópticos [32] 

Ø La distancia de convergencia (distancia de la cámara desde el punto donde 

ambos ejes ópticos se intersectan) 
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Figura 2.6 Distancia de convergencia [33] 

Ø Las longitudes focales12  

 

Figura 2.7. Distancia focal [34] 
 

De este modo, se puede controlar la profundidad de la escena y la disparidad 

horizontal13 entre dos puntos de vista. 

 

2.2.2.1 Configuraciones de Cámaras  

 

Se pueden realizar dos configuraciones de cámaras estereoscópicas que son: La 

configuración de la cámara en paralelo y la configuración de cámara toed-in, que 

se detallan a continuación. 

                                                           
12 Distancia focal: es la distancia que existe desde el centro óptico del objetivo hasta el plano focal donde se 
forma la imagen [34]. 
13 Disparidad horizontal: es la ligera diferencia entre los dos puntos de vista proporcionados por ambos ojos, 
que se produce por la posición de ambos ojos en la cabeza [83]. 
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2.2.2.1.1 Cámaras Paralelas 

 

En la configuración de cámaras paralelas los ejes ópticos no se cruzan, debido a 

que las dos cámaras se colocan con ejes paralelos. Además, el plano de disparidad 

cero14 (ZDP) se fija para coincidir con la región de la escena, que aparecerá en el 

plano de la pantalla (representada por el cuadrado amarillo en la figura 2.8). 

Por otro lado, los ángulos de visión de la cámara se determinan de manera que la 

perspectiva del ángulo de visión hipotético, tenga la misma anchura en el plano de 

disparidad cero. 

 
Figura 2.8 Configuración de Cámaras Paralelas [35] 

 

2.2.2.1.2 Cámaras Toed-in 

 

En la configuración de cámaras Toed-in, los ejes ópticos se cruzan en la distancia 

de convergencia (figura 2.9). Además, los objetos que se encuentran dentro del 

mismo plano que el punto de convergencia, aparecerán en el plano de la imagen 

en la pantalla final (cuadrado amarillo de la figura).  

Mientras que, los demás objetos aparecerán delante o detrás del plano de la 

imagen, dependiendo de su posición con respecto al punto de convergencia. Por 

ejemplo, el cuadrado verde que se observa en la figura 2.9 se encuentra detrás del 

                                                           
14 Plano de Disparidad Cero: es el plano en el que los objetos no aparecen ni delante ni detrás del plano de 
la pantalla [70]. 
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punto de convergencia, por lo tanto, en la pantalla final aparecerá detrás del plano 

de la imagen. 

Además, la profundidad de la imagen capturada depende de la separación de la 

cámara. Sin embargo, aunque puede ser afectar también por el ajuste del zoom de 

la cámara, la distancia de convergencia y los tamaños de objetos y distancias desde 

el punto de convergencia.  

 

Figura 2.9 Configuración de Cámara Toed-in [35] 

 

En particular, el principal inconveniente de esta configuración de cámaras, ocurre 

cuando los planos de la imagen no son paralelos y giran en direcciones opuestas 

(figura 2.10). Como resultado, se produce una distorsión trapezoidal de las 

imágenes izquierda y derecha, lo cual provoca incomodidad al observarlas.  

 

Figura 2.10 Planos de imagen girando en sentidos opuestos [6] 
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2.3 PARÁMETROS DE PERCEPCIÓN VISUAL DEL SER HUMANO 

 

La percepción visual consiste en la capacidad que tienen los ojos, para interpretar 

la información de los efectos de luz visible que llegan a ellos. En efecto, esta 

información es procesada por el cerebro, obteniendo como resultado la 

representación de una escena real [36]. 

A continuación, se analizarán los parámetros más importantes en el sistema visual 

del ser humano, los cuales colaborarán para que la representación de la imagen 

que observan los ojos del espectador sea de calidad. 

 

2.3.1 RESOLUCIÓN ESPACIAL 

 

Consiste en la capacidad que tiene el ojo humano para discernir el mínimo detalle 

de la imagen que se está observando, es decir, que se pueda distinguir dos pixeles 

adyacentes en la imagen. Por lo tanto, las imágenes que poseen mayor resolución 

espacial, se componen de un mayor número de píxeles que las de menor resolución 

espacial. Adicionalmente, es importante recalcar que el límite de resolución 

espacial del ojo humano varía entre 1 a 3 minutos de arco (60 minutos de arco 

equivalen a 1 grado) [37].  

En efecto, la distancia es un factor muy importante dentro de la resolución espacial, 

debido a que, si el espectador se encuentra demasiado lejos de la imagen que está 

observando, perderá resolución.  
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Figura 2.11 Parámetros necesarios para el cálculo de una distancia adecuada de 
visión [37] 

 

De hecho, para determinar la distancia adecuada, en la cual el observador no pierda 

la resolución de la imagen (figura 2.11), se utilizan las siguientes ecuaciones: 

tan b = cde //////// Ec. 2.1 

Considerando el límite de resolución del ojo humano con el valor de 1’ de arco, se 

tiene que 1’ de arco= 0.0166 º y por lo tanto, tan (0.0166) = 0.00029. Reemplazando 

este valor en la ecuación se obtiene: 

>f>>>Wg = hij ////////Ec. 2.2 

Despejando el valor de la distancia se llega a la ecuación  

U = klflllGm/o//////////Ec. 2.3 

Donde H corresponde a la medida de la pantalla que observará el espectador, N el 

número de líneas que se refiere a la resolución vertical de la pantalla y D la distancia 

a la que el observador se debe colocar para tener una óptima resolución. 

 

Por otro lado, en la tabla 2.1 se presentan algunos datos de la resolución vertical 

(números de líneas) de las pantallas de varios dispositivos: 
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DISPOSITIVO NÚMERO DE LINEAS 

Televisión de alta 

definición (HDTV) 

1080 

Televisión SDTV 576 (PAL) 

480 (NTSC) 

Samsung Galaxy S5 mini 1280 

Samsung Galaxy Tab 4 800 

Laptop Compaq  1366 

Monitor Flatron W1934S 1440 

Tabla 2.1 Resolución vertical de las pantallas de varios dispositivos  [38] [39] [40] 
 

A modo de ejemplo, se realizarán algunos cálculos de la distancia óptima a la cual 

el espectador debería observar la pantalla del dispositivo, sin perder la resolución, 

por lo que se asumirá que el ángulo de resolución espacial del ojo humano 

corresponde a 1 minuto de arco. 

 

Ejemplo 1: Cálculo de la distancia para un monitor Flatron W1934S, donde el valor 

de N=1440 líneas y la medida de la pantalla H=25.8 cm. 

U = p>f>>>Wg/@ 

U = Wqfr>f>>>Wg * ?ss> 

U = u?fvr/-" 

 

Ejemplo 2: Cálculo de la distancia óptima en un Smartphone Samsung Galaxy S5 

mini, donde el valor de H=10 cm y el número de líneas N=1280. 

U = ?>/>f>>>Wg * ?Wr> 

U = Wv/-" 
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Ejemplo 3: Cálculo de la distancia en una Tablet Samsung de 10 pulgadas, donde 

la altura del equipo es H= 15.1 cm y el número de líneas es N=800 

U = ?qf?>f>>>Wg * r>> 

U = /uq/-" 

 

Ejemplo 4: Para una computadora portátil de 14 pulgadas, donde la medida de la 

pantalla H= 17.5 cm y el número de líneas N=1366 

U = ?vfq>f>>>Wg * ?wuu 

U = ssf?r/-" 

 

2.3.2 LUMINANCIA 

 

Se define como “la cantidad de energía luminosa (luz) emitida o reflejada por una 

superficie en el rango de longitudes de onda del espectro visual” [41]. En otras 

palabras, la luminancia corresponde básicamente al brillo que el ojo humano puede 

observar en un determinado punto de vista. 

Además, el nivel de luminancia se lo puede medir en candelas por metro cuadrado 

(c/m2), es decir, si una imagen posee alta luminancia significa que es más brillante, 

mientras que si posee poca luminancia es oscura. 

Por otro lado, los niveles de luminancia de una imagen digital pueden ser 

analizados a través de un histograma (figura 2.12). El eje horizontal representa la 

cantidad de luminancia que posee la imagen dentro de una escala que va del 0 al 

255. Mientras que, el eje vertical representa la cantidad de pixeles que se tiene en 

cada luminosidad determinada. 
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Figura 2.12 Histograma de una imagen 

 

2.3.3 COLOR  

 

Se define como “una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del 

ojo y de sus mecanismos nerviosos y por la energía luminosa de ciertas longitudes 

de onda” [42]. Es decir, el color es una percepción de las diferentes longitudes de 

onda que forman parte del espectro visible, comprendidas entre los 400 a 700 

nanómetros (figura 2.13).  

 

Figura 2.13 Espectro Visible para el ser humano [43] 
 

Por otro lado, la luz blanca está formada por longitudes de onda que representan 

los siguientes colores: el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el añil y el 
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violeta. Debido a esto, cuando el ser humano observa un objeto de determinado 

color, su superficie refleja una parte del espectro de luz blanca que recibe y absorbe 

las demás. Por ejemplo, si el objeto es de color verde, la luz se reflejará para que 

el cerebro interprete como el color verde y los demás colores se absorben.  

 

2.4 EVALUACIÓN DE IMÁGENES UTILIZANDO HISTOGRAMAS 

 

2.4.1 QUÉ ES UN HISTOGRAMA 

 

Un histograma es la representación de la intensidad de color que tiene una imagen 

y del número de pixeles que existen en cada uno de los puntos de color 

determinados, es decir, el histograma representa la luminosidad que tiene la 

imagen.  

Dicha representación se la realiza mediante dos ejes (figura 2.14), donde el eje 

horizontal indica la los diferentes tonos de gris (empezando por el negro hasta llegar 

al blanco). Mientras que, en el eje vertical se encuentran los valores de la cantidad 

de pixeles que tiene la imagen en cada tono [44]. 

 
Figura 2.14 Histograma de una imagen 

 

En efecto, los histogramas son muy útiles, debido a que permiten determinar si una 

imagen es muy oscura o muy clara. Es importante mencionar que si una imagen 
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posee un buen contraste cuando en el histograma los pixeles están distribuidos a 

lo largo de todo el rango de tonos [45]. 

En este proyecto, se utilizarán los histogramas, con el fin de evaluar si la imagen 

posee la calidad adecuada, para que el espectador no tenga problemas al 

observarla.  

 

2.4.2 INTERPRETACIÓN DE UN HISTOGRAMA  

 

Con el fin de interpretar la información que brinda un histograma, se realizarán 

algunos ejemplos con diferentes tipos de imágenes. 

Primero, al analizar el histograma que se muestra en la figura 2.15, se observa que 

los tonos de color van desde el gris claro hacia el blanco, mientras que, en la parte 

de los colores oscuros no hay ninguna información. En conclusión, la imagen es 

demasiado clara, es decir, tiene mucho brillo.  

 

 

Figura 2.15 Imagen con mucho brillo y su histograma  

 

Segundo, en el histograma de la figura 2.16 se observa que no existen tonos negros 

ni blancos, más bien la información se encuentra ubicada en la parte de tonos de 

grises de la escala. Como resultado se deduce que la imagen posee poco contraste. 
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Figura 2.16 Imagen con poco contraste y su histograma 

 

Tercero, el histograma (figura 2.17) muestra como la representación de intensidad 

de color en los tonos medios es muy baja, cabe recalcar que existen tonos blancos 

y negros en su mayoría. En consecuencia, la imagen posee mucho contraste. 

 

Figura 2.17 Imagen con mucho contraste y su histograma 

 

Cuarto, en el histograma (figura 2.18), se observa la representación de tonos 

distribuida únicamente en la parte de los tonos negros y grises oscuros. Por lo tanto, 

la imagen es muy oscura, debido a la ausencia de tonos blancos. 
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Figura 2.18 Imagen oscura y su histograma 

 

Quinto, en el histograma de la figura 2.19, se aprecia que existe una distribución de 

tonos a lo largo de la escala, es decir, que la imagen cuenta con información de 

todos los tonos de colores. Por lo tanto, se puede considerar que tiene un buen 

contraste y se puede concluir que esta sería idónea para convertirla en una imagen 

3D. 

 

Figura 2.19 Imagen con buen contraste y su histograma 
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SIMULACIÓN DE LA CREACIÓN DE IMÁGENES 3D EN 

EL SOFTWARE MATLAB 

 

3.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

En el diseño experimental se considerarán los siguientes parámetros: Resolución 

de la pantalla, distancia interpupilar, distancia entre el espectador y la pantalla y 

luminancia  

La resolución de las pantallas es un parámetro que se mantendrá constante en 

cada uno de los dispositivos. Mientras que las distancias interpupilares variarán en 

los siguientes valores: 45mm, 65 mm y 75mm, por lo tanto, se comprobará si existe 

alguna diferencia significativa al observar el efecto tridimensional en las imágenes 

mostradas.  

Además, las distancias entre el espectador y la pantalla variarán de acuerdo a la 

tabla 3.1, con el objetivo de compararlas y determinar a cuál distancia no se pierde 

la resolución espacial. En cuanto a la luminancia, esta será propia de la imagen 

capturada y dependiendo de su histograma se determinará si cuenta con el nivel 

de brillo adecuado.  

Finalmente, los dispositivos en los que serán observadas las imágenes son un 

monitor de resolución 1440x900, una laptop de resolución 1366x768, una Tablet de 

resolución 1280x800 [39] y un celular de resolución 720x1280 [40].  

 
Figura 3.1 Parámetros del Diseño Experimental 
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3.2 CRITERIOS DE DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

La técnica de creación de imágenes tridimensionales utilizada en este proyecto se 

basa en la estereoscopía, es decir, se capturarán dos imágenes diferentes a una 

distancia determinada entre ellas, las cuales al ser procesadas por el software 

Matlab formarán una imagen 3D. 

Para la implementación del programa a través del software Matlab, se generarán 

varios archivos .m y .fig relacionados entre sí, con el propósito de obtener una 

interfaz gráfica.  

Dicha interfaz, permitirá que el usuario escoja la distancia que existirá entre dos 

fotografías de la misma escena, a través de las tres opciones desplegadas en el 

menú, tales como: “CASO 1”, “CASO 2” y “CASO 3”. En el primer caso, se cargarán 

las fotografías que fueron tomadas a una distancia de 45 mm entre ellas, mientras 

que para el segundo y tercer caso la distancia será de 65 mm y 80 mm 

respectivamente. Además, el menú cuenta con dos opciones más que 

corresponden a “HISTOGRAMAS” e “IMÁGENES EN 3D”. 

Al procesar y digitalizar cada imagen, se realizará un análisis de ellas mediante la 

obtención de su histograma, la variación de la luminancia, la ecualización del 

histograma y de su correspondiente imagen. Por último, se obtendrá la imagen en 

3D, la cual será visualizada mediante el uso gafas anaglíficas, además, existe una 

opción que permite guardar esta imagen si se desea. 

Finalmente, la opción “HISTOGRAMAS” permitirá que se visualicen los histogramas 

de las 6 imágenes cargadas al programa con el objetivo de poder compararlos y 

analizarlos. En cambio, con la opción “IMÁGENES EN 3D” se observarán las 3 

imágenes en 3D correspondientes a cada caso, con la finalidad de poder realizar 

una comparación entre ellas y así confirmar la mejor distancia para observar un 

efecto tridimensional deseable. 
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3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA UTILIZANDO EL 

SOFTWARE MATLAB 

 

La implementación del algoritmo para crear una imagen 3D, posee las siguientes 

etapas: 

· Menú principal 

· Digitalización de imágenes y procesamiento 

· Ecualización de imágenes e histogramas 

· Creación de imágenes en 3D 

· Creación de histogramas de las 6 imágenes 

· Visualización de las 3 imágenes en 3D 

Estas etapas se encuentran distribuidas en 12 archivos .m y 11 archivos .fig que en 

conjunto permiten crear una imagen en 3D a partir de dos fotografías cargadas 

desde el computador (Ver anexo digital).  

 

3.3.1 DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

3.3.1.1 Menú principal  
 

En la figura 3.2 se presenta el diagrama de flujo del menú principal del programa, 

el cual muestra las opciones que serán escogidas por los usuarios. 
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Figura 3.2 Diagrama de flujo del menú principal del programa 
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3.3.1.2 Digitalización de imágenes y procesamiento   
 

A continuación se presenta un diagrama de flujo (figura 3.3), en el cual se detalla el 

procesamiento que se aplica a las imágenes 2D, previa a su conversión a imágenes 

3D. 

Primero, se seleccionarán las imágenes respectivas a cada caso, luego se 

realizarán los procesos de ajuste del tamaño y cambio a escala de grises. 

Finalmente, se obtendrá el histograma de cada una de ellas.  

CARGAR IMÁGENES 
[imagen,doc]=uigetfile('Seleccionar 

La Imagen en 2D')

A

AJUSTAR EL TAMAÑO DE LAS IMÁGENES Y 
MOSTRARLAS EN UN AXES

OBTENER HISTOGRAMA CON LA FUNCIÓN imhist 
Y MOSTRARLO

PRESIONAR 
BOTÓN 

MENÚ PRINCIPAL

E

D

CONVERTIR IMÁGENES A ESCALA DE GRISES

OPCIONES EN LA 
INTERFAZ

VARIAR EL 
CONTRASTE

OBTENER 
HISTOGRAMA E 

IMAGEN 
ECUALIZADA

OBSERVAR LA 
IMAGEN EN 3D

SALIR 

MOVER EL 
SLIDER 

PRESIONAR 
BOTÓN 
IMAGEN 

ECUALIZADA 

PRESIONAR 
BOTÓN 

IMAGEN 3D

 

Figura 3.3 Diagrama de flujo para los casos 1, 2 y 3 
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Por otro lado, esta parte del programa brinda las siguientes opciones: “IMAGEN 

ECUALIZADA”, “IMAGEN 3D” y “MENU PRINCIPAL”.  

  

3.3.1.3 Ecualización de imágenes e histogramas 
 

Al escoger la opción “IMAGEN ECUALIZADA”, las imágenes cargadas inicialmente 

se almacenan en una nueva variable y se muestran en escala de grises previo a la 

realización del proceso de ecualización, como se muestra en el diagrama de flujo 

de la figura 3.4.  

Además, el programa incorpora el botón “REGRESAR”, el cual permite al usuario 

volver a la pantalla anterior. 

E

GUARDAR LA  IMAGEN 
CARGADA EN UNA VARIABLE  Y 

MOSTRARLA EN UN AXES 

CAMBIAR LA 
IMAGEN A ESCALA 

DE GRISES 

MOSTRAR IMAGEN E 
HISTOGRAMA ECUALIZADO

DESEA OBSERVAR LA 
IMAGEN ECUALIZADA

PRESIONAR BOTÓN 
ECUALIZAR 

HISTOGRAMA

PRESIONAR BOTÓN 
REGRESAR 

A

OBTENER HISTOGRAMA CON 
EL COMANDO imhist

ECUALIZAR HISTOGRAMA 
CON EL COMANDO histeq

NO

SI

 
Figura 3.4 Diagrama de flujo sobre la ecualización de la imagen y su histograma 
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3.3.1.4 Creación de imágenes en 3D 
 

Al presionar en el menú la opción “IMAGEN 3D”, se podrá visualizar la imagen en 

3D obtenida después de realizar el proceso de filtrado y suma de las imágenes 

cargadas, tal como se observa en el diagrama de flujo de la figura 3.5. 

Además, se tiene la opción de guardar la imagen final en los formatos *.jpg15 y *.tif16. 

D

GUARDAR IMÁGENES 
CARGADAS EN VARIABLES 

APLICAR FILTROS DE 
COLORES EN CADA UNA 

DE LAS IMÁGENES 

SUMA DE MATRICES QUE 
REPRESENTAN CADA 

IMAGEN

DESEA 
GUARDAR 
IMAGEN 

PRESIONAR BOTÓN 
GUARDAR

MOSTRAR IMAGEN EN 
3D 

PRESIONAR 
BOTÓN REGRESAR 

I

NO

SI

ESCOGER 
FORMATO 
*.jpg o *.tif

 
Figura 3.5 Diagrama de flujo para la obtención de imágenes 3D 

                                                           
15 JPG (Joint Photographic Experts Group): Formato más común utilizado por las cámaras fotográficas digitales 
y otros dispositivos de captura de imagen [85]. 
16 TIF: Formato que permite almacenar imágenes muy grandes en blanco y negro o en colores verdaderos (32 
bits por pixel) [84]. 
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3.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA ETAPA DE DIGITALIZACIÓN DE LA 
IMAGEN 

 

Los archivos de Matlab que corresponden a la digitalización de la imagen, se 

encuentran en el anexo digital y son los siguientes: 

§ cargar_imagen_caso1.m 

§ cargar_imagen_caso2.m 

§ cargar_imagen_caso3.m 

Se desarrollaron tres programas correspondientes a la digitalización de las 

imágenes a través de archivos .m y una interfaz gráfica, en la cual al presionar el 

botón “Cargar Imagen” se abrirá una ventana, que permitirá buscar dentro de los 

archivos la imagen que se desea cargar. 

Después, Matlab procesa la imagen y la almacena en forma matricial como se 

aprecia en la figura 3.6. De hecho, cada elemento de la matriz tiene un valor que 

representa el tono de gris en imágenes a escala de grises y un tono de color en una 

imagen a color [46]. 

Adicionalmente, si la imagen es en escala de grises, Matlab devuelve una matriz 

de dos dimensiones, y si la imagen es RGB se tendrá una matriz tridimensional. 

[47]  

 

Figura 3.6 Matriz de una imagen almacenada por Matlab 
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Por otro lado, se puede ajustar el tamaño de la matriz de la imagen, con el fin de 

lograr que las dos imágenes ingresadas adquieran el mismo número de filas y 

columnas. Luego, Matlab muestra la imagen procesada en la interfaz gráfica de 

GUI.  

Finalmente, se obtendrá la imagen en escala de grises para mostrar el histograma 

de la imagen cargada, el cual se puede controlar a través de un slider con el fin de 

observar el cambio que se tiene en el histograma, según la variación de la 

luminosidad de la imagen. 

En la figura 3.7 se observa una captura de pantalla de la interfaz correspondiente 

a esta parte del programa (la interfaz es igual en cada uno de los casos). 

 
Figura 3.7 Interfaz para cargar imágenes 

 

3.3.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA ETAPA DE ECUALIZACIÓN DE LA IMAGEN  
 

Los archivos de Matlab que corresponden a la ecualización de la imagen, se 

encuentran en el anexo digital y son los siguientes: 

§ ecualizada_caso1.m 

§ ecualizar_caso2.m 
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§ ecualizar_caso3.m 

En la etapa de ecualización, se desarrolló un código que permite que el histograma 

de la imagen adquiera una distribución uniforme, en la cual, el número de pixeles 

que existen en cada nivel de gris tienda a ser el mismo. Debido a esto, Matlab 

cuenta con la función histeq, que será utilizada en esta etapa del programa. 

En la figura 3.8 se muestra la interfaz de la etapa de ecualización. 

 
Figura 3.8 Interfaz para Ecualización de imágenes 

 

3.3.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA ETAPA DE CREACIÓN DE LA IMAGEN EN 
3D 

 

Los archivos de Matlab que corresponden a la creación de la imagen se encuentran 

en el anexo digital y son los siguientes: 

§ tresd_caso1.m 

§ tresd_caso2.m 

§ tresd_caso3.m 

En estos archivos se realiza el proceso de creación de la imagen tridimensional a 

partir de dos imágenes bidimensionales previamente cargadas.  
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El programa obtendrá las imágenes previamente guardadas en variables y les 

aplicará un filtro de colores azul y verde a la imagen de la izquierda (la primera que 

ingresa), y un filtro de color rojo a la imagen de la derecha (la segunda que ingresa). 

Posteriormente, se realizará la suma de cada uno de los elementos de las matrices 

de las dos imágenes, para obtener la imagen resultante que será mostrada en la 

interfaz gráfica correspondiente a la “IMAGEN EN 3D” (figura 3.9).  

Además, la interfaz incluye el botón “GUARDAR IMAGEN”, que permitirá guardar 

la imagen final en formato *.jpg o *.tiff. 

 

Figura 3.9 Interfaz para visualizar imagen en 3D 

 

3.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

3.4.1 ADQUISICIÓN DE LAS IMÁGENES 

Las imágenes que se utilizan para realizar la creación de imágenes 3D mediante el 

software Matlab, serán adquiridas a través de una cámara fotográfica no 

profesional, tal como se observa en la figura 3.10, cada imagen será capturada 

desde dos puntos de vista distintos, con el fin de que al unirlas se pueda lograr el 

efecto tridimensional. Por lo tanto, la distancia a la que se colocará el lente de la 
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cámara para realizar las capturas de dos puntos de vista distintos, varían en función 

de la distancia interpupilar del ser humano y son las siguientes: 45 mm, 65 mm y 

75 mm. 

Por otro lado, se ha diseñado un soporte elaborado en acrílico, cuyas medidas son 

22x8cm, en el cual se colocará la cámara con el objetivo de tener estabilidad en el 

momento de la captura de imágenes. Este soporte, posee una escala graduada en 

centímetros, que permitirá colocar la cámara a las distancias correspondientes a 

cada caso previa a la captura (45mm, 65mm y 75mm). 

 

Figura 3.10 Soporte para la captura de imágenes 

 

3.4.2 PRUEBAS EN EL SOFTWARE REALIZADO  
 

Después de la captura de imágenes en el formato .tiff o .jpg, se las digitaliza en la 

interfaz del programa realizado en el software Matlab, en la figura 3.11 se observa 

el menú de opciones del programa.  
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Figura 3.11 Menú del Programa 

 

Una vez escogido el caso, se cargan las imágenes en la interfaz (figura 3.12). 

Adicionalmente, se analizan los histogramas de cada una de las imágenes 

almacenadas con la opción de variar la luminancia de cada fotografía. Después, se 

puede seleccionar las opciones “IMAGEN ECUALIZADA” o “IMAGEN 3D” (figura 

3.13). 

 

Figura 3.12 Búsqueda de imágenes .jpg o .tif  
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Figura 3.13 Imágenes seleccionadas en la interfaz programa 

Al escoger la opción “IMAGEN ECUALIZADA” se abrirá una nueva ventana (figura 

3.14), en la cual, presionando el botón “Ecualizar Histograma” se obtendrá un 

histograma ecualizado y su respectiva imagen ecualizada. 

 
Figura 3.14 Ventana para ecualizar imagen e histograma 

 

A continuación, al presionar la opción “IMAGEN 3D” se abrirá una ventana, en la 

cual se presentará la imagen 3D como se observa en la figura 3.14. Además, en 



 
65 

 

  

esta ventana se encuentra el botón “GUARDAR”, con el fin de guardar la imagen 

obtenida en 3D en dos formatos, *.tif y *.jpg como se muestra en la figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Imagen en 3D creada 

 

Figura 3.16 Guardar imágenes 3D obtenidas en formato *.tif y *.jpg 

 

Por otro lado, para comparar los histogramas de las imágenes capturadas en los 

tres casos se presionará el botón “HISTOGRAMAS” (figura 3.17). Del mismo modo, 

si se desea observar las tres imágenes en 3D juntas se debe presionar el botón 

“IMÁGENES 3D” (figura 3.18). 
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Figura 3.17 Histograma de las imágenes en los tres casos (45mm, 65mm y 
75mm) 

 

 

Figura 3.18 Imágenes 3D de los tres casos (45mm, 65mm y 75mm)  
 

Las imágenes 3D obtenidas a través del software Matlab, las cuales se presentarán 

en la encuesta son las siguientes: 
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Figura 3.19 Casos uno (45mm), dos (65mm) y tres (75mm) Imagen 1 

 

Figura 3.20 Casos uno (45mm), dos (65mm) y tres (75mm) Imagen 2 

 

 

Figura 3.21 Casos uno (45mm), dos (65mm) y tres (75mm) Imagen 3 
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Figura 3.22 Casos uno (45mm), dos (65mm) y tres (75mm) Imagen 4 

 

 

Figura 3.23 Casos uno (45mm), dos (65mm) y tres (75mm) Imagen 5 

 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.5.1 ENCUESTA APLICADA  

 

La encuesta realizada estuvo dirigida a hombres y mujeres de diferentes edades, 

con el objetivo de obtener información sobre cómo se observan las características 

principales de las imágenes 3D creadas con el software Matlab. Es decir, si las 

imágenes se observan con profundidad, color y brillo adecuado, o si la posición 

desde la que se ve la imagen influye en la calidad de esta. 

La encuesta propuesta, consta de 8 preguntas por cada caso que se muestra a los 

encuestados. Por otro lado, las preguntas serán evaluadas en una escala con 

valores del 0 al 5, los cuales representaran las opciones “malo”, “regular”, “bueno”, 

“muy bueno” y “excelente”.  
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En base a las respuestas obtenidas, se evaluará la calidad de las imágenes 3D 

creadas con el software Matlab, con el fin de estimar si se cumplieron o no los 

objetivos planteados en este proyecto de titulación. Además, se pretende que las 

respuestas sean concisas y lo más cortas posible, con el propósito de tabularlas 

fácilmente. La encuesta completa se encuentra en el ANEXO A. 

La muestra utilizada para realizar la encuesta fue de 10 personas por cada 

dispositivo, es decir un total de 40 encuestados. Cada encuestado observó 15 

imágenes, correspondientes a cinco escenarios, de los cuales se capturaron tres 

fotografías considerando las distancias interpupilares de 45, 65 y 75 milímetros. Por 

otro lado, los encuestados se ubicaron frente a la pantalla de los dispositivos y 

observaron las imágenes utilizando gafas anaglíficas. Además, se colocaron a tres 

distancias diferentes (tabla 3.1) con el objetivo de comparar su repercusión en las 

imágenes visualizadas.  

 MONITOR LAPTOP TABLET CELULAR 

DISTANCIA 1 46 cm 33 cm 48,75 cm 20,25 cm 

DISTANCIA 2 62 cm 44 cm 65 cm 27 cm 

DISTANCIA 3 93 cm 66 cm 97,5 cm 40,5 cm 

Tabla 3.1. Distancias a la cuales se colocarán los encuestados 

 

En la tabla 3.2 se muestran las preguntas que confirman la encuesta y los objetivos 

que cada una pretende cumplir. 

PREGUNTA  OBJETIVO 
El efecto tridimensional que se observa 
en la imagen es 

Obtener la opinión de los encuestados en 
cuanto a la visualización del efecto 
tridimensional en las imágenes.  

La percepción de colores en la imagen 
es 

Analizar la percepción de colores al mirar 
la imagen a través de las gafas. 

La resolución de la imagen es Analizar si la resolución de la imagen es la 
adecuada o posee alguna variación 
anormal de pixel a través de cada 
dispositivo. 

Se distinguen todos los detalles y 
relieves de la imagen  

Analizar si se perciben los detalles (textos, 
figuras, formas, etc.) que forman parte de 
la imagen. 

Tabla 3.2 Preguntas y objetivos de la encuesta (Parte 1) 
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PREGUNTA  OBJETIVO 
Si la respuesta anterior fue no, explique 
por qué? 

Obtener información sobre los posibles 
problemas que ocurrirán al observar las 
imágenes a través de las gafas. 

En cuanto a nivel de brillo la imagen 
observada es  

Obtener información sobre el nivel de brillo 
que se aprecia en la imagen: muy clara, 
normal o muy oscura 

En qué posición se visualiza mejor la 
imagen 

Comparar tres distancias a las que se 
observará la imagen para determinar una 
distancia óptima. 
Obtener una distancia óptima a través de 
las diferentes posiciones. 

En qué posición se tuvo la peor 
visualización de la imagen 

Determinar a qué distancia se pierde 
resolución en la imagen. 

Tabla 3.3 Preguntas y objetivos de la encuesta (Parte 2) 
 

3.5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

Los resultados obtenidos se analizarán a través de tabulación de datos y gráficos 

estadísticos de todas las respuestas emitidas por los encuestados. De esta manera, 

se evaluará y analizará si las imágenes mostradas proyectan un efecto 

tridimensional adecuado. 

PREGUNTA 1  

En las figuras 3.24, 3.25, 3.26 y 3.27 se presentan los resultados de la encuesta 

realizada en los diferentes dispositivos. A través de la encuesta se observa un 

mayor porcentaje de personas que respondieron “muy bueno” al efecto 

tridimensional en las imágenes que observaron. Además, existieron casos donde 

se indica que es “bueno” y “excelente”. Por ejemplo, existe un 50% en el caso dos 

del monitor que respondió “muy bueno”. Otro porcentaje considerable se observa 

en la imagen 3, en la cual un 50% indica que en el monitor el efecto tridimensional 

es “muy bueno” para el caso tres.  

En los comentarios realizados por parte de los encuestados, indican que esta 

técnica para visualizar las imágenes tridimensionales es muy buena, pero no es 

perfecta, debido a que el uso prolongado de las gafas produce ciertas molestias a 

los ojos de los usuarios. Sin embargo, otros indican que la imagen número 4 es la 

que presenta un mejor efecto tridimensional, ya que se observan mejor los detalles 
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de la escena. Por otro lado, existen comentarios que indican que en las imágenes 

3 o 5 no se percibe muy bien el efecto tridimensional para algunos dispositivos. 

Además, existen algunos porcentajes importantes de encuestados, los cuales 

indican que la imagen es “regular”. Por ejemplo, en el caso de la laptop o el celular 

existió un 24%, esto se debe especialmente a la imagen 2, en la cual aparecen 

personas en movimiento en la escena, lo que provoca que el efecto 3D se pierda. 

 

Figura 3.24 Efecto tridimensional a través de la pantalla de un monitor 

 

 

Figura 3.25 Efecto tridimensional a través de la pantalla de una laptop 
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Figura 3.26 Efecto tridimensional a través de la pantalla de una Tablet 

 

 

Figura 3.27 Efecto tridimensional a través de la pantalla de un celular 

 

PREGUNTA 2 

A continuación, en las figuras 3.28, 3.29, 3.30 y 3.31 se observan los resultados de 

la pregunta número dos, donde se obtiene un mayor porcentaje de encuestados 

que opinaron que la percepción de colores en la imagen es “muy buena”. Sin 

embargo, existieron resultados que indican que es “buena”. Es decir, que los 

colores en las imágenes mostradas se distinguen con el uso de gafas 3D en los 

diferentes dispositivos. A pesar que algunos encuestados indicaron que existían 

colores que no se distinguían bien, debido a que la imagen estaba muy oscura. Por 

otro lado, en las fotografías 2 y 3, el cielo tiende a observarse de color rojo, esto 

ocurre debido a que el cielo es una parte plana en la fotografía y no existe ningún 
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relieve para que se observe el efecto tridimensional, por lo que se observa el color 

de las gafas. 

 

Figura 3.28 Percepción de colores a través de la pantalla de un monitor 

 

 

Figura 3.29 Percepción de colores a través de la pantalla de una laptop 

 

Figura 3.30 La percepción de colores en la pantalla de una Tablet 
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Figura 3.31 Percepción de colores a través de la pantalla de un celular 

 

PREGUNTA 3 

Al responder la pregunta “la resolución de la imagen es”, la mayoría de los 

encuestados optaron por la opción “muy buena” en todos los dispositivos (figuras 

3.32, 3.33, 3.34 y 3.35). Además se encuentran algunos porcentajes considerables 

con la opción “excelente” en el caso de la tablet y el celular. 

En conclusión, en todos los dispositivos que se mostraron las imágenes se observó 

una muy buena resolución, lo cual permitió apreciar de mejor manera el efecto 

tridimensional. 

 

Figura 3.32 Resolución de la imagen a través de la pantalla de un monitor 
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Figura 3.33 Resolución de la imagen a través de la pantalla de una laptop 

 

 

Figura 3.34 Resolución de la imagen a través de la pantalla de una tablet 
 

 

Figura 3.35 Resolución de la imagen a través de la pantalla de un celular 
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PREGUNTA 4 y 5 

En todos los dispositivos, los encuestados distinguen considerablemente los 

detalles y relieves en todas las imágenes, como se observa en las figuras 3.36, 

3.37, 3.38 y 3.39 Sin embargo, pocos encuestados indicaron que en las imágenes 

no se observan claramente los detalles de la imagen. Por ejemplo, la imagen 2 

obtuvo una calificación negativa, debido a que en esta fotografía las personas 

capturadas se encontraban en movimiento, provocando que en cada escena 

presenten una posición diferente. Por lo tanto, al formar la imagen 3D no se 

encuentran definidas sus figuras y no se aprecian bien en la imagen. 

Adicionalmente, existen personas que opinan que en las imágenes 3 y 5 se 

observan sombras y partes oscuras, además en imágenes tales como la 1, 3 o 5 

los encuestados indicaron que los fondos no se ven definidos.  

Por último, en la imagen 1 observada en el celular, los encuestados comentaron 

que no se distinguen los detalles del fondo, debido a que la pantalla es más 

pequeña que en los demás dispositivos. 

 

Figura 3.36 Detalles y relieves observados en la pantalla de un monitor 
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Figura 3.37 Detalles y relieves observados en la pantalla de una laptop 
 

 

Figura 3.38 Detalles y relieves observados en la pantalla de una tablet 

 

 

Figura 3.39 Detalles y relieves observados en la pantalla de un celular 
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PREGUNTA 6  

En cuanto al nivel de brillo que poseen las imágenes a través de los diferentes 

dispositivos (figuras 3.40, 3.41, 3.42 y 3.43), se afirma que la mayoría de 

encuestados perciben un brillo normal en las imágenes para todos los casos. 

Además, existen porcentajes de encuestados que indican que las imágenes son 

muy claras y muy oscuras. Por ejemplo, en el caso del monitor un 20% señaló que 

la imagen es muy clara y un 28% que es muy oscura en el caso uno. Por otro lado, 

en el caso dos un 16% dijo que la imagen es muy clara y un 26% muy oscura. 

Finalmente, en el caso tres un 12% indicó que la imagen es muy clara y un 20% 

muy oscura.  

Cabe recalcar que estas respuestas dependen de la percepción de cada persona 

al colocarse las gafas.  

 

Figura 3.40 Nivel de brillo en la imagen a través del monitor 
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Figura 3.41 Nivel de brillo en la imagen a través de la laptop 
 

 

Figura 3.42 Nivel de brillo en la imagen a través de la Tablet 

 

Figura 3.43 Nivel de brillo en la imagen a través del celular 
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PREGUNTA 7 

Al determinar cuál es la distancia a la que mejor se observan las imágenes 

tridimensionales se obtuvieron los siguientes resultados:  

1. En las pantallas del monitor, celular y tablet existe una gran cantidad de 

personas que indicaron que la mejor distancia para visualizar la fotografía es 

la numero 1, a pesar que según los cálculos realizados la mejor distancia 

correspondía a la número 2. Esto ocurre debido a que la distancia 1 se 

encuentra dentro del rango de la distancia máxima calculada, además 

muchas veces las personas prefieren observar más cerca a la pantalla, a 

pesar de que esto puede ser perjudicial para la vista.  

2. Con respecto a la pantalla de una laptop, los encuestados indicaron que la 

mejor distancia es la numero 3 (distancia más alejada a la pantalla), debido 

a que en las fotografías existen objetos con mayor distancia entre ellos, los 

cuales se observan con mejor efecto tridimensional cuando el observador 

está más lejos de la pantalla. 

En las figuras 3.44, 3.45, 3.46 y 3.47 se pueden observar estos resultados. 

 

Figura 3.44 Distancia que permite una mejor visualización de la imagen a través 
del monitor  
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Figura 3.45 Distancia que permite una mejor visualización de la imagen a través 
de la laptop 

 

 

  

 

Figura 3.46 Distancia que permite una mejor visualización de la imagen a través 
de la tablet 
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Figura 3.47 Distancia que permite una mejor visualización de la imagen a través 
del celular 

 

PREGUNTA 8 

Esta pregunta, se formuló con el objetivo de determinar la distancia a la que se 

visualiza de peor forma las imágenes. En las pantallas del monitor, tablet y celular 

se tiene una mayoría de encuestados que escogieron la distancia número 3 como 

la peor, debido a que al observar de una distancia mayor a la óptima es más 

probable que se pierda la resolución de la imagen y no se observen todos sus 

detalles. 

En el caso de la laptop, la mayoría de encuestados coincidió que la distancia a la 

que peor se visualizan la imagen corresponde a la numero 1, ya que al observar 

muy cerca las imágenes se puede perder detalles y se producen molestias a los 

ojos, además de dolor de cabeza.  

Todos estos resultados se encuentran en las gráficas de las figuras 3.48, 3.49, 3.50 

y 3.51. 
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Figura 3.48 Distancia a la cual existe peor visualización de la imagen en el 
monitor 

 

 

Figura 3.49 Distancia a la cual existe peor visualización de la imagen en la laptop 
 

 

Figura 3.50 Distancia a la cual existe peor visualización de la imagen en la Tablet 
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Figura 3.51 Distancia a la cual existe peor visualización de la imagen en el celular 
 

3.5.3 EVALUACIÓN DE LOS CASOS 

 

Con el fin de evaluar el mejor caso para capturar las imágenes y observar un mejor 

efecto 3D, se asignarán valores a cada una de las opciones utilizadas en la 

encuesta para obtener un puntaje total de cada caso y así poder compararlos en 

cada pregunta. Este análisis, se realizará para las preguntas que se refieran a la 

calidad del efecto tridimensional. 

Luego de la evaluación de los casos que se encuentra detallada en el ANEXO B, 
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a. Para las imágenes mostradas en el monitor el mejor caso es el número tres, 

es decir, las imágenes creadas a partir de dos fotografías con una 

separación de 75 mm entre ellas. Esto se puede confirmar en los 

comentarios obtenidos en las encuestas realizadas. (Ver anexo Digital). 

b. Con respecto a la laptop, el caso en el que se observan mejor las imágenes 

tridimensionales es el número dos, el cual incluye dos fotografías capturadas 

a una distancia de 65 mm entre ellas.  

c. Por otro lado, en las imágenes 3D observadas en una tablet, el mejor caso 

es el número dos, es decir, las imágenes creadas a partir de dos fotografías 

con una separación de 65 mm entre ellas.  
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d. Finalmente, en las imágenes observadas a través de un celular, las mejores 

imágenes en 3D se observan en el caso tres, es decir, las imágenes 

capturadas a 75 mm entre ellas. Lo que coincide con los comentarios 

realizados por los encuestados. (Ver anexo Digital) 
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ANÁLISIS DE TÉCNICAS DE CODIFICACIÓN Y 

COMPRESIÓN QUE SE REALIZAN EN EL TRANSMISOR 

DE IMÁGENES 3D 

En este capítulo se describirán las técnicas de codificación y compresión de 

imágenes 3D más utilizadas. Además, se analizará el funcionamiento de la técnica 

de codificación Multiview Coding y las técnicas de compresión de video más 

importantes, las cuales forman parte de la arquitectura de un  transmisor de video. 

Finalmente, se identificarán los posibles escenarios donde el contenido  multimedia  

de imágenes en 3D puede ser distribuido. 

 

4.1 CODIFICACIÓN DE IMÁGENES 3D 

 

La codificación de imágenes permite la reducción de redundancias en las imágenes 

que se van a transmitir. De modo general, el modelo de codificación decodificación 

consiste en 5 elementos principales: Un codificador de fuente que reduce o elimina 

las redundancias de la imagen de entrada, un codificador de canal que aumenta la 

inmunidad al ruido de la salida del codificador de fuente (añadiendo bits 

adicionales), el medio de transmisión o almacenamiento, un decodificador de canal 

y un decodificador de fuente, que realizan las funciones opuestas y recuperan una 

aproximación de la imagen original.   

 

4.2 COMPRESIÓN DE IMÁGENES 3D 

 

Debido al desarrollo de la tecnología de los dispositivos de imágenes digitales como 

teléfonos inteligentes, cámaras web, cámaras digitales, etc., se debe procesar y 

almacenar las imágenes de manera eficiente, lo cual ha impulsado el desarrollo de 

los estándares de compresión para diferentes aplicaciones y necesidades. [5] 

Los estándares de compresión más utilizados son los siguientes: [1] [5] 

· JPEG (Joint Photographic Experts Group) es el estándar de compresión más 

utilizado  para imágenes, a pesar de que presenta compresión con pérdida, 



 
87 

 

  

debido a que se logra una buena relación de compresión manteniendo una 

calidad aceptable.  

Este algoritmo de compresión utiliza dos fenómenos visuales del ojo 

humano. El primero, es que las personas no cuentan con la misma 

capacidad para apreciar las variaciones de crominancia, que las variaciones 

de luminancia. Además, aprovecha que el ser humano es capaz de detectar 

ligeros cambios en el tono entre dos zonas de color adyacente, mientras que 

si la diferencia es grande no se codifica de forma precisa, ya que no se nota 

fácilmente. [48] 

· JPEG 2000 fue creado con el objetivo de mejorar el estándar JPEG, con esta 

técnica se puede tener compresión con pérdidas y sin pérdidas. Además, a 

una baja tasa de bits se puede tener una ventaja más significativa que con 

JPEG.  

Por otro lado, con JPEG 2000 se tiene capacidad de recuperación de errores 

para la transmisión en ambientes ruidosos, como por ejemplo redes de 

comunicación inalámbrica. 

· JPEG-LS es un estándar de compresión sin pérdidas, desarrollado para 

imágenes cuya adquisición es difícil o costosa. JPEG-LS se basa en un 

algoritmo de baja complejidad, lo que constituye su principal ventaja sobre 

JPEG 2000. 

 

4.3 CODIFICACIÓN DE VIDEO 3D 

 

En este proyecto se presenta Multiview Coding como técnica de codificación de 

video debido a sus características y considerando que el estándar H.265/HEVC 

(High Efficiency Video Coding) fue aprobado en el año 2013, por lo que se 

encuentra en desarrollo y será aplicado a una nueva generación de dispositivos 

móviles y televisión.  

El avance de la tecnología en el área de la multimedia, ha permitido el desarrollo 

del video en tres dimensiones, el cual hoy en día posee una alta demanda por los 

usuarios [9]. A continuación, se estudiarán las características de la técnica de 

codificación para video estereoscópico conocida como Multiview Coding. 
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El anexo MVC (Multiview Video Coding), forma parte del estándar H.264, el cual ha 

sido desarrollado por un grupo de expertos en codificación de video de la ITU-T y 

en imágenes en movimiento de ISO/IEC (MPEG) [49]. De hecho, MVC es utilizado 

para los métodos de codificación y compresión de video estereoscópico y sistemas 

de múltiples vistas. 

 

4.3.1 MULTIVIEW CODING 

 

Multiview Coding es una extensión del estándar de compresión H.264, basado en 

la compresión de video en una sola vista del estándar H.264/AVC, el cual permite 

la codificación eficiente de las señales estéreo y de video multivista. Además, las 

secuencias de imágenes son capturadas simultáneamente por varias cámaras 

colocadas estratégicamente, para obtener una sola salida de video.  

Por otro lado, al codificar y transmitir por separado dos vistas de un video 

estereoscópico, se debe asignar un ancho de banda de al menos dos veces el 

ancho de banda requerido para una transmisión de video 2D. De igual manera, si 

existen un total de N vistas para transmitir se requerirá N veces la tasa de bits total 

para enviar una sola vista.  

Además, N podría ser una cantidad grande de acuerdo a su aplicación, lo cual 

significaría un alto incremento de la tasa de bits necesaria para hacer la 

transmisión. Por este motivo, se ha optado por utilizar los sistemas para secuencias 

de múltiples vistas [6]. 

El esquema de Multiview Coding se basa en utilizar las redundancias espaciales y 

temporales que existen entre las tramas de una sola vista dada, y aprovechar las 

similitudes que existen entre tramas de vistas vecinas o cercanas. Esto se realiza 

con el objetivo de reducir la tasa de bits respecto a la codificación independiente de 

las vistas, manteniendo la calidad del video [50]. 

Por tal motivo, el anexo H de H.264/AVC especifica algunas adiciones a la sintaxis 

básica de H.264, con el fin de soportar MVC. Estas adiciones son: 

· Sequence Parameter Set: Especifica las vistas y las fija, o referencia las 

imágenes clave. 
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· Reference Picture List: Incluye soporte para predicción entre vistas. 

· NAL17 Unit order: Permite el uso de un prefijo NALU18, el cual contiene 

información adicional acerca de la vista base. Además, el prefijo especial 

NAL Unit puede ser descartado por un decodificador AVC19 (Advanced Video 

Coding) que no es compatible con MVC, de modo que la vista base pueda 

ser decodificada. 

· Numeración de imagen e índice de referencia: Modificado para soportar 

múltiples vistas. 

 

4.3.1.1 Características importantes 

 
Entre las características más importantes de Multiview Coding se encuentran: 
 

· Compatibilidad de Multiview Coding con los sistemas existentes: Para 

esto es obligatorio incluir en el flujo de datos comprimidos un bitstream20 de 

vista base, el cual se decodifica de manera independiente a las otras vistas 

de tal modo que es compatible con los decodificadores.  

Por otra parte, los datos codificados en H.264/MPEG-4 AVC están 

almacenados dentro de unidades NAL, que son utilizadas por  Multiview 

Coding para proporcionar la compatibilidad con sistemas multivista 

anteriores, mediante la encapsulación de los datos de video asociados con 

una vista base y los datos de video asociados con las vistas adicionales. [50]  

· Perfiles que soporta Multiview Coding: Los cuales determinan el 

subconjunto de herramientas de codificación que soportan los 

decodificadores. A continuación, se definen dos perfiles que soportan más 

de una vista: el perfil Multiview High y el perfil Stereo High (basados en 

MPEG-4 AVC). 

El perfil Multiview High soporta múltiples puntos de vista y no soporta 

herramientas de codificación de entrelazado. Mientras que, el perfil Stereo 

                                                           
17 NAL (Network Abstraction Layer): provee una red amigable que permita una personalización sencilla y 
eficaz de la capa de Codificación de Video [74]. 
18 NALU: Network Abstraction Layer Unit. 
19 Advanced Video Coding: es un estándar de códec de vídeo digital capaz de alcanzar tasas de comprensión 
de datos muy altas. 
20 Bitstream: secuencia de bits. 



 
90 

 

  

High está limitado a dos vistas y soporta herramientas de codificación de 

entrelazado. 

· Niveles que soporta Multiview Coding: Los niveles restringen a los 

bitstreams que salen de los codificadores MVC, con el fin de establecer los 

límites de los recursos y complejidad del decodificador, tales como: la 

cantidad de memoria de trama necesaria para decodificar un bitstream, el 

máximo rendimiento, el tamaño máximo de imagen, la tasa global de bits, 

etc. [50]  

Además, los límites se determinan considerando que los recursos de 

codificación serán reutilizados por los decodificadores de una sola vista, para 

la creación de decodificadores multivista. 

· Rendimiento de Multiview Coding: En comparación con técnicas de 

codificación independiente, los resultados obtenidos con MVC con respecto 

al rendimiento de la codificación son muy buenos. De hecho, existen datos 

de ganancias obtenidas de hasta 3dB, lo que significa un ahorro de la tasa 

de bits del 50%. Además, se determinó que para video multivista de hasta 8 

vistas existe una reducción de un promedio del 20% de la tasa de bits, en 

relación a la codificación simulcast o independiente [50].  

En consecuencia, Multiview Coding ofrece un ahorro considerable en la tasa 

de bits, gracias al manejo de predicciones, por lo que es considerada la mejor 

técnica para codificación de imágenes de video multivista. 

· Adición de SEI Messages: En la extensión MVC del estándar H.264/MPEG-

4 AVC se han especificado algunos SEI Messages para aplicaciones de 

video multivista, los cuales proveen de información suplementaria, que no se 

utiliza en el proceso de estandarización para la decodificación de los valores 

de la imagen codificada. Además, el uso de estos mensajes no es obligatorio 

en las aplicaciones de MVC. 

 

4.3.1.2 Predicciones en MVC 

 

Las redundancias propias de una escena de múltiples vistas, pueden ser 

aprovechadas mediante estructuras de predicción entre vistas. La figura 4.1 

muestra cómo se realiza la predicción de las fotografías, a partir de referencias 
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temporales y entre vistas. En consecuencia, la combinación temporal y la predicción 

de la vista temporal son el principio fundamental de Multiview Coding, para obtener 

una codificación eficiente de video de múltiples vistas. 

 

Figura 4.1 Predicción entre vistas en MVC [51] 
 

De hecho, un codificador MVC está compuesto por N codificadores de una sola 

vista en paralelo, donde cada uno de estos utiliza estructuras de predicción 

temporal, en las cuales una secuencia de imágenes se codifica como: Intra (I), 

predictiva (P) y bi-predictiva (B). Por lo tanto, en las imágenes I el contenido se 

predice para la misma imagen, mientras que el contenido de las imágenes P y B se 

predice haciendo referencia a otras imágenes. Además, el uso jerárquico de las 

imágenes B permite una mayor eficiencia de codificación [6]. 

Por otro lado, la predicción de las vistas se realiza mediante una estructura GOP 

(Group of pictures), la cual especifica el orden que deben tener las imágenes intra 

e inter (I, P y B). Cada GOP está formado por una imagen clave I seguida de 7 

imágenes B. De esta forma, la primera vista puede ser decodificada por un 

decodificador MVC o AVC y es considerada como la vista base. Las demás vistas 

utilizan una estructura de predicción, donde las imágenes clave son imágenes P, 

predichas de imágenes I o P de anteriores vistas [51]. 

En la figura 4.2 se observa una estructura genérica de predicción que utiliza MVC. 

Las flechas verticales indican referencia en el dominio de vista, mientras que las 

flechas horizontales indican referencia en el dominio del tiempo. Por lo tanto, una 

trama codificada puede tener referencias tanto de su misma vista como de una vista 

vecina. Además, las tramas bi-predictivas (B) marcadas en color celeste, son las 
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que tienen una codificación más eficiente dentro de la secuencia multivista, debido 

a que son previstas tanto con referencias temporales como con referencias entre 

vistas [6]. 

 

Figura 4.2 Estructura genérica de predicción [6] 
 

Después de varios experimentos realizados por investigadores, se ha concluido que 

la predicción entre vistas puede lograr una mejora entre 0,5-2 dB en la calidad. Esto 

se logra a través de diferentes secuencias de codificación, con respecto a la calidad 

obtenida, codificando cada vista por separado con la predicción jerárquica B. Es 

importante mencionar, que si existe una gran disparidad entre cámaras vecinas el 

codificador no aprovechará al máximo las redundancias [6]. 

A continuación, se presentarán las estructuras de predicción básicas: 

Codificación Simulcast: La codificación simulcast consiste en codificar 

independientemente las múltiples vistas, donde la compresión solamente 

aprovechará la redundancia temporal (figura 4.3).  

Cabe recalcar, que con este tipo de codificación no existe redundancia entre vistas. 
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Figura 4.3 Estructura de codificación Simulcast [6] 

 

Predicción entre vistas clave: En esta codificación la predicción entre vistas se 

realiza únicamente en las fotografías clave. La figura 4.4, muestra flechas verticales 

entre las imágenes clave (de color naranja), que representan la predicción entre 

ellas. 

 

Figura 4.4 Estructura de predicción entre vistas clave [6] 
 

Predicción entre vistas en imágenes clave e imágenes no clave: Esta 

codificación realiza la predicción entre vistas en todas las imágenes de la 

estructura, es decir, se aprovechan las redundancias en tiempo (flechas 

horizontales) y entre vistas (flechas verticales), que se observen en la figura 4.5. 

Además, esta codificación se considera como la de mayor desempeño, debido a 

que se logran ganancias promedio de 1,7 dB [6]. 
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Figura 4.5 Predicción entre vistas de imágenes clave e imágenes no clave [6] 
 

4.3.1.3 Requerimientos para MVC 

 

Los requisitos más importantes que Multiview Coding debe cumplir, se detallan a 

continuación. 

4.3.1.3.1 Requerimientos relacionados con la compresión  

 

· Eficiencia de compresión: Multiview Coding debe ofrecer alta eficiencia de 

compresión, en relación a la codificación independiente de cada vista del 

mismo contenido.  

· Escalabilidad de vistas: MVC debe soportar una estructura de flujo de bits 

escalable, con el fin de permitir el acceso de las vistas seleccionadas con el 

mínimo esfuerzo de codificación. En consecuencia, el video podrá ser visto 

en diferentes terminales.  

· Escalabilidad en punto de vista libre: MVC debe soportar una estructura 

de flujo de bits escalable, que permita el acceso a los datos parciales de los 

cuales se generan los puntos de vista. 

· Compatibilidad con versiones anteriores: El bitstream de datos 

correspondiente a una vista, debe estar siempre de acuerdo al estándar 

Advanced Video Coding (AVC). 

· Consumo de recursos: El consumo de recursos debe ser eficiente, así 

como el tamaño de la memoria, ancho de banda de la memoria y capacidad 

de procesamiento. 
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· Robustez: El flujo de bits MVC debe soportar robustez a los errores, es 

decir, los errores en el flujo de bits se deben recuperar. Este aspecto es de 

gran importancia, debido a que permitirá la transmisión de video en redes 

expuestas a errores, como por ejemplo, las redes inalámbricas.   

· Calidad de imagen entre los puntos de vista: MVC debe permitir una 

distribución flexible de calidad en los diferentes puntos de vista. 

· Acceso aleatorio temporal: Es indispensable que MVC soporte acceso 

aleatorio en el dominio del tiempo, para lo cual, debe ser factible acceder a 

una trama en un tiempo dado con decodificación mínima de tramas en el 

dominio del tiempo. 

· Acceso aleatorio de vista: Es necesario el soporte de acceso aleatorio en 

el dominio de vistas. Por lo tanto, es posible acceder a una trama en una 

vista determinada con codificación mínima de trama en el dominio de vista. 

· Acceso aleatorio espacial: El acceso aleatorio a un área espacial en una 

imagen debería ser soportado por MVC. 

·  Resolución, profundidad de bits y formato de muestreo de croma21: 

Multiview Coding debe soportar resoluciones espaciales de QCIF22 a HD y 

el formato YUV23 4: 2: 0. Además, debe soportar 8 bits por componente de 

pixel.  

· Administración de recursos: Debe soportar una administración eficiente 

de los recursos del decodificador. Por ejemplo, la sincronización en la salida 

de múltiples imágenes requiere una administración eficiente.  

· Procesamiento paralelo: Debe soportar el procesamiento paralelo de 

diferentes puntos de vista o segmentos de video multivista, con el fin de 

facilitar la implementación eficiente del codificador y decodificador. 

 

 

                                                           
21 Croma: es una técnica audiovisual que se utiliza en cine, televisión y fotografía para extraer un color de la 
imagen y reemplazar el área que ocupaba ese color por otra imagen o video [92]. 
22 Quarter Common Intermediate Format: es un formato para video digital que permite 30 cuadros por 
segundo, con un tamaño de 144 líneas y 176 pixeles por línea, es decir un cuarto de la resolución del Full CIF 
[71]. 
23 YUV: es un modelo de representación de color, basado en un modo de transmisión de video en el cual los 
componentes de luminancia (Y) e información de crominancia (U, V) se transmiten por separado  [72]. 
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4.3.1.3.2 Requerimientos relacionados con el soporte del sistema  

 

· Sincronización: Debe soportar una sincronización temporal precisa entre 

los múltiples puntos de vista. 

· Generación de vista: MVC debe admitir la generación robusta y de vistas 

virtuales o interpoladas. 

· Sistemas de imagen y visualización no planas: Debe soportar la 

representación eficiente y los métodos de codificación para la visualización 

en 3D, incluyendo los sistemas de visualización de imágenes no planas. 

· Parámetros de cámara: Debe soportar la transmisión de parámetros de la 

cámara. 

 

4.4 COMPRESIÓN DE VIDEO 3D 

 

La compresión de imágenes de video tiene gran importancia, debido a que este 

proceso reduce o elimina los datos de video redundantes con la menor pérdida 

posible, permitiendo que el archivo de video digital se almacene o transmita de 

manera eficiente a través de la red [49]. 

Un resumen de las técnicas de compresión de imágenes de video existentes, se 

muestran en las tablas 4.1, 4.2 y 4.3: 

MPEG-1 Aprobado por la Organización Internacional de 

Normalización/Comisión Electrotécnica Internacional 

(ISO/IEC) en noviembre de 1991, con el objetivo de 

codificar imágenes en movimiento y audio asociado para 

medios de almacenamiento digital de hasta 1.5 Mbps, de 

los cuales 1.2 Mbps se destinan para codificación de video 

y 256kbps para codificación de audio estéreo. Por lo tanto, 

produce una calidad de imagen comparable a cintas VHS 

y una calidad de sonido igual al de audio de CD [5]. 

Tabla 4.1 Técnicas de Codificación de video (parte 1) 
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MPEG-2 

 

Fue aprobado en noviembre de 1994 y se considera una 

evolución de MPEG-1, debido a que soporta soporte para 

video entrelazado (utilizado en televisores). Las 

velocidades de transmisión de MPEG-2 varían entre 3 y 

8Mbps. 

Además, MPEG-2 es utilizado en radiodifusión de televisión 

digital a través de redes terrestres, por satélite o por cable, 

televisión interactiva y discos de vídeo digitales o discos 

versátiles digitales (DVD) [7]. 

Motion JPEG 

 

Es una técnica de compresión de video en la cual cada 

secuencia de vídeo digital es comprimida por separado 

como una imagen JPEG. Esto permite que un vídeo Motion 

JPEG sea resistente, es decir, que si falla un fotograma 

durante la transmisión, el resto del vídeo no se verá 

afectado. 

Por otro lado, no utiliza ninguna técnica de compresión de 

vídeo para reducir datos, debido a que consiste en una 

serie de imágenes fijas y completas. Lo cual producirá una 

frecuencia de bits relativamente alta o una relación de 

compresión baja para la calidad proporcionada, en 

comparación con estándares de compresión de vídeo como 

MPEG-4 y H.264 [52]. 

MPEG-4 Visual 

 

MPEG-4 de codificación de vídeo se caracteriza por su 

flexibilidad y escalabilidad. Su utilidad se extiende a partir 

de baja y media a altas velocidades de bits, ofreciendo una 

ventaja sobre otras técnicas de codificación de vídeo. 

Además, con el fin de soportar las aplicaciones potenciales, 

MPEG-4 ofrece una variedad de "perfiles", es decir una 

serie de herramientas útiles para aplicaciones específicas 

[53]. 

Tabla 4.2 Técnicas de Codificación de video (parte 3) 
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H.264/MPEG-4 

(Parte 10) 

 

Es el estándar MPEG más actual para la codificación de 

vídeo. De hecho, un codificador H.264 puede reducir el 

tamaño de un archivo de vídeo digital en más de un 80% 

si se compara con el formato Motion JPEG, y hasta un 50% 

más en comparación con el estándar MPEG-4, sin 

comprometer la calidad de la imagen. Esto significa que se 

requiere menos ancho de banda y espacio de 

almacenamiento para los archivos de vídeo. Además, se 

puede lograr mayor calidad de imagen de vídeo para una 

frecuencia de bits determinada [52]. 

H.265/ HEVC 

(High Efficiency 

Video Coding) 

 

Es un nuevo estándar desarrollado por el Joint 

Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) en enero 

del 2013, con el objetivo de proporcionar el doble de la 

eficiencia de la compresión de la norma H.264/AVC. Sin 

embargo, los resultados de eficiencia de compresión 

varían dependiendo del tipo de contenido y la 

configuración del codificador. 

Por otro lado, una de las principales ventajas de HEVC es 

la capacidad de codificar de modo muy eficiente los 

formatos de muy alta resolución como los de UHDTV [5]. 

Tabla 4.3 Técnicas de Codificación de video (parte 3) 

 

En esta sección se estudiará MPEG-4 Visual y H.264/MPEG-4 Parte 10, debido a 

que son las técnicas de compresión de vídeo más actuales y eficaces, en base a 

sus características de eficiencia de compresión. 

 

4.4.1 MPEG-4 VISUAL 

 

MPEG-4 Visual forma parte de la norma ISO/IEC 14496-2, su primera versión fue 

presentada en el año 1998. Más adelante, se agregaron nuevas herramientas y 

perfiles a dos enmiendas de la norma, las cuales formaron parte de la versión 2 en 

el año 2001. 
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MPEG-4 Visual mejora a MPEG-2 en términos de eficiencia de compresión y 

flexibilidad, donde la eficiencia de compresión se refiere a obtener mejor 

compresión para la misma calidad visual y la flexibilidad, permite una gama de 

aplicaciones más amplia.  

Por otro lado, MPEG-4 Visual cuenta con un modelo de codificador/decodificador 

de video llamado núcleo (basado en el modelo de codificación DPCM/DCT 

hibrido24), cuyas funciones son: mejorar la eficiencia de compresión, transmisión 

confiable, codificación por separado de objetos en la escena visual, compresión 

basada en malla y animación de modelos de caras y cuerpos [54]. 

 

4.4.1.1 Características 

 

Con el fin de satisfacer las necesidades de las aplicaciones de comunicación visual, 

a través de un enfoque basado en las herramientas de codificación de información 

visual, MPEG-4 Visual se caracteriza fundamentalmente por [54]: 

· Compresión eficiente de secuencias de video ‘natural’ progresivo y 

entrelazado, es decir, compresión de secuencias de tramas rectangulares 

de video. 

Además, las herramientas de compresión de núcleo están basadas en el 

estándar ITU-T H.263 y pueden superar el rendimiento de compresión de 

video de MPEG-1 y MPEG-2. 

· MPEG-4 Visual, permite que la codificación de objetos de video se realice 

de forma independiente de los objetos de primer plano y de fondo en una 

escena de vídeo. 

· MPEG-4 Visual posee herramientas de resiliencia al error, las cuales 

permiten que el decodificador recupere información a pesar de los errores 

de transmisión y mantenga una conexión de video en un entorno de red 

propenso a errores. 

                                                           
24 DPCM/DCT hibrido: modelo de codificación utilizado para imágenes entrelazadas. primero, se transforma 
la señal de imagen por filas, utilizando la transformada de coseno discreto (DCT). Luego, se aplica una 
modulación por codificación de pulsos diferenciales (DPCM) por columna, con el fin de conseguir la señal de 
diferencia [97]. 
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Estas herramientas son: paquetes de video, particionamiento de datos y 

códigos de longitud variable reversible [54]. 

· Las imágenes fijas pueden ser codificadas y transmitidas en la misma trama, 

como secuencias de video en movimiento. 

· Codificación de los objetos visuales animados, tales como: mallas 

poligonales en 2D y 3D, rostros animados y cuerpos humanos animados. 

 

4.4.1.2 Herramientas, objetos, perfiles y niveles  

 

MPEG-4 realiza la codificación a través de una combinación de herramientas, 

objetos, perfiles y niveles. De acuerdo con el libro “H.264 y MPEG-4 Video 

Compression” de Iain Richardson, una herramienta es “un subconjunto de 

funciones de codificación que soportan una función específica”, por ejemplo, 

codificación básica de un video, video entrelazado, codificación de formas de 

objetos, etc. 

Además, define a un objeto como “un elemento de video (una secuencia de tramas 

rectangulares, una secuencia de regiones en forma arbitraria, una imagen fija) que 

se codifica utilizando una o más herramientas”. Por ejemplo, un objeto de video 

simple se codifica con un subconjunto de herramientas para las secuencias de 

tramas de video rectangular, mientras que, un objeto de video de núcleo se codifica 

a través de herramientas de objetos de forma arbitraria. 

Por otro lado, un perfil consiste en “un conjunto de tipos de objeto que un CODEC 

debe ser capaz de manejar”. Los perfiles visuales para la codificación de las 

escenas de vídeo "natural" se muestran en la tabla 4.4. 
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PERFIL  CARACTERISTICA PRINCIPAL 

Simple Codificación de baja complejidad de 

tramas de video rectangulares. 

Advanced Simple Codificación de tramas rectangulares 

con eficiencia mejorada y soporte 

para video entrelazado. 

Advanced real-time 

Simple 

Codificación de tramas rectangulares 

para transmisión en tiempo real. 

Core   Codificación básica de objetos de 

video con formas arbitrarias. 

Main  Características de codificación de 

objetos de video. 

Advanced Coding 

Efficiency  

Alta eficiencia de codificación de 

objetos de video 

N-bit Codificación de objetos de video con 

resoluciones de muestreo diferentes 

a 8 bits. 

Simple Scalable Codificación escalable de tramas de 

video rectangulares.  

Fine Granular 

Scalability 

Codificación escalable avanzada de 

tramas rectangulares. 

Core Scalable Codificación escalable de objetos de 

video. 

Scalable Texture  Codificación escalable de textura fija. 

Advanced Scalable 

Texture 

Mayor eficiencia y características 

basadas en objeto. 

Advanced Core Características de los perfiles: 

Simple, Core y Advanced Scalable 

Texture. 

Simple Studio Codificación basada en objetos de 

secuencia de video de alta calidad. 

Core Studio  Codificación basada en objetos de 

vídeo de alta calidad, con una mejor 

eficiencia de compresión. 

Tabla 4.4 Perfiles de MPEG-4 Visual [54] 
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4.4.1.3 Objetos de Video  

 

En MPEG-4 Visual, cada secuencia de video es manejada como una colección de 

objetos de video, con el fin de conseguir opciones flexibles en la compresión de 

video. De hecho, un objeto de video (VO) se define como un área de la escena de 

video, que ocupa una región de forma arbitraria y que puede existir en cualquier 

periodo de tiempo. Por otro lado, un plano de objeto de video (VOP) es un objeto 

de video en un punto determinado de tiempo.  

En la figura 4.6 se muestra un ejemplo de la codificación de tramas completas, en 

la cual un objeto de video consta de tres planos rectangulares y cada VOP es un 

fotograma de video. Es decir, un objeto de video está formado por una secuencia 

de tramas.  

 
Figura 4.6 Objetos de vista y plano de objetos de vista rectangulares [54] 

 

En efecto, usando MPEG-4 Visual se observa un objeto de video que consiste en 

tres planos con formas irregulares (figura 4.7), en la cual cada objeto se encuentra 

dentro de una trama y cada VOP se codifica de manera independiente. 

 

Figura 4.7 Objetos de vista y planos de objetos de vista con forma arbitraria [54] 
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A continuación, se presenta un ejemplo de la codificación por separado utilizando 

MPEG-4 Visual. En la figura 4.8 se muestra un plano de fondo (VO3) y dos objetos 

en primer plano separados (VO1 y VO2), los cuales se codifican utilizando 

diferentes cualidades visuales y resoluciones temporales, con el fin de indicar su 

trascendencia en la escena final.  

Además, el usuario puede manipular la composición y el comportamiento de las 

imágenes obtenidas de diferentes fuentes para combinarlas en una sola escena. 

En la figura 4.9 se aprecia la escena final, obtenida a partir de la combinación de 

las 3 imágenes VO, VO1 y VO2.  [54] 

 

Figura 4.8 Codificación separada con MPEG-4 Visual [54] 

 

 
Figura 4.9 Combinación de imágenes separadas (escena final) [54] 

 

4.4.1.4 Codificación de Tramas Rectangulares 

 

Una de las aplicaciones principales de MPEG-4 Visual consiste en la codificación 

de fotogramas completos de video, a pesar de la flexibilidad que se obtiene con la 

codificación de imágenes separadas.   
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Por otro lado, con el fin de lograr este tipo de codificación que maneja planos de 

objetos de vista (VOP) rectangulares, existen herramientas que están agrupadas 

en los perfiles simples.  

 

4.4.1.4.1 Perfil Simple 

 

El perfil simple está basado en el modelo DPCM/DCT híbrido y posee herramientas 

que mejoran la eficiencia de codificación y transmisión.  

De hecho, el perfil simple usa un modelo de CODEC conocido como Very Low Bit 

Rate Video Core (VLBV), el cual se basa en el estándar H.263. Además, habilita la 

compatibilidad entre MPEG-4 Simple Profile CODEC y el H.263 Baseline CODEC, 

mediante short header en la capa de objeto de video. 

Las herramientas que utiliza el CODEC para la codificación y decodificación son:  

· I-VOP (Intra codificación de planos de objetos de video rectangulares, 

formato de video progresivo). 

· P-VOP (Inter codificación de planos de objetos de video rectangulares, 

formato de video progresivo). 

· Short header (modo de compatibilidad con H.263). 

· Herramientas de eficiencia de compresión (cuatro vectores de movimiento 

por macrobloque, vectores de movimiento por macrobloque e intra 

predicción). 

· Herramientas de eficiencia de transmisión (paquetes de video, datos de 

particionamiento, códigos de longitud variable reversible). 

Por otro lado, el perfil simple ha ganado popularidad, debido a que ha mejorado la 

eficiencia en comparación con los estándares anteriores (MPEG-1 y MPEG-2). 

Además, la facilidad de integración en aplicaciones de vídeo que utilizan tramas de 

vídeo rectangular. Por este motivo, se han desarrollado perfiles mejorados para los 

VOP rectangulares, tales como: el perfil simple avanzado, que mejora aún más la 

eficiencia de codificación y añade soporte para video entrelazado y el perfil simple 

avanzado en tiempo real, el cual agrega herramientas que son útiles para 

aplicaciones de transmisión de vídeo en tiempo real.  
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4.4.1.4.2 Perfil Simple Avanzado  

 

Este perfil cuenta con herramientas que permiten soportar las mejoras de eficiencia 

de compresión y codificación de vídeo entrelazado. Un códec de Perfil Simple 

Avanzado debe ser capaz de decodificar las dos clases de objetos, simples y 

simples avanzados. Por esta razón, debe utilizar las siguientes herramientas 

adicionales a las del Perfil Simple: 

· B-VOP (Inter codificación de planos de objetos de video con predicción 

bidireccional) 

· Compensación de movimiento de cuarto de pixel: Las muestras de VOP de 

referencia se interpolan a las posiciones de medio pixel, y luego a las 

posiciones de cuarto de pixel, antes de la estimación de movimiento y 

compresión, con el fin de obtener una mejor eficiencia de codificación. 

· Compensación de movimiento global: Permite al codificador transmitir una 

pequeña cantidad de parámetros de movimiento, los cuales describen un 

movimiento global predeterminado para todo el VOP. 

· Cuantificador alternativo: En este nivel se utiliza un método alternativo de 

reajuste, con el fin de obtener un mejor rendimiento de los coeficientes DTC 

de alta y baja frecuencia.   

· Herramientas para la codificación de secuencias de video entrelazadas: El 

video entrelazado consta de dos campos por trama muestreadas en 

diferentes momentos. De hecho, el codificador codifica el macrobloque con 

el modo de DCT de campos, en el cual las muestras de luminancia de campo 

1 se colocan en las ocho líneas superiores del macrobloque y las muestras 

del campo 2 en la parte baja de ocho líneas del macrobloque, antes de 

calcular la DCT (figura 4.10). 

 

Figura 4.10 Campos DTC [54] 
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4.4.1.4.3 Perfil Simple Avanzado en Tiempo Real 

 

Este perfil añade nuevas herramientas al perfil simple, con el propósito de mejorar 

la capacidad de recuperación de errores y la flexibilidad de codificación, debido a 

que en las transmisiones de video en redes, como por ejemplo Internet se requiere 

una buena compresión y herramientas de codificación de video con robustez ante 

los errores. Estas herramientas son: NEWPRED (múltiples referencias de 

predicción) y Conversión Dinámica de la Resolución (también conocida como 

actualización de Reducción de la Resolución) 

Es importante mencionar que un códec del Perfil Simple Avanzado en Tiempo Real 

(ARTS), debe soportar los tipos de objetos simples y objetos ARTS. 

La herramienta NEWPRED (nueva predicción), permite al codificador seleccionar 

un VOP de referencia a partir de un conjunto de VOP codificados previamente para 

cada paquete de video. Además, provee una recuperación rápida de error en 

aplicaciones de codificación en tiempo real.  

En la figura 4.11 se observa su funcionamiento, en el cual, al detectar un error en 

un VOP decodificado (VOP1) el decodificador envía un mensaje de realimentación 

con la identificación del paquete de video con error. Después, el codificador elige 

un VOP de referencia anterior al que contiene el error (VOP0) para codificar el 

siguiente VOP (trama 4), este procedimiento permite eliminar el error y detener la 

propagación temporal. 

 

Figura 4.11 Manejo de errores con NEWPRED [54] 
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Por otra parte, la Conversión Dinámica de la Resolución se utiliza con el objetivo 

de evitar aumentos bruscos de velocidad de bits codificados, debido al aumento de 

detalles o movimientos rápidos en la escena. 

 

4.4.1.5 Codificación de Regiones de forma arbitraria 

 

En esta codificación cada plano de objeto de video (VOP) se codifica usando 

predicción con compensación de movimiento y codificación basada en DCT 

residual, con extensiones que permitirán afrontar los casos especiales producidos 

por los bordes del objeto. Es decir, es necesario considerar la codificación de forma, 

compensación de movimiento y codificación de textura de los objetos de vídeo de 

forma arbitraria. 

Además, en el caso de la codificación de forma se debe considerar que la estructura 

de un objeto de video está definida por bloques alfa, los cuales cubren un área de 

la escena de video de 16x16 pixeles. Los bloques alfa pueden ser completamente 

externos, completamente internos o cruzar el límite del objeto de video. 

Por lo tanto, en el primer caso la codificación no es necesaria, mientras que, en el 

segundo caso, se codificará como perfil simple al macrobloque25.  En el último caso, 

es necesario definir la forma del borde del objeto de video dentro de un bloque alfa. 

En efecto, la forma del borde se obtiene con el concepto de transparencia, en el 

cual, un pixel es transparente cuando no es parte del plano de objeto de video. Por 

el contrario, un pixel es opaco si forma parte del plano de objeto de video y un pixel 

semitransparente forma parte del plano de objeto de video y es parcialmente 

transparente. [54] 

Por otro lado, la compensación de movimiento de pixeles no transparentes en el 

límite de un macrobloque son compensados en movimiento con referencia a un 

VOP. Donde, los pixeles del contorno del VOP de referencia se añaden a los bordes 

de la zona de búsqueda de estimación de movimiento, con el fin de rellenar con 

datos las posiciones de los pixeles transparentes. 

                                                           
25 Macrobloque: los bloques de información de imágenes de video se organizan en macro bloques formados 
por 4 bloques contiguos de luminancia además de un cierto número de bloques de crominancia [7]. 
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Finalmente, en la codificación de textura los píxeles no transparentes en el límite 

se rellenan hasta el borde del bloque de 8 × 8 antes de aplicar la DCT. 

 

4.4.1.6 Codificación de video escalable 

 

La codificación de video escalable permite decodificar solo una parte del flujo de 

bits de manera selectiva, el cual está dispuesto en diferentes capas, que son: la 

capa “base” y una o más capas de “enhancement”. 

Su funcionamiento (figura 4.12), se realiza de la siguiente forma: El decodificador 

A recibe sólo la capa “base”, por lo tanto, puede realizar una decodificación de la 

versión básica de calidad de la escena de video, mientras que el decodificador B 

recibe todas las capas y decodifica una versión de alta calidad de la escena.  

 

 Figura 4.12 Funcionamiento de la codificación escalable [54]  

 

4.4.1.6.1 Escalabilidad espacial 

 

La capa “base” contiene una resolución reducida de cada trama codificada, 

además, la decodificación de esta capa por sí sola produce una secuencia de salida 

de baja resolución. Por otro lado, la decodificación de la capa base con la capa (o 

capas) de “enhancement” produce una salida de mayor resolución.  

Con el fin de codificar una secuencia de vídeo en dos capas espaciales, se realizan 

los siguientes pasos: 

1. Submuestrear cada trama de vídeo de entrada (u objeto de vídeo) horizontal 

y verticalmente (figura 4.13). 
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Figura 4.13 Submuestreo de la trama de video [54] 

 

2. Codificar la trama de resolución reducida para formar la capa “base”. 

3. Decodificar la capa de base y sobre muestrear la resolución original, para 

formar una trama de predicción (figura 4.14). 

 

Figura 4.14 Trama de capa base [54] 
4. Sustraer la trama de resolución completa de la trama de predicción (Figura 

4.15). 

 

Figura 4.15 Residuo para ser codificado como capa de mejora [54] 
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5. Codificar la diferencia (residual) para formar la capa de mejora. 

 

Por otro lado, un decodificador de una sola capa sólo decodifica la capa base, con 

el objetivo de producir una secuencia de salida de resolución reducida. Sin 

embargo, un decodificador de dos capas reconstruye una secuencia de resolución 

completa de la siguiente manera: 

1. Decodifica la capa de base y sobremuestrea la resolución original. 

2. Decodifica la capa “enhancement”. 

3. Añade el residuo decodificado de la capa “enhancement”, en la capa “base” 

decodificada para formar la trama de salida. 

Finalmente, en la capa “enhancement” un I-VOP se codifica sin predicción espacial, 

es decir como una trama completa o un objeto con resolución mejorada. 

 

4.4.1.6.2 Escalabilidad temporal  

 

La capa “base” de una secuencia escalable temporal, es codificada a una baja 

velocidad de trama de video y una capa de “enhancement” temporal consiste en I-

VOP, P-VOP o B-VOP que pueden decodificarse junto con la capa “base” para 

proporcionar un aumento de la velocidad de tramas de vídeo.  

Además, las VOP en la capa “enhancement” se predicen a partir de la 

compensación de movimiento, como se muestra a continuación: 

· Una mejora I-VOP se codifica sin predicción. 

· Una mejora P-VOP se predice a partir de: (i) la anterior mejora VOP, (ii) la 

anterior capa de base VOP o (iii) la siguiente capa de base VOP (figura 4.16).  

 

Figura 4.16 Predicción de mejora temporal de P-VOP [54] 
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· Una mejora B-VOP se predice a partir de (i) la mejora anterior y anteriores 

VOP de la capa base, (ii) la mejora anterior y VOP de la capa siguiente base 

o (iii) los anteriores y siguientes VOP de la capa base (figura 4.17). 

 

Figura 4.17 Predicción de mejora temporal de B-VOP [54] 

 

4.4.2 H.264/MPEG-4 (Parte 10) 

 

La estandarización de imagen, audio y metodologías de codificación de video ha 

estado a cargo de dos organizaciones internacionales, tales como ISO/IEC e ITU-

T. La ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) trabaja en el desarrollo de 

estándares internacionales, para los métodos de codificación de imágenes en 

movimiento adecuados para aplicaciones de audio y vídeo. De hecho, está dirigido 

fundamentalmente a aplicaciones de vídeo en tiempo real.  

Por otro lado, ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG) desarrolla 

estándares internacionales para la compresión y codificación, la descompresión, el 

procesamiento, la representación de imágenes en movimiento, imágenes, audio y 

sus combinaciones. En efecto, está dirigido principalmente a aplicaciones de 

almacenamiento y transmisión de video (video sobre/DSL26/wireless Internet). 

En el año 2001 las organizaciones ISO/IEC MPEG and ITU-T VCEG decidieron 

unirse, con el fin de mejorar el rendimiento del estándar de codificación de video en 

las áreas que presentaba limitaciones: ancho de banda y capacidad de 

almacenamiento. De esta forma, se formó el Joint Video Team (JVT), el cual aprobó 

finalmente el estándar H.264/MPEG-4 parte 10 en el año 2003 [55]. 

                                                           
26 DSL: Digital Suscriber Line. 
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H.264/MPEG-4 es un método utilizado para la compresión de audio y video digital, 

que tiene como objetivo soportar transmisión de video y videoconferencias a través 

de redes fijas e inalámbricas. 

 

4.4.2.1 Requerimientos 

 

Los requisitos que debe cumplir MPEG-4 parte 10 para satisfacer las necesidades 

de las aplicaciones de transmisión de video, a través de redes fijas o inalámbricas 

se mencionan a continuación [55]: 

· Transmisión de video robusta: H.264/MPEG-4 parte 10 realiza la 

sincronización de los paquetes transmitidos en tiempo real en un entorno 

multimedia autónomo (reconstrucción de paquetes sin perder la 

información), con el fin de evitar estos problemas en transmisiones menos 

robustas y pérdidas de paquetes en los ambientes de transmisión.  

· Network friendliness: Al diseñar los códec de video, el JVT ha considerado 

la importancia de los paquetes de datos basados en redes fijas e 

inalámbricas, por lo tanto se han realizado pruebas que incluyen servicios 

de video en Internet fijo y en redes móviles 3G. 

· Soporte para diferentes velocidades, tamaños de buffer27 y retrasos de 

puesta en marcha del buffer: En muchas aplicaciones de vídeo, la tasa de 

bits máxima varía en función de la ruta de red y también fluctúa con el tiempo 

de acuerdo a las condiciones de la red. Además, los flujos de bits de vídeo 

se suministran a una variedad de dispositivos con diferentes capacidades 

buffer.  

· Mejora de predicción: MPEG-4 parte 10 cuenta con múltiples tramas de 

referencia para la predicción (con un máximo de 5 tramas de referencia). A 

pesar de que esto aumenta la complejidad del codificador, el codificador 

sigue siendo simple y la predicción se mejora significativamente. 

                                                           
27 Buffer: espacio de la memoria en un dispositivo digital reservado para el almacenamiento temporal de 
información digital, hasta que sea procesada [94]. 
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· Mejora de precisión fraccional: Debido a que los valores fraccionales 

aumentan la exactitud de la imagen reconstruida, esto permite que la eficacia 

de codificación de bits a altas velocidades y de vídeo de alta resolución. 

· Compresión significativa de datos: MPEG-4 parte 10 posee un 

cuantificador escalar que permite una significativa compresión de datos. 

· Mejor eficiencia de codificación: Mediante el uso de WLC (Universal 

Variable Length Coding), CAVLC (Contextbased Variable Length Coding) y 

CABAC (Context based Adaptive Binary Arithmetic). 

· Técnica de codificación de superposición: MPEG-4 parte 10 utiliza la 

técnica de superposición, con el fin de ahorrar hasta un 50% de la tasa de 

bits.  

· Mejor calidad de video: MPEG-4 parte 10 mejora la calidad de video en 

comparación con los estándares anteriores, debido a que proporciona una 

mejor estimación de movimiento.  

 

4.4.2.2 Estructura  

 

4.4.2.2.1 Perfiles y niveles  

 

H.264 define tres perfiles, los cuales son [54]: 

· Perfil de línea base: Soporta intra e inter codificación (usando segmentos I 

y P), los segmentos I contienen macrobloques intra codificados que son 

predichos a partir de muestras codificadas previamente en el mismo 

segmento. Por otro lado, los segmentos P contienen macrobloques inter 

codificados predichos a partir de muestras codificadas previamente. 

Finalmente, en este perfil los coeficientes de transformación son codificados 

utilizando un sistema Context Adaptative Variable Length Coding (CAVLC). 

· Perfil principal: Proporciona herramientas adicionales, tales como: 

segmentos B (para tener mayor eficiencia de codificación), predicción 

ponderada (proporciona una mayor flexibilidad en la creación de un bloque 

de predicción con compensación de movimiento), soporte para video 
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entrelazado (codificación de los campos y tramas) y CABAC28 (método de 

codificación de entropía alternativo basado en la codificación aritmética). 

Incluso, este perfil es utilizado en aplicaciones de difusión como televisión 

digital y almacenamiento de video digital. 

· Perfil extendido: Incluye las características del perfil básico, segmentos B 

y predicción ponderada, con el fin de soportar la transmisión eficiente a 

través de redes.  Además, este perfil posee segmentos SI y SP que facilitan 

el cambio de los diferentes flujos codificados, para proporcionar un mejor 

rendimiento en entornos propensos a errores de transmisión. 

Adicionalmente, los niveles definen los límites de rendimiento para los códec y 

consideran algunos parámetros, tales como: la velocidad de procesamiento de 

la muestra, tamaño de imagen, velocidad de bits codificados y los requisitos de 

memoria. 

 

4.4.2.2.2 Formato de video  

 

H.264 soporta la codificación y decodificación 4:2:0 de video progresivo o 

entrelazado y el formato de muestreo predeterminado de cuadros progresivos 

(figura 4.21), en el cual las muestras de crominancia (Cb y Cr) están alineadas 

horizontalmente con todas las muestras de luminancia. Además, están colocadas 

verticalmente entre dos muestras de luminancia. 

 

Figura 4.18. Patrón de muestreo 4:2:0 [54] 

                                                           
28 CABAC: Context-adaptive binary arithmetic coding. 
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4.4.2.2.3 Formato de datos codificado 

 

Una secuencia de video codificada está representada por una secuencia de 

unidades NAL, las cuales pueden ser transmitidas (sobre una red basada en 

paquetes o un enlace de transmisión de flujo de bits) o almacenados en un archivo. 

De hecho, el propósito de especificar por separado la VCL (capa de codificación de 

video) y NAL es distinguir entre las funciones de codificación específica (en el VCL) 

y las características del tráfico específicos (en el NAL). 

 

4.4.2.2.4 Imágenes de referencia  

 

Con el objetivo de encontrar la mejor opción de predicción con compensación de 

movimiento en la partición del macrobloque, se utilizan como referencia, una o dos 

imágenes previamente codificadas.  

Adicionalmente, el codificador y decodificador cuentan con una o dos listas de 

imágenes de referencia (lista 0 y 1), las cuales contienen las imágenes que han 

sido previamente codificados y decodificados (presentadas antes o después de la 

imagen que se visualiza en ese momento). 

Por otro lado, los macrobloques intercodificados y las particiones de los 

macrobloques en segmentos P, se predicen de imágenes en una sola lista (lista 0). 

Mientras que, los macrobloques intercodificados y particiones de macrobloques en 

segmentos B, pueden predecirse a partir de dos listas (lista 0 y 1). 

 

4.4.2.2.5 Segmentos 

 

La codificación de una imagen de video se realiza en uno o más segmentos, cada 

segmento contiene un número entero de macrobloques (entre 1 y el número total 

de macrobloques en una imagen). Además, el número de macrobloques por 

segmento no necesita ser constante dentro de una imagen.  

Cada imagen codificada está compuesta de diferentes tipos de segmentos, como 

por ejemplo: una imagen codificada perfil básico, puede contener una mezcla de 
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segmentos P y I, y una imagen codificada en perfil principal o extendido puede 

contener una mezcla de segmentos I, P y B. 

Existen cinco tipos de segmentos codificados que se detallan en la tabla 4.5. 

Tipo de 
segmento 

Descripción Perfiles 

I 
(intra)
  

Contiene solo macrobloques I y cada 

bloque o macrobloque se predice a partir 

de datos codificados previamente dentro 

del mismo segmento  

 
Todos 

P (predicted) Contiene macrobloques P y/o I y cada 

macrobloque o partición de macrobloque 

es predicha de una lista de imágenes de 

referencia. 

 
Todos 

B(bi-predictive)  Contiene macrobloques B y/o I y cada 

macrobloque o partición de macrobloque 

se predice a partir de listas de imágenes 

de referencia. 

 
Principal y extendido 

SI (switching I) Facilita la conmutación entre flujos de 

bits codificados. Además, contiene 

macrobloques P y/o I.  

 
Extendido 

SP (Switching P) Facilita la conmutación entre flujos de 

bits codificados y contiene un tipo 

especial de macrobloque intra 

codificado. 

 
Extendido 

Tabla 4.5 Tipos de Segmentos [54] 

 

4.4.2.2.6 Macrobloques  

 

Un macrobloque contiene los datos correspondientes a una región de la muestra 

de trama de video de 16x16. Cabe recalcar, que los macrobloques están 

numerados con el fin de ser rastreados dentro de una trama.  
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4.5 APLICACIONES DEL CONTENIDO MULTIMEDIA: 

TELEVISIÓN, DISPOSITIVOS MÓVILES Y CINE 

 

4.5.1 TELEVISIÓN 3D 

 

El año 2010 fue considerado el año de la televisión 3D, debido a que varios 

organismos de difusión, tales como: ESPN29, DIRECTV, Discovery 

Communications, BSkyB y Canal 4 británico planificaron iniciar la programación 3D 

en 2010. Sin embargo, empresas enfocadas en la comercialización de productos 

de visualización de TV de alta calidad como Samsung y Mitsubishi, cuentan con 

televisores de pantalla plana listos para 3D desde el año 2008 [25]. 

Cabe recalcar, que el funcionamiento de los televisores 3D está basado en el 

principio natural de visión humana (estereoscopía), en la cual el ojo izquierdo y 

derecho no observan una misma imagen. De esta forma, para obtener el contenido 

3D y proyectarlo en un 3DTV se tienen dos cámaras que están un poco separadas 

y graban la misma escena [56]. 

En efecto, la imagen 3D se observa gracias a dispositivos adicionales, como lo son 

las gafas, las cuales permiten que cada ojo observe las imágenes por separado. 

Después, el cerebro las procesa para obtener sobre la pantalla una escena en 3 

dimensiones, como se muestra en la figura 4.19. 

 
Figura 4.19 Procesamiento de imágenes que realiza el cerebro humano [57]  

                                                           
29 ESPN: Entertainment and Sports Programming Network. 
 



 
118 

 

  

A continuación, se mostrarán los principales elementos funcionales de un sistema 

de televisión 3D comercial (figura 4.20), los cuales son: 

· Captura de contenido 3D de escenas en movimiento. 

· Codificación o representación del contenido. 

· Compresión del contenido 

· Transporte del contenido que se puede realizar por medio de satélite, cable, 

Internet Protocol Television (IPTV) o sobre canales de aire.  

· Visualización del contenido.  

 

 

Figura 4.20 Elementos de un sistema de 3DTV [25] 

 

Por otra parte, se puede considerar que la mayor ventaja de estos dispositivos, 

consiste en que el espectador observe contenido 3D en la comodidad de su hogar 

sin necesidad de trasladarse a las salas de cine. Sin embargo, un dispositivo de 

3DTV y las gafas apropiadas para observar el contenido tienen costos elevados, 

esto representa la principal desventaja. 
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De hecho, debido al creciente interés hacia los servicios de 3DTV se obtuvieron 

algunos datos que constan en el texto 3DTV Content Capture, Encoding and 

Transmission, los cuales indican que según el Consumer Electronics Association 

(CEA) el 25% de consumidores muestra interés en la adquisición de un televisor 

3D en menos de tres años. Además, la firma de investigación DisplaySearch ha 

pronosticado que el mercado de las pantallas 3D crecerá a $22 mil millones en 

2018. 

 

4.5.2 VIDEO 3D EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

Actualmente, el uso de dispositivos móviles no se limita únicamente a realizar 

llamadas o enviar mensajes de texto, más bien se centra en la navegación web, 

redes sociales, el almacenamiento y transmisión de contenido multimedia.  

Con el objetivo de implementar nuevas aplicaciones 3D en estos dispositivos, se 

debe cambiar los requisitos móviles multimedia, es decir, se necesitará un nuevo 

hardware en ambos extremos (cámara estereoscópica y pantalla) y nuevas etapas 

de procesamiento de imágenes (S3D, vídeo/códec, etc.). De hecho, los 

procesadores de aplicaciones móviles deben contar con los siguientes parámetros 

[29]: 

· CPU y GPU30 con gran alcance 

· Aceleradores de hardware para imágenes, codificación, decodificación, 

visualización y renderización31. 

Por otro lado, el hardware de los dispositivos con aplicaciones 3D debe cumplir con 

las siguientes exigencias del mercado: 

· Los bajos costos de los componentes (cámara y la pantalla). 

· Los procesadores de aplicaciones deben tener un área de silicio pequeña. 

· Bajo consumo de potencia para ahorro de batería. 

· Alto rendimiento, por ejemplo en video de alta resolución.  

                                                           
30 GPU (Graphics Processor Unit): procesador que se dedica exclusivamente al procesamiento de gráficos 
[95]. 
31 Renderización: es el proceso de generar una imagen en 3D a partir de un modelo, usando una aplicación 
de computadora [89]. 
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Adicionalmente, los requerimientos de software son: adaptación de la arquitectura 

de memoria a las funciones 3D, el tamaño y el ancho de banda que se comparte 

entre múltiples aplicaciones que se ejecutan en paralelo en tiempo real en los 

sistemas operativos (iOS, Android, Windows Phone, etc.).  

A continuación, se presentarán las principales aplicaciones estereoscópicas en 

dispositivos móviles (tabla 4.6): 

Aplicaciones Características 

Cámara de video 3D Los teléfonos móviles son los dispositivos más 

utilizados para la captura de imágenes en la 

actualidad, por lo tanto, deben contar con una 

cámara 3D para este tipo de aplicaciones.  

Reproductor de video 3D Los dispositivos móviles 3D deben soportar 

aplicaciones como galerías de imágenes, 

reproducción de vídeo, transmisión de vídeo y 

videoconferencia. 

Modalidades de visualización 

en 3D 

Para visualizar una imagen 3D en un dispositivo 

móvil es necesario que su pantalla sea auto- 

estereoscópica. Además, el espectador colocará 

instintivamente la pantalla a la distancia y ángulo 

de visión óptimos para lograr la mejor comodidad 

de visualización 3D. 

Aplicaciones de video 

interactivo  

En la actualidad, se han desarrollado una serie de 

aplicaciones creadas con el objetivo de obtener 

una mejor respuesta por parte del usuario, todo 

esto gracias a las avanzadas características de los 

teléfonos móviles. 

Tabla 4.6 Aplicaciones 3D en dispositivos móviles [29] 

 

Finalmente, es importante recalcar que a pesar de que estos dispositivos generan 

gran expectativa en el mercado, debido a que con ellos se observan imágenes con 

profundidad sin la necesidad de gafas, existen algunas limitaciones tales como su 

tamaño y consumo de energía.  
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4.5.3 CINE 3D 
 

En el año 1950 la tecnología 3D se desarrolló mediante el uso de cámaras múltiples, 

años después se presentaron soluciones de una sola cámara para películas a color. 

Por otra parte, en la cabina de proyección de películas 3D se debía tener mucha 

precaución para evitar que el efecto 3D se convierta en una experiencia visual 

dolorosa para la audiencia. Por esto, los proyectores debían estar perfectamente 

adaptados y sincronizados. Finalmente, al presentar problemas de calidad de 

imagen que provocaban molestias a la audiencia el cine 3D fue perdiendo fama. 

En la actualidad, la tecnología 3D está basada en la producción digital, lo que 

permite tener imágenes de calidad para no provocar molestias visuales a los 

espectadores y hacer que la experiencia del entretenimiento 3D sea confortable 

para ellos.  

El cine 3D permite que el usuario perciba la sensación de realismo al observar la 

escena, gracias al uso de proyectores 3D y gafas. De hecho, con la tecnología 3D 

no es necesario reconstruir el volumen de los objetos en la escena que se observa, 

debido a que esto se consigue directamente desde el sistema visual, dando como 

resultado un aumento significativo de la experiencia de inmersión [58]. 

De hecho, el funcionamiento del cine 3D se basa en la estereoscopía, por lo tanto, 

para conseguir la ilusión de profundidad se muestra al espectador una imagen 

diferente para cada ojo, luego el cerebro se encargará de procesarlas, para esto es 

necesaria la utilización de gafas. 

 

4.5.3.1 Captura de video 3D 
 

Con el fin de la captura de las imágenes de video, se necesitan al menos dos 

cámaras de video sincronizadas que capturen las escenas a la vez, una captara las 

imágenes que luego serán proyectadas al ojo izquierdo y la otra para el ojo derecho.  

En la figura 4.21 se muestra el equipo utilizado por LucasFilms32, que está formado 

por dos cámaras: La primera está ubicada apuntando en forma normal al objetivo. 

                                                           
32 LucasFilms: compañía productora de películas fundada por George Lucas. 
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Mientras que, la segunda se coloca apuntando hacia el piso, a 90 grados de la 

primera.  

Además, en el punto donde los dos ejes de las cámaras se cruzan existe un espejo 

semitransparente, el cual se coloca con un ángulo de 45 grados aproximadamente, 

su función es actuar como un divisor de haz y así crear el efecto tridimensional. 

 

Figura 4.21 Cámaras utilizadas por LucasFilms [59] 

Finalmente, mientras la cámara vertical permanece estacionaría, la otra se desliza 

horizontalmente de izquierda a derecha, con el objetivo de variar la intensidad del 

efecto 3D en función de posición relativa entre ambas cámaras y la escena a 

registrar [60]. 

4.5.3.2 Rodaje de películas en 3D 
 

En la actualidad, el sistema de rodaje para películas 3D que se utiliza es el conocido 

como Real D 3D, el cual utiliza un solo proyector con un filtro polarizador especial 

colocado delante del lente, que permitirá polarizar la imagen. Además, se utilizan 

gafas de polarización circular, como se observa en la figura 4.22. 
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Figura 4.22 Sistema de rodaje Real D 3D [59]  

 

Primero, el servidor contiene la película y envía las imágenes al proyector, el cual 

separa las imágenes de cada ojo. Después, mediante la caja de sincronización se 

comunica con un filtro de polarización activa, que polarizará las imágenes. 

Finalmente las imágenes serán proyectadas en una pantalla denominada “pantalla 

de plata”, donde el espectador observará las imágenes mediante el uso de las 

gafas.    

Por otra parte, para producir un brillo apropiado en la imagen es necesario emitirla 

con mayor potencia de lo habitual, puesto que existe un porcentaje de pérdidas de 

luminosidad del 35% por el uso de un solo proyector y el filtro. De hecho, las 

“pantallas de plata” se utilizan para compensar las pérdidas debido a su capacidad 

de reflexión, ya que mantienen el ángulo de cada imagen produciendo la ganancia 

de brillo necesaria.  

Cabe recalcar, que la tasa de proyección que se consigue con este sistema es de 

144 fps (fotogramas por segundo), es decir 6 veces superior a la habitual (24fps). 

Esto sucede con el objetivo de evitar el efecto de “ghosting”, en el cual la imagen 

se desenfoca o aparece superpuesta [59]. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· Al utilizar una cámara digital 2D no profesional, se generaron imágenes 

tridimensionales utilizando la técnica estereoscópica, la cual emuló el 

sistema de visión del ser humano mediante la captura de una misma imagen 

desde dos posiciones diferentes (considerando la distancia interpupilar). 

 

· El análisis de cada una de las imágenes capturadas se realizó mediante el 

uso de un histograma, en el cual se determinó la intensidad de color de cada 

una de las imágenes. De esta manera, se comprobó que una imagen con 

nivel de brillo adecuado, es aquella que tiene los pixeles distribuidos a lo 

largo de todos los tonos dentro de la escala de su histograma 

 
· Después del análisis de las encuestas, se obtuvo como resultado que esta 

técnica de visualización de imágenes tridimensionales provocó molestias 

visuales en algunos encuestados, debido a que el movimiento de la cabeza 

producirá que se pierda el efecto tridimensional o permitirá que los colores 

no se aprecien adecuadamente, por lo que el espectador deberá parpadear 

varias veces para recuperarlos. 

 

· Las distancias utilizadas para la captura de las imágenes, se escogieron en 

base a la distancia interpupilar del ser humano (45-75 mm), de esta manera 

se garantizó que se observará el efecto tridimensional en las imágenes, 

independientemente de la medida de distancia interpupilar de cada usuario. 

 
· Considerando los resultados obtenidos en la encuesta, se determinó la mejor 

distancia de separación para la captura de imágenes en cada uno de los 

dispositivos evaluados: En el monitor es la distancia correspondiente al caso 

3 (75mm), en la laptop al caso 2 (65mm), en la tablet al caso 2 (65mm) y en 
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el celular al caso 3 (75mm). Por otro lado, al escoger estas distancias, se 

garantizó que se observará el efecto tridimensional en las imágenes, 

independientemente de la fisionomía de cada encuestado. 

 

· En la encuesta realizada, se determinó que la mejor distancia de 

visualización respecto a la pantalla, corresponde a la distancia número dos, 

la cual se calculó en base a la resolución espacial y de acuerdo a las 

características de resolución vertical de cada una de las pantallas en las que 

se presentaron las imágenes 3D (monitor, laptop, tablet y celular). 

 

· Los resultados de la encuesta revelaron que las imágenes poseen un efecto 

tridimensional muy bueno, en base a la valoración que se realizó en la 

encuesta. Esto se muestra en los siguientes porcentajes, para cada 

dispositivo utilizado: Monitor 38% (caso 1), 50% (caso 2) y 44% (caso 3), 

laptop 26% (caso 1), 46% (caso 2) y 52% (caso 3), tablet 48% (caso 1), 46% 

(caso 2) y 50% (caso 3) y celular 40% (caso 1), 40% (caso 2) y 36% (caso 

3). 

 
· Varios encuestados indicaron que algunas imágenes presentaban un color 

rojizo en las partes de la escena donde no se cuenta con detalles o relieves, 

debido a que estas se observan como imágenes planas. Por lo tanto, las 

gafas no producen el efecto de profundidad, permitiendo que el espectador 

solamente observe el color del lente. 

 
· Con esta técnica no se pueden capturar imágenes en movimiento, debido a 

que es necesario que los objetos de la escena capturada mantengan la 

misma posición en las dos fotografías para poder convertirlas en 3D. 

 

· La captura de imágenes 3D se puede realizar a través de arreglos de 

cámaras 2D o cámaras estereoscópicas. De hecho, se prefiere utilizar la 

primera opción, debido a que el uso de cámaras estereoscópicas es mucho 

más costosa, ya que su fabricación es limitada. 
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· La técnica Multiview Coding se basa en aprovechar las similitudes que 

existen entre las tramas de las vistas cercanas en el sistema multivista. 

Además, esta técnica utiliza las redundancias espaciales y temporales de 

las tramas con el fin de reducir la tasa de bits en la transmisión del video con 

respecto a la tasa de bits que se tendría si se transmitiera por separado cada 

vista, y así obtener un video de buena calidad. 

 
· La técnica de compresión de imágenes MPEG-4 Visual, cuenta con un 

decodificador que permite recuperar información a pesar de los errores que 

existan en la transmisión, mediante las herramientas denominadas paquetes 

de video y particionamiento de datos. De este modo, se consigue una buena 

conexión de video en un entorno de red con alta probabilidad de errores.  

 
· La técnica MPEG-4 parte 10 permite una transmisión de video robusta, 

debido a que realiza una sincronización en tiempo real de los paquetes 

transmitidos, lo que hace posible que cada paquete pueda reconstruirse y 

no pierda su información, por lo cual se utiliza en la transmisión de datos en 

redes de internet y móviles 3G. 

 
· El principal objetivo de la televisión 3D, es ofrecer contenido de video 3D a 

los espectadores en la comodidad de sus hogares. Sin embargo, los 

usuarios deben utilizar gafas para visualizar las imágenes, lo cual puede 

causar molestias visuales en su uso prolongado.  

 
· Debido al desarrollo de la tecnología y a la gran importancia que tiene el uso 

de dispositivos móviles en la vida diaria, se los ha adaptado tanto en software 

como en hardware, con el fin de que permitan observar contenido 3D.  

 
· Las pantallas de los dispositivos móviles deben ser auto-estereoscópicas 

para evitar que el efecto tridimensional se pierda con el movimiento del 

dispositivo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

· Con el fin de tener una mejor visualización de imágenes 3D se recomienda 

escoger una escena con muchos detalles, para que se pueda distinguir el 

relieve. Además, las distancias entre los objetos de la escena deben ser 

considerables para que se aprecie la profundidad, debido a que si todos los 

objetos de la escena se encuentran a una misma distancia el efecto 3D será 

mínimo, como se observó en el desarrollo de este proyecto. 

 

· Es recomendable que no se utilicen las gafas anaglíficas por mucho tiempo 

en la observación de imágenes, debido a que esto puede causar molestias 

a la vista. Además, los colores reales de la fotografía se pueden volver rojo 

y azul, esto se comprobó cuando se realizó la encuesta, ya que varios 

encuestados comentaron que ocurrían estos efectos mientras observaban 

las imágenes.  

 
· Es recomendable que los espectadores se coloquen a una distancia 

apropiada de la pantalla, para no provocar pérdida de resolución espacial y 

apreciar bien el efecto tridimensional en las imágenes. Además, no es 

recomendable ver de muy cerca de la pantalla debido a que esto afecta la 

vista.  

 

· Al momento de capturar las imágenes es recomendable que se lo realice de 

manera cuidadosa, debido a que si el soporte y la cámara se mueven, se 

pierde el enfoque de la escena y esto causaría la pérdida del efecto 

tridimensional en la imagen resultante. 

 
· Para la técnica de creación de imágenes 3D utilizada en este proyecto 

(técnica estereoscópica), se recomienda que los objetos que forman parte 

de las imágenes capturadas mantengan la misma posición en las dos 

fotografías, puesto que si las imágenes se mueven se pierde el efecto 

tridimensional en la imagen final. 
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· Si se desea conocer si el nivel de brillo de una imagen es el adecuado, se 

recomienda observar su histograma, con el fin de no presentar imágenes 

muy oscuras en las que existe menos probabilidad de que se distingan los 

detalles en 3D. 
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ANEXO A: MODELO DE ENCUESTA 
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Figura A 1 Modelo de encuesta (Parte 1) 

 

Figura A 2 Modelo de encuesta (Parte 2) 
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Figura A 3 Modelo de encuesta (Parte 3) 

 

Figura A 4 Modelo de encuesta (Parte 4) 
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Figura A 5 Modelo de encuesta (Parte 5) 

 

Figura A 6 Modelo de encuesta (Parte 6) 
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Figura A 7 Modelo de encuesta (Parte 7) 

 

Figura A 8 Modelo de encuesta (Parte 8) 
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Figura A 9 Modelo de encuesta (Parte 9) 
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Figura A 10 Modelo de encuesta (Parte 10) 
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ANEXO B: EVALUACIÓN DE LOS 
CASOS 
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En las tablas a continuación se presenta la evaluación de los casos. Para esto, se 

ha asignado valores numéricos a cada una de las opciones que constan como 

respuestas en la encuesta. Además, las preguntas seleccionadas para esta 

evaluación están directamente relacionadas con la creación de un buen efecto 

tridimensional. 

Los valores que se asignaran a cada opción corresponden a los siguientes: Malo 1, 

Regular 2, Bueno 3, Muy bueno 4, Excelente 5. 
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MONITOR  

PREGUNTA 1. EL EFECTO TRIDIMENSIONAL QUE SE OBSERVA EN LA 
IMAGEN ES 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 
CASO 1 

VALORACIÓN 
CASO 2 

VALORACION 
CASO 3 

MALO (1) 2 1 0 

REGULAR (2) 14 6 14 

BUENO (3) 45 42 42 

MUY BUENO (4)  76 100 88 

EXCELENTE (5) 32 35 35 

 TOTAL: 172 TOTAL: 184 TOTAL: 179 

PREGUNTA 2. LA PERCEPCIÓN DE COLORES EN LA IMAGEN ES 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 
CASO 1 

VALORACIÓN 
CASO 2 

VALORACION 
CASO 3 

MALO (1) 0 0 0 

REGULAR (2) 18 16 8 

BUENO (3) 54 87 54 

MUY BUENO (4) 84 84 108 

EXCELENTE (5) 10 10 5 

 TOTAL: 166 TOTAL: 167 TOTAL: 175 

PREGUNTA 5. LA RESOLUCIÓN DE LA IMAGEN ES 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 
CASO 1 

VALORACIÓN 
CASO 2 

VALORACION 
CASO 3 

MALO (1) 0 0 0 

REGULAR (2) 10 10 1 

BUENO (3) 57 45 45 

MUY BUENO (4) 80 112 116 

EXCELENTE (5) 30 10 15 

 TOTAL:177 TOTAL: 177 TOTAL: 181 

PREGUNTA 6. SE DISTINGUEN TODOS LOS DETALLES Y RELIEVES DE LA 
IMAGEN 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 
CASO 1 

VALORACIÓN 
CASO 2 

VALORACION 
CASO 3 

SI (0) 41 40 42 

NO(1) 18 20 16 

 TOTAL: 59 TOTAL: 60 TOTAL: 58 

TOTAL 574 588 593 

Tabla B 1 Evaluación de los casos en la pantalla del monitor 
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LAPTOP 

PREGUNTA 1. EL EFECTO TRIDIMENSIONAL QUE SE OBSERVA EN LA 
IMAGEN ES 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 
CASO 1 

VALORACIÓN 
CASO 2 

VALORACION 
CASO 3 

MALO (1) 3 0 0 

REGULAR (2) 22 10 2 

BUENO (3) 54 51 39 

MUY BUENO (4) 52 92 104 

EXCELENTE (5) 25 25 50 

 TOTAL: 156 TOTAL: 178 TOTAL: 195 

PREGUNTA 2. LA PERCEPCIÓN DE COLORES EN LA IMAGEN ES 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 
CASO 1 

VALORACIÓN 
CASO 2 

VALORACION 
CASO 3 

MALO (1) 4 0 3 

REGULAR (2) 14 2 8 

BUENO (3) 57 12 45 

MUY BUENO (4) 72 84 104 

EXCELENTE (5) 10 120 10 

 TOTAL: 157 TOTAL: 218 TOTAL: 170 

PREGUNTA 5. LA RESOLUCIÓN DE LA IMAGEN ES 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 
CASO 1 

VALORACIÓN 
CASO 2 

VALORACION 
CASO 3 

MALO (1) 1 0 0 

REGULAR (2) 6 0 6 

BUENO (3) 57 36 27 

MUY BUENO (4) 104 184 136 

EXCELENTE (5) 5 5 20 

 TOTAL:173 TOTAL: 189 TOTAL: 189 

PREGUNTA 6. SE DISTINGUEN TODOS LOS DETALLES Y RELIEVES DE LA 
IMAGEN 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 
CASO 1 

VALORACIÓN 
CASO 2 

VALORACION 
CASO 3 

SI (0) 35 40 44 

NO(1) 30 20 12 

 TOTAL: 65 TOTAL: 60 TOTAL: 56 

TOTAL 551 645 610 

Tabla B 2 Evaluación de los casos en la pantalla de la laptop 
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TABLET 

PREGUNTA 1. EL EFECTO TRIDIMENSIONAL QUE SE OBSERVA EN LA 
IMAGEN ES 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 
CASO 1 

VALORACIÓN 
CASO 2 

VALORACION 
CASO 3 

MALO (1) 2 0 0 

REGULAR (2) 10 2 6 

BUENO (3) 24 30 27 

MUY BUENO (4) 96 92 100 

EXCELENTE (5) 55 80 65 

 TOTAL: 187 TOTAL: 204 TOTAL: 198 

PREGUNTA 2. LA PERCEPCIÓN DE COLORES EN LA IMAGEN ES 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 
CASO 1 

VALORACIÓN 
CASO 2 

VALORACION 
CASO 3 

MALO (1) 1 0 0 

REGULAR (2) 22 6 8 

BUENO (3) 33 42 48 

MUY BUENO (4) 84 100 88 

EXCELENTE (5) 30 40 40 

 TOTAL: 170 TOTAL: 188  TOTAL: 184 

PREGUNTA 5. LA RESOLUCIÓN DE LA IMAGEN ES 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 
CASO 1 

VALORACIÓN 
CASO 2 

VALORACION 
CASO 3 

MALO (1) 0 0 0 

REGULAR (2) 6 0 0 

BUENO (3) 30 27 24 

MUY BUENO (4) 88 92 124 

EXCELENTE (5) 75 90 55 

 TOTAL: 199 TOTAL: 209 TOTAL: 203 

PREGUNTA 6. SE DISTINGUEN TODOS LOS DETALLES Y RELIEVES DE LA 
IMAGEN 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 
CASO 1 

VALORACIÓN 
CASO 2 

VALORACION 
CASO 3 

SI (0) 38 44 43 

NO(1) 24 12 14 

 TOTAL: 62 TOTAL: 56 TOTAL: 57 

Tabla B 3 Evaluación de los casos en la pantalla de la tablet 
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CELULAR 

PREGUNTA 1. EL EFECTO TRIDIMENSIONAL QUE SE OBSERVA EN LA 
IMAGEN ES 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 
CASO 1 

VALORACIÓN 
CASO 2 

VALORACION 
CASO 3 

MALO (1) 2 0 0 

REGULAR (2) 26 8 8 

BUENO (3) 60 57 33 

MUY BUENO (4) 44 80 92 

EXCELENTE (5) 25 35 60 

 TOTAL: 155 TOTAL: 180 TOTAL: 193 

PREGUNTA 2. LA PERCEPCIÓN DE COLORES EN LA IMAGEN ES 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 
CASO 1 

VALORACIÓN 
CASO 2 

VALORACION 
CASO 3 

MALO (1) 4 2 2 

REGULAR (2) 14 4 0 

BUENO (3) 57 66 54 

MUY BUENO (4) 68 80 104 

EXCELENTE (5) 15 20 20 

 TOTAL: 158 TOTAL: 172 TOTAL: 180 

PREGUNTA 5. LA RESOLUCIÓN DE LA IMAGEN ES 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 
CASO 1 

VALORACIÓN 
CASO 2 

VALORACION 
CASO 3 

MALO (1) 0 1 1 

REGULAR (2) 2 0 2 

BUENO (3) 36 27 27 

MUY BUENO (4) 96 124 112 

EXCELENTE (5) 65 45 15 

 TOTAL: 199 TOTAL: 197 TOTAL: 197 

PREGUNTA 6. SE DISTINGUEN TODOS LOS DETALLES Y RELIEVES DE LA 
IMAGEN 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

VALORACIÓN 
CASO 1 

VALORACIÓN 
CASO 2 

VALORACION 
CASO 3 

SI (0) 31 38 41 

NO(1) 38 36 18 

 TOTAL: 69 TOTAL: 74 TOTAL: 59 

TOTAL 581 623 629 

Tabla B 4 Evaluación de los casos en la pantalla del celular 


