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1. Introducción 

 

En los últimos años, las aplicaciones que explotan la información visual han 

evolucionado de entornos donde la escena es capturada por una simple cámara a 

situaciones en las que varias cámaras capturan la misma escena desde diferentes 

puntos de vista. Existen incluso nuevas tecnologías que, además, permiten obtener 

otras características interesantes como la profundidad de la imagen, pudiendo llegar a 

conocerse la posición exacta de los objetos. 

Estos nuevos escenarios ofrecen una valiosa información sobre la escena 3D que 

no existe en el caso de una simple cámara. Por ejemplo, los objetos afectados por 

oclusión desde un punto de vista, pueden ser visibles desde otra perspectiva y, por 

tanto, conocerse su existencia. Existen numerosas investigaciones en este campo que 

tratan de explotar la información 3D para lograr obtener una reconstrucción lo más 

exacta posible de la escena real. 

A raíz de ello nace la necesidad de disponer de una interfaz amigable para poder 

representar la escena reconstruida y poder así valorar el resultado del algoritmo de 

reconstrucción.  

El objetivo de este proyecto es, precisamente, el de diseñar un visor 3D con FVV1 

[1] que permita visualizar la escena reconstruida en tiempo real. 

 

 

                                                      

1 Las siglas del término en inglés Free-Viewpoint Video. 
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1.1 Contexto 

 

1.1.1 ¿Qué es FVV? 

Se ha nombrado el término Free-Viewpoint Video (FVV) pero, ¿qué significa 

exactamente? Supongamos el caso de estar viendo un partido de fútbol en televisión. 

Lo que vemos en todo momento viene determinado por la posición que enfocan las 

cámaras, así como por el realizador, que es el que decide en cada momento qué 

imagen mostrar. Esto difiere de la experiencia en la vida real, donde podemos ver en 

todo momento lo que deseemos. Nosotros somos nuestro propio realizador. FVV hace 

referencia a un escenario en el que el espectador se puede desplazar libremente por la 

escena, decidiendo qué punto de vista tomar. Evidentemente, el usuario no estará 

físicamente dentro de la escena, sin embargo se generará virtualmente lo que vería si 

se encontrase ahí.  

La ventaja de tener total libertad de movimiento irá acompañada de algunos 

inconvenientes. Por ejemplo, si no se dispone de suficientes cámaras o su distribución 

no es adecuada, habrá puntos donde la escena no podrá ser capturada. 

 

1.1.2 Smart Room 

 Los escenarios objetivos del proyecto [Ilustración 1] son entornos controlados 

en los que se dispone de una serie de cámaras y micrófonos distribuidos alrededor de 

la escena. A partir de las imágenes capturadas por las cámaras, se lleva a cabo una 

reconstrucción 3D que genera un flujo de datos recibido por el visor, siendo éste el 

encargado de representarlo [Ilustración 2]. 

 



 

 

Ilustración 1: Ejemplo de escenario. 

 

 

Ilustración 2: Diagrama de bloques del escenario. 

 

1.1.3 Reconstrucción 3D 

En el caso de este proyecto, para desempeñar la tarea de reconstruir la escena se 

han tomado los resultados obtenidos en la tesis de Jordi Salvador [2]. Aunque la 

implementación de este bloque no forma parte del presente documento, dado que se 

utilizan sus resultados, se ha creído conveniente hacer una breve descripción del 

procedimiento. Para obtener una información más precisa, el lector debe dirigirse a la 

referencia correspondiente.  

Secuencia de 
imágenes 

capturadas

Reconstrucción 
3D

Visor FVV
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El algoritmo diseñado por Jordi Salvador se lleva a cabo en 2 partes diferentes: 

 Parte 1: Muestreo de superficies 

 

Este bloque es el encargado de muestrear cada una de las imágenes 2D 

capturadas por las diferentes cámaras con la finalidad de encontrar las 

superficies de los elementos de la escena. Para ello se siguen dos fases: 

 

a) Fase 1: Se lanzan una serie de procesos en paralelo que se encargan de 

realizar un muestreo aleatorio de cada una de las imágenes 2D 

capturadas por las cámaras. Para cada muestra escogida, se 

comprueba si pertenece a un contorno de la imagen o no. En caso 

afirmativo se pasa a la fase 2 con dicha muestra. En el otro caso, la 

muestra se desecha. [Ilustración 3 a] 

 

b) Fase 2: Para cada muestra de contorno encontrada, se lanzan nuevos 

procesos que ejecutan una versión reducida de la fase 1, en una zona 

más específica alrededor de la muestra. Este proceso tiene en cuenta 

que las muestras de contorno se encuentran en posiciones adyacentes 

a otras muestras de contorno. [Ilustración 3 b] 

Como resultado de este bloque se obtiene un conjunto de muestras, 

también conocido como nube de puntos2. Será esta nube de puntos la que 

se usará como flujo de entrada en el visor. 

                                                      

2 Una nube de puntos es un conjunto de vértices en un sistema de coordenadas tridimensional. Estos 
vértices se identifican como coordenadas X, Y, y Z y son representaciones de la superficie externa de un 
objeto. 



 

 

(a) 

 

(b) 

Ilustración 3: Muestreo de superficies (Bloque 1). 

La zona gris representa un elemento de la escena. La zona blanca es el fondo de la escena y no es de 
interés. (a) Fase 1: muestreo aleatorio. Las muestras verdes representan muestras de contorno 
encontradas. Las muestras rojas representan muestras del fondo de la escena o del interior del 

elemento en cuestión. (b) Fase 2: versión reducida de la fase 1 alrededor de la muestra encontrada. La 
cuadricula naranja representa la nueva zona de inspección. 

 

 Parte 2: Interpolación de superficies 

 

Este bloque es el encargado de reconstruir la totalidad de la superficie de 

los elementos de la escena. Para ello se parte de las muestras obtenidas 

en el bloque 1 y, mediante técnicas de interpolación (para deducir la 

información entre muestras) y de mallado (para unir 3 o más muestras 

creando un polígono), se obtiene un conjunto de superficies cerradas. A 

estas superficies se las denomina mallas. En la [Ilustración 4] se puede ver 

el detalle de una malla. 
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El resultado de este bloque también podría ser usado para representar la 

escena, ya no como nube de puntos, si no como conjunto de mallas. Más 

adelante se discutirá el porqué de la decisión de usar la nube de puntos. 

 

Ilustración 4: Detalle de una malla. (Bloque 2). 

Los puntos naranjas representan la nube de puntos obtenida como resultado del bloque 1. En el 
bloque 2 se usa esa nube de puntos como vértices y se aplica un algoritmo de mallado para obtener la 

malla. Las superficies resultantes de unir 3 vértices se conocen como las caras del mallado. 

 

Cabe destacar que esta metodología no es única y que existen numerosas técnicas 

para obtener la reconstrucción 3D de una escena capturada. Si se desea profundizar en 

el tema se recomienda la lectura de la tesis de Jordi Salvador [2]. 

 

1.2 Objetivos  

Este proyecto hará uso del trabajo realizado por Jordi Salvador [2] en cuanto a la 

reconstrucción 3D, así como del trabajo realizado por Marc Maceira [3] para la 



 

aceleración GPU del cálculo de dicha reconstrucción. Se pretende mejorar el visor 

existente, por lo que el objetivo principal del proyecto es:  

 Conseguir representar una escena reconstruida 3D, a partir de los datos 

(nube de puntos), en tiempo real y permitir navegar libremente por dicha 

reconstrucción (Free-Viewpoint), mejorando el visor actual. 

Para ello se van a utilizar múltiples herramientas para las diferentes partes del visor, 

que darán lugar a los objetivos secundarios: 

 Familiarizarse con la reconstrucción 3D. 

 Familiarizarse con OpenGL. 

 Familiarizarse con Qt. 

 Familiarizarse con SmartFlow. 

En el siguiente capítulo se explicará qué es cada una de estas herramientas y para qué 

se va a utilizar. 

 

1.3 Estructura del documento 

Después de esta breve introducción del proyecto y de los objetivos a alcanzar, el 

lector encontrará una revisión del estado del arte relacionado en el Capítulo 2.  

Seguidamente, en los Capítulos 3, 4 y 5 se procederá a detallar las diferentes 

partes que se han seguido en el proyecto y que prácticamente coinciden en estructura 

con los objetivos secundarios.  

Finalmente, en el Capítulo 6 se mostrarán los resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y perspectivas de futuro.  
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2. Estado del arte 

 

2.1 Alternativas 

El objetivo común de todos los sistemas de navegación con punto de vista libre es 

el de conseguir representar la totalidad de la escena real a partir de su captura con un 

número arbitrario de cámaras. Este objetivo se puede abarcar desde dos enfoques 

diferentes: 

 Multi-vista basado en imágenes. El análisis se lleva a cabo directamente en 

las imágenes 2D capturadas por las cámaras. 

 

 Reconstrucción 3D. Se procesa la información de las imágenes 2D 

capturadas por las cámaras con la finalidad de recuperar al máximo la 

información 3D existente en la escena. La técnica usada en este proyecto 

se enmarca en este grupo. 

A continuación se presenta una alternativa a la metodología presentada en el 

Capítulo 1, así como un análisis de las ventajas e inconvenientes de ambas técnicas. 

 

2.1.1 Multi-vista basado en imágenes: Interpolación de imágenes 

Para entender en qué consiste esta técnica supongamos una escena siendo 

capturada por n cámaras desde n puntos de vista diferentes. Lo que se pretende es, a 

partir de la información capturada, tratar de obtener lo que vería una nueva cámara 

colocada en una posición intermedia entre cámaras. [Ilustración 5] [Ilustración 6] 
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Ilustración 5: Interpolación de imágenes, escenario. A partir de las imágenes capturadas por las 
cámaras 4 y 5 es posible obtener la imagen que capturaría una supuesta cámara que se colocase en 
una posición intermedia entre las cámaras reales (punto rojo) mediante técnicas de interpolación. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Ilustración 6: Interpolación de imágenes, imágenes capturadas. Imágenes de la misma escena 
capturadas en el mismo instante de tiempo pero desde diferentes puntos de vista. a) Imagen 

capturada por la cámara 4. b) Imagen capturada por la cámara 5. 



 

Se basa, pues, en explotar la redundancia que existe entre imágenes consecutivas, 

tanto en tiempo (imágenes capturadas en instantes de tiempo consecutivos) como en 

espacio (imágenes capturadas por cámaras en posiciones adyacentes), a través de 

técnicas de interpolación. 

Un ejemplo del uso de esta técnica lo podemos encontrar en la investigación 

llevada a cabo en Technische Universität Braunschweig [4]. En ella se trabaja en 

escenarios similares a los escenarios objetivos del proyecto, con la única diferencia de 

que las cámaras están distribuidas a lo largo de la parte frontal de la escena (similar a 

la [Ilustración 5]), capturando tan solo una porción de esta. Aun así, los resultados son 

perfectamente extrapolables al caso FVV introduciendo más cámaras envolviendo toda 

la escena. 

 

2.1.2 Reconstrucción 3D vs Multi-vista basado en imágenes 

La ventaja principal que ofrece el enfoque Multi-vista basado en imágenes es que 

a partir de un procesamiento mínimo se alcanzan resultados visualmente buenos. Sin 

embargo, las técnicas de reconstrucción 3D presentan resultados mucho más 

interesantes. 

Por un lado, estas técnicas van más allá de resultados simplemente visuales, 

llegando a obtener toda la información de la escena 3D. No hace falta decir que 

conocer la localización de los elementos en la escena, su geometría, su tamaño, etc. es 

un resultado muy interesante en el campo de la visión artificial. Explotar 

adecuadamente dicha información dotaría de cierto grado de inteligencia a una 

aplicación de análisis que estuviera monitorizando todos los movimientos en una sala.  

Por otro lado, como se verá en los resultados, con tan solo unas pocas cámaras 

bien posicionadas se puede alcanzar un sistema de navegación con Free-Viewpoint de 
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360ᵒ, a diferencia de la reconstrucción multi-vista basada en imágenes, que requiere 

muchísimas cámaras para el mismo fin. 

Estas ventajas van acompañadas del único inconveniente de que se requiere un 

algoritmo mucho más complejo que requiere una capacidad computacional mayor, 

debida esencialmente a la naturaleza 3D de los datos a tratar. Aun así, con un 

algoritmo de procesamiento adecuado y con el uso de programación paralela para 

optimizar al máximo el tiempo de procesamiento se pueden obtener resultados en 

tiempo real suficientemente buenos. 

 

2.2 Precedentes 

Al comenzar el proyecto se toma como ejemplo un primer prototipo de visor 

creado por Marc Maceira [3] con unas funcionalidades básicas y con una interfaz no 

demasiado intuitiva. Una de las finalidades del proyecto será la de obtener una mejora 

importante en ambos aspectos, introduciendo nuevas funcionalidades. En el Capítulo 6 

se presenta una comparativa entre ambos visores, acompañada de valoraciones 

subjetivas, para demostrar si realmente se han alcanzado los objetivos aquí 

planteados. 

 

2.3 Herramientas 

En el Capítulo 1 se han nombrado una serie de herramientas que van a ser 

utilizadas a lo largo del proyecto. Entre ellas se encuentran OpenGL, Qt y Smartflow. 

Por si el lector no está familiarizado con ellas, se hará una breve descripción de la 

utilidad de cada una, acompañada de referencias útiles donde encontrar información 

más detallada. 



 

 

2.3.1 ¿Qué es OpenGL? 

OpenGL (del término en inglés Open Graphics Library) es una API3 

multilenguaje y multiplataforma que permite escribir aplicaciones con gráficos 2D y 

3D. Es decir, OpenGL nos va a permitir renderizar4 la escena reconstruida, así como 

desplazarnos interactivamente dentro de ella. 

Para conocer más esta herramienta se sugiere al lector consultar un libro 

introductorio a OpenGL [5] así como su SDK5 [6]. 

 

2.3.2 ¿Qué es Qt? 

Qt (leído en inglés como “cu-tee”) es un entorno multiplataforma ampliamente 

usado para desarrollar aplicaciones con interfaz gráfica de usuario. Está desarrollado 

como software libre y es de código abierto. Aunque utiliza el lenguaje de programación 

C++ de forma nativa, también puede ser utilizado en otros lenguajes. Se utilizará Qt, 

por tanto, para el diseño de la interfaz de usuario. Cabe destacar que existen 

numerosas alternativas para el diseño de interfaces, pero se ha optado por Qt por su 

sencillez y por la facilidad que ofrecer para integrar código OpenGL en sus aplicaciones. 

Si está más interesado en esta herramienta, se le sugiere al lector consultar el 

libro [7] así como su SDK [8], repleta de ejemplos de código muy útiles. 

                                                      

3  Del término en inglés Application Programming Interface. Hace referencia a un conjunto de funciones 
y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizada por otro software. 

4 A lo largo de este documento se va a usar el término renderizar (del inglés render) para referirse a la 
acción de dibujar gráficos 2D y 3D en pantalla. 

5 Del término en inglés Software Development Kit. Se refiere a un conjunto de herramientas de 
desarrollo de software que permite al programador crear aplicaciones para un sistema en concreto. 
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2.3.3 ¿Qué es SmartFlow? 

Smartflow [9] es una herramienta que permite definir flujos de datos, tanto de 

entrada como de salida, a una aplicación. Además, facilita la conexión entre diferentes 

clientes (generadores o receptores de flujos) de una manera sencilla.  

En definitiva, Smartflow nos permitirá conectar el flujo de datos generado por 

la reconstrucción 3D con el visor creado en Qt/OpenGL. Evidentemente, antes de llevar 

a cabo la conexión, se deberá adaptar el código para que sea capaz de trabajar con la 

estructura de datos que genera la reconstrucción 3D utilizada. 

 

2.4 Revisión de los objetivos 

Ahora que ya se conocen las herramientas a utilizar, nos encontramos en 

disposición de revisar los objetivos propuestos en el Capítulo 1.2 con algo más de 

detalle: 

 Implementar el renderizado en OpenGL de la nube de puntos resultado de la 

reconstrucción 3D, así como diseñar la interacción con el usuario que permita 

el objetivo Free-Viewpoint en la escena. 

 Diseñar una interfaz amigable para el usuario mediante Qt. Se deberá integrar 

la parte de OpenGL dentro del programa en Qt. 

 Conectar al visor el flujo de datos generado por la reconstrucción 3D mediante 

SmartFlow. Se deberá adaptar el visor a la estructura de datos generada por la 

reconstrucción. 

El resultado de alcanzar estas metas e integrarlas en una aplicación es el objetivo 

principal del proyecto: 



 

 Diseñar un visor 3D FVV capaz de renderizar los datos generados por la 

reconstrucción 3D (nubes de puntos) en tiempo real, con una interfaz amigable 

e intuitiva logrando que éste mejore al visor existente. 
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3. Parte 1: Renderizado de la escena 

Renderizar es un término inglés que hace referencia a la acción de dibujar gráficos 

2D y 3D en pantalla. Esta primera parte trata sobre el renderizado de la escena, es 

decir, la representación gráfica de la escena en la pantalla. Para llevar a cabo esta tarea 

usaremos OpenGL. 

 

3.1 Introducción a OpenGL 

OpenGL es una API que permite escribir programas con gráficos 2D y 3D, pero 

¿cómo funciona exactamente? Este primer capítulo pretende ser una introducción a 

alguna de las funciones que nos brinda esta potente herramienta y que serán utilizadas 

para renderizar la escena reconstruida. 

 

3.1.1 Funcionamiento de OpenGL 

OpenGL funciona básicamente como una máquina de estados, con un gran 

número de variables de estado definidas que permiten configurar una serie de 

características del programa. Para entender mejor esto usaremos un ejemplo sencillo: 

 

EJEMPLO 3.1: El color actual es una variable de estado (entre muchas otras). Si se fija 

esta variable a rojo (estado ‘color rojo’), OpenGL dibujará todos los objetos siguientes 

con color rojo hasta que se modifique de nuevo su estado. Esto se ejemplifica en el 

seudocódigo que sigue: 

configurar_color_actual(rojo);  (1) 

 dibujar_objeto(A);    (2) 

 dibujar_objeto(B);    (3) 
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 configurar_color_actual(verde);  (4) 

 configurar_color_actual(azul);  (5) 

 dibujar_objeto(C);    (6) 

 

Los objetos A y B serán dibujados en color rojo, puesto que en la primera instrucción 

hemos modificado el estado de OpenGL a ‘color actual = rojo’. El objeto C será dibujado 

en color azul debido al cambio de estado en la instrucción 5. La línea de código que fija 

el estado a ‘color actual  verde’ no tiene ningún efecto. 

Junto con las variables de estado, se definen funciones que permiten en todo 

momento conocer cuál es el valor de dichas variables. Aparte de estas funciones, 

existen muchas otras que se pueden clasificar, a groso modo, en 4 grandes grupos: 

 

 Dibujar:  

En este grupo se encuentra el conjunto de funciones encargadas de dibujar 

elementos en la escena virtual. OpenGL permite dibujar cualquier figura a 

partir de elementos básicos (puntos, líneas, triángulos y polígonos sencillos). En 

la [Ilustración 7] se pueden ver las primitivas geométricas que define OpenGL. 

Para dibujar uno de los elementos básicos tan sólo necesitamos definir una lista 

de vértices, OpenGL se encarga del resto. Cabe destacar que en algunos de 

estos elementos el orden en que se definen los vértices importa, obteniéndose 

resultados diferentes para órdenes diferentes. También es importante 

remarcar que es imposible definir ciertos polígonos complejos. Por un lado 



 

todo polígono donde sus bordes intersecten será invalido. Por otro lado, para 

que el  polígono sea válido debe ser convexo6. [Ilustración 8] 

 

Ilustración 7: Elementos básicos de OpenGL 

                                                      

6 Se dice que un polígono es convexo si, dados dos puntos cualquiera en su interior, la línea que los une 
también se encuentra en su interior 
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(a)                                                  (b) 

Ilustración 8: Polígonos (a) válidos y (b) inválidos 

 Visualizar:  

Engloba las funciones que se encargan de modificar la forma en que se visualiza  

la escena virtual. Al definir la visualización de la escena nos encontramos con 

cuatro elementos necesarios, usaremos una analogía del mundo real para 

explicar estos conceptos: fotografiar un cuenco lleno de frutas: 

- Visión. Hace referencia a la posición del volumen de visión en el mundo 

real, es decir, es la zona que captura la cámara virtual. En la analogía del 

mundo real sería el paso de posicionar el trípode y apuntar la cámara hacia 

el cuenco de frutas. 

- Modelado. Se refiere a la posición de los elementos que forman la escena. 

En el mundo real correspondería con el paso de mover los elementos de la 

escena a la posición deseada, en nuestro ejemplo el cuenco y las frutas. 

- Proyección. Determina la forma del volumen de visión. Es la perspectiva con 

la que se percibe el mundo virtual. Este paso es análogo al de elegir un 

objetivo concreto para la cámara o ajustar el zoom. 

- Viewport (ventana de visualización). Se refiere a la imagen 2D que se está 

viendo por pantalla. Sería el resultado que obtendríamos si hiciésemos la 

fotografía en el mundo real. 

En la [Ilustración 9] podemos ver dicha analogía descrita en imágenes. 

 



 

 Iluminar: 

Este grupo de funciones permite definir los puntos de luz que están afectando a 

la escena renderizada. La iluminación de la escena es muy importante, puesto 

que, como se puede ver en la [Ilustración 10], de ella depende enormemente 

cómo la escena es percibida por el usuario. Además, la iluminación permite a 

OpenGL crear las sombras de los elementos, dando realismo a la escena. 

 

Ilustración 9: Analogía de la cámara virutal con el mundo real 
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(a)       (b) 

Ilustración 10: Ejemplo de Iluminación. 

a) Esfera 3D iluminada. b) Esfera 3D sin iluminación, percibida como un disco 2D. 

 Texturizar: 

Este conjunto de funciones permiten aplicar texturas a los elementos de la 

escena para dotarlos de realismo. Una textura no es más que una imagen 

utilizada para cubrir una superficie de un objeto virtual. En la [Ilustración 11] se 

puede ver el mismo modelado antes y después de aplicar la textura.  

 

Ilustración 11: Ejemplo de textura. 

a) Modelo 3D sin texturas. b) Modelo 3D con texturas. 



 

 

3.1.2 Estructura básica de un programa 

Las aplicaciones escritas con OpenGL suelen tener una estructura genérica similar a 

la que sigue: 

1) Inicialización del estado de OpenGL, así como de los puntos de iluminación, la 

posición y orientación iniciales de la cámara, el tamaño de la ventana, etc. 

 

2) Configuración de las funciones principales: 

a. Función llamada siempre que se actualice algún elemento de la escena. 

b. Función lanzada al producirse un cambio en el tamaño de la ventana. 

c. Funciones lanzadas al suceder eventos generados por el usuario (tecla 

pulsada del teclado, movimiento o pulsación del ratón, etc.). Será donde 

se generará la interacción del usuario con la escena. 

d. Función a ejecutar en el bucle principal. 

 

3) Bucle principal (se ejecuta repetidamente hasta que se indique el final del 

programa): 

a. Tratar los eventos generados por el usuario (si los hay) 

b. Posicionar la cámara virtual. 

c. Pintar la escena. 

 

3.2 Mundo virtual 

Ya hemos visto el funcionamiento básico de OpenGL. Llegados a este punto 

podemos empezar a tratar algunos conceptos que surgen al trabajar con escenas 

virtuales en 3 dimensiones. 
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3.2.1 Elementos del mundo virtual 

Cuando se trabaja con escenarios virtuales 3D aparecen tres elementos básicos 

que definen el mundo virtual: 

 Cámara virtual: Corresponde con la posición virtual del usuario en la escena. Su 

posición, su orientación y su perspectiva determinarán lo que se muestra por 

pantalla. En el caso FVV, la posición y la orientación de la cámara deberán 

poder ser modificadas por el usuario, permitiéndole desplazarse libremente por 

la escena. 

 

 Escena: La forman todos los elementos que puede capturar la cámara virtual. 

Se pueden distinguir dos tipos de elementos: 

a. Elemento dinámico. Es el que modifica su posición en el tiempo. En el 

caso de una sala haría referencia a las personas u objetos que se 

encuentran entre las 4 paredes. Son los elementos que interesa 

reconstruir. 

b. Elemento estático. Es el que siempre se mantiene estable con el tiempo. 

En el caso de una sala, haría referencia a las paredes, el suelo, el 

mobiliario, etc. Estos elementos no se reconstruyen. 

Cabe destacar que, aunque no es el caso que nos ocupa, se podría decidir no 

hacer distinción entre estas dos clases de elementos y, por tanto, incluir los 

elementos estáticos dentro de la reconstrucción. 

 

 Fuentes de iluminación: Su posición, intensidad y tipo de fuente determinarán 

cómo se ilumina la escena. Si estamos renderizando una escena reconstruida es 

interesante crear los puntos de luz virtuales simulando las condiciones en la 

escena real para mayor realismo. 



 

 

3.2.2 Sistema de coordenadas del mundo virtual 

Una vez claros los conceptos que surgen al tratar con una escena virtual 

debemos definir un sistema que nos permita posicionar los elementos en la escena. 

 

3.2.2.1 Sistemas de referencia 

Al posicionar objetos en el mundo virtual 3D surgen tres sistemas de referencia 

a tener en cuenta [ 

Ilustración 12]: 

- Sistema de referencia del mundo virtual. Este sistema de referencia es fijo, 

y tiene su centro en el origen de coordenadas y sus ejes en las tres 

direcciones del espacio. En nuestro caso se ha determinado que el plano del 

suelo vendrá definido por el plano X-Y y la altura por el eje Z. 

 

- Sistema de referencia de la cámara virtual. Este sistema de referencia se 

mueve con la cámara, de tal forma que siempre tiene su centro en el centro 

de la pantalla y los tres ejes definiendo su orientación, como veremos más 

adelante. 
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Ilustración 12: Sistemas de referencia de la escena 3D 
 

- Asimismo también se debe tener en cuenta un tercer sistema de referencia, 

en este caso 2D, que correspondería con el sistema de referencia de la 

pantalla donde se está renderizando la escena. Su origen de coordenadas se 

sitúa en la parte superior izquierda de la ventana  y se mide en píxeles. 

 

Se deberán definir varias funciones que permitirán transformar rápidamente una 

coordenada definida en un sistema a otro sistema. Serán útiles las siguientes 

transformaciones: 

 Trasladar una coordenada del sistema de referencia de la cámara a una 

coordenada del sistema de referencia del mundo virtual. 

Esta transformación será útil cuando estemos modificando la posición de la 

cámara en el mundo virtual. 

 

 

Trasladar una coordenada del sistema de referencia de la pantalla a una 

coordenada del sistema de referencia del mundo virtual. En este caso cabe 



 

destacar que el sistema de referencia de la pantalla es bidimensional y que, por 

tanto, se desconoce la tercera coordenada que correspondería con la 

profundidad y que podría corresponder a cualquier punto en la recta de 

proyección imaginaria que incide en la pantalla. Para trasladar la coordenada 

de la pantalla al mundo hará falta definir un plano de intersección que 

determinará dicha coordenada. Esta transformación será útil para conocer la 

posición del mundo virtual con la que el usuario realmente interactuará a 

través del ratón. 

 Se tomó la decisión de usar el plano de altura cero, es decir, el plano del suelo 

de la sala, porque se pretende implementar algunos movimientos de la cámara 

respecto del suelo (exploración). Asimismo, se podría usar el plano que definen 

las paredes de la escena para interactuar con ellas, o las superficies de los 

elementos dentro de la escena. 

 

3.2.2.2 Posicionamiento en el mundo virtual 

Un sistema de coordenadas 3D está compuesto por tres vectores X, Y, Z. Para 

posicionar un objeto en este sistema de coordenadas, además de la posición, debemos 

conocer la orientación del objeto en el sistema. La posición vendrá determinada, 

sencillamente, por un vector 3D. Para definir la orientación, sin embargo, tenemos dos 

alternativas: 

 Definir tres ángulos, uno para cada eje de coordenadas, que determinarán la 

diferencia entre la dirección de los ejes que determinan la orientación del 

objeto y la dirección de los ejes del sistema de referencia del mundo virtual. 

[Ilustración 13] 
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Ilustración 13: Posición definida con un vector (X,Y,Z) y orientación definida con 3 ángulos (rotX, 
rotY, rotZ) 

 

 

 

 Definir tres vectores 3D que determinarán las direcciones arriba/abajo, 

izquierda/derecha y en frente/atrás en las que se orienta el objeto. [Ilustración 

14] 

En una primera instancia se escogió la opción 1, pero durante el desarrollo del visor se 

cambió a la opción 2 (vectores up, left, forward) por mayor facilidad de 

implementación, ya que era más fácil la manipulación de vectores que de ángulos para 

implementar los movimientos. 

 



 

 

Ilustración 14: Posición definida con un punto (X,Y,Z) y orientación definida con 3 vectores (Left, Up y 
Forward) 

 

3.2.3 Renderizado de los elementos de la escena 

Como ya hemos introducido anteriormente, nuestra escena contendrá dos 

tipos de elementos: dinámicos y estáticos. 

Por un lado debemos renderizar los elementos dinámicos de la escena 

[Ilustración 15]. Son los datos que la reconstrucción 3D enviará a nuestro visor. En 

nuestro caso particular trabajaremos con nubes de puntos con una coordenada 3D que 

determinarán la posición en el mundo virtual y un vector 3D que determinará el color 

con el que se debe dibujar cada uno de los puntos. De esta forma, deberemos recorrer 

el conjunto de puntos y, usando la primitiva GL_POINTS de OpenGL, renderizar cada 

uno de ellos en la pantalla. 
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Ilustración 15: Renderizado de elementos dinámicos de la escena. 

 

Por otro lado estarán los elementos estáticos [Ilustración 16]. Estos elementos 

se introducirán para reproducir de forma más realista la escena. Entre estos elementos 

se encuentran el suelo y las paredes de la sala, así como su mobiliario. En nuestro 

mundo virtual estos elementos serán, básicamente, superficies planas en las que se 

hará uso de las funciones de texturizado que ofrece OpenGL para que se asemejen a la 

realidad. 

 



 

 

 
Ilustración 16: Renderizado de elementos estáticos de la escena. 

 

3.2.4 Iluminación de la escena 

Mediante las funciones de iluminación de OpenGL se introducirán focos de luz 

similares a los que existen en la sala con el fin de que el mundo virtual se asemeje lo 

máximo posible a la realidad. 

 

3.2.5 Movimientos de la cámara 

A continuación se presentan los movimientos que se han implementado para 

que el usuario pueda desplazarse por la escena libremente interactuando con el 

teclado, el ratón u otros dispositivos. 

 



Parte 1: Renderizado de la escena 37 

 

 

1) Traslación de la cámara respecto su posición actual. [Ilustración 17] 

[Ilustración 18] Este movimiento permite desplazar la cámara alrededor de 

los 3 ejes que determinan su orientación (arriba/abajo, izquierda/derecha, 

delante/detrás). Para implementar esta función bastará con modificar el 

valor del vector posición de la cámara.  

 

 
Ilustración 17: Movimiento de translación de la cámara en el eje arriba/abajo 

 

Ilustración 18: Movimiento de translación de la cámara en el eje delante/detrás 
 
 



 

2) Traslación de la cámara respecto el suelo. [Ilustración 19] [Ilustración 20] 

Este movimiento permite desplazar la cámara por el mundo virtual 

manteniendo constante su altura respecto del suelo, produciéndose un 

efecto de travelling horizontal/vertical. Esta función es similar a la anterior, 

con la única diferencia que no se modificará la altura de la cámara respecto 

del suelo. 

 

 
Ilustración 19: Movimiento de traslación horizontal respecto el mundo virtual 

 

Ilustración 20: Movimiento de traslación vertical respecto el mundo virtual 
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3) Acercarse/alejarse del punto con el que interactúa el usuario. [Ilustración 

21] Este movimiento permite acercarse/alejarse del punto en el que se 

encuentre el cursor a la hora de realizarse la acción, produciéndose un 

efecto de detalle. Para implementar esta función se deberá encontrar el 

punto del mundo virtual donde está situado el cursor y, modificar el vector 

posición de la cámara paulatinamente hacia esa posición.  

 

Esto no es vital, puesto que la pantalla con la que el usuario interactúa tiene 

tan solo dos dimensiones y nuestro mundo virtual tres. Se deberá, pues, 

utilizar alguna referencia para determinar la profundidad del cursor. En 

nuestro caso utilizaremos el plano del mundo virtual como referencia, y 

trazaremos una línea procedente desde el punto de la pantalla donde el 

usuario hace click, hasta dicho plano del suelo, siendo el punto de 

intersección entre la línea y el plano el lugar hacia donde se acercará (o se 

alejará) la cámara. 

 

 

 
Ilustración 21: Movimiento de traslación hacia/desde el click. El círculo rojo representa el punto con el 

que el usuario interactúa, y la línea roja la recta que sigue la cámara 



 

 

 

4) Rotación de la cámara. [Ilustración 22] Este movimiento permite modificar 

la orientación de la cámara pudiendo rotar alrededor de los 3 ejes que 

determinan su orientación. Estas rotaciones reciben los nombres 

específicos siguientes: 

 

i. Pitch: Movimiento de rotación alrededor del vector 

izquierda/derecha, produciendo como resultado lo que se conoce 

como pan. 

ii. Yaw: Movimiento de rotación alrededor del vector arriba/abajo, 

produciendo como resultado lo que se conoce como tilt. 

iii. Roll: Movimiento de rotación alrededor del vector delante/detrás. 

 

 

Ilustración 22: Movimientos de rotación pitch, yaw y roll 
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5) Rotación respecto el punto con el que interactúa el usuario. [Ilustración 23] 

[Ilustración 24] Este movimiento permite rotar respecto el punto con el que 

el usuario interactúe en el momento de realizarse la acción produciendo un 

efecto de exploración, describiendo una esfera alrededor de dicho punto. 

 

6) Zoom in/out. [Ilustración 25] [Ilustración 26] Este movimiento permite 

acercar/alejar la vista. Para implementar esta función bastará con modificar 

los parámetros de la función de OpenGL encargada de definir la perspectiva 

de la cámara. Cabe destacar que aunque este movimiento parece igual al de 

traslación de la cámara hacia delante, son cosas diferentes. En uno se 

produce un cambio de posición en la cámara, mientras que en el otro se 

produce un cambio en la lente de la cámara. 

 

 

 
Ilustración 23: Movimiento de rotación respecto el eje del plano del suelo del mundo virtual. El círculo 

rojo representa el punto con el que el usuario interactúa y la circunferencia roja el movimiento que 
sigue la cámara 

 



 

 

Ilustración 24: Movimiento de rotación respecto la normal del plano del suelo del mundo virtual 
(representada por una línea naranja). El círculo rojo representa el punto con el que el usuario 

interactúa y la circunferencia roja el movimiento que sigue la cámara 

 

 

 
Ilustración 25: Movimiento de zoom out. La línea punteada gris oscuro indica el rango de visión de la 

cámara antes del zoom y la línea gris claro el rango de visión después del zoom. Por lo tanto, se 
amplía el rango de visión, viéndose los objetos más alejados. 

 

 



Parte 1: Renderizado de la escena 43 

 

 

 

Ilustración 26: Movimiento de zoom in. La línea punteada gris oscuro indica el rango de visión de la 
cámara antes del zoom y la línea gris claro el rango de visión después del zoom. Por lo tanto, se 

reduce el rango de visión, viéndose los objetos más cercanos. 
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4. Parte 2: Interfaz 

La interfaz de un programa son un conjunto de imágenes y objetos gráficos que 

sirven para representar la información y acciones disponibles en la aplicación. Será 

pues, el aspecto gráfico de la aplicación.  

Aunque existen numerosas herramientas para definir interfaces, en el proyecto 

que nos ocupa se tomó la decisión de usar Qt debido a su facilidad de uso y, en mayor 

medida, a su integración directa con OpenGL. 

 

4.1 Introducción a Qt 

Qt permite diseñar aplicaciones con interfaz gráfica, pero ¿cómo funciona? Este 

primer capítulo pretende ser una introducción al funcionamiento de esta herramienta. 

 

4.1.1 Funcionamiento de Qt 

Pensemos en cualquier programa de ordenador. Centrémonos en su interfaz 

gráfica. Seguro que en la imagen mental que hemos generado la interfaz contiene una 

barra de menús principal. Seguramente también contenga alguna/s barra/s de acción 

(horizontales o verticales) con iconos y otros elementos que permiten usar 

funcionalidades del programa en cuestión. Pues bien, estos menús, barras de acción y 

demás elementos de la interaz, en Qt, se conocen como widgets7. Por otro lado, la 

                                                      

7 Un widget es una pequeña aplicación encargada de realizar una serie de funciones específicas.   



 

forma en que estos elementos se organizan (uno al lado del otro horizontalmente, uno 

encima del otro verticalmente, etc.) es mediante lo que se conoce como layouts8. 

A rasgos generales, la estructura básica de un programa en Qt no es más que 

una aplicación (QApplication) que crea una o varias ventanas (QWindow) e inicializa y 

organiza los widgets que determinarán la interfaz del programa. Qt define infinidad de 

widgets básicos con los que se hace realmente sencillo diseñar casi cualquier interfaz 

gráfica simple. Además, si no fuera suficiente, existe un gran número de widgets 

creados por la comunidad de desarrolladores que están disponibles en internet. Si aun 

así no se encuentra la funcionalidad deseada, queda la opción de definir widgets 

personalizados con lo que se puede diseñar casi cualquier cosa que uno tenga en 

mente. 

 

4.1.2 Ejemplo de interfaz Qt: Reproductor multimedia VLC 

Para acabar de entender el funcionamiento de Qt en la [Ilustración 27] se 

muestra un ejemplo de un popular programa con la interfaz gráfica diseñada mediante 

Qt: el reproductor multimedia VLC. Su interfaz la forman: una barra de menús, una 

barra de acciones (que a su vez contiene otros widgets), y un widget principal donde se 

reproducen los archivos multimedia. 

 

4.2 Diseño de la interfaz del visor 

4.2.1 Aspecto: widgets 

Nuestro visor tendrá los siguientes componentes [Ilustración 28]. Una 

aplicación principal (QApplication) que creará una única ventana (QWindow) que 

                                                      

8 Las Layouts no son más que patrones de diseño que permiten estructurar varios widgets. 
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contendrá todos los componentes de la interfaz (tres widgets): Una barra de menús 

(QMenuBar), una barra de acciones (QActionBar) y un widget personalizado que 

contendrá las funcionalidades de renderización creadas con OpenGL a lo largo de la 

primera parte del proyecto. 

 

 
 

 

Ilustración 27: Interfaz del reproductor multimedia VLC diseñada con Qt 



 

 Barra de menús (QMenuBar): Esta clase de widget ya está definido de serie por 

Qt, por lo que bastará con crear una instancia y configurarlo a nuestro gusto. 

Se incluirán 3 menús en el visor: File y Help. 

o File: En un principio este menú tan solo tendrá la acción definida para 

cerrar el visor. Si en un futuro deseásemos introducir, por ejemplo, 

alguna opción para abrir ficheros del disco, deberíamos incluir dicha 

acción bajo este menú. 

o Help: Este menú contendrá 3 acciones: 

 Commands: Desplegará una ventana en pop-up que incluirá un 

listado de todos los comandos definidos para el visor. 

 About: Desplegará otra ventana en pop-up que proporcionará 

información sobre la aplicación visor. 

 About Qt: Desplegará otro pop-up con información sobre Qt. 

 

 

 Barra de acciones (QActionBar): Esta clase de widget también está definida por 

Qt, por lo que también bastará con instanciarlo y configurarlo. En esta barra se 

incluirán varios iconos con acciones: 

o Cambios de variables de estado del visor 

 Mostrar/ocultar ejes de coordenadas 

 Mostrar/ocultar vértices 

 Mostrar/ocultar paredes de la sala 

 Mostrar/ocultar suelo de la sala 

o Cambios de vista 

 Mostrar la escena vista desde la cámara n. 

 Modificar el tamaño de los puntos de la nube de puntos. 

 

 

 GLWidget: Este componente será el widget principal del visor en el que se 

renderizará el código desarrollado con OpenGL en la primera parte del 
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proyecto. Heredará las funcionalidades del widget de Qt QGLWidget e 

implementará otras muchas.  

 

 Barra de estado: Una simple barra que mostrará información de ayuda para el 

usuario. Por ejemplo, al dejar el ratón sobre alguna algún widget de la barra de 

acciones, la barra de estado contendrá la descripción de la acción que realiza 

dicho widget. Realmente esta barra  no es un widget por sí solo, sino que 

forma parte del componente QWindow. 

 

4.2.2 Comunicación entre widgets: signals y slots. 

Se han definido los diferentes widgets pero ¿cómo se comunican entre ellos? Por 

ejemplo, ¿cómo sabrá el GLWidget que el usuario ha hecho click en la opción para 

mostrar los ejes de coordenadas para poder actuar en consecuencia? Para estos casos 

Qt implementa lo que se conoce como signals y slots. Una signal no es más que una 

señal que se envía de un widget a otro para comunicar que algo ha sucedido. Un slot 

es una función definida en un widget lista para ser ejecutada al recibir una signal. En el 

ejemplo descrito la signal se producirá al pulsar el botón y el slot será una función que 

modifica una variable de GLWidget. 

 

4.3 Integración con OpenGL 

Aunque Qt implementa las mismas funciones usadas en OpenGL, estas sufren 

algunos cambios, en cuanto a nombre y a argumentos, por lo que se deberá adaptar el 

código de la primera parte del proyecto al funcionamiento de Qt. 



 

 
 

 

Ilustración 28: Interfaz del visor 3D diseñado con Qt 
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5. Parte 3: Flujos de datos 

En los apartados anteriores se ha definido una aplicación que renderiza una escena 

mediante OpenGL cuya interfaz está diseñada con Qt. La última parte es la de conectar 

a la entrada de dicho visor a un flujo de datos que definan la escena a renderizar. Para 

esta tarea haremos uso de una aplicación llamada SmartFlow. 

 

5.1 Introducción a SmartFlow 

SmartFlow es una aplicación que nos permite definir flujos de datos, tanto 

entrantes como salientes, en una aplicación cliente y conectar así varias aplicaciones 

entre sí, permitiendo el intercambio de datos de una forma fiable y, todo ello, sin tener 

que preocuparnos lo más mínimo de la implementación de dicha conexión. 

Para entender su funcionamiento supongamos un sencillo caso en el que se tiene, 

por un lado, una aplicación cliente que genera un flujo de video a partir de la captura 

de una cámara y, por el otro lado, una aplicación que recibe un flujo de video como 

flujo entrante, le añade un elemento a la imagen (en este sencillo ejemplo, un 

rectángulo rojo) y genera a su salida otro flujo de video con el elemento superpuesto a 

la imagen de entrada. 

Para llevar a cabo la conexión de los clientes basta con seguir los siguientes pasos: 

1) Definir los flujos de datos en cada cliente, indicando el tipo de flujo (video o 

datos) y si son flujos de entrada o de salida. 

 

2) Añadir los clientes compilados a la lista de clientes de Smartflow.  
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3) Añadir el/los servidor/es en los que se ejecutarán los clientes. 

 

4) Añadir los clientes al mapa de Smartflow (Drag and drop desde la lista de 

clientes). 

 

5) Al añadir cada cliente se deberán indicar tanto el servidor como el nombre 

que usará Smartflow para los flujos. Para realizar una conexión basta con 

indicar el mismo nombre en el flujo de salida de un cliente y en el flujo de 

entrada de otro cliente.  

NOTA: Dos o más flujos de entrada pueden tener el mismo nombre, sin 

embargo los flujos de salida deben tener nombres diferentes entre sí. 

 

Una vez realizada la conexión nos encontramos en disposición de ejecutar la 

aplicación. Para ello es importante arrancar primero el/los servidor/es en los que se 

llevará a cabo la ejecución y después cada uno de los clientes. 

A continuación se mostrarán los resultados de la ejecución de estos dos clientes 

con SmartFlow. Primero se muestra el mapa de clientes y de conexiones [Ilustración 

29]. Seguidamente se muestra tanto el flujo que genera el cliente capturador de vídeo 

[Ilustración 30] como el resultado del segundo cliente [Ilustración 31]. 

 

5.2 Integración con Smartroom 

Una vez entendido el funcionamiento de esta herramienta llega el momento de 

integrar el visor con la aplicación de Smartroom que se encarga de la captura de vídeo 

y la reconstrucción 3D. 

 



 

 

 

Ilustración 29: Conexión de dos clientes mediante un flujo de datos en Smartflow. a) Clientes parados. 
b) Clientes en ejecución 

 

 

Ilustración 30: Flujo de vídeo del cliente capturador 
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Ilustración 31: Flujo de vídeo resultante de la adicción de un rectángulo rojo al flujo de entrada. 

 

Cabe destacar dos aspectos muy importantes: 

1.  Antes de realizar la conexión del visor con la aplicación de smartroom hace falta 

seguir un paso previo: adaptar los datos que renderizará nuestro visor en OpenGL a los 

datos que genera la reconstrucción 3D utilizada. 

2. Por otro lado, se deben realizar cambios importantes en la estructura del 

programa. En un inicio, nuestra propia aplicación tan solo requería de un proceso para 

funcionar eficientemente. Llegados a este punto, nuestro cliente recibe un flujo de 

datos entrante continuo, de tal forma que se requieren dos procesos: uno que se 

encarga de recibir el flujo de datos, y otro que se encarga de realizar las funciones de 

renderizado y de recibir los eventos introducidos por el usuario. Habrá que usar 

programación multi hilo para que nuestro cliente funcione eficientemente. 



 

Una vez hecho esto, bastará con seguir los mismos pasos descritos en el ejemplo 

anterior para realizar la conexión satisfactoriamente. 

A continuación [Ilustración 32] se muestra el diagrama de bloques de todos los 

clientes y sus conexiones usados para llevar a cabo todo el proceso desde la captura de 

las imágenes, pasando por la reconstrucción 3D, y llegando a su renderizado en tiempo 

real con el visor diseñado. 

 

 
Ilustración 32: Mapa de Smartflow de todo el proceso 

La aplicación se puede dividir en 3 módulos principales [Ilustración 33]: 
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Ilustración 33: Mapa de Smartflow de todo el proceso separado por módulos 

 

 Módulo captura de imágenes: Los clientes que pertenecen a este módulo son 

los que se encargan de realizar la captura de las imágenes con las cámaras. 

Habrá, por tanto, tantos clientes como cámaras capturando la escena, y cada 

uno de ellos generará un flujo de vídeo. 

 

 Módulo de reconstrucción 3D: Los clientes de este módulo son los que llevan a 

cabo la reconstrucción 3D a partir de las imágenes capturadas. Esta es la parte 

más compleja de todo el mapa y no entraremos en mucho detalle. Nos basta 



 

con saber que recibe n flujos de video generados por las cámaras y realiza el 

tratamiento correspondiente para generar un flujo de datos que contiene la 

nube de puntos que forma la escena 3D reconstruida. 

 

 Módulo de visualización: Finalmente, este módulo vendrá formado por el visor 

desarrollado en el presente proyecto. Recibe la nube de puntos y la muestra en 

pantalla, con la interfaz descrita en el capítulo anterior. 
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6. Parte 4: Resultados y conclusiones 

 

6.1 Resultados 

A continuación se muestra una captura de pantalla del visor implementado así 

como un enlace a un video en el que se puede observar el visor en funcionamiento y 

todas las funcionalidades que implementa. 

 

Ilustración 34: Visor 3D implementado 

 

Link al video 

 



 

6.1.1 Comparativa 

A continuación se muestra una captura de pantalla del visor antiguo. 

 

Ilustración 35: Visor 3D antiguo 

 

El objetivo perseguido con la implementación de un nuevo visor que 

sustituyera al antiguo era la de mejorar la experiencia del usuario en dos aspectos que 

se creen importantes: 

 Interfaz intuitiva: El nuevo visor debería tener una interfaz sencilla e intuitiva, 

que permitiese a cualquier usuario realizar fácilmente cualquier acción sin 

ningún conocimiento previo. 

 

En este aspecto el visor antiguo flaqueaba un poco. Para realizar la mayoría de 

acciones se debían pulsar teclas que, como se verá a continuación, un usuario 

sin un conocimiento previo no concebía intuitivamente. 
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 Múltiples funcionalidades: El nuevo visor debería implementar nuevas 

funcionalidades para los movimientos de cámara que ofreciesen una mayor 

flexibilidad al desplazarse a través de la escena 

El visor antiguo carecía de muchas de las funcionalidades que si están incluidas 

en el nuevo visor: Rotación de la cámara respecto su posición actual (lo que se 

conoce como pitch, yaw y roll), acercarse/alejarse del punto de la escena con el 

que se está interactuando, etc. 

 

Para valorar si realmente se han alcanzado mejoras en dichos aspectos se han 

realizado una serie de pruebas a personas ajenas al proyecto. Dichas pruebas 

constaron de 3 fases: 

1) Fase 1: Se les dejó interactuar con cada uno de los visores durante 2 

minutos, sin conocimiento previo alguno. Con esta fase se pretende 

determinar si realmente el nuevo visor es intuitivo. 

 

2) Fase 2: Se les indicó a los usuarios que intentarán realizar una serie de 

acciones en cada uno de los visores. Con esta segunda fase se pretende 

profundizar en las acciones disponibles en ambos visores. Las acciones que 

debían intentar realizar eran las siguientes: 

Acciones a realizar durante las pruebas subjetivas: 

(1)       Movimiento de traslación  horizontal de la cámara (izquierda/derecha) 

(2)       Movimiento de traslación vertical de la cámara (arriba/abajo) 

(3)       Movimiento de traslación en profundidad de la cámara (delante/detrás) 

(4)       Movimiento de traslación respecto el suelo del mundo virtual 

(5)       Movimiento de traslación hacia el punto de interacción 

(6)       Movimiento de rotación de la cámara pitch 



 

(7)       Movimiento de rotación de la cámara yaw 

(8)       Movimiento de rotación de la cámara roll 

(9)       Movimiento de rotación respecto el punto de interacción 

(10) Zoom in/out 

(11) Cambiar entre las vistas de las diferentes cámaras 

 

3) Fase 3: Se realizó una encuesta subjetiva con una serie de preguntas 

referentes a la experiencia con cada uno de los visores. 

Encuesta subjetiva: 

 Ha podido realizar todas las acciones indicadas con el…  (Indique Y/N) 
(1)       Visor 1: 

1:      2:      3:      4:      5:      6:      7:      8:      9:      10:      11:    
(2)       Visor 2: 

1:      2:      3:      4:      5:      6:      7:      8:      9:      10:      11:    
    

Valore del 1 al 10 (donde 1 es lo peor y 10 lo mejor) los siguientes aspectos: 

 Interfaz de usuario en el… 
(3)       Visor 1: 
(4)       Visor 2: 

 

 Facilidad de uso con el… 
(5)       Visor 1: 
(6)       Visor 2: 

 

 Funcionalidades implementadas en el… 
(7)       Visor 1: 
(8)       Visor 2: 

 

 Experiencia global al interactuar con el… 
(9)       Visor 1: 
(10) Visor 2: 
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 A continuación se muestran la media de los resultados obtenidos en dichas 

pruebas para ambos visores. 

Por un lado, en la [Tabla 1] se han cuantificado las diferentes funcionalidades 

implementadas en cada uno de los visores, así como la facilidad para encontrarlas por 

un usuario sin demasiado conocimiento. Cabe destacar que, como paso previo a la 

encuesta, se explicó a los usuarios las diferencias entre cada una de los movimientos 

para no llevar a equívocos. 

 

 

Tabla 1: Resultados de las funcionalidades encontradas en cada uno de los visores 
 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Traslación horizontal de la
cámara

(izquierda/derecha)

Traslación vertical de la
cámara (arriba/abajo)

Traslación en profundidad
de la cámara

(delante/detrás)

Traslación respecto el
suelo del mundo virtual

(exploración)

Traslación hacia un punto
(acercamiento)

Rotación de la cámara
pitch

Rotación de la cámara yaw

Rotación de la cámara roll

Rotación respecto un
punto

Zoom in/out

Cambiar entre las
diferentes cámaras

Funcionalidades encontradas

Visor 1 Visor 2



 

Por otro lado, en la [Tabla 2] se han graficado los resultados obtenidos de la 

valoración subjetiva de varios aspectos de los visores que hemos creído importantes: 

la interfaz de usuario, su facilidad de uso, la libertad de movimiento dentro de la 

escena y la experiencia global. 

 

 

Tabla 2: Resultados de la valoración subjetiva de ambos visores 

 

De los resultados expuestos se pueden sacar varias conclusiones: 

- Como se puede observar en la [Tabla 1], existen varias funcionalidades del 

nuevo visor que, aunque están implementadas, no son concebidas por 

algunos usuarios sin ningún conocimiento previo. Dichas funcionalidades 

implican el uso de una tecla en combinación con el ratón, puesto que los 

botones del ratón son limitados. Por ello se decidió incluir en la barra de 

menús un glosario de todos los controles disponibles para facilitar el uso. 

 

- Por otro lado, como se observa en la  [Tabla 2], el hecho de implementar 

más movimientos para ofrecer una mayor libertad de movimiento conlleva 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Interfaz de usuario en el…

Facilidad de uso con el…

Libertad de movimiento con el…

Experiencia global al interactuar con el…

Valoración

Visor 1 Visor 2
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que el uso del visor, a priori, sea más complejo para los usuarios. Cabe 

destacar que tras un corto proceso de aprendizaje, el uso debería ser 

mucho más intuitivo y dotar al usuario de una mayor libertad de 

movimiento. 

 

6.2 Conclusiones 

Se puede concluir que se ha alcanzado el objetivo principal del proyecto: 

implementar un visor con FFV capaz de renderizar los datos generados por la 

reconstrucción 3D en tiempo real, con una interfaz amigable e intuitiva. Además, 

viendo los resultados de las encuestas subjetivas se extrae que el nuevo visor incluye 

mejoras importantes en cuanto a libertad de movimiento alrededor de la escena se 

refiere.  

 

6.3 Expectativas de futuro 

A continuación se proponen una serie de mejoras del visor implementado, así 

como una posible aplicación de este en un futuro quizás no muy lejano. 

 

6.3.1 Propuestas de mejora 

Una primera propuesta para mejorar el visor diseñado sería la de implementar 

nuevas funcionalidades de movimiento alrededor de la escena. En el visor actual el 

usuario tan solo puede interactuar con el suelo de la escena. Sería interesante, por 

ejemplo, que también pudiese interactuar con las paredes, pudiendo centrar la vista 



 

del visor en el punto de la pared en cuestión. O interactuar con los objetos dinámicos 

de la escena, pudiendo rotar la vista alrededor de dicho elemento. 

Otra propuesta también muy interesante sería la de convertir la interacción del 

usuario en algo aún más intuitivo y moderno, dejando atrás teclado y ratón y usando 

un sensor Kinect. Kinect es un sensor elaborado por Microsoft que proporciona 

además una API y que permite detectar gestos y movimientos y realizar acciones en 

consecuencia.  

 

6.3.2 Aplicación: FTV 

Aunque el visor se ha diseñado para funcionar en un entorno concreto, sería fácil 

extrapolar su uso a otras aplicaciones. Una opción interesante sería aplicarlo a lo que 

se conoce como FTV9. En el capítulo de introducción de este documento, cuando se 

explicaba el significado de las siglas FFV se usó como ejemplo la visualización de un 

partido de futbol por televisión. Cuando se habla de una escena televisada con punto 

de vista libre se usan las siglas FTV.  

En los últimos años el sector de la televisión está evolucionando enormemente, 

adaptándose a las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías. Actualmente no es raro 

encontrarse televisiones con acceso a internet, e incluso capaces de ejecutar 

aplicaciones en ellas. Además, los proveedores de servicios televisivos están llevando a 

cabo un compromiso con los fabricantes ofreciendo nuevos servicios como televisión a 

la carta. Con las emergentes tecnologías en el campo de las interfaces de usuario, no 

sería de extrañar que en unos años el mando a distancia pasase a un segundo plano 

para dejar paso a la interacción por gestos. 

                                                      

9 De las siglas en inglés (Free-Viewpoint TV) 
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Si vamos aún más lejos, aunque haría falta un compromiso enorme por parte de los 

proveedores de servicios, podría ser que en unos años se pudiese alcanzar un sistema 

FTV, en el que poder visualizar un partido de futbol (o cualquier otro programa) con 

punto de vista libre. Surgiría en ese punto la necesidad de incluir una aplicación similar 

al visor desarrollado. 
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