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Resum 
 
De la mateixa manera que l’ús de d’estèreo en l’àudio va suposar una 
revolució, actualment també es possible donar un pas endavant en l’àmbit de 
vídeo incorporant informació 3D que permet a l’espectador veure els 
continguts d’una manera molt més realista. 
 
Els fabricants de pantalles més importants ja estan treballant en el 
desenvolupament de pantalles 3D amb previsió de disposar de models 
comercials en breu. A més les productores de pel·lícules d’animació estan 
començant a llençar els seus continguts també amb 3D, com a mostra tenim 
l’Imax que en els últims anys a llençat moltes estrenes de pel·lícules d’aquest 
tipus. 
 
En aquest projecte es fa un estudi de l’art de totes les tecnologies involucrades 
en el que seria un servei de vídeo 3D sota demanda des de els elements de 
captura, pantalles y software necessari per dur-lo a terme. 
 
Finalment es desenvolupa un sistema amb la capacitat de reproduir continguts 
estèreo (3D) capaç d’adaptar els continguts per diferents sistemes ·3D, a més 
el sistema final es compatible amb el sistemes 2D convencionals 
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Overview 
 
The use of audio in stereo mode was a revolution, it made possible to listen 
audio contents in a more realistic way. Now it is also possible to make a similar 
enhancement in video technologies adding 3D information to the common 
contents. 
 
The most well-known displays manufacturers are working in the development 
of 3D displays to make commercial displays available soon. Also in cinema the 
animated films are, usually, prepared to be reproduced in a 3D cinema like 
Imax, this in the last years has made different premières of this kind of videos. 
 
In this project a state of the art is made about all the different technologies that 
is necessary to use in a 3D video on demand service, beginning with the 
capture elements, then displays and finally the necessary software to make it 
possible.  
 
Finally a system that is able to reproduce stereo(3D) contents in different 
formats is developed. In addition the system will be compatible with the 
common 2D systems.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto ha sido desarrollado en Telefónica I+D dentro de un 
programa de innovación en tecnologías de vídeo. Este proyecto se enmarca 
dentro del estudio de tecnologías 3D para su aplicación en diversos ámbitos.  
 
Concretamente este proyecto nace de la necesidad de conocer las diferentes 
tecnologías de visión estereoscópica disponibles actualmente con el objetivo de 
decidir la viabilidad de lanzar un servicio de VoD (Video On Demand) con 
contenidos 3D.  
 
El servicio como requisito impuesto por Telefónica ha de ser compatible con los 
sistemas 2D actuales, concretamente un STB (Set-Top-Box)  de Imagenio 
(servicio de televisión por Internet de Telefónica) ha de ser capaz de utilizar el 
servicio como si de un servicio de contenidos en 2D se tratase. 
 
Por otra parte el reproductor que se encargará de reproducir los contenidos 3D 
deberá tener las mismas capacidades que un reproductor 2D, dotando al 
usuario de la posibilidad de realizar las operaciones habituales de un servicio 
VoD sobre el contenido: pausar, avanzar, retroceder, etc. Además se intentará 
que el sistema final sea compatible con diversos sistemas 3D diferentes. Con 
esto quedan fijados los requisitos del proyecto. 
 
En cuanto a la estructura del proyecto, primeramente se realiza un estudio para 
conocer como se crea la sensación de profundidad en el cerebro, como crear 
contenidos 3D, como visualizarlos y como codificarlos. Esto le servirá al lector 
para hacerse una idea general sobre el estado del arte de las tecnologías 3D 
además de familiarizarse con los términos y conceptos más utilizados. 
 
Una vez realizado el estudio se pasa a definir que contenidos se utilizarán y 
como se generarán de manera que el reproductor 2D solo reproduzca la parte 
2D del contenido. Una vez generados los contenidos estos se deben hacer 
llegar al usuario a través de un servicio de VoD, por lo que en el siguiente 
capitulo se explican los protocolos utilizados y como se ha realizado la 
implementación. 
 
Seguidamente para poder realizar un demostrador se seleccionan diferentes 
tecnologías 3D definiendo el hardware y las adaptaciones software necesarias 
para cada uno. 
 
Finalmente se muestra la implementación de la aplicación final y se muestran 
los diferentes escenarios en los que el desarrollo final será posible utilizarlo. 
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CAPÍTULO 1. Estado del arte  
 
En el siguiente capítulo se realiza un estudio del arte de las diferentes 
tecnologías involucradas en un sistema de vídeo 3D. Primeramente para 
entender el concepto de visión 3D se introduce al lector en el concepto de 
visión estereoscópica y se explica brevemente la historia de la visión 
estereoscópica hasta la actualidad.  
 
Una vez definidos los conceptos básicos se explicarán las diferentes formas 
que existen en la actualidad de generar contenidos 3D explicando la 
problemática y beneficios de cada uno. Seguidamente se mostrarán las 
diferentes tecnologías que existen para la representación de contenidos 
estereoscópicos tanto sistemas que actualmente están en fase de investigación 
como sistemas comerciales.  
 
Entre la generación y la representación, típicamente, se utilizan codificadores 
que proporcionan la información del transmisor al receptor con el número 
mínimo de bits y sin que el espectador pueda observar que se ha realizado 
dicho proceso. En este caso se explicarán las diferentes soluciones existentes 
para la codificiación de contenidos 3D. 
 

1.1. Visión 3D 
 
Antes de profundizar en la explicación del desarrollo de la aplicación se hace 
necesario explicar en que principios físicos se basa la visión 3D. Pueden 
encontrarse abundantes referencias para extender la información entre las que 
se destacan [1],[2] y [3]. 

1.1.1 Principios físicos de la visión 3D  
El sistema visual humano es un sistema binocular, disponemos de dos ojos en 
los que, debido a su separación horizontal, se reciben dos imágenes, de una 
misma escena, con puntos de vista diferentes. Mediante estas dos “vistas” el 
cerebro crea una sensación espacial. A este tipo de visión se le denomina 
visión estereoscópica y al proceso en si mismo estereopsis.  
 

 

Fig. 1.1 Creación de sensación de profundidad 
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En la estereopsis intervienen diversos mecanismos. Cuando observamos 
objetos muy lejanos, los ejes ópticos de nuestros ojos son paralelos. Cuando 
observamos un objeto cercano, nuestros ojos giran para que los ejes ópticos 
estén alineados sobre él, es decir, convergen. A su vez se produce la 
acomodación o enfoque para ver nítidamente el objeto. Este proceso conjunto 
se denomina fusión. No todo el mundo tiene la misma capacidad de fusionar un 
par de imágenes en una sola tridimensional. Alrededor de un 5% de la 
población tiene problemas de fusión. La agudeza estereoscópica es la 
capacidad de discernir, mediante la estereopsis, detalles situados en planos 
diferentes y a una distancia mínima. Hay una distancia límite a partir de la cual 
no somos capaces de apreciar la separación de planos, y que varía de unas 
personas a otras. Así, la distancia límite a la que dejamos de percibir la 
sensación estereoscópica puede variar desde unos 60 metros hasta cientos de 
metros. 
 
Un factor que interviene directamente en esta capacidad es la separación 
interocular. A mayor separación entre los ojos, mayor es la distancia a la que 
apreciamos el efecto de relieve. Esto se aplica por ejemplo en los prismáticos, 
en los que, mediante prismas, se consigue una separación interocular efectiva 
mayor que la normal, con lo que se consigue apreciar en relieve objetos 
distantes que en condiciones normales no seríamos capaces de separar del 
entorno.  
 
Las cámaras convencionales son monoculares (un solo objetivo) con lo que al 
realizar la reproducción de un contenido grabado con una de estas cámaras los 
ojos reciben la misma imagen desde el mismo punto de vista a los dos ojos. En 
el caso de realizar la grabación con una cámara estereoscópica se observaría 
como los objetos salen o se adentran sobre el marco donde se representan, 
dotando a la reproducción de un mayor realismo. En estas dos imágenes se 
puede apreciar la disparidad, es decir, las diferencias en la dirección horizontal 
entre los elementos de la imagen.  
 
El mecanismo sobre el que se produce la estereopsis es extremadamente 
preciso. Pese a esto, como se ha comentado anteriormente, no todo el mundo 
es capaz de realizar el proceso de fusión. Desordenes visuales en la niñez, 
aunque fueran temporales, pueden dar resultado a “estereoceguera”, se calcula 
que afecta al 5% de la población.  
 
La causa mas común es el estrabismo (desalineación de los ojos), aunque en 
caso de ser corregido a tiempo la visión estéreo puede desarrollarse 
normalmente.  
 
También se hace necesario comentar que las capacidades de visualización 
estereoscópica varían con la edad, siendo los jóvenes son más sensibles a 
esta, sobre todo cuando la disparidad de la imagen es mayor.  
 
A parte de los problemas físicos que puedan impedir una correcta visualización, 
también se hace necesario que la reproducción se realice siguiendo una serie 
de requisitos, unos comunes a contenidos 2D y otros exclusivos de contenidos 
estereoscópicos.  Por la parte de 2D se hace necesaria: una correcta 
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definición, resolución y evitar el parpadeo de la imagen, esto último se consigue 
asegurando una frecuencia de refresco mínima de 50Hz . Por la parte de 3D se 
hacen necesarios los siguientes requisitos:  
 

• La sensación de mareo no debe existir. 
• El usuario no debe tener que realizar un esfuerzo para adaptarse a la 

sensación 3D, sino que esta sensación sea natural.  
• La sensación 3D debe ser nítida y constante a lo largo de todas las 

figuras y especialmente en los bordes de los objetos.  
• El sistema debe ser lo mas independiente posible del ángulo de visión 

del usuario. 
 
De cumplirse todos estos requisitos estaremos ante un sistema 3D que será de 
gran aceptación por parte del público. Este tipo de visión debe ser algo natural 
y no ha de suponer ningún esfuerzo o molestia adicional. 
 

1.1.2 Historia  
Los pioneros en el estudio de la estereoscopía fueron Euclides y Leonardo da 
Vinci que ya en su época observaron y estudiaron el fenómeno de la visión 
binocular. Pero para encontrar el primer dispositivo hay que remontarse a 1838 
cuando el físico escocés, Sir Charles Wheatstone construyó un aparato con el 
que se podía apreciar el fenómeno de la visión estereoscópica. 
 

 

Fig. 1.2 Stereoscope 

 
A partir de este momento aparecieron otros dispositivos como: la primera 
cámara fotográfica de David Brewster en 1849 o en 1862 la cámara 
estereoscópica de mano de Oliver Wendell Holmes. El desarrollo de 
tecnologías 3D muy poco importante aunque hubo iniciativas comerciales como 
en  los años 50 cuando se intentó la explotación comercial de películas 3D,pero 
debido a la mala calidad de los contenidos tubo un impacto negativo. Fue en 
los años 80 cuando se consiguieron resultados más espectaculares, con 
sistemas de gran formato de película, como el de IMAX, que conseguian, y 
consiguen, imágenes de alta resolución en pantallas gigantescas. 
 
Más tarde en los años noventa, los avances de la informática permitieron 
presentar imágenes 3D en monitores de ordenador y utilizarlas para 
presentaciones en CAD, Medicina, cartografía y otras muchas aplicaciones. 
Pese a esto la mayoría de estos sistemas necesitaban que el usuario 
incorporara algún tipo de dispositivo (gafas) lo que lo hacía menos atractivo, 
además de que la visión no siempre era del todo agradable, provocando 
mareos y molestias.  
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Para finalizar comentar que actualmente distintos fabricantes (Philips, LG, 
Sharp) están haciendo grandes avances en el desarrollo de monitores 3D que 
producen visión estéreo de forma natural para el usuario y compatibles con 2D. 
Si a esto le unimos que muchas de las producciones de animación a parte de 
salir en formato 2D también suelen salir en su versión para IMAX se puede 
afirmar que este es un mundo en auge que poco a poco se irá introduciendo, 
más que como un producto substitutivo al 2D, posiblemente, se establecerá 
como un producto complementario, que dotará de un valor añadido al producto.  
 

1.2. Generación de contenidos 
Algunas opciones interesantes no son sólo adquirir los contenidos 3D, sino 
también poder transformar contenidos 2D a 3D. A continuación hay una 
pequeña explicación de los diferentes tipos de contenidos que se pueden tener. 
 

1.2.1. Contenidos 3D  
Existe también la posibilidad de grabar contenidos directamente en 3D 
utilizando cámaras diseñadas para ello. Básicamente existen dos tipos bien 
diferenciados: por un lado existen las cámaras estereoscópicas [4] que 
disponen de dos objetivos separados a una distancia tal que simulan la 
distancia entre ojos y por el otro existen cámaras que además de capturar la 
escena 2D capturan la profundidad de cada píxel de la imagen (mapa de 
profundidad)[5]. Esto último se realiza típicamente con un sensor de infrarrojos. 
Para ambos casos existen cámaras profesionales para grabaciones de alta 
calidad. 
 

1.2.2. Contenidos Animados  
El paso de 2D a 3D en animaciones no es un proceso complicado. Al tener una 
definición computerizada de toda la escena es posible saber en todo momento 
la posición de cada uno de ellos. Para realizar la sensación 3D, en este 
proyecto, se utilizan los denominados mapas de profundidad que no son nada 
más que una representación de la escena en escala de grises donde el valor 
máximo (blanco) es utilizado para representar los objetos más cercanos 
mientras que el más oscuro (negro) se utilizará para los más lejanos. Generar 
estos mapas con las herramientas de modelado actuales (Maya, 3D Studio, 
Blender) es un proceso sencillo. Prueba de ello es que muchos de los últimos 
estrenos de películas de animación han tenido una versión 3D para el sistema 
comercial IMAX. 

 

1.2.3. Conversión 2D/3D  
Se trata de un proceso muy complejo que requiere de intervención manual. La 
conversión se consigue realizando un estudio del movimiento de los objetos a 
lo largo de la escena para calcular la posición de cada elemento (con la 
coordenada de profundidad) y así crear la vista del ojo derecho a partir de esta 
información. Actualmente los resultados no son aceptables para su uso 
comercial y la intervención manual es la única solución posible. Debido a este 



6  Estado del arte 

proceso manual el sistema de conversión de contenidos actualmente es muy 
poco utilizado debido a su elevado coste. 
 

1.3. Representación  
 
Los Displays 3D que se utilizan para realizar la representación de los 
contenidos 3D pueden ser divididos según la técnica usada para dirigir las 
vistas izquierda y derecha al ojo apropiado: unos necesitan dispositivos ópticos 
cerca de los ojos, y por el contrario, otros tienen este proceso integrado en el 
display mismo. Estos últimos, de visión libre (free-viewing), son llamados 
autoestereoscópicos. El hecho de que el usuario no necesite incorporar ningún 
elemento hace que este último tipo sea de alto interés. 
 

1.3.1.    Aided-viewing 
En los monitores que sí necesitan de elementos en el usuario (aided-viewing), 
dos perspectivas diferentes son generadas (casi) simultáneamente. Los rayos 
de luz son generados en un plano fijo de visión mediante diversos métodos de 
multiplexado que dirigen las imágenes al ojo apropiado: 
 

• Multiplexado de colores (Anaglyph): La imagen izquierda y derecha 
son filtradas con colores complementarios (rojo y verde, verde y 
magenta, etc.) y el usuario debe llevar incorporadas unas gafas con los 
respectivos filtros de colores para realizar la separación. 

 
• Multiplexado mediante polarización: El funcionamiento básico 

consiste en la utilización de dos proyectores con filtros (uno vertical y el 
otro horizontal). La proyección se ha de realizar sobre una pantalla que 
refleje los rayos sin modificar su polarización. El usuario deberá 
incorporar unas gafas con filtros polarizados para realizar la separación 
de las imágenes.  

 
• Multiplexado en tiempo: El sistema visual humando es capaz de 

mezclar imágenes estereoscópicas separadas por un retraso en el 
tiempo de hasta 50ms. Las vistas izquierda y derecha son mostradas 
secuencialmente de manera sincronizada con unas gafas de cristal 
líquido que son las encargadas de obturar en cada momento la vista que 
no ha de ser visualizada. Por ejemplo, si se esta mostrando la vista 
izquierda, las gafas obturarán el ojo derecho para que la imagen sólo 
llegue al ojo izquierdo. La ventaja de este sistema radica en que se 
pueden utilizar monitores 2D para la reproducción de los contenidos 3D 
siempre y cuando la frecuencia de refresco de pantalla sea de al menos 
100Hz y tengan un bajo tiempo de respuesta. 

 
• Multiplexado en espacio: En este sistema las dos vistas son creadas 

en lugares distintos y redirigidas al ojo correcto mediante canales 
independientes. Este sistema es el utilizado por los Head Mounted 
Displays (HDM). Con estos sistemas se puede llegar a tener una 
percepción de hasta 140º en horizontal y 90º en vertical.  
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1.3.2.    Free-viewing 
Por otro lado la mayoría de los monitores free-viewing producen un limitado 
número de vistas (como mínimo dos). En este caso, la única forma de dar una 
sensación 3D consiste en hacer una distribución espacial de las distintas vistas. 
Algunos de los métodos más destacados son: 
 

• Electroholográficos: Estos displays, actualmente en fase de 
investigación, pueden grabar y reproducir las propiedades de las ondas 
de luz (amplitud, longitud de onda y fase). Este proceso, en caso de 
realizarse de forma perfecta, sería el ideal para sistemas de visión libre 
3D. 

 
• Volumetricos: Estos displays crean la sensación de inmersión 

proyectando la información 3D dentro de un volumen. Estos sistemas 
típicamente presentan problemas de resolución además de necesitar 
mucho ancho de banda. Este tipo de displays se actualmente encuentra 
en fase de investigación. 

 
• Multiplexado por direccionamiento: Se aplican efectos ópticos como 

la difracción, refracción, reflexión y oclusión para redirigir la luz emitida 
por los píxeles de distintas vistas al ojo apropiado. Existen diversos 
tipos, pero los más destacados (debido a que están mas desarrollados 
tecnológicamente) son los basados en la refracción y en oclusión. 

 
1 Oclusión: Debido al efecto parallax (paralaje), partes de la 

imagen son ocultadas a un ojo y visibles para el otro. Existen 
diversos tipos dependiendo del número de hendiduras y de la 
posición de colocación de la barrera, que puede estar enfrente 
o detrás de la pantalla. Las pantallas con barrera de parallax 
detrás del display ya se pueden encontrar en el mercado en 
monitores tanto de PC como de portátiles. Como se observa 
en la figura, la barrera de parallax es la encargada que redirigir 
los haces de luz (y no la imagen en si), al ojo adecuado. El 
problema que tiene este tipo de displays es que la posición de 
visualización es muy estricta siendo posible su uso sólo para 
una persona. 

 

 

Fig. 1.3 Tecnología de barrera de parallax 
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2 Refracción: Como en el caso anterior existen diversos tipos 

de display, siendo Integral Imaging el más prometedor. En este 
tipo de displays la imagen se compone de múltiples pequeñas 
imágenes 2D capturas con un amplio número de grupos de 
pequeñas lentes convexas. Cada grupo de lentes captura la 
escena desde un punto de vista distinto. De esta manera el 
usuario percibe diferentes imágenes para diferentes puntos de 
vista. El problema radica en que los grupos lentes deben de 
ser muy pequeños, debido a que cada píxel debe contener un 
grupo de lentes. Por este motivo, el display debe de tener una 
resolución muy alta. Como solución alternativa existen las 
pantallas lenticulares que usan lentes cilíndricas que pueden 
ser consideradas como una versión unidimensional de las 
pantallas Integral Imaging. Debido a la orientación vertical de 
las lentes, los rayos de luz de cada imagen son emitidos en 
direcciones específicas en el plano horizontal.  

 
 

 

Fig. 1.4 Funcionamiento monitor lenticular 

 
En la figura anterior se muestra precisamente este 
funcionamiento. Se observa como el usuario tendrá la posibilidad 
de colocarse en distintos lugares donde podrá percibir 
correctamente la sensación 3D, al contrario que con la barrera de 
parallax donde sólo existe un lugar donde es posible observar 
correctamente el contenido.  
 

De los tipos de displays comentados hasta ahora, en este proyecto se han 
seleccionado: 
 

• Aided viewing: se ha implementado una solución que utiliza multiplexado 
en tiempo mediante gafas obturadoras. 

• Free-viewing: En este caso se ha optado por un prototipo de pantalla 
lenticular de la empresa Philips que permite hasta 9 puntos de vista 
diferentes. 
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1.4. Estándares de codificación de Vídeo 3D  
 
Existen diferentes tecnologías de creación de contenidos 3D y también existen 
diferentes formas de visualización estereoscópica, esto hace que existan 
multitud de formatos con los que codificar, almacenar  y transmitir los 
contenidos.  
 
Cada formato de representación depende de un formato de codificación 
concreto. Una visión más extensa de estas tecnologías se da en [6]. En cuanto 
a la estandarización existen diversos órganos y empresas trabajando en ello 
[7][8]. 
 
Básicamente existen dos tipos de métodos, por un lado, existen técnicas 
puramente basadas en las imágenes procedentes de múltiples cámaras. En 
ese caso, simplemente se codifica/almacena/transmite la información de cada 
una de las vistas tratando de explotar la redundancia que exista entre ellas. Por 
otro lado, existen otro tipo de técnicas que obtienen directamente una 
representación tridimensional de la escena. En este otro caso, la escena se 
suele describir utilizando una malla de polígonos. 
 
Existen diversos organismos de estandarización que están trabajando en un 
modelo estándar de codificación. Los tres más importantes que han colaborado 
en el desarrollo de estándares sobre tecnologías 3D son la “Internacional 
Organization for Standardization (ISO)”, la “International Electrotechnical 
Commission (IEC)” y la “International Telecommunication Union (ITU)”.  
 
ITU conjuntamente con MPEG (grupo de expertos en vídeo del ISO/IEC), 
trabajan en la estándarización del H.264 (MPEG-4 parte 10 de ISO/IEC), este 
estándar conjunto trata aspectos de codificación multi-vista: MVC (“Multi-View 
Coding”). Mediante este tipo de codificación se pretende conseguir la 
compresión de diferentes vistas para poder realizar transmisiones de Vídeo 3D 
con tasas de compresión adecuadas.  
 
MVC al estar amparado por los tres grandes cuerpos de estandarización (ITU, 
ISO e IEC) se puede estimar que será el formato más extendido en un futuro y 
evitará multiplicidad de formatos de codificación multi-vista.  
 
Por su parte MPEG también trabaja en otros aspectos, por ejemplo, la parte 16 
del MPEG-4, denominada AFX (“Animation Framework extensión”), define una 
colección de herramientas que permiten producir contenidos sintéticos 
animados en tres dimensiones.  
 
También se esta trabajando en el MPEG-C, que define los algoritmos 
avanzados de codificación de vídeos. Entre las partes del estándar, la parte 3 
define la manera de añadir uno (o más en un futuro) flujo de datos auxiliares 
(como por ejemplo mapas de profundidad) que están asociados con los píxeles 
del flujo de vídeo principal. De este modo, se puede utilizar este estándar para 
codificar de forma universal la información estereoscópica para aplicaciones de 
3DTV. 
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A continuación se explicarán algunas de las formas más habituales en las que 
se codifican este tipo de contenidos.  
 
 

1.4.1. Codificación estereoscópica 
A continuación se detallan cuáles son los esfuerzos que está realizando la 
industria para la implantación de diferentes sistemas que realmente codifiquen 
la señal multi-cámara teniendo en cuenta que se trata de información 3D.  
 
En el 2004, el grupo de estandarización MPEG convocó un "Call for Evidence" 
[9] sobre sistemas de codificación multi-vista (2 o más cámaras). Como 
conclusión, se comprobó que los algoritmos específicos de codificación multi-
vista (MVC) obtienen una mejora de resultados muy significativa.  
 
Debido a que un anterior "Call for Comments" [10] había demostrado que hay 
un gran interés de la industria en los sistemas y aplicaciones anteriormente 
descritos, MPEG decidió proponer un "Call for Proposals" para tecnologías de 
MVC [11].  
 
Las respuestas al "Call for Proposals" fueron evaluadas en la reunión de MPEG 
de enero de 2006 en Bangkok [12]. Como conclusión, se decidió emprender el 
trabajo en dos estándares de codificación. El primero basado en tecnología 
video+profundidad para aplicaciones estereoscópicas (2 vistas) y el otro, más 
general, dedicado a la codificación multi-vista (MVC), que formará parte de una 
extensión del formato H.264/AVC.  
 
A continuación se describe el estándar MPEG que trata de codificar la 
información de video y profundidad en un solo bitstream. Posteriormente, se 
describe el estándar de codificación multi-vista en el que aún está trabajando 
MPEG.  
 

Vídeo+Profundidad 
El sistema de compresión de vídeo+profundidad es en el que más está 
apostando la industria en la actualidad. La idea consiste en ahorrar espacio 
analizando las similitudes entre vistas, que son normalmente cercanas, 
explotando la redundancia espacial. El concepto es análogo a otros sistemas 
más clásicos de compresión de datos de vídeo que explotan la redundancia 
espacial. En estos otros sistemas se ahorra espacio analizando cada trama 
(frame) muestreando sólo la diferencia con el cuadro precedente con técnicas 
que recuerdan a las de cálculo de mapa de profundidad. La principal novedad 
es que el ahorro de espacio se hace también entre vistas espacialmente 
cercanas además de temporalmente cercanas.  
 
Dentro del proyecto ATTEST [13], Philips, conjuntamente con el Fraunhofer 
HHI propuso esta solución, siendo una de las propuestas que MPEG eligió en 
su "Call for Proposals". En este formato, la imagen principal, también llamada 
de referencia, se codifica en un stream convencional, como por ejemplo MPEG-
2, añadiendo la información de profundidad en un stream de datos auxiliares. 



Estado del arte   11 

Técnicamente, el formato de compresión está basado en la futura parte 3 del 
estándar MPEG-C [14], más formalmente conocida como ISO/IEC 23002-3, 
que ha sido publicada en Enero de 2007. El estándar define un flujo de datos 
auxiliares (mapas de profundidad u otros tipos de datos) que están asociados 
con los píxeles de un stream de vídeo. Estos datos auxiliares pueden ser 
comprimidos usando cualquiera de los codecs MPEG de compresión de datos 
(tanto codecs actuales como los que puedan aparecer en el futuro). El estándar 
prevé futuras extensiones donde se podrían añadir más de un flujo de datos 
auxiliares.  
 
 
MVC 
Un elemento común en sistemas tridimensionales es la necesidad de usar 
múltiples vistas de la misma escena que tiene que ser transmitida al 
espectador. Como se ha comentado anteriormente, en la reunión del MPEG 
que tuvo lugar en Bangkok se seleccionó una propuesta de estándar que tiene 
el objetivo de codificar múltiples vistas. Cabe destacar que todas las 
propuestas se presentaron como extensiones del H.264/AVC.  
 
Básicamente, la idea que utilizaron todas las propuestas consistía en usar la 
redundancia espacial. Ya que todas las cámaras capturan la misma escena 
desde perspectivas diferentes, cabe esperar que exista redundancia. De todas 
las propuestas, la que mejor rendimiento tuvo fue la del HHI, que usa imágenes 
de predicción bi-direccional jerárquicas en las dimensiones temporal así como 
espacial (entre vistas) [15] . De este modo, el MPEG decidió hacer una 
propuesta de enmienda (modificación) al estándar H.264/AVC basándose en la 
propuesta del HHI que se prevé que esté finalizada a principios de 2008.  
 
La propuesta del HHI se basa en el concepto que muestra la siguiente figura.  

 

Fig. 1.5 Estructura de predicción espacio temporal para MVC (HHI) 
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En la figura, la S indica la cámara, mientras que la T indica el tiempo. Como en 
estándares anteriores, las tres maneras de codificar una imagen son: intra-
codificado (I cuadro), predecible posterior (P cuadro) y predecible bi-direccional 
(B cuadro). La diferencia principal es que en este nuevo estándar hay dos 
dimensiones: el tiempo y la vista, tal y como se puede ver en la figura.  
 
En la imagen se puede observar que sólo en la cámara S0 se codifica una 
imagen como intra. Esto se realiza cada 8 tramas. En las cámaras S2, S4, S6 y 
S7 se codifican las imágenes de predicción a partir de la vista S0, también cada 
8 tramas. Finalmente, el resto de imágenes se predicen bidireccionalmente a 
partir de las imágenes próximas en tiempo y espacio (entre vistas).  
 
En realidad, el esquema de predicción puede llegar a ser mucho más complejo 
que el que muestra la figura y por eso se han propuesto nuevas herramientas 
de predicción que se puedan combinar con cualquier estructura de predicción. 
Algunas de estas técnicas son por ejemplo la compensación de iluminación, la 
predicción de vectores de movimientos y disparidad, o la interpolación de 
vistas.  
 
En el caso de la tecnología de interpolación de vistas, las propuestas describen 
como predecir vistas mediante transformaciones (warpings) de las imágenes 
vecinas usando los parámetros de calibración de las cámaras o utilizando 
vectores de compensación de desplazamiento por bloques. Estos últimos 
tienen que estar disponibles en decodificación y es por eso que la transmisión 
de los parámetros extrínsecos e intrínsecos de las cámaras es un requisito 
básico de cualquier esquema de MVC. En cualquier caso, hay que tener en 
cuenta que aunque la transmisión de estos parámetros supone un incremento 
despreciable en  transmisión,  por otra parte, la calibración de las diferentes 
cámaras en el transmisor hace que el uso de MVC sea solo viable en 
aplicaciones de estudio.  
 
Una vez llegados a este punto se conocen las principales tecnologías 
encargadas de la captura, representación y codificación además de entender el 
proceso físico que está detrás de la visión estereoscópica. 
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CAPÍTULO 2. CODIFICACIÓN COMPATIBLE CON 
VÍDEO 3D 

 
En este capítulo se detallará el proceso de preparación de los contenidos en 
3D, como se comenta en la introducción el sistema ha de ser compatible con 
los sistemas convencionales 2D, por ello se imposibilita el uso de los nuevos 
estándares explicados en 1.4. que no serían compatibles con los codecs 2D 
actuales. Concretamente este primer prototipo debía funcionar en STBs (set-
top-box) que disponen de chip de descodificación Mpeg-2. Por lo que es 
imperativo que el contenido final este codificado en Mpeg-2 para que el STB 
funcione sin problemas ya que este, debido a limitaciones hardware, no es 
capaz de descodificar flujos multimedia vía software.  
 
Como punto de partida se dispone de un set de vídeos cedidos por Philips con 
un formato propietario denominado 2D+depth (2D+profundidad). Estos vídeos 
originalmente codificados en Mpeg-2 están divididos en dos secciones bien 
diferenciadas, la primera situada en la mitad izquierda del frame completo es 
un frame convencional 2D, mientras que la mitad derecha es un mapa de 
disparidad (o profundidad), es decir, un frame en escala de grises donde los 
diferentes valores representan la profundidad de un punto respecto al otro, el 
valor 255 representa punto más cercano mientras el 0 representa el más 
lejano, ver figura 2.1. 
 
 

  

Fig. 2.1 Formado 2d+depth 

 
Por lo tanto, para mantener la compatibilidad, se hace necesario cortar el mapa 
de profundidad del vídeo y de alguna manera insertarlo en el flujo de manera 
que un descodificador Mpeg-2 sin modificaciones descarte esta información sin 
necesidad alguna de modificaciones sobre el mismo.  
 
Seguidamente primero se explica el proceso para extraer el mapa de 
disparidad de los contenidos facilitados por Philips, después se explica el 
proceso por el cual se codifica dicho mapa dentro del contenido cortado 
previamente. Finalmente se hace una breve explicación de cómo se ha 
realizado la implementación para conseguir el contenido en el formato 
deseado. 
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2.1 Preparación del contenido 
 
En esta fase se separa la vista original del mapa de profundidad. Para ello 
primero hay que convertir el vídeo en una secuencia de frames para poder 
trabajar sobre el. Existen multitud de herramientas capaces de realizar esta 
tarea, en esta caso se ha optado por utilizar el reproductor mPlayer que permite 
utilizar como salida casi cualquier formato conocido.  
 
En este caso se ha escogido utilizar la salida PNG (Portable Network 
Graphics), formato libre sucesor del GIF que permite comprimir imágenes sin 
perdidas, esta capacidad es muy útil para trabajar sobre el vídeo ya que así se 
evita perder calidad del mismo. Para convertir en una secuencia de archivos 
PNG un vídeo, con mPlayer solo hay que ejecutar el siguiente comando: 
 

 
 

Realizado este paso se tiene una secuencia de archivos PNG pertenecientes a 
cada uno de los frames del vídeo. El siguiente paso a realizar es cortar por la 
mitad los frames dejando por una parte la vista original y por otra el mapa de 
profundidad. Para ello se ha utilizado la herramienta convert aplicación 
dedicada a la transformación  y procesamiento de imágenes. En este caso para 
cortar el frame hay que ejecutar: 
 

 
La primera línea sacará una imagen con la mitad de ancho que la original y la 
misma altura, esta imagen se extrae a partir del punto 0,0 de la imagen de 
entrada, con esto a la salida se dispone de la vista original. La segunda saca 
una imagen del mismo tamaño pero en este caso se empieza a extraer desde 
la mitad del ancho de la imagen con lo que  a la salida se dispone del mapa de 
profundidad.  
 
Para mejorar la eficiencia del algoritmo se decide codificar el mapa de 
profundidad mediante JPEG reduciendo la calidad del mismo al 50%, esta 
disminución de la calidad en el mapa de profundidad no será perceptible por 
parte del usuario. Para ello se puede utilizar también el comando convert: 
  

 
De esta manera a la salida de dispone de una archivo llamado 
mapaProfundidad.jpg con una reducción de calidad con respecto al mapa 
original, con esto se consigue reducir el tamaño (en bytes) del frame y así 
minimizar el impacto de añadir información ·3D a un contenido 2D. 
 
Con esto ya se dispone del contenido preparado para convertirlo al formato 
adecuado que permita la compatibilidad con sistemas 2D. 
 
 

./mplayer $vídeo_de_entrada -vo png 

convert -crop 50%x100%+0+0 $imagen_entrada $imagen_original"; 
convert -crop 50%x100%+{anchoImagen/2}+0 $imagen_entrada imagen_mapa"; 

convert $mapaProfundidad –quality 50% mapaProfundidad.jpg 
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2.2 Codificación del mapa de profundidad 
 
La solución  para insertar el mapa de profundidad aparece en el propio 
estándar MPEG-2 donde se definen varios campos para codificar la 
información de vídeo de cada fotograma. De este modo, cada fotograma 
contiene varios campos con las cabeceras, las imágenes, los macro-bloques, 
los bloques, etc. 
 
Entre estos existe un campo en la cabecera de cada fotograma donde el 
usuario puede almacenar información suplementaria relevante al vídeo. Es el 
campo user data. Sólo la cabecera de este campo fue estandarizada y el 
usuario puede almacenar cualquier tipo de información sin restricciones de 
tamaño. 
 
Como todos los campos MPEG-2, el campo user data empieza por un código 
de inicio cuyo valor es 0x00 0x00 0x01 en hexadecimal, seguido por un código 
identificador cuyo valor, único, es 0xB2 (siempre en hexadecimal). Su tamaño 
puede ser variable y no hay código de fin. El algoritmo de decodificación se 
basa en los códigos de inicio para identificar los diversos campos. 
 
Por tanto, la codificación de los vídeos estereoscópicos consiste en escribir en 
el campo user data de cada fotograma el mapa de profundidad previamente 
preparado. La descodificación por otro lado consistirá en leer esos datos 
almacenado en el user data, descodificarlos y almacenarlos en un buffer 
interno accesible por el reproductor. Los descodificadores MPEG-2 sin 
modificaciones descartaran esta información, haciendo que esta solución 
cumpla el requisito de compatibilidad con sistemas 2D. 
 

2.3 Implementación 
 
Para implementar esta solución se utilizan las librerías FFmpeg [16] y libjpeg, 
ambas bajo licencia GPL.  
 
FFmpeg es un conjundo de librerías software que pueden grabar o convertir un 
stream digital de audio o vídeo en numerosos formatos.  Se pueden destacar 
algunas de las librerías que incorpora, como por ejemplo: libavcodec y 
libavformat, la primera es una de las librerías mas completas para codificar 
vídeo/audio y la segunda para multiplexar/demultiplexar vídeo/audio. Además 
dispone de libpostproc utilizada para tareas de postprocesado de vídeo y de 
libwscale que se encarga del escalado de imágenes. En este caso será 
utilizada para codificar y descodificar el vídeo al formato correcto  
 
Libjpeg implementa la codificación y descodificación JPEG del mapa de 
disparidad. Se ha escogido este formato para comprimir los mapas de 
disparidad para aprovechar la redundancia espacial de los mismos. 
 
En FFmpeg se han modificado los ficheros relacionados con el codec MPEG-2, 
y en particular el fichero mpeg12.c del directorio libavcodec. Dentro de este 
fichero se encuentran todas las funciones relacionadas con el algoritmo de 
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compresión y descompresión de MPEG-2, en concreto es necesario fijarse en 
encode_picture_header, donde se codifican las cabeceras de cada fotograma, 
y decode_user_data donde se decodifica el user data. 
 
A nivel algorítmico la implementación es bastante inmediata. Se almacena el 
mapa de profundidad codificado en JPEG directamente en el user data. Al 
descodificar, se extraerá el contenido del user data que se descomprimirá 
utilizando las funciones de libjpeg y se almacenarán los datos obtenidos en un 
buffer global de la librería. 
 
Al implementar esta solución sin embargo se ha tenido cuidado con los códigos 
de inicio de MPEG-2. La imagen JPEG del mapa de profundidad puede 
contener la secuencia de bytes 0x00 0x00 0x01 que representa el inicio de un 
nuevo campo. Si se escribiesen estos bytes directamente en el user data, el 
algoritmo de descodificación fallaría, interpretándolos como inicio del siguiente 
campo cuando en realidad son sólo bytes de la imagen JPEG almacenada en 
el user data. Así, al codificar el fotograma con el mapa de profundidad, se 
tendrá que traducir todas las secuencias 0x00 0x00 0x01 del JPEG en otro 
código, de manera reversible, para asegurar la correcta descodificación. Una 
solución sería: 
 

 
Este código es reversible (se puede descodificar de manera univoca) y protege 
la codificación MPEG de los posibles códigos introducidos por los datos JPEG. 
 
Con esto ya es posible introducir el mapa de disparidad comprimido con JPEG 
dentro de cada frame mediante el contenido previamente preparado. 

traducir el código 0x00 0x00 0x01 del jpeg en el código 0xFF 0xFF 0xFF 
0xFF 0xFF 0xFE 
traducir el código 0xFF 0xFF 0xFF del jpeg en el código 0xFF 0xFF 0xFF 
0xFF 0xFF 0xFF 
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CAPÍTULO 3. COMUNICACIÓN  
 
En este capítulo se detallará toda la cadena de comunicación desde que el 
usuario realiza la petición de un recurso hasta que este se termina de servir. 
Además para comprender la solución escogida se explicará brevemente la 
problemática asociada a la transmisión de vídeo sobre las redes actuales de 
esta manera se comprenderá mejor el porque de la distribución final. 
 
Primeramente el usuario debe tener acceso a los recursos para poder realizar 
una petición sobre ellos, una sencilla forma de realizar este proceso es 
mediante una página web desde donde el usuario podrá seleccionar el vídeo a 
reproducir.  
 
El cliente web será el encargado de lanzar la aplicación desarrollada en este 
proyecto que será la encargada de inicializar la conexión con el servidor de 
vídeo, gestionar la interactividad y en el caso de finalizar el vídeo retornar el 
usuario a la interfaz web. 
 
El reproductor3D utilizando los protocolos que seguidamente se detallarán será 
capaz de negociar el tipo de tráfico que desea recibir, mantener la sesión, y 
gestionar la interactividad. En la siguiente figura se muestra un diagrama que 
define como se desea que sea el sistema final. 
 

 

Fig. 3.1 Comunicación en el sistema 

 
En una red LAN el desarrollo de un sistema de estas características no tendría 
mayor problema, es posible garantizar un cierto ancho de banda con un retardo 
prácticamente estable. Los problemas aparecen cuando se intenta utilizar las 
redes IP actuales. Estas no son capaces de garantizar ninguna calidad de 
servicio sin la utilización de protocolos de aprovisionamiento de recursos. El 
problema es que es inviable su utilización debido a que solo pueden ser 
utilizados en redes donde se disponga de control total sobre los diferentes 
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elementos, en el caso de Internet esto se hace imposible debido a que el tráfico 
circula por diferentes redes a las que no se tiene acceso.  
 
Por lo tanto, se hace necesario minimizar el impacto y como no es posible (en 
el caso de este proyecto) modificar la red, se debe optar por utilizar protocolos 
de transporte pensados expresamente para la transmisión de contenido 
multimedia en tiempo real sobre las redes IP actuales. 
 
Seguidamente paso a paso se explicarán los protocolos seleccionados para 
cada una de las tareas necesarias en la transmisión de vídeo empezando por 
la solución escogida para la selección del contenido.  
 
 

3.1 Selección del contenido 
 
El usuario realizará la petición de un recurso, pero como sabrá donde 
encontrarlo?. Para facilitar esta tarea se podría haber optado por realizar una 
aplicación dedicada que se conectara con el servidor y mostrará al usuario que 
recursos puede visualizar. En lugar de esto se ha optado por realizar una 
página web lo que dotará al sistema de una alta flexibilidad y un desarrollo 
rápido.  En el caso concreto de este proyecto se ha utilizado el navegador 
Mozilla Firefox por su amplia divulgación en los sistemas actuales. Cabe decir 
que se puede utilizar cualquier otro navegador configurándolo correctamente. 
 
En la siguiente imagen se observa la página web donde el usuario observa una 
pequeña descripción del contenido y una captura del mismo para relacionarlo 
rápidamente.  
 

 

Fig. 3.2 Detalle página web de petición de contenidos 

 
El usuario al seleccionar el vídeo hará que el navegador lance el 
reproductor3D, este paso se realiza asignando el protocolo RTSP al 
reproductor3D, en el caso concreto de Mozilla Firefox solo es necesario editar 
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el archivo prefs.js del directorio de configuración de mozilla 
($HOME/.mozilla/firefox) y añadir las siguientes líneas: 
 

 
Con la primera asignamos la aplicación reproductor3D al protocolo RTSP y con 
la segunda evitamos que el navegador nos pregunte si de verdad deseamos 
que se lance dicha aplicación. En el siguiente capítulo se explica el porque del 
uso del protocolo RTSP. 
 
 

3.2 Control de sesión 
 
Para la realización del control de sesión se ha optado por la utilización del 
protocolo RTSP (Real Time Streaming Protocol. [17]). A grandes rasgos, RTSP 
es un protocolo a nivel de aplicación para controlar sesiones multimedia en 
tiempo real. Este protocolo permite implementar las funciones típicas de un 
servicio de VoD como son: Play, pausa, rebobinado, avanzar, etc.  
 
Concretando un poco más RTSP establece y controla uno a varios flujos de 
tráfico multimedia sincronizados en el tiempo. Simplificando RTSP es un 
controlador remoto a través de la red de servidores multimedia.   
 
RTSP es un protocolo no orientado a conexión, en lugar de esto el servidor 
mantiene una sesión asociada a un identificador, en la mayora de los casos 
RTSP usa TCP para datos de control de sesión y UDP para los datos de audio 
y video aunque también puede usar TCP en caso de que sea necesario. En el 
transcurso de una sesión RTSP, un cliente puede abrir y cerrar varas 
conexiones de transporte hacia el servidor por tal de satisfacer las necesidades 
del protocolo. 
 
El intercambio de mensajes entre cliente y servidor es similar al protocolo 
HTTP/1.1  aunque este difiere en los siguientes aspectos: 

• Un servidor RTSP necesita mantener un estado. 
• Tanto servidor como cliente pueden realizar peticiones. 
• Los datos son enviados fuera de banda. 
• RTSP utiliza UTF-8 en lugar de ISO 8859-1. 
• La URI siempre contiene la ruta absoluta. 

 
RTSP ha sido escogido entre otros protocolos debido fundamentalmente a las 
siguientes características: 
 

• Extensibilidad: Es posible crear nuevos métodos y parámetros de 
manera sencilla. 

• Seguridad: En RTSP es posible reutilizar mecanismos de seguridad web 
(SSL, TLS). Además es posible también usar métodos de autenticación.  

• Independencia de la capa de transporte: RTSP deja a la elección del 
implementador el uso de protocolos de datagrama no fiables (UDP), 

user_pref("network.protocol-handler.app.rtsp",$TID3DPLAYER_PATH/tid3Dplayer"); 
user_pref("network.protocol-handler.warn-external.rtsp", false); 
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datagramas fiables (RTP) o un protocolo fiable orientado a conexión 
(TRCP). 

• Multi-servidor: Cada flujo multimedia dentro de una presentación puede 
residir en servidores diferentes, el cliente automáticamente establece 
varas sesiones concurrentes de control con los diferentes servidores, la 
sincronización la lleva a término la capa de transporte. 

• Control de dispositivos de grabación: El protocolo puede controlar 
dispositivos de grabación y reproducción. 

 
Una vez explicado el protocolo se definirán los comandos implementados para 
realizar las operaciones necesarias para el control de sesión. Además se 
explicarán brevemente algunos de los comandos que no se han implementado 
pero que para futuras versiones podrían tener cabida.  
 

3.2.1 Mensajes implementados 

3.2.1.1 DESCRIBE 
Este método se utiliza primeramente para obtener una descripción de una 
presentación o del objeto multimedia apuntado por una URL RTSP situada en 
un servidor. El servidor responde con una descripción del recurso solicitado. 
Este comando constituye la fase de inicialización del RTSP. 
 
En la siguiente imagen se muestran un ejemplo de petición respuesta mediante 
RTSP. 
 

 
 

 

3.2.1.2 SETUP 
En este caso se especifica como va a ser transportado el flujo, en la petición se 
puede definir un puerto en el que se vayan a recibir los datos y otro para meta-
datos (Ej: RTCP). 

C->S  DESCRIBE rtsp://10.95.120.65:5555/vod/Video3D/Philips/video.mpg 
RTSP/1.0 

 CSeq: 1 
 Accept: application/sdp 
 User-Agent: MICA-IP-STB 
 
 
S->C RTSP/1.0 200 OK 
 CSeq: 1 
 Date: Wed, 03 Sep 2003 12:43:51 GMT 
 Content-Type: application/sdp 
 Content-Length: 244 
 ……… 
 a=type:vod 
 a=range:npt=0-99999.000 
 c=IN IP4 0.0.0.0 
 a=control:rtsp://10.95.120.65:5555/vod/Video3D/philips/video.mpg 
 m=video 0 RTP/AVP 33 
 a=framerate:25.00 
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El servidor, como se aprecia en la figura, responde confirmando los parámetros 
escogidos y llena las partes restantes. 
 

 

3.2.1.3 PLAY 
La petición de PLAY provoca que el servidor comience a enviar datos de los 
flujos especificados utilizando los puertos configurados con SETUP.  
 

 

3.2.1.4 PAUSE 
Detiene temporalmente uno o todos los flujos, de manera que puedan ser 
recuperados con un PLAY posteriormente. 
 

C->S  SETUP rtsp://10.95.120.65:5555/vod/Video3D/Philips/video.mpg 
RTSP/1.0 

 CSeq: 2 
 User-Agent: MICA-IP-STB 
 Transport: MP2T/H2221/UDP;unicast;client_port=1234 
 x-mayNotify: 
 
S->C  RTSP/1.0 200 OK 
 CSeq: 2 
 Session: 1178175406 
 Transport:MP2T/H2221/UDP;unicast;destination=10.95.104.188; 
    client_port=1234-1234 

C->S  PLAY  
 rtsp://10.95.120.65:5555/vod/Video3D/philips/video.mpg RTSP/1.0 
 CSeq: 3 
 Session: 1178175406 
 User-Agent: MICA-IP-STB 
 Scale: 1.000 
 Speed: 1.000 
 x-playNow: 
 x-noFlush: 
 
S->C  RTSP/1.0 200 OK 
 CSeq: 3 
 Session: 1178175406 
 Scale: 1 
 Speed: 1 
 Range: npt=0.000- 
 x-playNow: 
 x-noFlush: 

C->S  PAUSE 
rtsp://10.95.120.65:5555/vod/Video3D/philips_contents/video.mpg 
RTSP/1.0 

 CSeq: 4 
 Session: 1178175406 
 User-Agent: MICA-IP-STB 
 
S->C  RTSP/1.0 200 OK 
 CSeq: 4 
 Session: 1178175406 
 Range: npt=0.000- 
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3.2.1.5 TEARDOWN 
Detiene la entrega de datos para la URL indicada liberando los recursos 
asociados. 
 

 

3.2.1.6 GET_PARAMETER 
Recupera el valor de un parámetro de un stream. El contenido de la respuesta 
se deja abierto a la implementación, en este caso este parámetro se utiliza para 
hacer saber al servidor que el cliente sigue escuchando, esto es debido a que 
RTSP no es orientado a conexión por lo que si no se envía un TEARDOWN al 
servidor, este continuará reservando recursos al cliente.  
 

 
En este caso como se observa, se aprovecha para realizar una petición de la 
posición actual de reproducción (“position”), este parámetro podrá ser utilizado 
en futuras versiones para agregar controles de progreso en el cliente.  
 
 

3.2.1.7 ANNOUNCE 
Cuando este comando es utilizado en sentido servidor/cliente actualiza la 
descripción de la sesión en tiempo real. En este caso se utiliza para informar al 
cliente de la finalización del contenido.  
 

 

C->S  TEARDOWN rtsp://10.95.120.65:5555/vod/Video3D/philips/video.mpg 
RTSP/1.0 
 CSeq: 12 
 Session: 1178175406 
 User-Agent: MICA-IP-STB 
 x-reason: released 

C->S  GET_PARAMETER  
 rtsp://10.95.120.65:5555/vod/Video3D/philips/video.mpg RTSP/1.0 
 CSeq: 4 
 Session: 1178175402 
 Content-Type: text/parameters 
 Content-Length: 8 
  
 position 
 
S->C  RTSP/1.0 200 OK 
 CSeq: 4 
 Session: 1178175402 
 Content-Type: text/parameters 
 Content-Length: 17 
 
 position: 3.347 

S->C  ANNOUNCE rtsp://10.95.120.65:5555/vod/Video3D/philips/video.mpg 
RTSP/1.0  

 CSeq: 10 
 Session: 1178175402 
 x-notice: 2101 "End-of-Stream reached" event-date=20070509T115120Z 
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3.2.2 Mensajes adicionales 
Existen una serie de comandos extra que pese a no estar incluidos en esta 
implementación podrán serán útiles en futuras versiones para extender las 
funcionalidades de la aplicación.  
 

3.2.2.1 SET_PARAMETER 
En este caso lo que se hace es modificar el valor de un parámetro en el otro 
extremo. En este caso también se deja para futura implementación.  
 
 

3.2.2.2 REDIRECT 
Informa al cliente de que debe conectarse a otro servidor. En la cabecera 
Location se encuentra la URI del servidor nuevo. El cliente al recibir el 
REDIRECT tiene que enviar un TEARDOWN para posteriormente enviar un 
SETUP al nuevo servidor.  
 

3.2.2.3 RECORD 
Con este método es posible grabar el flujo multimedia deseado, es posible 
realizarlo de todo el flujo o de una sección concreta. 
 

3.2.2.4 OPTIONS 
Esta opción puede ser enviada en cualquier momento para que el cliente tenga 
conocimiento de los comandos que soporta el servidor al que esta accediendo. 
 
 

3.3 Descripción de sesión  
 
Al hablar del comando DESCRIBE se ha comentado que este sirve para 
obtener una descripción del recurso solicitado. El RFC de RTSP define que 
para este fin deben ser utilizado SDP (Session Description Protocol,[18]). 
 
No es objetivo de este proyecto entrar muy en detalle sobre este protocolo 
simplemente se definirá el mismo. SDP es un protocolo que permite describir 
una sesión multimedia. Permite que cliente y servidor antes de inicializar la 
comunicación se pongan de acuerdo en el tipo de sesión multimedia que van a 
tener. En el caso concreto del reproductor3D mediante este protocolo se define 
la duración,  URI del recurso, tipo de flujo (audio, video, etc.), framerate, 
formato de envío (UPD, RTP, etc.). 
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3.4 Transporte del flujo  
 
El estándar de RTSP impone el uso de RTP (Real Time Protocol) para el 
transporte de los flujos. Para este proyecto era imperativa la compatibilidad del 
reproductor con un servidor basado en nCube. Estos servidores tienen la 
peculiaridad de enviar el tráfico sobre UDP directamente. Además dispone de 
poca flexibilidad en el intercambio de mensajes con el cliente, dando lugar a 
incompatibilidades con la mayoría de reproductores actuales. Por esto será 
necesario realizar una implementación adaptada al servidor nCube y que el 
reproductor sea capaz de tratar directamente el tráfico UDP. 
 
 

3.5 Implementación  
 
Debido a las peculiaridades antes comentadas del reproductor nCube era 
necesario modificar la implementación de la negociación RTSP del cliente. En 
lugar de escoger un cliente y modificarlo se decidió desacoplar la capa RTSP 
del reproductor de manera que este no tuviera que ser modificado. El desarrollo 
final de la capa de transporte es independiente  al cliente, dotando de 
modularidad al desarrollo.  
 
Buscando implementaciones libres de RTSP se observó que tanto VLC[19] 
como mPlayer[20], dos de los reproductores más utilizados en entornos Linux, 
utilizaban la librería live555[21] desarrollada por Ross Finlayson bajo licencia 
LGPL que permite la modificación de su código con fines comerciales.  
 
Esta librería sigue estrictamente el estándar de RTSP por lo que en primera 
instancia se hicieron modificaciones en los mensajes enviados para que fueran 
aceptados por el servidor. Seguidamente se desarrolló una pequeña librería de 
más alto nivel que facilitara la incorporación de RTSP en futuros desarrollos.   
 
Para la inicialización y control de la sesión RTSP se hace necesario seguir los 
diferentes pasos mostrados en 3.6, la librería permite realizar uno a uno los 
diferentes pasos. Para integrar RTSP en la aplicación de una manera más 
intuitiva se ha optado por realizar una pequeña librería de alto nivel que 
abstraiga lo máximo posible al programador de los diferentes mensajes RTSP. 

v=0 
o=- 0 0 IN IP4 10.95.104.188 
s=RTSP Session 
t=0 0 
i= 
b=AS:9999 
a=type:vod 
a=range:npt=0-99999.000 
c=IN IP4 0.0.0.0 
a=control:rtsp://10.95.120.65:5555/vod/Video3D/philips/video.mpg 
m=video 0 RTP/AVP 33 
a=framerate:25.00 
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Como orientación se explicarán los métodos desarrollados en esta librería de 
alto nivel. El primer paso es realizar la conexión mediante una llamada al 
método: 
  

 
Este método recibe como parámetro un char* con el identificador que se desee 
usar para hablar con el servidor, el puerto (UDP) donde se desee recibir el flujo 
de datos y un flag para debug.  
 
Internamente este método realiza las fases de DESCRIBE, SETUP y PLAY 
parseando la descripción SDP del medio y dirigiendo el tráfico al puerto UDP 
definido por el usuario.  
 
Una vez el tráfico empieza a llegar se hace necesario parsear los mensajes 
que envíe el servidor durante la conexión, por ejemplo en el caso que finalice la 
emisión del medio es el cliente el que debe cerrar la conexión enviando un 
TEARDOWN. La siguiente secuencia de código se encarga de mirar si el 
mensaje enviado por el servidor es una finalización de emisión para 
posteriormente cerrar la conexión. 
 

 
En 3.2.1.6 se habla de GET_PARAMETER, en este caso el servidor espera 
recibir periódicamente este mensaje para saber que el cliente sigue activo. El 
método a utilizar será el siguiente: 
 

 
 
Este método debe ser llamado con una frecuencia superior al timeout, por 
inactividad,  que se haya definido en el servidor.  
 
Una vez controlados todos los aspectos de la conexión pasamos al control de 
la reproducción. Para hacer PAUSE es necesario llamar al método: 
 

 
Y para reanudar la reproducción: 
 

 

Bolean clientInitSession (char* progName, char* RTSPurl, unsigned 
short int desiredPortNum, Boolean debug); 

int  nb = clientReceiveServerMsg(ourClient, session); 
    if ( nb ) { 
            if ( !clientTearDownSession(ourClient, session) ) 
                printf("Problems sending TEARDOWN command\n"); 
        } 

Boolean  keepAliveSession(Medium* client, MediaSession* session); 

Boolean  pauseSession (Medium* client, MediaSession* session); 

Boolean  startPlayingSession(Medium* client, MediaSession* session, 
int speed); 
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Como se puede observar este método tiene un argumento speed. Este se 
utiliza para controlar la velocidad de reproducción. Jugando con este parámetro 
se pueden realizar las operaciones de reproducción rápida tanto hacia delante 
(fast forward) como atrás (rewind). Los valores permitidos son: 1 (reproducción 
normal), 4 (Reproducción rápida hacia delante) y -4(Reproducción rápida hacia 
atrás). 
 

3.6 Diagrama  
 
Llegados a este punto ya se han explicado todos los elementos que componen 
el sistema y sus protocolos. Para tener una visión más global en la siguiente 
figura se muestra un diagrama de secuencia en el que un cliente pide la página 
web que contiene la descripción de los contenidos a un servidor de 
aplicaciones. Una vez recibida la página web el cliente selecciona el contenido 
que desee, de esta manera se inicia una sesión RTSP con el servidor de vídeo.  
 

 

Fig. 3.3 Dialogo RTSP entre cliente y servidor de vídeo 
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Como ya se ha explicado como se deben utilizar los diferentes comandos 
RTSP en el apartado 3.5 no se entrará más en detalle solo comentar los 
atributos más importantes en algunos de ellos.  
 
En el DESCRIBE se envía el contenido deseado a lo que el servidor responde 
con una descripción (SDP) del mismo. Seguidamente el cliente envía un 
SETUP del anterior contenido pidiendo la utilización de un protocolo/puerto 
determinado. En caso de ser aceptada la petición el servidor responde al 
cliente con el identificador de sesión que tendrá que utilizar en cada uno de los 
comandos RTSP siguientes además de definir el protocolo y puerto final. 
Finalmente solo queda realizar el PLAY al contenido que se pidió en el 
DESCRIBE además de añadir el identificador de sesión.  
 
Cuando el servidor detecte el final del vídeo enviará el comando ANNOUNCE 
al cliente para que este mediante el TEARDOWN cierre la conexión.  
 
Con esto se han dejado definidas todas las fases involucradas desde que se 
pide el contenido, se dialoga como enviarlo y este es recibido. Se ha 
conseguido realizar este proceso sin tener que modificar parte alguna del 
cliente con lo que esta implementación se puede utilizar sobre multitud de 
reproductores actuales. 
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CAPÍTULO 4. VISUALIZACIÓN 
 
En este capítulo se describirán las peculiaridades de los diferentes modos de 
reproducción que soportará el reproductor3D. Se hablará tanto del hardware 
necesario como de las diferencias a nivel de implementación que se hacen 
necesarias.  
 

4.1 Page Flipping 
 
Como se describió en el primer capítulo este formato basa su funcionamiento 
en la alternación de los frames izquierdo y derecho haciendo llegar a cada ojo 
solo el frame adecuado.  
 
Existen diferentes técnicas para conseguir este efecto, en este caso se ha 
optado por utilizar gafas obturadoras que actualmente es la tecnología que 
mejores resultados da (la única molestia es la necesidad del uso de las gafas 
obturadoras).  
 
Cabe decir que el mismo efecto se puede conseguir mediante polarización. El 
funcionamiento se basa en enviar las imágenes izquierda y derecha con 
polarizaciones inversas. Por ejemplo enviando la imagen izquierda polarizada 
verticalmente y la derecha en horizontal. Este efecto se puede conseguir 
colocando filtros polarizados inversos en dos proyectores, cada uno de los 
proyectores emitirá una de las vistas. El usuario deberá llevar puestas unas 
gafas en las que cada lente este polarizada de la misma forma que los 
proyectores.  
 
La ventaja de este sistema radica en que las gafas polarizadas son mucho más 
baratas que las obturadoras, y como desventaja la perdida de luminosidad en 
las imágenes (debido a los filtros) y la calidad que pese a ser aceptable no 
llega a los niveles de las gafas obturadoras, por esto este sistema es utilizado 
para grandes audiencias (cines) para reducir el coste y las gafas obturadoras 
para una mayor calidad. 
 

4.1.1 Hardware 
Los sistemas con gafas obturadoras disponen de cristales líquidos, que 
aplicándoles una corriente eléctrica, se vuelven opacos. Esta oclusión debe 
ocurrir en el momento preciso para que cada vista llegue solo al ojo correcto.  
 
Una forma para mantener esta sincronía entre reproductor y las gafas es 
utilizar la salida denominada “stereo” de algunos modelos de tarjetas gráficas, 
este es un conector VESA de 3 pines Mini-DIN en el que se transporta la señal 
de sincronismo hacia las gafas obturadoras. Para que la sincronía sea perfecta 
también se hace necesario que el display utilizado sea capaz de mostrar las 
imágenes sin pérdida de tiempo o distorsión, para evitar la desincronización 
con las gafas. Por lo tanto hay tres elementos críticos a elegir, la tarjeta gráfica, 
las gafas y el display. 
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4.1.1.1 Tarjeta gráfica 
Debido a que el sistema se esta implementado sobre Linux se hace necesario 
el uso de una tarjeta gráfica Nvidia debido a que es el único fabricante que 
dispone de drivers para Linux que soporten funcionalidades stereo.  
 
En este caso se ha seleccionado una tarjeta gráfica Quaddro FX3450, cabe 
decir que el sistema implementado es válido para cualquier tarjeta NVidia que 
disponga de salida estéreo. 
 
Por defecto las X de Linux no vienen preparadas para soportar las salidas 3D 
de las tarjetas por lo que es necesario añadir la siguiente opción en el archivo 
de configuración de las X (/etc/X11/xorg.conf).  
 

 

Comentar que la opción 3 es utilizada para activar el soporte stereo de la 
propia tarjeta utilizando el conector DIN que tiene la tarjeta. Existen otras 
opciones como el uso de gafas DDC, modos entrelazados verticales y un modo 
específico para monitores Sharp3D. Para más información [22]. 
 
Estas opciones no están implementadas en los drivers opensource por lo que 
se ha instalado el driver propietario de Nvidia que se puede descargar de la 
página oficial de Nvidia [23] 
 
Una vez instalado el módulo simplemente será necesario modificar en el 
archivo /etc/X11/xorg.conf la opción “Driver” de la sección Device de “nv” a 
“nvidia”. 
 

 
Utilizar el driver propietario de Nvidia no solo permite utilizar la salida stereo 
sino que también permite utilizar en mayor medida el hardware de la tarjeta, al 
contrario que el driver opensource que muchas de las operaciones las realiza 
por emulación software con la consiguiente pérdida de prestaciones.  
 

4.1.1.2 Gafas obturadoras 
Se hace necesario que las gafas tengan conector compatible con el de la salida 
de la tarjeta NVidia. En este caso se ha obtado por un sistema completo de la 
empresa REALD [24], esta empresa es una de las pocas proveedoras de 
películas en 3D para cines, además de sistemas 3D para aplicaciones tanto 
científicas como cinematográficas. En el proyecto se tuvo la oportunidad de 
probar uno de estos sistemas y se observo la gran calidad del conjunto. En 

#/etc/X11/xorg.conf 
Section Screen 

-- 
Option         "Stereo" "3" 
-- 

EndSection 

Section "Device" 
    Identifier  “Nvidia Quadro FX3450" 
    Driver      "nv" --> "nvidia" 
EndSection 
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concreto la subdivisión que se encarga de los dispositivos 3D en RealD se 
denomina StereoGraphics. 
 
El sistema integro consta de un emisor y un receptor. El emisor se conecta a la 
salida de la tarjeta gráfica y este mediante infrarrojos sincroniza las gafas con 
el vídeo. En la imagen se puede observar unas gafas con su correspondiente 
emisor. 
 
 

 

Fig. 4.1 Detalle de emisor y gafas obturadoras 

 
 
En concreto el emisor es el modelo E2 [25] con el conector, anteriormente 
citado, de 3 pines mini-DIN. 
 
Para las gafas se ha escogido el modelo CrystalEyes 3 [26] compatible con el 
emisor E2 del mismo fabricante.  
 

4.1.1.3 Display 
El display debe ser capaz de reproducir la señal de la tarjeta gráfica sin 
alteraciones. Como mínimo para que no exista un flicker perceptible este debe 
ser capaz de llegar a frecuencias iguales o superiores a 100Hz (50Hz para 
cada vista). Además como los contenidos se han generado en formato 
progresivo el monitor también deberá serlo para evitar desincronización. 
 
Con estas restricciones será necesario un display de 100Hz mínimo y que 
reproduzca en formato progresivo. Con esto se descartan los televisores 
convencionales que utilizan entrelazado y los TFT actuales que la mayoría de 
ellos no son capaces de pasar de 65Hz. 
 
El efecto 3D es proporcional al área del display por lo que se ha optado 
finalmente por buscar un proyector capaz de cumplir los requisitos antes 
especificados. El modelo elegido ha sido el DepthQ de Infocus [27] capaz de 
llegar a 120Hz, este modelo ha sido elegido debido a su recomendación por 
parte de RealD.  
 
Era difícil realizar esta elección debido  a que observando las especificaciones 
técnicas de diferentes modelos no era posible saber que tratamiento interno se 
le daba al vídeo. Se hicieron pruebas con algunos modelos de HP y Dell que en 
teoría funcionaban a 100Hz (mínima frecuencia necesaria) sin problemas pero 
la desincronización entre la salida de vídeo y las gafas era evidente.  
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Aunque el proyector soporte 100Hz esto no quiere decir que los utilice por 
defecto. Por esto se hace necesario configurarlo de manera que se fuerce la 
utilización de esta frecuencia. La manera más sencilla es crear un modo y 
forzar su utilización.  
 
Este modo debe ser un modo VESA  GTF válido. Para ello se dispone de una 
aplicación llamada “gtf” que dada la resolución y frecuencia deseada devuelve 
un modo VESA GTF equivalente. En el siguiente ejemplo se muestra como 
obtener un modo válido para la resolución 800x600 a una frecuencia de 100Hz. 
Con el proyector elegido también se podría configurar a 120Hz. 
 

 
Este “Modeline” debe ser introducido en la sección “Monitor” del archivo 
“/etc/X11/xorg.conf”.  

 
Con esto el modo esta definido pero no esta asignado para su utilización. Para 
asignarlo es necesario agregar el identificador del modo “800x600_100” en la 
sección “Screen”, concretamente en la subsección “Display” de la profundidad 
de bits que este definida en el atributo “DefaultDepth”. 
 

 
De esta manera al iniciar las X se iniciará el proyector en un modo correcto 
para su utilización. Para comprobar que el modo ha sido inicializado 
correctamente solo hay que ejecutar “xrandr” y en la salida se informa de que 
modo esta actualmente activado.  
 
 
 

4.1.2 Software  
Para el uso de este tipo de 3D con Nvidia es necesario tener acceso al 
quadbuffer de la tarjeta. Dos de los cuatro buffers son utilizados para la vista 
izquierda y dos para la derecha. Se manda la textura a los buffers traseros 

[root@localhost]#gtf 800 600 100 
## 800x600 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 63.60 kHz; pclk: 68.18 MHz 
  Modeline "800x600_100.00"  68.18  800 848 936 1072  600 601 604 636  
-HSync +Vsync 

Section "Monitor" 
 -- 
  Modeline "800x600_100.00"  68.18  800 848 936 1072  600 601 604 636  
-HSync +Vsync 
 -- 
EndSection 

Section Screen 
-- 
Option     "Stereo" "3" 
DefaultDepth     24 
SubSection "Display" 

  Depth     24 
  Modes    "800x600_100.00" 
 EndSubSection 
EndSection 



32  Visualización 

mientras se muestran los frontales. De esta manera se evitan efectos molestos 
en la pantalla mientras se esta creando la textura a mostrar.   
 
Debido al formato escogido para la codificación se dispone de la vista izquierda 
y su mapa de profundidad correspondiente por lo que será necesario sintetizar 
la vista derecha a partir de los datos que se disponen. 
 
Sin ser objetivo de este proyecto la creación de vistas a partir de la imagen de 
referencia y el mapa de profundidad se cogió un mecanismo muy  simple de 
sintetizado de vistas y se integró. Este algoritmo calcula, para cada píxel con su 
correspondiente profundidad asociada, la situación del píxel en la imagen 
derecha. Este proceso utiliza, además, ciertos datos de referencia para poder 
escalar adecuadamente la profundidad y, por lo tanto, afinar correctamente la 
posición donde el píxel se ha de trasladar en la imagen derecha. Estos datos 
adicionales son la distancia entre los objetivos de las cámaras (Base Line), y la 
distancia focal (Focal Length). Por lo tanto, el algoritmo irá recorriendo la 
imagen de referencia (izquierda) y calculará la imagen derecha, realizando todo 
el procesado en tiempo lineal. Cabe remarcar que es un algoritmo muy básico 
que no consigue corregir los problemas de oclusiones. 
 
Una vez se dispone de las dos vistas será necesario hacer llegar cada una al 
buffer correspondiente, como ejemplo se muestra el siguiente código donde se 
presupone que se dispone de un frame en sidebyside con las dos vistas 
contenidas en una textura 2D (glTexCoord2f). 
 

Para facilitar su entendimiento en la siguiente figura se muestra que 
representan las coordenadas y variables que en el código aparecen. Los 
números hacen referéncia al orden en que se marca la textura a enviar a los 

glDrawBuffer(GL_BACK_LEFT);   //  Selección de buffer 
glBegin(GL_QUADS);  //  Selecció primitiva (rectángulos) 
glTexCoord2f (0, 0); (1)  //  Seleccionar coordenada textura (frame) 
glVertex2f (square->fx1,square->fy1);    // Marcar el vértice 
glTexCoord2f (0, square->ycov); (2) 
glVertex2f (square->fx4, square->fy4); 
glTexCoord2f (square->xcov/2, square->ycov); (3) 
glVertex2f (square->fx3, square->fy3); 
glTexCoord2f (square->xcov/2, 0); (4) 
glVertex2f (square->fx2, square->fy2); 
glEnd();               // Final primitive 
 
glDrawBuffer(GL_BACK_RIGHT);                 // Cambiar buffer 
seleccionado 
glBegin(GL_QUADS);             // Seleccionar primitiva 
glTexCoord2f (square->xcov/2, 0); (1’)     // Cogemos resto del 
frame 
glVertex2f (square->fx1, square->fy1);       // Coord. donde pintar 
glTexCoord2f (square->xcov/2, square->ycov); (2’) 
glVertex2f (square->fx4, square->fy4); 
glTexCoord2f (square->xcov, square->ycov); (3’) 
glVertex2f (square->fx3, square->fy3); 
glTexCoord2f (square->xcov, 0); (4’) 
glVertex2f (square->fx2, square->fy2); 
glEnd();     // Final primitiva 
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diferentes buffers y corresponden a los números marcaso en azul en el código 
anterior.  
 

 

Fig. 4.2 Funcionamiento del QuadBuffer 

 
 
Esta metodología es válida para cualquier reproductor que disponga de salida 
OpenGL. Por lo que se podría adaptar fácilmente a otros reproductores 
existentes.  
 
En el caso concreto de este proyecto las modificaciones se han realizado sobre 
el mPlayer concretamente ha sido insertar en la salida OpenGL el código 
anteriormente expuesto. Para concretar más las modificaciones se han 
realizado sobre el archivo libvo/vo_gl2.c.  
 
 

4.2 Estéreo Autoestereoscópico 
 
Actualmente no existen muchos fabricantes que dispongan de este tipo de 
tecnologías. Se hizo una amplia búsqueda intentando encontrar algún 
fabricante importante que estuviera desarrollando esta tecnología y que tuviera 
la intención de implantar esta tecnología en el mercado en un futuro inmediato.  
 
De esta manera se evita el problema de que el display seleccionado se 
quedara en un mero prototipo que desapareciera en unos meses.  
 
Como se explica en 1.3 existen diversos tipos de monitores 
autoestereoscópicos (“free-viewing”). Comercialmente los que más se 
encuentran son los de multiplexado por direccionamiento, prácticamente todos 
los fabricantes de monitores actualmente están trabajando en algún prototipo 
de este tipo. Unos optan por los efectos de oclusión como la barrera de 
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“parallax”, este es el caso de Sharp que dispone de monitores de este tipo y 
otros por pantallas lenticulares.  
 
Los primeros tienen diversos problemas, el más destacable es la pérdida de 
brillo en los monitores debido a las barreras que se colocan para ocultar los 
píxeles de una cierta vista al ojo contrario. Otro problema añadido a esta 
tecnología es que la limitada zona donde el efecto 3D es visible. Típicamente 
estos monitores son para un solo usuario y este debe estar situado en un punto 
concreto.  
 
Por su parte, los monitores lenticulares no disminuyen el brillo, es más, 
visualizando contenidos 2D es imposible diferenciar estos monitores respecto 
uno normal.  Además permite una amplia zona donde el 3D es apreciable, de 
este modo diversos usuarios pueden disfrutar de esta tecnología al mismo 
tiempo.  
 
Por esto se decide buscar no solo un monitor autoestereoscópico de un 
fabricante reconocido sino que este haya apostado por la tecnología lenticular 
desechando la opción de utilizar barreras de “parallax”. 
 

4.2.1 Hardware 
Siguiendo los criterios anteriormente expuestos se observó que Philips 
recientemente había puesto en marcha una nueva sección dedicada 
exclusivamente al desarrollo de tecnologías 3D, esta se denomina 3DSolutions 
[28]. Disponen de dos monitores de 42 pulgadas autoestereoscópicos, el 
modelo WoW y el modelo Comfort. La única diferencia entre ambos es que el 
primero aumenta el efecto 3D mientras que el segundo realiza el 3D de manera 
que sea lo más cómodo posible para la vista del observador.  
 

 

Fig. 4.3 Monitor lenticular de Philiips 

 
 
Como características comunes decir que se tratan de monitores LCD con una 
resolución de 1920x1080 progresivo con entrada DVI digital. La tecnología 
utilizada para realizar el 3D es una barrera de lentes enfrente del LCD que 
redirigen los rayos de luz de manera que cada imagen llegue solo al ojo 
correcto.  
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Estos monitores permiten tanto su uso para aplicaciones 3D como 2D sin 
perdida alguna de calidad. A la izquierda de la figura inferior se muestra el uso 
del LCD en el modo 3D y a la derecha el modo 2D, el paso de un modo al otro 
se consigue creando un diferencial de tensión entre lentes y LCD. 
  

 

Fig. 4.4 Convergencia del modo 3D y 2D 

 
En el modo 3D cada lente del display curva la luz en diversas direcciones, 
generando la imagen 3D. 
 
Típicamente una limitación de los monitores autoestereoscópicos era el poco 
ángulo en el que era posible visualizar el efecto 3D, gracias a su tecnología 
lenticular este monitor es capaz de fijar 9 puntos distintos y amplios en el que el 
3D es correctamente perceptible. Para más información sobre el display [29]. 
 

4.2.2 Software 
En este caso no es necesario el uso de ninguna tarjeta gráfica especial, ni tan 
siquiera el uso de OpenGl. Lo único necesario es hacer llegar a la pantalla el 
vídeo en un formato concreto. En este caso el monitor espera recibir una 
secuencia de frames en el formato “2D plus depth”. Al frame original 2D se le 
añade un mapa de profundidad de su mismo tamaño tal y como se muestra en 
la figura.  
 

 

Fig. 4.5 Formado de vídeo para monitor lenticular Philips 

 
 

La imagen total debe tener una resolución de 1920 x 540 píxeles, la parte 
izquierda contiene la imagen 2D en RGB con un tamaño de 960x540 píxeles. 
 
El mapa de profundidad tendrá valores desde 0 hasta 255. El valor de 255 
representará un objeto cercano al observador, mientras que el 0 será un objeto 
muy alejado. El valor 128 será utilizado como valor neutro, es decir en ese 
punto el objeto será representado en la pantalla y no más alejado o más 
cercano al observador.  
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Como el vídeo ya ha sido codificado en la resolución necesaria  (960x540), 
este no tendrá que recibir ninguna modificación, solo será necesario 
concatenar el mapa de profundidad a la derecha de la imagen.  
 
En este caso también se ha optado por realizar una modificación sobre la 
salida de mPlayer para que sea capaz de realizar las operaciones necesarias. 
De esta manera se integrará en mPlayer tanto el formato de Philips como el 
page-flipping además de seguir siendo compatible con la visualización 2D.  
 
Simplemente en el momento de la decodificación se guarda el contenido del 
“user-data” y este se concatena al frame original.  
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CAPÍTULO 5. REPRODUCTOR 3D  
 
Una vez llegados a este punto ya se dispone de todo el hardware necesario 
para la visualización de los contenidos en los tres modos: 2D, 3D 
autoestereoscópico y 3D con gafas obturadoras. En cuanto al software ya se 
dispone de una librería RTSP y de mPlayer adaptado para reproducir los 
diferentes formatos.  
 
Finalmente en este capítulo se hablará del desarrollo necesario para juntar los 
diferentes elementos y al final tener un reproductor que mediante RTSP sea 
capaz de reproducir los distintos formatos. Además para cumplir uno de los 
requisitos iniciales se añadirá una interfaz gráfica que permitirá al usuario 
controlar la reproducción. Por lo tanto existirá un elemento de nivel superior 
que contendrá la interfaz y el control RTSP y que además controlará al 
reproductor, en este caso mplayer.  
 

5.1 Núcleo 
 
Tv3dplayer es el componente principal o núcleo. Se trata del componente 
encargado de controlar el estado de todos los procesos además de, en todo 
momento, mantener la comunicación con el servidor de vídeo mediante la 
librería desarrollada sobre live555.  
 
 

 

Fig. 5.1 Diagrama Software de alto nivel 

 
 
Primeramente tv3dplayer inicializa la sesión con el servidor de vídeo mediante 
el método clientInitSession explicado en 3.5. Una vez recibida la respuesta del 
comando PLAY se pasa a lanzar mplayer y la interfaz gráfica. El tráfico llega a 
un puerto UDP definido en el archivo de configuración que se le pasa por 
parámetro a clientInitSession. Tv3dplayer extrae el contenido de los paquetes 
UDP y los pasa a mplayer para su posterior reproducción.  
 
Para la reproducción se aprovecha la opción que tiene mplayer que permite 
enviar el vídeo por la entrada estándar (stdin). Mplayer es una aplicación 
externa a tv3dplayer por lo que se opta por crear una pipe entre ambos 
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elementos permitiendo al padre escribir en dicha pipe y que mplayer lea de la 
misma.  
 
En el siguiente código se muestra precisamente esta operación de creación de 
pipe y lanzamiento de mplayer. Al final del mismo se devuelve el pid 
(identificador de proceso) de mplayer para controlar su estado.  
 

Nota: El código ha sido reducido para su mejor comprensión, se han extraído los diferentes controles de errores.  

 

char*    argv[15]; 
int    i=0; 
int      videoPipe[2];  
pid_t    pid; 

 /* videoPipe[0] para lectura   (mplayer) */                        
 /* videoPipe[1] para escritura (tv3dplayer) */                   
   
 pid = fork(); 
 if (pid == 0) /* El hijo ejectura mPlayer */ 
 { 
  char env[16]; 
 
  /* se cierra la escritura de la pipe (el padre escribe) */ 
  close(videoPipe[1]);  
   
  /* código de redirección de la stdin a la pipe */ 
  fclose(stdin); 
  if (dup2(videoPipe[0], 0) != 0) 
   printf("dup2 para stdin falló"); 
 
  close(videoPipe[0]);  
 
  /* preparando los argumentos para lanzar mplayer */ 
  argv[i++] = "mplayer"; 
  if (stereo == 0) //modo 2D 
  { 
    argv[i++] = "-vo"; 
    argv[i++] = "gl2:stereo=0"; 
  } 
  else 
  { 
    argv[i++] = "-stereo-vo";  
    argv[i++] = "-vo"; 
 
    if (stereo == 1) //modo con mapa de profundidad 
        argv[i++] = "gl2:stereo=1"; 
    if (stereo == 2) // modo quad-buffer 
        argv[i++] = "gl2:stereo=2"; 
  } 
 
  argv[i++] = "-fs";//mplayer se lanza en fullscreen 
  argv[i++] = "-"; //stdin como entrada de vídeo 
  argv[i]   = NULL; 
 
  execvp("mplayer", argv); 
 } 
 
 close(videoPipe[0]); //el padre cierra la lectura de la pipe 
 return pid; 
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En toda aplicación multimedia en red es muy probable la aparición de jitter 
(variación del retardo) que afecta en la correcta visualización de los contenidos, 
no permitiendo una tasa estable de frames. Para minimizar su impacto se 
añade un buffer que actuará de cache del reproductor, para ello se añade la 
siguiente opción a mplayer en el código anterior.  
 

 
Con esto se fuerza a mplayer a utilizar una cache de 5.000 bytes y que no 
comience la reproducción hasta haber llenado un 5% de la misma.  Otra forma 
de ayudar a conseguir una correcta tasa de reproducción es permitir al 
reproductor tirar frames para conseguir mantener una tasa estable.  
 

 
Llegados a este punto mplayer se encuentra correctamente inicializado, ahora 
solo es necesario lanzar interfaz gráfica para interactuar con el usuario final. El 
único problema en lanzar la interfaz gráfica radica precisamente en el buffer 
añadido a mplayer, con este buffer existirán unos segundos en que la 
reproducción no habrá comenzado pero tv3dplayer no tendrá consciencia de 
ello. Para que tv3dplayer conozca el comienzo de la reproducción y de este 
modo lanzar la interfaz gráfica justo en este momento se ha optado por utilizar 
signals. 
 
Los signals proporcionan comunicación inter-proceso en sistemas del tipo Unix. 
Es una notificación asíncrona enviada a un proceso para comunicar un evento 
ocurrido. Existe una definición estándar de los signals en la que existen dos 
signals reservados para uso por parte del usuario (SIGUSR1 y SIGUSR2), en 
el caso de esta aplicación se usará el primero para que mplayer notifique a 
tv3dplayer el comienzo de la reproducción. Para ello se ha añadido el siguiente 
código en mplayer.c justo después de que se haya empezado a dibujar la 
ventana sobre la que se pintara el vídeo.  
 

 
Para tratar la señal en tv3dplayer se ha añadido un signal handler que 
ejecutará el código necesario para lanzar la interfaz gráfica al recibir la señal y 
mientras tv3dplayer permanezca bloqueado. 
 

argv[i++] = "-cache";  
argv[i++] = "5000"; 
argv[i++] = "-cache-min"; 
argv[i++] = "5"; 

argv[i++] = "-framedrop"; 
argv[i++] = "yes"; 

sh_video->video_out=video_out; //código mplayer 
inited_flags|=INITED_VO;       //código mplayer 
 
static int USR2=0;   //Solo se debe ejecutar una vez 
if(USR2 == 0) 
{ 
  kill(getppid(),SIGUSR1);   /*getppid devuelve el pid del padre  
          al que se le envía el signal mediante kill*/ 
  USR2 = 1; 
} 
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sigHandler comprobará que la señal ha sido enviada por mplayer y pasará a 
poner la variable global mplayerNotReady a 0 para tv3dplayer pueda pasar a 
lanzar la interfaz gráfica. 
 
 

 

 

Fig. 5.2 Funcionamiento interno del reproductor 

 
Para una mejor comprensión del funcionamiento del sistema se puede observar 
la figura anterior que muestra los diferentes procesos que realizan los 
diferentes elementos del reproductor.  
 
Cabe decir que utilizar esta arquitectura es interesante debido a que se 
desconecta al reproductor de la interfaz gráfica y del servidor de vídeo. Con 
esto se minimizan las modificaciones a realizar en el reproductor y se aumenta 
la modularidad del sistema, pudiendo en un futuro cambiar la interfaz o el 
servidor de vídeo sin tener que tocar el reproductor. 
 

5.2 Renderizado 
 
Mplayer como reproductor de los contenidos ha de realizar diversas tareas para 
adaptar los contenidos a los diferentes modos de reproducción. 
 

  mplayerNotReady = 1; 
  signal(SIGUSR2, sigHandler); 
  while (mplayerNotReady) 
   sleep(1); 
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Fig. 5.3 Componentes del reproductor 

 
La imagen muestra la ínteractuación de mplayer con el resto de módulos y las 
diferentes operaciones que ha de realizar.   
 
Mplayer sigue la estructura de funcionamiento típica de cualquier reproductor 
de vídeo, primero desmultiplexa el contenido lo descodifica para finalmente 
pasarlo al módulo de visualización oportuno, para entrar un poco más en 
detalle se definen las tres etapas y se comenta como han afectado al desarrollo 
final: 

• Desmultiplexado: Se parsea el vídeo, separando en paquetes los 
datos a medida que se leen, y a su vez dividiendo estos paquetes en 
vídeo, audio y subtítulos. Esta faceta no ha recibido apenas cambios 
para adaptarla a nuestras necesidades. 

• Descodificación: Utilizando el codec correspondiente, se obtiene la 
imagen y el audio de cada frame en formato plano, sin ninguna 
compresión ni codificación. Tal como se ha explicado en el capítulo 
2, en este caso hemos utilizado FFmpeg para realizar este proceso. 

• Visualización: Para la solución final es uno de los aspectos que más 
han cambiado respecto a un reproductor de vídeo tradicional, ya que 
se debía adaptar la salida según el dispositivo utilizado. 

 
De este modo, a parte de los cambios aplicados a FFmpeg, eran necesarios 
ciertos cambios para adaptar la salida, como por ejemplo, adaptar  la imagen 
descodificada y el mapa de profundidad, al formato adecuado. Por ello se 
añadió un cuarto módulo interno, encargado de realizar las adaptaciones 
pertinentes y así aligerar carga al proceso de visualizado. 
 

5.2.1 Postprocesado 
Teniendo en cuenta que en el proyecto se utilizan tres métodos o dispositivos 
de visualización distintos,  es necesario adaptar la imagen a cada uno de ellos, 
ya que utilizan un formato específico completamente independiente.  
 
De esta adaptación se encarga el módulo de postprocesado que es capaz de 
realizar tres operaciones distintas:  
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• Omisión: Caso por defecto, utilizado para la visualización tradicional 2D. 
Se omite toda la información de profundidad y no se realiza ninguna 
modificación sobre la imagen. 

 

 

Fig. 5.4 Adaptación contenido 3D a 2D. 

 

• Unión: Procesado necesario para utilizar el televisor 3D de Philips. Este 
dispositivo espera recibir la imagen en formato side by side (uno al lado 
de otro) con el mapa de profundidad. Cabe destacar que, en realidad, 
para no aumentar la complejidad de esta etapa, no se unen físicamente 
la imagen y el mapa de disparidad, si no que se mantienen como dos 
imágenes separadas y solamente se hacen los cálculos necesarios para 
luego dibujar correctamente uno al lado del otro. Para ello hay que 
definir un espacio de visualizado (donde dibujar el "nuevo" frame) con el 
doble de ancho que la imagen original, calcular las coordenadas de la 
pantalla donde se dibujará cada imagen y hallar el escalado idóneo que 
se les deberá aplicar. 

 

 

Fig. 5.5 Adaptación contenido 3D a Philips. 

 
• Síntesis: En este caso se trata de realizar el procesado oportuno para 

reproducir el vídeo en Page Flipping mediante el proyector o monitor de 
100Hz. El sistema consiste en reproducir las imágenes de cada ojo 
alternadamente, mientras las gafas obturadoras abren y cierran la lente 
correspondiente de cada ojo. Por tanto es imprescindible reconstruir la 
imagen del ojo derecho. Para ello utilizamos el algoritmo de síntesis 
explicado en 4.1.2  que partiendo de la imagen izquierda (de referencia) 
y el mapa de disparidad reconstruye la imagen derecha.  
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Fig. 5.6 Adaptación contenido 3D a Philips. 

5.2.2 Visualización 
En general, el módulo de visualización de cualquier reproductor de vídeo se 
encarga de seleccionar la pantalla, inicializar el área de dibujo y realizar ciertos 
cálculos (posición, escalado, etc.) que en este caso se han delegado en el 
módulo de postprocesado. Para realizar todas estas tareas se realizan 
comunicaciones con el Sistema Operativo y, a menudo, se utiliza también algún 
protocolo o librería específico de visualización, como DirectX, X11 u OpenGL 
en nuestro caso. 
Este módulo es el encargado de dibujar en pantalla la imagen de la forma 
adecuada para cada método de visualización. Al igual que en el postprocesado, 
los pasos a seguir son distintos unos de otros, y por lo tanto hay tres partes 
bien diferenciadas. Para dibujar se utilizan las coordenadas de pantalla para 
situar correctamente las imágenes. La manera de hacerlo es donde radica la 
principal diferencia entre cada método: 
 

• Convencional: Lo único que hay que hacer es dibujar la imagen 
encajada en las dimensiones de la pantalla (resolución) manteniendo la 
relación de aspecto original, ya sea ampliándola o reduciéndola. 

• Philips 3D: Tal como se ha explicado anteriormente, para el televisor 3D 
de Philips hace falta emitir el vídeo en side by side con el mapa de 
profundidad. Para ello, en el módulo de visualización se dibuja primero la 
imagen original y justo al lado el mapa de profundidad, utilizando en 
ambos casos las coordenadas calculadas previamente. Además, hay 
una peculiaridad, y es que el mapa de profundidad sólo está codificado 
en escala de grises (no guarda información de color), y este hecho se 
debe indicar a la hora de dibujar la imagen. 

• Page Flipping: En este caso debemos dibujar como si se tratara del 
método convencional, pero cada vez que dibujamos una imagen 
repetimos todo el proceso de dibujado con la imagen resultante de la 
síntesis. La principal diferencia es que las imágenes resultantes sólo se 
pueden visualizar correctamente usando las gafas obturadoras. Tal 
como se ha comentado en el apartado 4.1.1, la tarjeta gráfica se 
encarga de sincronizar el emisor de infrarrojos, y es en el módulo de 
visualización cuando se utiliza la tarjeta gráfica (a través de OpenGL). 
Así pues, se utilizan las facilidades de visualización estereoscópica que 
ofrece la tarjeta y con una sola llamada(ver 4.1.2) se logra la 
sincronización indicando, cada vez que dibujamos una imagen, a que ojo 
corresponde (izquierdo o derecho). De este modo, cuando la tarjeta 
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muestre el frame correspondiente al ojo izquierdo, mandará la señal 
correspondiente para que las gafas cierren el ojo derecho, y viceversa. 

 

5.3 Interfaz gráfica 
 
Para el desarrollo de la interfaz de usuario se utiliza GTK (Gimp ToolKit), que 
es un conjunto de herramientas que permiten la creación de aplicaciones 
gráficas. 
 
La interfaz visualmente será un menú que el usuario podrá utilizar para 
interactuar con la reproducción y realizar las operaciones propias de un 
reproductor de VoD: pausar, rebobinar, avanzar la reproducción. 
 
 

 

Fig. 5.7 Menú de usuario 

 
De alguna manera se hace necesario conectar las acciones del usuario con la 
implementación, para este fin se utiliza el método g_signal_connect de GTK 
que permite conectar las acciones del usuario dentro de la interfaz con las 
operaciones que en cada caso se deseen realizar, típicamente se denomina a 
estas funciones callbacks . Como ejemplo se muestra como se realiza la 
conexión entre el método on_adelantar_clicked y la acción de hacer click en el 
botón de avance. Dentro del método on_adelantar_clicked es donde se realiza 
la llamada a la función RTSP adecuada como se ha explicado en 3.5.  
 

 
La misma operación debe realizarse por cada una de las acciones del usuario 
que se deseen controlar. En este caso se implementa un callback para: pausar, 
play, rebobinar, avanzar, parar y para acciones de teclado.  
 
Cabe recordar que se hace necesario controlar los mensajes que pueda enviar 
el servidor de vídeo durante la reproducción. El servidor enviará estos 
mensajes al puerto origen de la sesión RTSP del cliente, por lo que se debe 
comprobar periódicamente este puerto. Para conocer el número de puerto se 
accede a la variable ourClient que contiene diferentes variables que definen la 
sesión con el servidor. 
 

 

  g_signal_connect((gpointer) adelantar,  
"clicked",            
G_CALLBACK (on_adelantar_clicked),   
&windowParam); 

RTSPClient* client  = (RTSPClient*) ourClient; 
int         sockFd  = client->fInputSocketNum; 
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El control de estos mensajes se debe realizar en paralelo a la reproducción, en 
este caso se ha optado por pasar a GTK este socket añadiendolo como un 
descriptor de entrada más. 
 

 
De esta manera siempre que haya información que leer en el socket se llamará 
a la función rtspCommandRead, en esta implementación solo se espera recibir 
el mensaje de finalización del contenido (End-of-stream) , por lo que en caso de 
leer este mensaje en el socket se pasará a cerrar la conexión con el servidor 
utilizando el método clientTearDownSession para finalizar la sesión con el 
servidor.  
 
Finalmente solo queda enviar el mensaje de mantenimiento de sesión con el 
servidor. En este caso se ha decidido enviar este mensaje periódicamente cada 
diez segundos. 
 

 
 
Con el método gtk_timeout_add se llamará al método keepAliveRtspSession 
donde se utilizará la librería RTSP para enviar el mensaje adecuado (3.2.1.6) 
cada diez segundos. 
 
 

gdk_input_add(sockFd, GDK_INPUT_READ,(GdkInputFunction) 
rtspCommandRead, NULL); 

gtk_timeout_add(10000, (GtkFunction) keepAliveRtspSession, NULL);  
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 
Como se definió en la introducción del proyecto el reproductor final ha de ser 
capaz de reproducir el mismo contenido en tres formatos distintos. Paso a paso 
a lo largo del proyecto se han ido desarrollando las diferentes piezas del 
sistema que han dado lugar finalmente al siguiente escenario. 
 

 

Fig. 6.1 Escenario final 

 
El escenario final permite a múltiples usuarios visualizar los mismos contenidos 
mediante el mismo software, con sistemas totalmente distintos. El modelo de 
desarrollo que se ha utilizado permite la inserción de nuevos módulos de salida 
para adaptar el reproductor a distintos modos de visión 3D que vayan 
apareciendo en el mercado de manera que no se esta limitado a una única 
tecnología. 
 
Futuras mejoras pasarían por intentar buscar un sistema de codificación 3D 
más eficiente en el que no solo la redundancia espacial fuera utilizada sino 
también la temporal, en principio no se tuvo en cuenta este echo debido a 
problemas de implementación con FFmpeg, pero más tarde se ha observado 
que el aumento de la información a transmitir podría comportar problemas al 
realizar reproducción a través de Internet en redes con un ancho de banda 
limitado.  
 
Con este proyecto se han formado las bases para futuros desarrollos con 
tecnologías 3D aplicable a todas las tecnologías convecionales 2D, al igual que 
en el pasado se incorporó el estereo a todas las aplicaciones de audio siendo 
hoy en día impensable una aplicación comercial con audio en mono, en el 
futuro se hará impensable disponer de contenidos de vídeo sin 3D. 
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GLOSARIO 
 
BE  Best Effort 
CRT  Cathode Ray Tube 
GTF  Generalizing Timing Formula 
HTTP  HyperText Transfer Protocol 
ISO  International Organization for Standarization  
JPEG Joint Photographic Experts Group 
LAN  Local Area Network 
LCD  Liquid Cristal Display 
PID Process IDentifier 
PNG Portable Network Graphics 
RFC  Request For Comments 
RGB  Red Green Blue 
RTCP  Real Time Control Protocol 
RTP  Real Time Protocol 
RTSP  Real Time Streaming Protocol 
SDP  Session Description Protocol 
SSL  Secure Sockets Layer 
TLS  Transport Layer Security 
URI  Uniforme Resource Identifier 
UTF  Unicode Transformation Formats 
VESA  Video Electronics Standards Association 
VOD  Video On Demand 

 
 


